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RESUMEN 

La presente investigación tiene como principal objetivo identificar el grado de 

influencia de la certificación UTZ en el desempeño exportador de las empresas peruanas 

exportadoras de café a la Unión Europea durante los años 2018 – 2021. 

En el primer capítulo, se desarrolló el marco teórico, que incluye el marco conceptual, 

antecedentes de la investigación, bases teóricas, normatividad relacionada con la 

investigación, análisis del tema y del sector cafetalero. En el segundo capítulo, se 

detalló el plan de investigación, se explica la realidad problemática, formulación del 

problema, los objetivos del estudio, las hipótesis, justificación y la relación del tema con 

la línea de investigación. En el tercer capítulo, se determinó la metodología de trabajo, 

en relación con el enfoque de investigación cuantitativa, cuyo alcance es explicativo de 

tipo retrospectivo y observacional, con el diseño de casos y controles. Asimismo, se 

detallaron las fuentes de información y la técnica documental de recolección de datos 

empleada para la investigación. En el cuarto capítulo, se realizó el desarrollo y 

aplicación cuantitativa de la investigación, además se procedió con el sustento del 

estadístico U de Mann Whitney aplicado para el estudio y el análisis de datos para la 

prueba de hipótesis; asimismo, se ejecutó la medición del grado de intensidad ETA para 

probar la hipótesis. En el quinto capítulo, se analizó la discusión de resultados con el 

propósito de dar respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas. Finalmente, en el sexto 

capítulo, se plantearon las conclusiones, el cual señaló que la dimensión precio tuvo 

influencia en el desempeño exportador con un nivel de intensidad bajo, también se 

brindan las recomendaciones para las empresas cafetaleras, futuros investigadores y el 

estado. 

Palabras clave: Certificación UTZ, desempeño exportador, certificaciones de 

sostenibilidad, Unión Europea, exportaciones de café.  



 

UTZ certified and its degree of influence on the export performance of Peruvian 

companies exporting coffee to European Union during the years 2018-2021 

ABSTRACT 

The main objective of this research is to identify the degree of influence of the UTZ 

certified on the export performance of Peruvian companies exporting coffee to the 

European Union during the years 2018 - 2021. 

In the first chapter, the theoretical framework was presented, which includes the 

conceptual framework, research background, theoretical bases, the regulations related to 

the research, analysis of the subject and of the coffee sector. In the second chapter, the 

research plan is detailed, and the problematic reality is explained, the formulation of the 

problem, the objectives of the study, the hypotheses, justification, and the relationship 

of the subject with the line of research. In the third chapter, the work methodology will 

be extended, in relation to the quantitative research approach, whose scope is 

explanatory, retrospective, and observational, with the design of cases and controls. 

Likewise, the sources of information and the documentary data collection technique 

used for the investigation were detailed. In the fourth chapter, the development and 

quantitative application of the research was carried out, in addition, the support of the 

Mann Whitney U statistic applied for the study and data analysis for the hypothesis test 

was carried out; moreover, the measurement of the degree of ETA intensity was carried 

out to test the hypothesis. In the fifth chapter, the discussion of results was analyzed to 

respond to the objectives and hypotheses raised. Finally, in the sixth chapter, the 

conclusions were raised, which indicated that the price dimension had an influence on 

export performance with a low level of intensity, recommendations for coffee 

companies, future researchers and the state were also provided. 

Keywords: UTZ certified, export performance, sustainability certifications, European 

Union, coffee exports.  
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GLOSARIO 

1. Bird Friendly: Certificación que avala de manera internacional la producción de 

café sostenible y el compromiso del cuidado en las áreas naturales de las aves. 

2. Certificación 4C: Certificación cuyo propósito es incrementar gradualmente la 

situación social, económica y ambiental de la producción agrícola cafetalera a nivel 

mundial.  

3. Fairtrade: Certificación que verifica los aspectos ambientales, sociales y 

económicos según los estándares Fairtrade para productores y comerciantes. 

4. Orgánico: Certificación que garantiza productos de calidad a través del 

cumplimiento de normativas de producción ecológica, además promueve el 

desarrollo sostenible. 

5. Rainforest Alliance: Certificación que fomenta responsabilidad ambiental, igualdad 

social y viabilidad económica para que los agricultores puedan aumentar su 

productividad. 

6. UTZ: Programa para la agricultura sostenible, que permite a los agricultores 

mejorar las técnicas de cultivo, proteger el medio ambiente y mejorar las 

condiciones de trabajo de los agricultores para generar mayores ingresos. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de las últimas dos décadas, el consumo de café a nivel global se ha 

duplicado y la Unión Europea forma parte de este crecimiento. Los países miembros 

como Alemania, Italia, Bélgica, Francia y España suman 2,4 millones de toneladas de 

café verde, esto representa el 70,58% de todo el café que ingresó a Europa el 2018 

(Fórum cultural del café, 2019).  

La Unión Europea es el mercado mundial que posee mayor café certificado y 

con tendencia a seguir creciendo debido al consumo ético de los europeos. Además, los 

estándares de certificación han ayudado a garantizar mejores condiciones sociales y 

ambientales en la industria europea del café. Inclusive, forman parte de estrategias de 

sostenibilidad que vienen siendo muy valorados por el consumidor europeo (CBI, 

2021).  

En ese sentido, uno de los certificados que se debe tener para ingresar al 

mercado de la Unión Europea es la certificación UTZ tanto para cafés arábica como 

robusta. Por ello, durante el 2020 hubo un aumento en el número de agricultores y áreas 

certificadas. Es preciso señalar que, durante el 2021, del total de café producido a nivel 

mundial, el 12 % tenía certificación UTZ y a nivel regional, el café certificado de 

América Latina tuvo la mayor participación de ventas certificadas siendo el 60% de la 

producción certificada vendida con UTZ (Rainforest Alliance, 2021). 

Según datos de Veritrade (2022), durante los últimos 10 años, el café peruano se 

ha mantenido dentro de los primeros cinco productos agrícolas de exportación, siendo la 

partida arancelaria 09.01.11.90.00 que presenta mayor representación con un 99.87% a 

nivel internacional. 



 

La producción peruana se focaliza en la producción del café arábica, el cual se 

concentra en más del 70% en la variedad Typica, seguido de Caturra con un 20% y un 

10% en otras variedades de arábica. Además, las ventas de diversos tipos de café a nivel 

mundial tuvieron un crecimiento acelerado, generando mejores ganancias y puestos de 

trabajo en los campos de producción en múltiples países a nivel internacional, siendo 

Perú parte de este progreso (Junta Nacional del Café, 2019).  

Por todo lo expuesto, se vio pertinente realizar este estudio sobre la certificación 

UTZ y su grado de influencia en el desempeño exportador de las empresas peruanas 

exportadoras de café en los años 2018-2021 a la Unión Europea, ya que dicho 

certificado es necesario para mercados exigentes como la Unión Europea. No obstante, 

la formulación del título fue establecido, según Ríos (2017), quien proporcionó una 

matriz con la técnica que permitió redactar de manera correcta el título de investigación: 

Figura 1 Esquema para la elaboración del título de investigación 

 

Nota. La figura muestra el procedimiento que se siguió para la formulación del título el cual 

relaciona los elementos necesarios para la presente investigación. Adaptado de Metodología para 

la investigación y redacción por Ríos (2017), Servicios Académicos Intercontinentales S.L. 

Finalmente, la presente investigación tiene como título “La certificación UTZ y 

su grado de influencia en el desempeño exportador de las empresas peruanas 

exportadoras de café a la Unión Europea durante los años 2018-2021”. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Marco Conceptual 

El marco teórico o también llamado conceptual, según Bernal (2010), destacó que 

“es un aspecto constitutivo de toda investigación científica, que tiene como función 

básica servir de fundamento teórico de las investigaciones científicas” (p.112). 

Asimismo, denotó que a través del marco teórico se logra realizar una revisión de aquello 

que se está investigando, la misma que dará soporte al desarrollo del estudio. No 

obstante, es importante desechar aquella información que no genera un aporte 

significativo y centrarse en aquellas relevantes y pertinentes al tema de estudio. Del 

mismo modo, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) señalaron que la información debe 

ser seleccionada minuciosamente debido a que cada año suelen publicarse una gran 

cantidad de libros, artículos, revistas científicas, tesis, foros entre otras fuentes de 

información de diversas áreas del conocimiento. En ese sentido, si al momento de iniciar 

la búsqueda del tema a estudiar se obtiene un gran número de referencias, se debe optar 

por las más importantes y recientes, y que se encuentren relacionadas directamente con el 

problema de investigación. Desde la perspectiva de Tamayo y Tamayo (2003), el marco 

conceptual es el respaldo del problema planteado, puesto que ayuda a precisar y 

establecer los elementos que son parte de la descripción del problema para 

posteriormente tener un mejor manejo de la información y transformarlos en acciones 

concretas. 

Ante lo expuesto, se presenta las bases conceptuales y definición de términos 

clave de esta investigación. 
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1.1.1. Bases conceptuales 

1.1.1.1. Variable independiente: Certificación UTZ 

Los estándares y certificaciones de sostenibilidad son instrumentos utilizados 

para mejorar la calidad de vida, desarrollo de las condiciones y posiciones de los 

productores agrícolas, facilitándoles el acceso a mercados internacionales (Ibnu et 

al., 2018). Asimismo, Ho et al. (2022) añadieron que una de las principales 

certificaciones de sostenibilidad más adoptados dentro sector cafetalero es UTZ 

Certified. 

De acuerdo con Rainforest Alliance (2022), la Certificación UTZ es un 

certificado internacional, el cual es muy estimado por los consumidores y 

proveedores, enfocado en integrar una agricultura sostenible con el fin de mejorar 

las condiciones laborales, ajustar a los cambios climáticos de las zonas agrícolas y 

proteger el medio ambiente, generando mayores ingresos sin afectar al entorno 

ambiental. Asimismo, fue respaldado por Benavides y Mendoza (2018) indicando 

que es un programa de certificación y a la vez es un sello para la agricultura 

sostenible, con el cual las empresas logran cierto nivel de prestigio en determinados 

productos de exportación al mercado internacional. Inclusive, Potts et al. (2014) 

alude que dicha certificación se emplea bajo normativas sociales y ambientales, 

fomentando mejores prácticas agronómicas, los cuales posteriormente se obtienen 

beneficios en el sector cafetalero (citado en Minten et al., 2018).  

Según Chiputwa et al. (2015), UTZ se orienta principalmente en la 

trazabilidad y que la elaboración agrícola sostenible este bajo los estándares de 

buenas prácticas agrícolas. Por otra parte, Priyanath et al. (2018) agregaron que los 

requisitos principales del programa UTZ abarca a las mejores prácticas agrícolas, 
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condiciones laborales y mejor cuidado de la naturaleza de manera sostenible. Esto 

contribuye a que los agricultores puedan cosechar mejores productos y generen un 

mayor ingreso. También, aumentar su adaptación social y económica.  

Además, el código de conducta general establece que para obtener la 

certificación UTZ existen cuatro puntos de control necesarios en la implementación, 

los cuales son: administración, prácticas agrícolas, condiciones laborales y cuidado 

del medio ambiente (UTZ certified, 2015).  

Respecto a la administración, Benavides y Mendoza (2018) determinaron que 

la organización debe desempeñar gestiones administrativas eficientes en donde el 

directorio debe tener un claro conocimiento del funcionamiento interno. Para ello, 

UTZ certified (2015) resaltó que los productores sean económicamente sustentables 

y cuenten con una capacidad de viabilidad, siendo rentable a largo plazo. Por otra 

parte, en las buenas prácticas agrícolas Laosutsan et al. (2019) resaltaron que se debe 

realizar un control continuo desde la preparación de la semilla hasta la cosecha. 

Además, Mondragón y Ledesma (2021) reafirmaron que la integración de las buenas 

prácticas agrícolas genera mayor productividad y ventajas para expandirse a 

mercados extranjeros, ya que estructuran un mejor manejo de sus habilidades y 

nuevas técnicas en los agricultores, con ello generan estándares apropiados en la 

industria. En el punto de condiciones laborales, Benavides y Mendoza (2018) 

argumentaron que el programa de certificación UTZ impulsa mucho interés para que 

los productores agrícolas cumplan las condiciones laborales adecuadas según las 

leyes de cada país. Esto debido a que, en la normativa de conducta de dicha 

certificación, fomenta que las organizaciones no apliquen trabajos forzados o 

infantiles, garanticen seguridad y salud en el campo laboral, y promover la 

educación y alfabetización en los trabajadores (UTZ Certified, 2015). Por el lado del 
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cuidado del medio ambiente, Priyanath et al. (2018) mencionaron que los 

productores agrícolas certificados con UTZ, plantearon la ejecución de un plan de 

conservación para mitigar la transformación de tierras forestales, instaurando 

actividades de mantenimiento de la biodiversidad dentro y fuera de su área de 

producción. Desde otro punto de vista, Lázaro et al. (2008) manifestaron que para el 

cumplimiento de esta variable se requiere primordialmente una ejecución adecuada 

de fertilizantes y otros químicos, control de niveles residuales e instaurar programas 

del uso del agua.  

1.1.1.2. Variable dependiente: Desempeño exportador 

Ngo-Thi-Ngoc y Nguyen-Viet (2021) definieron al desempeño exportador 

como los resultados de las operaciones internacionales realizadas a mercados 

extranjeros. También, Luque (2020) agregó que es el grado a través del cual las 

empresas han alcanzado sus objetivos estratégicos y financieros, mediante 

planificaciones estratégicas de exportación. Además, Quaye et al. (2017) destacaron 

que es sustancial para los países que están en proceso de desarrollo y visualizan a los 

mercados internacionales como un espacio donde puedan surgir y expandir su 

crecimiento, y volverse más competitivos. Desde otra perspectiva, Bıçakcıoğlu-

Peynirci et al. (2020) denotaron que el desempeño exportador puede ser medida de 

dos maneras: i) subjetiva, el cual consta de auto evaluaciones y encuestas internas; 

ii) objetiva, que refiere a cifras numéricas relacionados a las ventas, rentabilidad y 

crecimiento de una empresa hacia mercados internacionales. 

Por otra parte, el desempeño de la exportación es definido conceptualmente 

como el resultado del desempeño financiero de la empresa en el mercado 

internacional, medido a través de ventas de exportación y crecimiento de las 

exportaciones (Imran et al., 2017). Además, Bodlaj y Čater (2022) señalaron que la 
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diferenciación en un producto permite precios más altos y tiene una relación positiva 

con el desempeño de las empresas exportadoras.  

Por otra parte, según Sousa y Bradley (2008) mencionaron que también el 

precio es un elemento del desempeño exportador y explicaron que, al entrar a un 

mercado mediante el esquema de precios bajos, en el largo plazo trae ciertas 

desventajas. Esto debido a que no resultan sostenibles en el tiempo y obligará a 

desarrollar otras estrategias para lograr sobrevivir en los mercados internacionales. 

Por esta razón, recomiendan a los exportadores ejecutar estrategias que permitan 

otorgarle imagen a la marca, de tal manera que el producto sea valorado por su 

calidad y pueda ser percibido como un producto que debe costar el precio por el cual 

se les está ofreciendo. 

Bajo lo expuesto, Horta (2015) expresó que el desempeño exportador 

contiene múltiples formas de llegar a uno o varios resultados que validen 

interrogativas enfocados en la exportación. Ante ello, para efectos de la presente 

investigación, se realizó bajo tres dimensiones que son precios, crecimiento de las 

exportaciones y ventas de exportación, los cuales se definen a continuación: 

1.1.1.2.1. Precios 

De acuerdo con el BCRP (2011), son valores monetarios que se fijan bajo 

los criterios de oferta y demanda. Por parte de Ibarra y Blanco (2015), señalaron 

que el precio de un producto está correlacionado de manera positiva con el 

desempeño exportador y la organización tiene la posibilidad de ofrecer precios 

competitivos de acuerdo con el mercado. 

Cabe resaltar que el café es un producto commodity con un precio que 

viene siendo regulado a través de un mercado bursátil. Por ello, si a este producto 
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se incluye un valor agregado como la certificación, le genera un aumento del 

precio superior a lo establecido por la bolsa de valores (Luciano, 2021).  

En esta primera dimensión, se empleó el indicador precio por kilo, 

señalado en la matriz de operalización (Anexo Nº2).  

1.1.1.2.2. Crecimiento de exportaciones 

Daza (2015) empleó el término crecimiento para expresar la evolución de 

un incremento cuantitativo en la producción en el transcurrir del tiempo. Por el 

lado de Sousa (2004), resaltó que algunos de los indicadores del desempeño de 

las exportaciones pueden dividirse en subcategorías como crecimiento de las 

ventas de exportación y volumen de ventas de exportación. 

Inclusive, Shoham (1998) sostuvo que el desempeño exportador incluye 

tres subdimensiones: i) las ventas de exportación, ii) la rentabilidad de las 

exportaciones y iii) el crecimiento de las exportaciones. Asimismo, Ccoillo y 

Segura (2022), en su tesis “Relación entre la innovación productiva aplicada por 

las empresas exportadoras de arándanos de la Región Lima y su desempeño 

exportador durante el periodo 2015 – 2020”, en la variable desempeño exportador 

trabajaron tres dimensiones, dos de ellas son las Ventas de Exportación y 

Crecimiento de las exportaciones, las mismas que son empleadas en el presente 

estudio. 

Por otro lado, Lucena (2006) señala que el comercio internacional impulsa 

el crecimiento de las exportaciones y que con un adecuado empleo de las fuerzas 

productivas se puede lograr mejores resultados en la producción y en 

consecuencia impulsaría a un crecimiento económico. No obstante, Sannassee, 

Seetanah, y Lamport (2014), indican que es importante diversificar para lograr un 
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crecimiento en las exportaciones, ya que esto permite mitigar riesgos; de esta 

manera, se podría lograr un crecimiento económico sostenible en el largo plazo. 

En esta segunda dimensión, se trabajó con el indicador kilogramos, 

mencionado en la matriz de operalización (Anexo Nº2). 

1.1.1.2.3. Ventas de Exportación 

Ibarra y Blanco (2015) señalaron que en el desempeño exportador una de 

sus principales dimensiones es la venta de exportación donde la 

internacionalización es un factor relevante, puesto que favorece a un incremento 

en las ventas y en consecuencia mejoras para una organización. Además, Horta 

(2015) señaló que la medición del desempeño exportador requiere evaluar el 

indicador de las ventas de exportación. En consecuencia, se puede determinar el 

éxito en los mercados internacionales. Según Etchebarne y Geldres (2008), 

diversos autores han empleado las ventas de exportación en valor FOB como parte 

del desempeño exportador. Esta dimensión fue aplicada en la investigación de 

Aguirre y Flores (2021) titulado “La innovación productiva y su relación con el 

desempeño exportador de las empresas exportadoras peruanas de arroz durante el 

período 2016-2019” donde fue parte del desempeño exportador bajo el indicador 

Valor FOB. También, Muriel y Pairazaman (2022) en su tesis “Relación entre la 

innovación productiva aplicada por las empresas exportadoras peruanas de la palta 

Hass de la Región La Libertad y su desempeño exportador durante el periodo 

2016 - 2020” aplicaron las ventas de exportación como una de las dimensiones de 

la variable dependiente, la misma que se emplea en la presente investigación. 

Además, de acuerdo con Bodur (1994) y Francis y Collins-Dodd (2000) 

señalan que las ventas de exportación son parte de uno de los indicadores que 

favorecen la proactividad exportadora (citado en Navarro et al., 2012). 
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En esta tercera dimensión, se empleó el indicador valor FOB, señalado en 

la matriz de operalización (Anexo Nº2).  

1.1.1.3. Relación Inter conceptual entre las variables 

En el mercado internacional, se producen cambios constantes y las empresas 

exportadoras pueden comprenderlo como una oportunidad o amenaza para su 

desarrollo. En ese sentido, tener una ventaja competitiva es un desafío constante que 

todas las empresas enfrentan (Mora-Córdova et al., 2020). En la búsqueda de una 

ventaja competitiva, Llamas et al. (2013) señalaron que cumplir con normas 

sanitarias y otorgar confianza a los consumidores son aspectos importantes para 

lograr afianzar la sostenibilidad en el comercio internacional. Bajo este contexto, las 

certificaciones cumplen una función esencial en la creación de valor estratégico para 

las empresas, debido a que refuerzan el compromiso por brindar un producto de 

calidad, aumentando la posibilidad de un mejor desempeño en las exportaciones.  

Asimismo, Ceballos (2016) señaló que las certificaciones internacionales 

garantizan el cumplimiento de las normativas que instaura el mercado y los entes 

reguladores. Además, las certificaciones permiten mejorar la rentabilidad, ingresar a 

nuevos mercados y crear vínculos de confianza. De esta manera, se puede garantizar 

permanencia y competitividad en los mercados.  

Según Mora-Córdova et al. (2020), existen dos tipos de certificaciones las 

cuales podrían ser obligatorias y voluntarias. En el caso de UTZ, es una certificación 

voluntaria que brinda seguridad y certeza sobre el cuidado del medio ambiente. 

Además, de un correcto proceder en el ámbito social y económico. Por otro lado, 

respecto al café señala que el empleo de la certificación de sostenibilidad es uno de 

los elementos sustanciales para su intervención en mercados internacionales, puesto 

que al aplicar la certificación UTZ garantiza seguridad al consumidor. En 
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consecuencia, se afirma que existe una interrelación entre UTZ y el desempeño 

exportador. Al respecto, Donovan et al. (2019) destacaron que la obtención de 

certificados como la UTZ proporciona a los pequeños productores ampliar sus 

mercados de comercialización, además de aumentar el acceso a mejores servicios. 

Asimismo, Kamau et al. (2010) indicaron que el impacto del programa UTZ es 

positivo, debido a que otorga la posibilidad de realizar ventas de sus productos a un 

mejor precio, mejorando el desempeño de las exportaciones. Del mismo modo 

Mondragón y Ledesma (2021) en su tesis “La certificación UTZ y su relación con el 

desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-

2020”, confirmaron la existencia de una correlación entre la certificación UTZ y el 

desempeño exportador de las empresas del sector cacaotero, puesto que permitió a 

las empresas mejorar su capacidad exportadora, aumentar sus precios a través de 

primas más altas, extender su cartera de clientes y hacer mejoras en la productividad. 

Además, señalaron que la certificación UTZ favorece la competitividad en las 

exportadoras, por tanto, se ha convertido en una necesidad para afrontar desafíos y 

cambios. 

1.1.2. Definición de términos clave 

1.1.2.1. Café 

El café lleva como nombre científico coffea, es una semilla que procede del 

árbol o arbusto llamado cafeto, es parte de la familia rubiácea y su cultivo se da en 

climas cálidos (Echeverri et al., 2005). 

Asimismo, este árbol puede lograr una altura entre 4-6 metros; sin embargo, 

generalmente se poda la planta para que los granos no estén demasiado altos. Los 

cafetos poseen unos frutos rojos de la misma proporción que una cereza pequeña. 

Los granos de café miden alrededor de un centímetro, al realizar la cosecha tiene un 
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color marrón claro, tras el proceso de tostado el color del café se convierte a un 

marrón oscuro (Uriarte, 2020). Por otra parte, el MINAGRI señala que el café en el 

Perú se produce en las regiones naturales que pertenecen a la Selva Alta o Rupa 

Rupa, estas regiones tienen altitudes entre 1000 a 2000 msnm. Se cultiva 

principalmente en los departamentos de San Martín, Junín, Cajamarca, Amazonas, 

Cusco, entre otros departamentos en menor cantidad. Dentro de las variedades de 

café arábica que produce en Perú son Típica, Caturra, Catimor, Pache y Bourbon 

(Ministerio de Agricultura y Riego, 2018).  

Figura 2 Desarrollo del crecimiento del café 

Nota. Adaptado del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI, 2018). Comisión de Promoción 

del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ, 2020).  

En la figura 2, se muestra el periodo de cosecha de café en el Perú, los 

cuales comprenden los meses entre marzo y setiembre. Además, se explican las 

fases de crecimiento del café, las temperaturas óptimas y críticas para cada 

periodo. Asimismo, MINAGRI (2018) indica que el café se cultiva en la selva 

tropical cuyo clima es variable de acuerdo con las zonas cafetaleras, esto debido a 

distintos factores como la nubosidad, altitud, radiación solar, precipitaciones, 
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entre otros. En ese sentido, para un mejor crecimiento y desarrollo de las distintas 

variedades de café cultivados en la zona, se requiere de un rango de temperatura 

entre 18 a 22 °C. 

1.1.2.1.1. Origen y actualidad del Café en Perú 

Durante el año 1783, se reportaron en el Perú los primeros cultivos de café 

en la zona norte y oriente del país, en la localidad de Lamas ubicado en el 

departamento de San Martín y también en Huánuco. Además, existen registros 

que los colonos europeos se instalan en la selva central en el siglo XIX y 

promovieron la producción de la coca, cacao, caña de azúcar y principalmente el 

café. Posteriormente a finales del siglo, se realizaron las primeras exportaciones a 

los países de Inglaterra y Chile (Cámara peruana café y cacao, 2022). 

Por otro lado, Díaz y Willems (2017) señalaron que el café es un producto 

que se cultiva de manera permanente y son sembrados en valles interandinos y se 

despliega por la zona oriente de la cordillera de los Andes, que se le conoce como 

la ecorregión selva alta. Asimismo, el cultivo de café posee mayor área de cultivo 

en la Amazonía, esto debido a las condiciones climáticas aptas para el cultivo de 

los cafetos. Además, INEI (2012) menciona que Perú es parte de los primeros 

países productores de café arábica suave a nivel global. También, resalta que este 

producto es trascendental para la economía del Perú y el sector rural. Esto debido 

a que aproximadamente 269 mil productores están comprometidos en la 

producción de café, localizados en la selva alta y yunga fluvial, con alrededor de 

425 mil hectáreas de siembra (citado en Suber & Robiglio, 2016).  

Incluso, Promperú (2020) resaltó que el café es uno de los principales 

productos agrícolas que exporta Perú. También, menciona que, debido a la calidad 

del café, está obteniendo reconocimientos en diferentes eventos especializados de 
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café, dentro de ellos está el AVPA (Agencia de Valorización de productos 

agrícolas) y la ITC (International Coffee Tasting). 

De la misma manera, la Junta Nacional del Café (2020), destaca que el 

consumo de café en el territorio nacional ha incrementado notablemente en los 

últimos 5 años; sin embargo, el consumo interno aún es poco representativo con 

650 gramos por persona al año. Este consumo es principalmente café soluble, no 

obstante, los modelos de consumo están cambiando y optan por el café molido. En 

cambio, a nivel internacional, el café peruano es muy valorado y reconocido por 

su taza de alta calidad con cualidades en el sabor suave, ligeramente dulce, con 

buen cuerpo y aroma delicado.  

1.1.2.1.2. Principales tipos de café 

Según De Acevedo et al. (2022), el café es una de las bebidas de mayor 

consumo en el mundo y sobresale en cuanto a su comercialización. En esa misma 

línea la producción de café a escala comercial se basa en dos especies, las cuales 

son arábica y robusta, que por sus cualidades sensoriales (apariencia, olor, gusto y 

aroma) son muy valoradas; por tanto, tienen precios altos en los mercados de 

exportación. A continuación, se detallan las dos especies de café. 

− Café Arábica (Coffee arabica) 

Esta especie es un árbol que tiene características particulares en 

comparación a otras especies de café, dado que tiene cuatro series de cromosomas 

a diferencia de otras que solo poseen dos. El fruto producido es de forma ovalada 

y demora en madurar entre siete a nueve meses. Este café es muy sensible a 

contraer plagas y enfermedades. En cuanto a las zonas de cultivo, pueden 

producirse en África Central y Oriental, la India, Latinoamérica, y de manera 

escasa en Indonesia (Cámara peruana café y cacao, 2022). Cabe resaltar que los 
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cafés especiales son obtenidos de la producción de café arábica (De Acevedo et 

al., 2022).  

− Café Robusta (Coffea canephora) 

Dicha especie es un arbusto que puede llegar a crecer hasta diez metros de 

altura, su raíz tiene poca profundidad. El fruto que produce es de aspecto 

redondeado y el tiempo de maduración puede tardar hasta once meses. Respecto a 

las zonas de producción, el café robusta se puede cultivar en todo el territorio del 

Sudeste de Asia, África Central y Occidental, y en menor cantidad en Brasil 

(Cámara peruana café y cacao, 2022). 

1.1.2.1.3. Partida arancelaria 

En este punto, se presentan las seis subpartidas arancelarias clasificadas 

para el café. Cabe resaltar que, la presente investigación recopila los datos de la 

partida arancelaria N° 09.01.11.90.00, ya que es la que corresponde los demás 

café, tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café. Según datos recopilados 

de Veritrade (2021), predomina en un 99.85% de las exportaciones totales de café 

en todas sus presentaciones a mercados internacionales durante el periodo 2018-

2021, como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1 Exportación por Subpartida arancelaria del café 2018-2021 

Partida  Descripción % 

09.01.11.90.00 
Los demás café, tostado o descafeinado; cáscara y 

cascarilla de café. 99.85% 

09.01.21.10.00 Café Tostado, sin descafeinar, en Grano 0.13% 

09.01.21.20.00 Café Tostado, sin Descafeinar, molido 0.02% 

09.01.12.00.00 Café descafeinado, sin tostar 0.00% 

09.01.22.00.00 Café tostado descafeinado 0.00% 

09.01.11.00.00 Café sin descafeinar, sin tostar 0.00% 

    100% 

Nota. Adaptado del Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX, 

2014). Veritrade (2021). 

1.1.2.1.4. Tendencias del consumo del café en Europa 
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Durante la década de 1950, se desarrolló la Revolución Verde en Europa, 

ello dio impulso al cultivo de nuevas plantas, empleo de fertilizantes y pesticidas, 

mejor manejo agrícola y postcosecha. En este sentido, se da inicio a la primera ola 

del café, esta fase representa el consumo masivo del café, puesto que se podía 

preparar fácilmente y con un precio accesible. Posteriormente, se desarrolla la 

segunda ola, cuyo propósito era la búsqueda de calidad del producto. Finalmente, 

se plantea la tercera ola, el cual representa un incremento en la demanda; 

asimismo, se sofistica el consumo de café, debido a que los establecimientos 

buscan los cafés de mejor calidad. Además, la especialización gana mayor 

importancia. Por ende, el café certificado es más valorado (Arcanjo & Behrens, 

2020). 

Por otro lado, CBI (2021) señala que el café está atravesando la cuarta ola, 

y esta se distingue por la ciencia del café. Esto implica comprender las cualidades 

intrínsecas del café. Asimismo, hace referencia a que, durante la tercera y cuarta 

ola, los consumidores mostraron gran interés por conocer el origen y la historia 

detrás de su producción de los granos de cereza.  

En cuanto al impacto de las máquinas de café de alta gama, ganaron una 

gran representación en los consumidores franceses, puesto que a través de ella 

buscaban emular la experiencia de la cafetería en casa. Inclusive, se resalta que las 

máquinas de café encapsuladas están captando la atención de los franceses, debido 

a los precios asequibles. Además, las cápsulas de café recién molidas durante el 

período 2016-2021 representó la mayor parte de las nuevas ventas reales 

(Euromonitor, 2022). 

Por otro lado, Grant (2020) señaló que los millennials exigen mayor 

rapidez y comodidad en productos y servicios, esto debido al estilo de vida 
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agitado y enfocado en el trabajo. En ese sentido, existe un crecimiento por las 

ventas de café frío y el café especial instantáneo. En Estados Unidos, durante el 

2016 y 2017, presentó un incremento de ventas Cold Brew, cabe mencionar que 

este tipo de bebidas en su mayoría fue adquirido por jóvenes, puesto que les 

permitió disfrutar de un café de calidad y listo para beber, mientras siguen el ritmo 

de vida rápida de la sociedad moderna. Brindar comodidad al consumidor plantea 

nuevos retos, ya que no se quiere dejar de lado la calidad del café, por ello muchos 

fabricantes están empleando el café arábica.  

Por su parte en Europa, según la CBI (2021), durante los últimos diez años, 

se ha evidenciado un incremento en la demanda de café monodosis y cápsulas de 

café. También, se le atribuye su crecimiento a la pandemia del COVID-19, pues 

ello generó que los consumidores compren café para consumir en sus domicilios, 

debido a que durante el periodo de pandemia se cerraron muchos establecimientos 

donde vendían este producto; además, del aumento de teletrabajo desde casa. De 

esta manera, actores de la industria como Nespresso y JDE Peet’s están en 

constante inversión para aumentar la producción de cápsulas de café y lograr 

satisfacer el mercado. Incluso, la tendencia dentro del mercado de monodosis es el 

uso de cápsulas de café de especialidad y está creciendo raudamente. Este 

crecimiento genera oportunidades para los exportadores de café de especialidad, 

puesto que permite notoriedad de cafés especiales de diferentes orígenes y 

sabores. Por otro lado, los cafés listos para beber por sus siglas en inglés RTD, es 

un segmento de mercado con incremento acelerado en Europa. Se estima que 

entre los años 2021 y 2026 alcance un crecimiento de 4.8%. 
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1.1.2.1.5. Café certificado 

Se denomina café certificado a aquel producto que a través de un 

organismo de certificación acreditado logró el cumplimiento de los estándares 

pertinentes exigidos. Las certificaciones están vinculadas a temas ambientales, 

económicos y sociales. Cabe mencionar que entre los principales certificados para 

el café en el mercado europeo se encuentran i) UTZ, ii) Rainforest Alliance, iii) 

Fairtrade, iv) Organic y v) 4C. Además, emplear una certificación respalda la 

transparencia y la trazabilidad, mejorando la imagen de la marca y fiabilidad 

respecto a las aseveraciones de sostenibilidad (CBI, 2021). Entre las 

certificaciones mencionadas, la certificación más resaltante es la UTZ, el cual se 

enfoca en certificar producciones cafetaleras responsables bajo sus normativas del 

cumplimiento de sostenibilidad (Jardim & Bronzo, 2016). 

1.1.2.2. Unión Europea 

La Unión Europea (UE) es una asociación regional de carácter económica, 

política y social. Tiene como principal objetivo promover la paz, seguridad y el 

respeto de los derechos en la población europea. Además, se encarga de diversos 

asuntos tales como desarrollo regional, ayuda humanitaria, justicia, ciencia, 

tecnología, asuntos exteriores, etc. Para que puedan realizar estas labores, obtienen 

ingresos económicos de porcentaje de la renta nacional bruta y del impuesto sobre el 

valor agregado recaudado, en ambos casos de cada país miembro de la UE; también 

de los derechos de importación sobre productos procedentes de países no miembros. 

Este bloque de integración tuvo un proceso paulatino en las diversas fases que 

superó como zona comercial preferente, área de libre comercio, unión aduanera, 

mercado común, unión económica y monetaria, y unión económica total. No 

obstante, lograron superar cada uno de los obstáculos y actualmente la Unión 
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Europea representa un mercado único que tiene operaciones a nivel mundial entre 

todos los países que forman parte (Gastaldi & Vassallo, 2014). 

Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación (s.f.) señaló que la UE está formada por 28 países. Sin embargo, 

Teixeira y Tavares-Lehmann (2022) informan que actualmente la UE cuenta 27 

países miembros, tras el Brexit. Este término hace referencia a la salida de Reino 

Unido como estado miembro de la Unión Europea (Torrecuadrada & García, 2017). 

Esta salida se formalizó el 31 de enero de 2020 (Paredes, 2020). A continuación, se 

presenta un cuadro de los 27 países miembros de la UE. 

Tabla 2 Listado de países miembro de la Unión Europea 

Nro. País Año de inicio Nro. País Año de inicio 

1 Alemania 1958 15 Grecia 1981 

2 Austria 1995 16 Hungría 2004 

3 Bélgica 1958 17 Irlanda 1973 

4 Bulgaria 2007 18 Italia 1958 

5 Chequia 2004 19 Letonia 2004 

6 Chipre 2004 20 Lituania 2004 

7 Croacia 2013 21 Luxemburgo 1958 

8 Dinamarca 1973 22 Malta 2004 

9 Eslovaquia 2004 23 Países Bajos 1958 

10 Eslovenia 2004 24 Polonia 2004 

11 España 1986 25 Portugal 1986 

12 Estonia 2004 26 Rumanía 2007 

13 Finlandia 1995 27 Suecia 1995 

14 Francia 1958       

Nota. Adaptado de la Unión Europea (s.f.). 

1.1.2.2.1. Consumo del café en la UE 

Europa es el mayor consumidor de café a nivel mundial, representando un 

30% del mercado. Además, existe un crecimiento en cuanto al mercado de 

especialidad, en ese sentido Europa opta por el consumo de café de calidad. Cabe 

resaltar que tuvo un crecimiento significativo cada año, siendo los países 
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pertenecientes a la Unión Europea los que presentan una demanda madura 

respecto a este producto. Entre los cinco principales países con mayor consumo 

de café por persona anualmente, se tiene a Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, 

Noruega e Islandia, siendo estos dos últimos no pertenecientes a la UE. Ante ello, 

se tiene que los finlandeses consumen alrededor de 12 kg. de café por persona al 

año, seguido de Noruega con 10 kg., Islandia con 9 kg. y Dinamarca con 8.5 kg. 

Esto debido a que los países europeos tienen condiciones climatológicas 

similares, sobre todo de la zona norte de Europa, ya que la mayor parte del año 

poseen temperaturas bajas lo que provoca el consumo de bebidas calientes, como 

el café (Fórum cultural del café, 2019). 

Además, Fórum cultural del café (2021), informa que Europa, a través de 

festividades, manifiesta el gran interés por el café de especialidad, tales como 

Festival del Café de Praga - República Checa, Festival del Café de Varsovia - 

Polonia, Festival del Café de Bucarest - Rumania, Festival del Café de Sofía - 

Bulgaria y Festival del Café de Vilna - Lituania. 

1.1.2.2.2. Actividades de promoción del café certificado en la UE 

La Asociación de Cafés Especiales denominada SCA representa una 

asociación comercial sin fines de lucro, cuyo propósito es incentivar una 

comunidad cafetalera a nivel global. Para ello, brinda apoyo al café de 

especialidad y de esta manera la industria logra concretar una labor próspera, 

equitativa y sostenible en toda la cadena de valor. Además, promueve mejores 

prácticas y eventos que promocionan el café de especialidad (SCA, 2022).  

La SCA realiza eventos en diversos países, en el 2021 se realizó la 

Specialty Coffee Association Expo 2021, en Nueva Orleans-Luisiana- Estados 

Unidos. Perú fue invitado especial de esta exposición ferial organizada por la 
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SCA, en dicha feria Perú sigue posicionándose como uno de los mejores cafés 

debido a su calidad, por ello posee una notable valoración a nivel mundial 

(PROMPERÚ, 2021).  

Otro evento importante organizado por la SCA fue el World of Coffee en 

Milán, Italia, llevada a cabo del 23 al 25 de junio del 2022. Este evento reúne a 

expertos de la industria del café que contribuyen a motivar a quienes se dedican a 

comercializar este producto. Asimismo, las conferencias impartidas por los 

profesionales tienen el propósito de compartir todos sus conocimientos para un 

mejor desempeño de la industria (SCA, 2022). 

Según el SCA (2022), destaca que en el evento de la World of Coffee 

2022, alrededor de 137 países recorrieron un piso de exhibición. Además, se 

tuvieron a más de 350 empresas expositoras, donde cada una exhibió las últimas 

novedades en productos y servicios aptos para la industria. 

1.1.2.2.3. Principales países importadores del café en la UE 

En relación con los envíos de café peruano hacia la Unión Europea, 

según Promperú (2020), destaca que los principales países importadores son 

Alemania, Bélgica, Suecia, Países Bajos y Francia. Cabe destacar que Alemania 

es la principal entrada del café, debido a que en este país se realiza el 

procesamiento del café y exporta hacia otros países del mismo continente (Fórum 

cultural del café, 2019). 

1.1.2.2.4. Sostenibilidad en Europa 

Según el Centro de Comercio Internacional (ITC, 2011) los temas 

relacionados a la pobreza, la injusticia social y la destrucción del medio ambiente 

han provocado un incremento de etiquetas de sostenibilidad en el rubro de 

alimentos y bebidas. En ese sentido la sostenibilidad significa una manera de 
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comercializar brindando apoyo hacia una causa social y medioambiental. Es 

importante mencionar que las certificaciones de sostenibilidad son voluntarias, es 

decir no son de carácter obligatorias dictaminadas por alguna ley. No obstante, los 

compradores de café lo solicitan con mayor frecuencia y una de estas 

certificaciones es UTZ, la cual alcanzó un crecimiento favorable en el mercado 

europeo.  

En este sentido, resulta importante que los exportadores de café realicen 

prácticas sostenibles, puesto que el mercado europeo valora la sostenibilidad tanto 

es así que lo han convertido en una corriente principal. Asimismo, los 

consumidores de café en Europa optan en su gran mayoría por productos éticos, 

desde una perspectiva social como ecológica (CBI, 2021). 

1.2. Antecedentes de la investigación 

De acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), los antecedentes 

permiten llegar al conocimiento de todo lo que se ha realizado; además, evita a no 

indagar en un tema sobre el cual ya se estudió profundamente, organizar 

juiciosamente la idea de estudio y seleccionar la perspectiva sobre las que se 

ocupará la noción inicial de la investigación. En este sentido, a continuación, se 

detallan los antecedentes nacionales e internacionales. 

1.2.1. Antecedentes Internacionales 

Con relación a lo internacional, para la búsqueda de información se recurrió a 

los recursos de investigación tales como Scopus, Mendeley, Science Direct, Proquest, 

Jstor, entre otros documentos indexados. Asimismo, en cada una de las bases de datos 

mencionados se buscó por las siguientes palabras clave “UTZ Certified”, 

“sustainability certifications”, “coffee certifications”, “export performance” y “coffee 
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export”. A continuación, se explicará un breve análisis de la literatura internacional 

considerada en el presente estudio. 

Chiputwa et al. (2015) publicaron un artículo de investigación titulado “Food 

Standards, Certification, and Poverty among Coffee Farmers in Uganda”, el cual 

tuvo como objetivo analizar y comparar el impacto de tres estándares de 

sostenibilidad (Fairtrade, Organic y UTZ) en pequeños productores de café en 

Uganda. La metodología utilizada fue cuantitativa, ya que se llevó a cabo una 

encuesta estructurada de los hogares productores de café entre julio y septiembre de 

2012. Además, se realizó entrevistas a los productores cafetaleros, utilizando el 

muestreo de etapas múltiples. El grupo de estudio estaba conformado por los 

productores de café de tres cooperativas certificadas con UTZ, UTZ-Fairtrade, UTZ-

Organic. La evaluación se realizó a través de un análisis probit y la prueba 

Kolmogorov-Smirnov. Los resultados obtenidos a través del modelo probit 

multinomial señala que la decisión de certificación puede estar influenciada por las 

características individuales del cabeza de familia de la finca, el género, la edad, la 

educación (medida en términos de la cantidad de años de escolaridad) y la experiencia 

agrícola (medida en términos de la cantidad de años cultivando café). Por otra parte, 

resaltaron que los posibles impactos de las certificaciones de sostenibilidad se ven 

reflejado en los precios. Asimismo, se hace hincapié que dependiendo del esquema de 

certificación que se desee obtener se adecuan ciertos cambios en las prácticas de 

cultivo. En otras palabras, los agricultores emplean la certificación UTZ deben estar 

capacitados en Buenas Prácticas Agrícolas, debido a que esta capacitación contribuirá 

a mayores rendimientos de café, mejor calidad y, por lo tanto, precios más altos. Se 

concluyó que la certificación Fairtrade fue más beneficioso para los pequeños 

productores de café en Uganda a diferencia de los otros dos esquemas de 
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certificación. Sin embargo, se resalta que los precios que reciben los agricultores por 

el café orgánico y UTZ pueden ser significativamente más altos que por el café no 

certificado. 

El paper es importante, ya que muestra la influencia de la certificación UTZ 

en las productoras cafetaleras. Inclusive, dentro de la evaluación cuantitativa, 

mostraba como fue el impacto de la certificación en el precio del café, el cual fue 

estudiada en la presente investigación como parte del desempeño exportador. 

Dietz y Grabs (2021) realizaron una publicación de un artículo titulado 

“Additionality and Implementation Gaps in Voluntary Sustainability Standards”, 

tuvieron como objetivo examinar el factor que influye en la competitividad dentro de 

los Estándares Voluntarios de Sostenibilidad. Para dicha evaluación, se basaron en un 

enfoque cuantitativo a través de encuestas basadas en un cuestionario de 290 

preguntas sobre indicadores socioeconómicos y ambientales. Asimismo, se analizó 

mediante el pareamiento por puntaje de propensión, modelo logit, prueba T, análisis 

de sensibilidad y regresión. El muestreo se realizó de manera aleatoria a un grupo de 

659 cafetaleros hondureños que se dividieron entre 400 fincas con distintas 

certificaciones de sostenibilidad (Fairtrade, Fairtrade/Organic, Rainforest Alliance, 

UTZ Certified y 4C) y 259 no certificadas, pero con condiciones similares. De 

acuerdo con los datos recopilados entre los productos certificados, los resultados 

muestran que, aunque la certificación UTZ contempla casi los mismos requisitos de 

Rainforest Alliance, existen diferencias en el terreno. Además, las agrícolas 

certificadas con UTZ tienen resultados equivalentes con otras agrícolas con 

certificación 4C enfocados en el impacto ambiental, buenas prácticas para evitar uso 

de insecticidas, mejor uso de plaguicidas y la siembra o conservación de diversos 

árboles de sombra. Sin embargo, dichos agricultores con UTZ y 4C obtuvieron 
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puntajes bajos en el enfoque social, puesto que realizan el cumplimiento de manera 

parcial de los requisitos estándares. Por ejemplo, las agrícolas de UTZ mostraron 

niveles más altos de uso de equipos de protección y kit de primeros auxilios básicos, 

pero no equipos completos. Si bien los agricultores de UTZ mostraron tasas más bajas 

de contratación de trabajadores menores de edad, no lograron pagar a sus recolectores 

el salario mínimo agrícola diario establecido en Honduras; por otra parte, en 

comparación con el grupo no certificado, mostraron salarios diarios 

significativamente más bajos para los trabajadores permanentes. Por otro lado, UTZ y 

Rainforest Alliance obtuvieron rendimientos más altos de todos los grupos 

certificados, generando aumentos positivos en ingresos de café por hectárea. En el 

caso de la certificación 4C y el grupo no certificado relacionado al impacto social y 

económico, se evidenció que las agrícolas no certificadas tuvieron mejoras en el uso 

de prácticas de MIP (manejo integral de plagas) y el uso de especies de sombra, toma 

de decisiones en producción y un aumento en la densidad de plantación. Aunque en 

las prácticas de sostenibilidad, el grupo no certificado y agrícolas con certificación 4C 

se tiene muchas similitudes. En conclusión, los estándares de sostenibilidad se 

alcanzan más rápido con UTZ y 4C en pequeños grupos de agricultores 

particularmente avanzados. En cambio, al certificar grupos de fincas cada vez más 

grandes, corren un riesgo considerable de ver brechas de implementación y baja 

adicionalidad en el terreno. A pesar de que las agrícolas UTZ y 4C mostraron un 

desempeño bajo dentro de los niveles ambientales y sociales, la certificación UTZ 

logró altos rendimientos, por lo cual ocasionó más ingresos significativos en la 

producción de café.  

El paper contribuye al tema de investigación puesto que realizaron una 

evaluación comparativa de las certificaciones de sostenibilidad en Honduras, con base 
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en los criterios sociales, ambientales y económicos. Asimismo, demuestran que la 

certificación UTZ ha logrado desempeñarse rápidamente en la mayoría de los grupos 

pequeños cafetaleros, generando mejoras en el rendimiento y sus ingresos. Aunque el 

estudio fue realizado en otro país, brindó información relevante relacionado a 

Certificación UTZ enfocada al mismo sector que será estudiada en la presente 

investigación. 

Donovan et al. (2019) publicaron un artículo titulado “Multiple certification 

uptake by coffee businesses: Evidence of functions and benefits from Central 

America” donde el objetivo fue examinar por qué y cómo nueve empresas del sector 

del café en Centroamérica lograron asumir un compromiso de certificación y los 

beneficios que se relacionan con dichas certificaciones. Se empleó la metodología 

cualitativa, y se fueron seleccionando los casos con base en los criterios 

preestablecidos para lograr una variación en términos de la cantidad de sistemas de 

certificación utilizados además de UTZ (es decir, Rainforest Alliance, Fairtrade, 

C.A.F.E. Practices, Bird Friendly y Orgánico), experiencia con la certificación (más 

de 4 años y menos de 4 años), y el tamaño de las empresas en términos de número de 

proveedores y volúmenes de exportación. Además, este estudio constó de una 

evaluación del programa de certificación de UTZ en tres diferentes tipos de negocios 

de café, cooperativas, compradores privados y plantaciones en Guatemala, Honduras 

y Nicaragua a través de entrevistas presenciales. Los resultados revelaron que cada 

exportador de café ha tenido que desarrollar sus métodos de comercialización para 

incorporar los estándares solicitados en las certificaciones de sostenibilidad, esto a su 

vez ha sido costoso pero beneficioso, ya que al obtener certificaciones múltiples 

fortalecieron su presentación en calidad frente a compradores; inclusive, capaces de 

responder a la demanda presentada. Cabe resaltar que los gobiernos de Honduras, 
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Guatemala y Nicaragua han intervenido mediante subsidios y otros apoyos 

económicos para que tenga mayor expansión de infraestructura y asistencia técnica. 

En conclusión, se ha evidenciado que las empresas con certificaciones múltiples 

obtuvieron diversos beneficios para tener mayor participación de manera 

internacional. Además, las ONG y las entidades gubernamentales han apoyado a los 

productores de café para que extiendan sus horizontes a mercados del exterior. 

El paper contribuye al tema de investigación debido a que realiza un análisis 

comparativo del empleo de diversas certificaciones que utilizan las empresas cafeteras 

y los beneficios que traen al producto de estudio, que es el café, demostrando de 

manera cualitativa que los compradores internacionales provenientes Europa y 

Estados Unidos toman importancia consumir café certificado. 

Haggar et al. (2017) publicaron un artículo denominado “Environmental-

economic benefits and trade-offs on sustainably certified coffee farms”, el cual tenía 

como objetivo evidenciar si las certificaciones de sostenibilidad brindan ventajas 

ambientales y compensaciones económicas a la producción de café en Nicaragua. 

Para ello, la metodología utilizada fue la cuantitativa, ya que se aplicó el cuestionario 

a fin de realizar encuesta a 294 cafetaleras (entre fincas certificadas y no certificadas) 

ubicadas en cinco provincias del centro y el norte de Nicaragua, las cuales son Estelí, 

Jinotega, Madriz, Matagalpa y Nueva Segovias. Dicho cuestionario abarcó 

características genéricas de las fincas (área de producción, tamaño, altitud de las 

fincas y nivel educación de los agricultores), aspectos ambientales, costos de 

producción e ingresos. Posteriormente, se revelaron diversos resultados. En principio, 

se demostró diferencias significativas entre cada finca que aplicaron las 

certificaciones de Rainforest Alliance, CAFE Practices, UTZ, Organic y Fairtrade; 

como, por ejemplo, las fincas certificadas con Organic y Fairtrade contaban con áreas 
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más pequeñas de producción que otras fincas con certificación Rainforest Alliance y 

CAFE Practices. Además, las fincas certificadas con UTZ estaban localizadas en 

altitudes más bajas que las agrícolas con certificación CAFE Practices. Por el lado del 

nivel de educación de los agricultores, las fincas no certificadas y con certificación 

Organic tuvieron un nivel educativo primario, mientras que las agrícolas certificadas 

con UTZ y CAFE Practices tenían una educación secundaria o técnica. Otro resultado 

relevante fue que el precio promedio del café ha sido afectado por las certificaciones 

de sostenibilidad, en donde se demuestra que las fincas certificadas, a excepción de 

las fincas con UTZ, tenían un precio de venta más elevado que las no certificadas, 

principalmente agrícolas con Organic. Asimismo, se resalta que las fincas con 

certificación UTZ se ubican en lugares de menor altitud y por ello no tenían una 

mejor calidad que las otras, pudiendo posiblemente intervenir en el precio. En el caso 

de la productividad, en la comparativa de las fincas certificadas y no certificadas 

demuestra que agrícolas con Organic y UTZ tuvieron 32% y 36% menos 

productividad que las fincas no certificadas, aunque su costo de producción estaba en 

25% y 50% menor a los no certificados respectivamente. En las fincas certificadas por 

CAFE Practice, obtuvieron un 40% más alto que los no certificados en costos de 

producción, aunque sólo significó un p = 0.08. Sin embargo, los ingresos de fincas 

certificadas con CAFE Practice y Fairtrade lograron 48% y 43% más altos 

respectivamente que las no certificadas, pero fue para p = 0.10. Aunque las fincas con 

UTZ, tuvieron una disminución de 44% en relación con las agrícolas no certificadas. 

En los resultados de compensación ambiental y económica, se obtuvo que la 

sobreelevación de precios de la certificación el cual fue compensado a las fincas que 

manejan de la mejor manera el aspecto ambiental. En conclusión, las fincas 

certificadas han tenido un mejor rendimiento ambiental y se otorgó algún ingreso 
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económico a los agricultores, dependiendo de la estrategia de gestión que utilizaron 

en las fincas.  

Este paper es importante, ya que muestra que en la mayoría de las agrícolas 

con certificaciones de sostenibilidad en Honduras han alcanzado beneficios tanto 

ambientales como económicas a comparación de las no certificadas, el precio 

promedio de café certificado fue elevado, aunque compensado con mejoras en la 

productividad de los agricultores, a excepción de las fincas con UTZ. Por tanto, el 

precio puede ser un factor relevante a un debate académico, debido a las diferencias y 

es una de las dimensiones de la variable desempeño exportador en la presente 

investigación. 

Ibnu et al. (2018) publicaron un artículo titulado “Certification and Farmer 

Organisation: Indonesian Smallholder Perceptions of Benefits” cuyo principal 

objetivo fue determinar si los agricultores de Indonesia que emplean diferentes 

esquemas de certificación (Fair Trade, UTZ, Rainforest Alliance y 4C) tenían 

mayores beneficios frente a los agricultores que poseen estructuras organizacionales 

(grupos de agricultores, cooperativas y KUBE). La metodología empleada fue 

cuantitativa aplicando encuestas semi estructuradas de manera aleatoria a los 

caficultores certificados y productoras convencionales de café arábica y robusta en 

dos provincias importantes de Indonesia. Asimismo, aplicaron la prueba T, ANOVA 

unidireccional y el modelo de regresión logística lineal para determinar los beneficios 

y diferencias sobre los esquemas de certificación y estructuras organizacionales. Por 

otro lado, los cuestionarios incluyeron cinco dominios, siendo la certificación 4C la 

que genera mayores beneficios en tres dominios (económico, creación de redes, 

representación y negociación), mientras que UTZ genera mayor provecho en el 

dominio de la comunidad social y Rainforest Alliance (RA) en el dominio de 
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desarrollo de capacidades. Los resultados determinan que las certificaciones y 

estructuras organizacionales influyen de manera positiva en todos sus dominios a los 

agricultores. El artículo concluye que los agricultores que emplean certificaciones 

poseen mayores beneficios en comparación a los no certificados. Además, destacan 

que las certificaciones otorgan oportunidades en mercados internacionales y 

promueven la sostenibilidad en el sector cafetalero, todo ello en beneficio de los 

agricultores. 

El paper contribuye al tema de investigación debido a que se realizó un 

análisis comparativo entre los beneficios que se lograría al emplear certificaciones el 

cual incluye a UTZ, si bien la investigación fue desarrollada en otro país hace 

mención del sector cafetalero y a UTZ los cuales son temas de estudio en la presente 

investigación.  

Iddrisu et al. (2020) publicaron su artículo denominado “Participation in 

UTZ-RA voluntary cocoa certification scheme and its impact on smallholder 

welfare: Evidence from Ghana” el cual tuvo como objetivo analizar los 

determinantes y el grado de participación en el programa de certificación de cacao 

UTZ-RA, así como sus impactos en el bienestar de los pequeños agricultores. 

Respecto a la metodología, se enfocaron de manera cuantitativa y utilizaron 

cuestionarios para recopilar datos transversales de 296 productores de cacao en 

Ghana, empleando el modelo de doble obstáculo de Cragg para analizar la 

participación, este modelo consta de dos decisiones separadas para participar en el 

programa, la primera es una decisión discreta para participar en el programa y la 

segunda una decisión continua sobre el grado de participación en la capacitación de 

certificación. Además, el estudio controló la muestra de selección utilizando la técnica 

de emparejamiento por puntaje de propensión. Los resultados revelaron que el tamaño 
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del hogar, los años de educación formal, ingresos no agrícolas, sexo del encuestado, 

cantidad de horas-hombre de trabajo utilizadas en la producción de cacao, así como la 

tasa de dependencia influyeron en la participación. Los hallazgos también revelaron 

que la certificación de cacao del programa UTZ-RA, aumentó el rendimiento y los 

ingresos de los hogares. En conclusión, se obtuvo un incremento en el nivel 

económico de los agricultores pertenecientes al programa de certificación de cacao 

UTZ-RA; sin embargo, en el modelo de doble obstáculo propuesto por Cragg, se 

determinó que la decisión de participación al programa de certificación en las 

capacitaciones la forma discreta fue desigual a la continua. Esto debido a que en la 

decisión discreta influyó los años de educación formal, el nivel educativo no formal y 

tamaño de los hogares; por otro lado, en la decisión continua, impactó la educación 

formal y la cantidad de personal en la producción agrícola del cacao. 

El paper es relevante debido a que se enfoca en analizar uno de los productos 

más promovidos de la certificación UTZ. En su desarrollo indican que el programa de 

certificación respecto al cacao logró un incremento en los ingresos familiares de los 

pequeños productores del mercado estudiado. En ese sentido, se infiere que la 

obtención de la certificación UTZ produjo un incremento económico en las familias y 

ello va relacionado con el aumento de ventas del cacao certificado permitiéndoles 

mejores condiciones de vida. 

Ingram et al. (2018) publicaron en su estudio titulado “The impacts of cocoa 

sustainability initiatives in West Africa” el cual tuvo como objetivo analizar los 

efectos sociales, económicos y ambientales para comparar la situación de dos países 

productores de cacao que poseen certificación UTZ de las que no poseen. El estudio 

se realizó en Ghana y Costa de Marfil durante los años 2012 y 2017. La metodología 

empleada fue la mixta, en ese sentido para la investigación cualitativa se empleó 18 
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entrevistas de grupos focales con los agricultores y 22 a las partes involucradas en la 

cadena de valor. En ambos países, se tomaron muestras de agricultores certificados 

con UTZ y agricultores no certificados de tres zonas climáticas agroecológicas 

diferentes para la producción de cacao. Posteriormente. se analizaron 

cuantitativamente los datos de las encuestas en hogares de agricultores mediante un 

análisis de diferencias en diferencias. Este análisis compara el cambio del desempeño 

en dos momentos, siendo la primera diferencia para aquellos agricultores certificados 

por UTZ, que se comparan con los cambios en el mismo período de tiempo entre los 

agricultores no certificados que vienen a ser la a segunda diferencia. Los resultados 

obtenidos en cuanto al indicador social reflejan una buena implementación de buenas 

prácticas sociales ya sea en el caso de reducción del trabajo infantil, uso de equipos de 

protección y gestión de residuo, esto en ambos países mencionados, no obstante, no se 

encontró diferencias relevantes frente a los agricultores que no emplean UTZ. En el 

caso de Costa de Marfil, el 35 % de los agricultores certificados con UTZ conocían la 

edad mínima permitida para que los niños puedan trabajar en sus fincas, mientras que 

solo 18 % de los agricultores no certificados conocían la edad mínima, tener 

conocimiento sobre la edad mínima de trabajo representa una correlación débilmente 

positiva para un agricultor certificado por UTZ. Respecto al indicador económico 

muestran un crecimiento paulatino en los ingresos totales netos, por otro lado, los 

agricultores tienen un aumento en los costos de producción, no obstante, esto fue 

compensado debido al incremento del precio del cacao. Asimismo, los agricultores 

con certificación UTZ tuvieron mayor ganancia por hectárea y generaron mayor 

rentabilidad en sus ingresos totales de venta de cacao. En ese sentido, mientras los 

agricultores que aplicaron UTZ recibían más servicios, obtuvieron mayor rendimiento 

en el año 2017. En cuanto al indicador ambiental detallaron que la calidad del suelo y 



47 
 

 
 

el agua tuvieron mejoras en las cooperativas certificadas con UTZ en comparación a 

las no certificadas. Además, las cooperativas mejoraron las prácticas de manejo de 

residuos o desechos y para el año 2017 un promedio de 21% de agricultores con UTZ 

en Costa de Marfil utilizaron compost. Se concluye que existen efectos indirectos 

positivos en cuanto a la certificación UTZ, debido a que permite generar mayor 

productividad e ingresos en las ventas del cacao, asimismo genera un mayor valor al 

producto.  

Este paper aporta a la investigación, ya que trabaja la variable UTZ en un 

enfoque mixto, por lo que permite tener mayor conocimiento en el análisis cualitativo 

acerca de la certificación UTZ en las zonas donde los agricultores de otros países 

optaron por tener producciones de cacao con dicha certificación de sostenibilidad. 

Además, analiza desde un enfoque cuantitativo los indicadores sociales, económicos y 

ambientales. Respecto a lo económico, emplearon las dimensiones precio y ventas 

totales, los cuales son parte de la variable desempeño exportador de este estudio. 

Kamau et al. (2010) publicaron un artículo titulado “The Impact of 

Certification on Smallholder Coffee Farmers in Kenya: The case of 'UTZ' 

certification program” donde el principal objetivo fue analizar el impacto de la 

certificación UTZ en la satisfacción de los pequeños productores de café en los 

distritos de Kiambu y Nyeri ubicados en la provincia central de Kenia. La 

metodología empleada para el estudio fue cuantitativa con la estrategia de muestreo. 

Asimismo, se empleó la técnica de emparejamiento por puntaje de propensión debido 

a que ello sintetiza el problema del “sesgo de selección” para determinar el impacto 

del programa de certificación UTZ en los distritos ya mencionados. Asimismo, los 

datos para la técnica de emparejamiento fueron recopilados de hogares que pertenecen 

a una cooperativa certificada (grupo de tratamiento) y hogares que no son parte del 
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programa UTZ (grupo de control). Con base en la regresión probit (tratamiento 1; 0 

en caso contrario), se relaciona a las covariables definidas para resolver las variables 

que influyeron en la participación de los hogares en programa de certificación UTZ. 

Los resultados evidencian que el impacto de la implantación de la certificación UTZ 

difiere entre los distritos de estudio, en el caso de Kiambu, los grupos de tratamiento 

tiene mayores gastos en mano de obra lo que tradujo en volumen de venta bajo para el 

café. No obstante, obtuvieron capacitaciones técnicas en cuanto al café. Por otro lado, 

en caso de Nyeri, el grupo de tratamiento obtuvo mayores ingresos en la venta de 

café, puesto que hubo mayor producción y los precios de venta fueron más altos, esto 

gracias a las medidas exigidas por el programa UTZ en cuanto a calidad y buenas 

prácticas agrícolas. En conclusión, el impacto del programa UTZ es positivo, ya que 

permitió realizar ventas a mayores precios, acceso a créditos para fines agrícolas, 

mejor calidad de vida para los hogares productores y capacitaciones técnicas dirigidas 

mediante las cooperativas. 

El paper contribuye al tema de investigación debido a que realiza un análisis 

sobre el impacto de la certificación UTZ en dos pequeños caficultores. Asimismo, es 

relevante porque permite tener un panorama más amplio acerca de la aplicación de 

UTZ en otras regiones. Además, señala mayor producción de café certificado por lo 

que evidencia un crecimiento de las exportaciones. Adicionalmente, menciona que el 

factor precio de venta fue alto debido a las medidas exigidas por UTZ. Por tanto, el 

paper contiene dos dimensiones de la variable dependiente que se trabajó en esta 

investigación. 

Priyanath et al. (2018) en su artículo “Technical efficiency for tea 

smallholder farmers under UTZ certification system in sri lanka: A stochastic 

frontier approach” tuvieron como objetivo identificar los determinantes de la 



49 
 

 
 

eficiencia técnica de los pequeños propietarios de Tea Farmers (STF) bajo el sistema 

de certificación UTZ en Sri Lanka. La metodología empleada fue la cuantitativa, ya 

que se realizaron encuestas utilizando cuestionarios semiestructurados y se canalizó la 

información mediante la frontera de producción estocástica de manera aleatoria, 

considerando a 75 productores pequeños de té que habían obtenido la certificación 

entre los años 2011-2015 y un grupo de control de 18 productores pequeños no 

certificados. Asimismo, el periodo de investigación fue realizado entre enero y marzo 

de 2016. Los resultados mostraron que un pequeño número de STF (11,8%) tenían 

más del 90 % de eficiencia técnica y ello estaba positivamente relacionado con el 

número de años de las plantas, es decir cuando que las platas de té envejecen crean 

ineficiencia técnica. Los resultados mostraron además que la mano de obra y 

fertilizantes fueron los factores significativos que determinan la producción de té de 

STF. Se concluye que las productoras de té certificados con UTZ han incorporado las 

buenas prácticas para la gestión, sostenimiento de la calidad de su producción, 

mejores condiciones laborales, mejor uso de los suelos, resguardo de cultivos y la 

sostenibilidad de la naturaleza al contrario de otro grupo no certificado. Por tanto, esto 

ha evidenciado que el nivel de eficiencia técnica de las productoras certificadas es 

mayor para quienes participaron en el programa de certificación UTZ. 

Este paper es importante, pese a que el estudio recae en el detalle analítico de 

un producto diferente a la presente investigación, se rescata la relevancia en cuanto a 

la variable independiente, puesto que señalan lo determinante que es la certificación 

UTZ en el mercado del té, además que existen ciertos factores internos o externos que 

pueden afectar a la producción de un determinado producto. 

Rijsbergen et al. (2016) publicaron el artículo llamado “The Ambivalent 

Impact of Coffee Certification on Farmers’ Welfare: A Matched Panel Approach 
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for Cooperatives in Central Kenya” en el cual su objetivo primordial fue determinar 

el impacto de productores certificadas con Fairtrade y UTZ en comparación con los 

productores no certificados en agrícolas de Kenia Central. La metodología enfocada 

fue la cuantitativa y se realizó encuestas con cuestionarios estructurados a 218 

productoras de café, las cuales fueron visitadas dos veces en los años 2009 y 2013. La 

muestra incluyó a tres cooperativas con las siguientes características i) certificados 

con Fairtrade, ii) doble certificación, es decir Fairtrade y Utz-Certified y iii) 

productores de café no certificados, este último fue parte del grupo de control. Dicha 

encuesta estaba basado en 6 niveles, las cuales son: cafetales (tierra, mano de obra y 

uso de insumos en el café, rendimientos de café, renovación del café, entre otros), 

sistemas agrícolas (retornos de otros cultivos, trabajo fuera de la finca), medios de 

subsistencia de los hogares (ingresos, gastos, salud, ahorros), organización 

cooperativa (asistencia técnica, servicios comerciales), redes de aldeas y comunidades 

(agua y saneamiento, capital social), y cadenas de valor (precios del café, ventas). 

Bajo este enfoque utilizado, los resultados mostraron que la certificación Fairtrade 

afecta significativamente en fincas y cadena de valor, no obstante, en cuanto a la 

superficie cultivada y número de árboles de café se mantienen sin cambio alguno; por 

el lado de las agrícolas no certificadas, ampliaron la superficie de cultivos de café y 

aumentaron mano de obra contratada para la producción cafetalera. En el caso de 

fincas con certificación UTZ, han logrado cambios en los niveles de hogar y aldeas. 

En un principio las fincas certificadas con UTZ pudieron obtener precios más 

elevados por la cereza de café, luego fue disminuyendo, debido a que los cafés con 

algún tipo de certificación incrementaron sus precios. Por otra parte, un cambio 

positivo fue que las agrícolas con UTZ incorporaron mejoras internas como ampliar 

sus áreas de cultivo y mejorar el uso de sus insumos. Asimismo, aportó refuerzos en 
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las condiciones sanitarias. En el impacto de la doble certificación de Fairtrade y UTZ, 

se realizó una comparativa con los no certificados, evidenciando efectos positivos en 

el rendimiento y precio del café; además, se obtuvo ingresos significativos de la 

producción cafetalera. Esto permitió que pudieran extenderse a participar en los 

derivados del café, generando más ingresos. Finalmente, se concluye que las fincas 

certificadas bajo los sellos UTZ, Fairtrade, y doble certificación, mejoraron su 

situación económica, principalmente en los precios de venta, en comparación con las 

agrícolas no certificadas. 

El paper fue relevante, debido a que destaca de manera cuantitativa que las 

agrícolas certificadas han logrado incrementar el precio de ventas del café en 

comparación con las fincas no certificadas. En este sentido, respalda la certificación 

UTZ y su relación con los precios que fueron analizados como parte del desempeño 

exportador en uno de los objetivos específicos de la presente investigación. 

Souza et al. (2021) en su paper titulado “Social-Environmental Certification 

in Coffee Production: The Making of a Sustainable Coffee Market” plantearon el 

objetivo de identificar las transformaciones originadas por las prácticas de mercado 

ejecutadas con el programa de certificación UTZ en los pequeños caficultores 

certificados. La metodología aplicada fue la cualitativa de tipo exploratoria 

descriptiva, llevada a cabo a partir de estudios de casos múltiples. Asimismo, para la 

obtención de datos, se desarrolló entrevistas semiestructuradas a 13 productores 

certificados por UTZ y que poseían de hasta 50 hectáreas de área de producción. 

Inclusive, para apoyar el guion de las entrevistas se utilizó la investigación 

documental a fin de tener mapeo general de característica de grupo de estudio. Para 

ello, contaron con la asistencia técnica de una cooperativa de Campos Gerais – MG 

localizada en Brasil. De esta manera, las entrevistas fueron realizadas a las fincas de 
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los agricultores muestreados, posibilitando examinar in situ a los productores para 

verificar si llevan a cabo sus actividades con el fin de mantener la certificación. 

Adicionalmente, cada entrevista tuvo una duración de 45 a 80 minutos. Los resultados 

de la interacción entre las prácticas de mercado de UTZ y de los demás actores 

observados determinan tres actores. En primer lugar se tuvo a UTZ, sello que 

obtienen los productores de café y representa beneficios en cuanto a sus prácticas 

agrícolas, ya que los agricultores señalan que gracias a las capacitaciones recibidas 

tienen mayor conciencia del cuidado del medio ambiente e incluso el cuidado de la 

salud de cada uno. En segundo lugar, se tuvo a la unidad de gestión que supone un 

sistema de gestión de acuerdo con el requerimiento de los productores y de la misma 

certificación. De igual forma, la unidad de gestión permitió otorgar asesoramiento 

técnico y orientación estratégica, en ese sentido es importante que el productor 

emplee la certificación como instrumento de venta. En tercer lugar, se tuvo a los 

productores que forman parte de la certificación, los mismos que señalan que ser 

miembros de la certificación significa tener rentabilidad y una mejor posición frente a 

las que no tienen la certificación UTZ. Se concluyó que el impacto de la certificación 

UTZ favoreció a los pequeños productores debido a que pusieron en marcha prácticas 

de sostenibilidad y mejorar sus condiciones laborales. 

Este estudio proporcionó información cualitativa de un grupo de agricultores 

productores de café en Brasil, cabe indicar que este país es el primer productor y 

exportador de café que posee certificación UTZ, ello aportó al tema a investigar 

debido que se analiza como impacta el empleo de esta certificación en el café, el cual 

es el producto que se trabajó en la presente investigación. 
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1.2.2. Antecedentes Nacionales 

En este subcapítulo, se presentan los antecedentes nacionales, los cuales son 

investigaciones previas que apoyan directamente el tema de estudio, con el fin de 

otorgarle una significancia y soporte a la investigación. Asimismo, se buscó cada 

antecedente en el repositorio de Alicia como también en algunos repositorios de 

universidades, tales como: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo y Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo; en cada 

una de ellas con las palabras clave “certificación UTZ”, “certificación UTZ y 

desempeño exportador” y “exportaciones de café hacia la Unión Europea” 

Alvarez (2019), en su tesis titulada “Análisis de los factores económicos y 

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

0901.11.90.00, hacia Alemania entre los años 2008-2018”. El objetivo de la 

investigación fue describir el impacto respecto a los factores económicos y 

comerciales que afectaron las exportaciones de café certificado hacia el mercado 

alemán. En su hipótesis, planteó que i) el precio, ii) las certificaciones, iii) la 

desgravación arancelaria y iv) las medidas sanitarias y fitosanitarias; son variables 

que influyeron significativamente en las exportaciones de café certificado. Para 

confirmar la hipótesis, aplicó la metodología cualitativa con un diseño 

fenomenológico, ya que su propósito principal fue examinar y describir a través de las 

entrevistas con los diferentes actores relacionados, acerca de las perspectivas que 

tenían sobre las variables mencionados en las hipótesis. Los resultados en la variable 

precio resultaron ser significativos para las exportaciones de café, esto debido a que 

un café certificado contribuye a convenir un mejor precio. Asimismo, incentivan a 

optar por café certificado para aprovechar el ingreso hacia el mercado alemán y a un 

mejor precio. En cuanto a la variable certificaciones también tuvieron una influencia 



54 
 

 
 

significativa, debido a que al emplear certificaciones como Orgánico, Fair Trade, 

UTZ, Rainforest Alliance, permiten a los productores agrícolas una mejor negociación 

con el comprador e ingresar a nuevos mercados a través de eventos internacionales 

organizados por el estado peruano, generando ventajas competitivas a las 

organizaciones que apliquen alguna de las certificaciones mencionadas. 

Adicionalmente, mencionaron que en los últimos años existe mayor preocupación por 

el cuidado del medio ambiente y la salud. En ese sentido, Alemania resultó ser el 

principal consumidor de café certificado dentro de la Unión Europea, por lo que se 

debe aprovechar este requisito solicitado en dicho país. Referente a la variable 

desgravación arancelaria, Perú desde el año 2013 tiene un acuerdo comercial con la 

Unión Europea, y para los productos agrícolas se obtuvo un acceso preferencial del 

99.3%, por ello el café no paga ningún tipo de arancel para el ingreso al mercado 

alemán, esto facilita la comercialización entre ambos países. Respecto a la última 

variable sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias, influyeron en las exportaciones 

de café, debido a que el destino elegido es riguroso con el cumplimiento de estas 

medidas, los cuales avalan que el producto tiene sanidad y control de calidad. 

Finalmente concluye que las certificaciones Orgánico, Fair Trade, UTZ, Rainforest 

Alliance, son importantes y necesarias para el ingreso al mercado alemán, puesto que 

garantizan el cumplimiento de cuidado del medio ambiente, prácticas sostenibles y 

éticas, requisitos que solicita ese mercado. 

Esta tesis aporta a la investigación, debido a que una de las hipótesis 

planteadas fue que las certificaciones Orgánico, Fairtrade, UTZ y Rainforest Alliance 

influyen significativamente en las exportaciones de café certificado hacia Alemania 

durante el período de 2008-2018, el cual obtuvo como resultado la confirmación de 

esta hipótesis. En ese sentido, permitió tener una visión más clara desde un enfoque 
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cualitativo respecto al café certificado en uno de los mercados pertenecientes a la 

Unión Europea. Esto debido a que la presente investigación desarrolló la metodología 

cuantitativa por lo que conocer datos cualitativos fue un apoyo favorable. 

Benavides y Mendoza (2018) estudiaron la tesis titulada “Influencia de la 

Certificación UTZ en las Exportaciones de Café (Coffea Arábica) de la Asociación de 

Productores Cafetaleros Nor Perú Coffee del Sector Pueblo Libre, de la Provincia de 

Jaén, en el periodo 2014 al 2016” y tuvieron como objetivo analizar la influencia de la 

certificación UTZ en las exportaciones de café de la Asociación de Productores de 

café mencionada. Asimismo, en su hipótesis plantearon que la certificación UTZ sí ha 

influido de manera positiva en las exportaciones de café de la asociación. Para 

comprobar la hipótesis, aplicaron el enfoque mixto de investigación, es decir, se 

trabajó tanto cualitativo como cuantitativo. Además, la recolección de datos para la 

variable independiente (Certificación UTZ), fue mediante la técnica de la encuesta, el 

cual utiliza el instrumento de cuestionario, tomando a dos unidades de muestra: cinco 

directivos y 158 productores dentro de la misma asociación. Por otra parte, la 

medición de datos para la variable dependiente (Exportaciones) fue a través del 

instrumento guía documental. En conclusión, los resultados evidencian que la 

certificación UTZ sí influyó de manera significativa en las exportaciones de café, 

puesto que se llegó a cumplir en mejoras del sistema administrativo, el desarrollo de 

capacitaciones, el uso eficiente los recursos naturales, implementar buenas prácticas 

agrarias y en la gestión del personal, brindando incentivos y mejoras en la calidad de 

vida de los productores.  

Este estudio fue relevante como antecedente, porque estudia la relación entre 

la certificación UTZ y las exportaciones del café, demostrando que la certificación 

tiene un gran poder en la percepción del mercado extranjero sobre el producto 
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nacional. Asimismo, uno de sus indicadores empleados fue las exportaciones en Valor 

FOB, el cual fue desarrollado en la presente investigación, por ello se tomó en 

consideración para la discusión de resultados. 

Fernández y Orellana (2020) en su tesis titulada “Factores que influyeron en la 

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

hacia Alemania en el marco del TLC Perú-UE durante los años 2008-2018” el 

objetivo de la investigación fue determinar los factores que impactaron en la 

disminución de las exportaciones de café de la región Cusco hacia Alemania en el 

periodo mencionado. Asimismo, plantearon en su hipótesis que los factores que 

influyeron en la caída de las exportaciones de café son: i) el precio internacional, ii) la 

implementación de los sistemas de certificación y iii) la disminución de la demanda 

del café peruano por parte de Alemania. Para corroborar la hipótesis emplearon la 

metodología mixta (cualitativa y cuantitativa), el diseño trabajado para la metodología 

cualitativa fue exploratorio secuencial de tipo derivativa, mientras que el diseño 

aplicado a la metodología cuantitativa fue no experimental correlacional. También, se 

realizaron 22 entrevistas semiestructuradas a los stakeholders pertinentes. Los 

resultados obtenidos en la metodología cualitativa evidenciaron que para los expertos 

la variable precio internacional sí influye en las exportaciones de café de la región 

Cusco, esto a causa de que el producto de estudio es un commodity y está propenso a 

alteraciones en el precio por los diferentes agentes externos. En cuanto a la segunda 

variable sobre la implementación de sistemas de certificación, se manifiesta que llevar 

a cabo la implementación de certificados supone un costo administrativo elevado por 

ende representa un reto obtenerlas y posteriormente mantenerlas. No obstante, fue la 

variable que ocasionó mayor impacto en el flujo de los envíos de café hacia 

Alemania. Con relación a la tercera variable sobre la demanda alemana de café 
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procedente de otros países diferentes a Perú, los expertos mencionan que la demanda 

de café en el mercado alemán no logró ser relevante. Por otro lado, los resultados de 

la metodología cuantitativa fueron obtenidos a través del método de la regresión lineal 

múltiple, relacionando las variables del estudio, es así que bajo el enfoque cuantitativo 

se obtuvo que el precio internacional tuvo un mejor desempeño durante los años 2010, 

2012 y 2014, asimismo la significancia estadística en relación al precio fue alta con 

un p-valor de 0.036, ello es significativo a un nivel de confianza de 5% frente a Y que 

corresponde al envío de café al exterior. Asimismo, para determinar la segunda 

variable fue mediante la ratio de cobertura (RC) y se contempló las variables precio 

internacional y el nivel de impacto sobre la base exportada de café con destino a 

Alemania, sin embargo, el RC sufre la limitación de captar la influencia sobre la 

exportación total con certificación. En cuanto a la demanda el análisis cuantitativo 

señala que la relación lineal existente del desvío de la demanda del café certificado se 

incrementa paulatinamente a medida que se incorporan más variables predictoras de 

Y. Se concluyó que las certificaciones (FairTrade, Organic, Rainforest Alliance y 

UTZ) tuvieron gran influencia en las exportaciones de café, más aún al mercado 

alemán debido al crecimiento del consumo de productos con certificaciones de 

sostenibilidad. Por ello, implementar estas certificaciones permitió el ingreso a 

mercados exigentes a nivel internacional. 

La investigación expuesta fue relevante para el estudio, debido a que analizó la 

influencia de cuatro certificaciones de sostenibilidad entre ellas UTZ el cual fue la 

variable para el análisis. Asimismo, la tesis abordó las exportaciones de café hacia 

Alemania proporcionando un mayor panorama acerca de uno de los países que 

conforman la Unión Europea y de los requisitos que solicita para el ingreso de café 
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peruano a su territorio. En ese sentido, aportó al presente estudio, ya que se evaluó al 

café y a la Unión Europea. 

Luque (2020) en su tesis titulada “Desempeño exportador del cacao en la selva 

central, a partir de cambios en los factores de calidad”, tuvo como objetivo determinar 

el desempeño exportador del cacao en la Selva Central del Perú mediante cambios en 

los factores de calidad identificados entre los años 2000 y 2017. La metodología 

empleada fue la mixta, enfocada de manera exploratoria, descriptiva y cruzada-

seccional, empleando la entrevista y los cuestionarios en el trabajo de campo, aplicada 

a una población finita con muestra aleatoria simple. Los resultados evidenciaron una 

correlación significativa (p menor a 0.05), siendo posible confirmar que el desempeño 

de las exportaciones analizadas por el número de ventas anuales, junto con las tasas 

de volumen, se asociaban con el lazo de los productores (0.853) pero asociadas de 

manera inversa con los recolectores de productos primarios (-0.801). Asimismo, se 

cambiaron los factores relacionados a la calidad del grano de cacao mediante prácticas 

agroecológicas y orgánicas, lo cual fue reflejado en el valor del precio FOB USD 

junto con el peso neto descrito en las exportaciones 2007-2017. Además de ello, los 

factores de calidad recibieron el respaldo de protocolos y actividades para adquirir 

certificaciones que se expresaron en suministrar granos obtenidos durante la selección 

de cultivos, fertilización y poda; y en acciones posteriores, secado y fermentación a 

través del cumplimiento de las técnicas de exportación. Se concluyó que los 

productores reconocieron los factores de calidad: conservación de material genético, 

considerándolo como un mayor valor, manejo posterior a la cosecha, buenas prácticas 

agrícolas y la producción estable. 

Esta investigación aportó a la presente tesis dado que analizó una de las 

variables de estudio, el cual fue desempeño exportador. Aunque fue un producto 
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diferente al tema de investigación (cacao), señalan que el crecimiento de las 

exportaciones entre los años 2000-2017 fue gracias a certificaciones como la 

Certificación Organic, Fair Trade, UTZ los cuales fueron empleadas para ingresar al 

mercado europeo.  

Mondragón y Ledesma (2021) en su tesis titulada “La certificación UTZ y su 

relación con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en 

los años 2018-2020”, tuvieron como objetivo realizar un análisis que determine la 

relación entre la certificación UTZ y el desempeño exportador de las empresas 

peruanas del sector cacao entre el 2018 y el 2020. Se consideraron para las 

dimensiones de Certificación UTZ: condiciones de trabajo, mejores prácticas 

agrícolas y cuidado del medio ambiente; por otra parte, en las dimensiones de la 

variable Desempeño exportador fueron: volumen de ventas de exportación, 

crecimiento de las ventas de exportación e intensidad de exportaciones. Para 

comprobar su evaluación, realizaron la metodología mixta, el cual consta un estudio 

cualitativo y cuantitativo, con un diseño descriptivo pertinente. Además, en la 

recolección de información, llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a 11 

expertos y se elaboró una encuesta que fue validada por 3 expertos en la industria y 

dirigida por 27 agentes interesados que representan el 74 % de la población de 

estudio. Esta tesis concluyó que bajo el enfoque cuantitativo a través de la prueba Rho 

Spearman con un resultado de 0.006 y al ser la restricción del 0.05, ha verificado que 

la certificación UTZ está relacionada con el desempeño de las exportaciones de las 

empresas del sector cacao en el periodo 2018-2020. Por el lado cualitativo, expresaron 

que dicha certificación ha influido en su capacidad exportadora, generando mayor 

número de clientes extranjeros. Además, afirmaron que las buenas prácticas agrícolas 

implementadas han impactado en el desempeño exportador, ya que han conseguido 
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mejoras en su productividad, disminución de costos, incremento de la calidad y 

aumento de la cantidad de exportación. 

La investigación fue relevante para nuestro tema, debido a que estudia las 

mismas variables de investigación; en cuanto a la variable independiente, aborda la 

certificación UTZ y con respecto a la variable dependiente analizó el desempeño 

exportador. Sin embargo, en este estudio se focaliza en el sector cacaotero. Por otro 

lado, al ser una investigación de tipo mixta contribuye a tener un mayor 

conocimiento, dado que en su investigación cualitativa realizada a través de 

entrevistas determinaron que el mercado extranjero tiene mayor preferencia por 

empresas que emplean certificaciones de sostenibilidad, siendo una de ellas UTZ. 

Montes y Quispe (2013) en su paper titulado “Exportaciones de cacao en 

grano entero o partido crudo certificado en el departamento San Martín”, tuvieron 

como objetivo realizar un análisis de la realidad de las exportaciones de cacao en 

grano entero o partido crudo con certificaciones procedentes de la provincia de 

Mariscal Cáceres, departamento de San Martin en el año 2011. La metodología 

empleada fue mixta, con un estudio exploratorio etnográfico y descriptivo 

considerando la base de datos de las declaraciones de la SUNAT, con relación a la 

exportación de cacao certificado. Los resultados demostraron que, pese al aumento de 

las exportaciones del cacao certificado procedente de la provincia de Mariscal 

Cáceres, la crisis internacional redujo el monto de las primas pagadas a la única 

cooperativa exportadora de la partida arancelaria 180100900 dentro de la provincia, 

en consecuencia, la cooperativa ACOPAGRO se vio afectada. Por otro lado, señalan 

que la demanda del cacao certificado de la provincia Mariscal Cáceres proviene 

principalmente, de países como: Suiza, Italia, Países Bajos, Estados Unidos y Bélgica. 

Puesto que, se trata de empresas distribuidoras, manufactureras y/o comercializadoras 
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que demandan cacao certificado tales como: Rainforest Alliance, Utz Good Inside, 

Bio Suisse, Comercio Justo y Orgánico. Finalmente, concluyeron que los principales 

componentes que restringieron a la oferta exportable de cacao certificado procedente 

de la provincia de Mariscal Cáceres durante el año 2011 fueron i) la volatilidad de los 

precios internacionales, ii) los altos costos de las certificaciones, iii) las malas 

prácticas comerciales, iv) el deficiente tratamiento de la post cosecha, v) la escasa 

capacidad de gestión, vi) la escasa asociatividad , vi) el bajo rendimiento por hectárea 

y viii) la insuficiencia de hectáreas certificadas. 

El artículo expuesto fue relevante para el estudio, debido a que analizó la 

relación de las exportaciones de cacao en grano entero o partido crudo y las 

certificaciones de sostenibilidad en Perú. Además, permitió tener un mejor panorama 

de los principales factores que limitaron la oferta exportable de uno de los principales 

productos exportados bajo la certificación UTZ en una provincia peruana. Asimismo, 

emplearon criterios de inclusión y exclusión, los cuales fueron una guía para 

posteriormente adaptar estos criterios de acuerdo con el tema desarrollado en la 

presente investigación. 

1.3. Bases Teóricas 

Las bases teóricas requieren que los fundamentos a nivel teórico se desarrollen 

ampliamente. Asimismo, no solo implica teoría, sino también cuestiones legales, la 

definición de términos base, así como los puntos de vista del autor o el enfoque que 

adoptará en el desarrollo del estudio; todo ello con la finalidad de que sustente o explique 

el problema formulado. Además de ello, para elaborarlas se podría considerar lo 

siguiente (Gallardo, 2017): 

● Ubicar el problema teniendo como punto de partida un enfoque teórico. 

● Establecer una relación entre el objeto de estudio y la teoría. 
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● Los puntos de vista que pueden tener otros autores acerca del tema de interés. 

● Adoptar una postura y justificar teóricamente. 

A continuación, se definen los conceptos: 

1.3.1. Teoría de Valor compartido 

El principio de valor compartido se define como la creación de valor 

económico al grado que facilite el hecho de satisfacer necesidades y metas que tenga 

la sociedad. Por ende, el mismo concepto defiende que la empresa debe interconectar 

su propio éxito con la mejora social, sin ser visto como una buena acción o voluntad, 

sino como una forma sostenible de lograr el éxito (Vidal, 2011). 

Porter y Kramer (2011) mencionan que lograr crear valor tanto para la 

empresa como para la sociedad, de tal manera que se obtenga el valor económico, 

existen tres formas las cuales son: 

1. Reconstruir productos y mercados, en función de las necesidades globales de los 

consumidores. En estos tiempos, se están experimentando cambios más notorios 

en diferentes mercados. De esta manera, las empresas deben ser conscientes de la 

importancia de llevar una exploración constante de sus clientes, que les permitirá 

rediseñar sus productos e innovar sus canales de distribución para adecuarse a las 

tendencias novedosas y así lograr una ventaja sobre otras empresas, aunque pueda 

ser momentánea. 

2. Redefinir la productividad en la cadena de valor, la cual se ve afectada por 

diversos problemas sociales que se presentan, tal como el uso de recursos 

naturales, la salud, condiciones laborales, igualdad de trato, entre otros. Estos 

problemas sociales generan costos económicos en la cadena de valor de la 

empresa, los que a su vez generan oportunidades para la creación del valor 

compartido. 
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3. Construir grupos locales de apoyo en las ubicaciones de la empresa, mejorará las 

posibilidades de éxito de cada empresa, y es que ninguna organización es 

totalmente autónoma. Por ello, la influencia de los grupos de apoyo conocidos 

como “clusters” son relevantes para el trabajo conjunto y la posterior creación de 

valor. Los clústeres engloban a las empresas. Asimismo, considera la inclusión de 

las instituciones como son los programas académicos, asociaciones comerciales y 

organizaciones estándares. 

Cada una de las tres vías ya descritas, son parte integrante del entorno virtuoso 

de valor compartido. Cuando estas proporcionan significativamente valor en áreas 

específicas, dan comienzo a la creación de nuevas oportunidades en las áreas de 

menor consideración. 

Esta teoría propone la competitividad que pueda lograr una empresa, mientras 

que de manera paralela desarrolla mejores condiciones sociales y económicas de las 

localidades donde ejecutan sus operaciones. En ese sentido, aporta al tema de estudio 

ya que, a través, de la certificación UTZ se logró conseguir beneficios sociales a los 

agricultores, mejorando condiciones de vida y competitividad en sus cosechas 

producidas para ingresar a nuevos mercados. 

1.3.2. Teoría Uppsala 

Este modelo supone un aumento gradual y progresivo de los recursos 

específicos de un mercado determinado, a medida que la empresa adquiere más 

experiencia en ese país. El modelo explica que las organizaciones están comenzando a 

desarrollar operaciones que producen localmente y están interesadas en la 

internacionalización a medida que adquieren y construyen conocimiento de 

oportunidades en el exterior. Este modelo incluye cuatro pasos importantes, las cuales 

son la exportación ocasional, la exportación constante por medio de agentes 
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independientes, el establecimiento de una subsidiaria de ventas en el extranjero y el 

establecimiento de instalaciones de producción de países extranjeros (Johanson & 

Wiedersheim, 1975, citado en Torrens et al., 2014). 

Asimismo, Johanson y Vahlne (2009), mencionaron que, debido a los cambios 

en las prácticas empresariales, muestran la versión revisada de Uppsala las cuales 

poseen dos variables i) variable de estado y ii) variable de cambio. La primera se 

compone del conocimiento de oportunidades y al posicionamiento de las redes, lo 

cual, representa un subconjunto de conocimiento en el que las oportunidades de 

negocio, estratégicas y de red, están directa o indirectamente relacionadas con la 

empresa. Además, incorporan el posicionamiento web, que hace referencia a la red 

que influye en la internacionalización empresarial. La segunda variable menciona las 

decisiones de compromiso con el propósito de poner más énfasis en la decisión de la 

empresa en aumentar o disminuir el compromiso para una o más relaciones en la red. 

Asimismo, señalan la construcción de confianza, crecimiento y aprendizaje lo que 

permitirá tener un proceso más eficiente, así como también relaciones más estrechas 

con los socios de la red y les permite generar confianza. Todo ello, con la finalidad de 

capturar mejor las oportunidades que presentan las empresas y de esta manera lograr 

ingresar a otros mercados de manera óptima. 

La teoría Uppsala aporta a la variable dependiente que fue el desempeño 

exportador en esta investigación, dado que dicha teoría permitió conocer cómo una 

empresa puede ir posicionándose en el mercado extranjero de manera gradual. 

Además, el modelo gradualista de Uppsala permite mejorar el proceso de 

internacionalización de una empresa en el largo plazo. Asimismo, cuando las 

empresas cafetaleras iniciaron sus exportaciones, mayormente fueron a través de 

intermediarios; luego, algunas de ellas han llegado a tener un crecimiento paulatino y 
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lograron internacionalizarse a nivel global, tal es el caso de las empresas del presente 

estudio. 

1.3.3. Teoría de Competitividad 

Porter (1980), en su libro Estrategia competitiva, explica que gran parte de las 

organizaciones cuentan con estrategias competitivas, algunas abiertas y otras ocultas; 

además, deben centrarse en el panorama en el que compiten dentro del mercado. La 

visión competitiva de Porter se fundamenta en que la capacidad estratégica de la 

empresa está restringida por el entorno externo, es decir, la estructura que crea la 

estrategia. Este enfoque se conoce como el "estructuralismo" y toma como base el 

modelado de la estructura y el desempeño económico de los aspectos financieros de la 

organización industrial. Además, realiza un análisis del comportamiento del mercado 

y cómo impacta en las empresas para realizar una descripción sobre qué estrategias 

pueden adoptar las organizaciones y luego cómo debe funcionar su estructura para 

poder ejecutar esas estrategias para competir. Porter analizó que el objetivo de la 

estrategia competitiva era encontrar una posición en el campo en el que operaba la 

empresa para protegerse o influir en las fuerzas competitivas del mercado. El primer 

enfoque planteado de acuerdo a Porter fueron las cinco fuerzas conocidas que 

estimulan la competencia en una industria: a) competencia entre empresas existentes, 

b) ganancias potenciales de la competencia, c) amenaza de productos sustitutos, d) 

capacidad de negociación de los compradores, e) proveedores de energía en el 

mercado (citado en Benítez, 2012).  

Según Enright et al. (1994) la competitividad también es clave para que las 

empresas nacionales se protejan de las amenazas que recibe la economía 

internacional. De hecho, la competencia global resulta ser más feroz en comparación a 

otros tiempos. La disminución en los costos de transporte y comunicación, las 
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menores barreras arancelarias y la ubicuidad de la tecnología han sido reemplazadas 

con el objeto de fortalecer la competencia internacional. De esta manera, la 

competencia internacional presiona como nunca sobre todos los sectores de la 

economía nacional, incluidos el liderazgo, los trabajadores y el gobierno. En un 

entorno en el que las empresas de un país deben innovar constantemente para luchar 

contra las amenazas que plantea el creciente ejército de competidores, esto puede 

tener consecuencias nefastas para las empresas nacionales si la dirección, los 

trabajadores o el gobierno no lo hacen (citado en Labarca, 2007). 

Esta teoría se relacionó con el tema de investigación, dado a que, el Perú posee 

una ventaja de gran consideración en cuanto al factor climatológico y conlleva a 

contar con un producto competitivo en el mercado. Al respecto, Nahuamel (2018) 

señaló que Perú posee 84 de las 104 zonas de vida que existe en el mundo para la 

producción de café, ello constituye un factor competitivo para los productores de café 

en el territorio nacional. Además, mencionó que los principales países productores 

como Brasil y Colombia han empleado mayor inversión en tecnología agrícola a 

diferencia del Perú, esto debido a sus políticas de apoyo al sector cafetalero orientadas 

a investigación genética, producción a pequeña y gran escala, generando 

competitividad frente a sus competidores. Asimismo, contar con la certificación UTZ, 

le da valor agregado al producto frente a sus competidores. También, refleja la 

competitividad, ya que, a través de ella, se logra acceder a mercados especializados 

como la Unión Europea que tiene crecimiento en el consumo de café especializado. 

1.3.4. Teoría de la Ventaja Comparativa 

Según Gonzales (2011), señala que Adam Smith y posteriormente David 

Ricardo estudiaron las causas del comercio internacional tratando de probar las 

oportunidades y beneficios del libre comercio. Por su parte Smith defendía que con el 
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libre comercio cada país podría especializarse en aquel bien que puede producir de 

manera más eficiente y exportarlos a otros países, teniendo de esta manera una ventaja 

absoluta e importar aquellos bienes que se producen con menos eficiencia, es decir, 

una desventaja absoluta. Para Smith esta especialización permitiría un aumento de la 

producción mundial, pero entonces surge la pregunta ¿qué ocurriría si un país no 

posee una ventaja absoluta en algún bien? Es así como nace la teoría de ventaja 

comparativa propuesta por David Ricardo (1817) en respuesta a la teoría de la ventaja 

absoluta. Además, indicó que a pesar de que un país pudiese tener la ventaja absoluta 

en la producción de uno o varios bienes en comparación a otro país, si los costos 

relativos son diferentes, existe la posibilidad de intercambio y beneficio mutuo. Por 

ende, el país menos eficiente debería especializarse en producir y exportar el bien en 

el cual su desventaja absoluta es inferior, puesto que existe una ventaja comparativa; 

por otra parte, debería importar el bien donde su desventaja absoluta es superior es 

decir el bien en el que el país tiene desventaja comparativa. 

Por otro lado, Appleyard y Field (2003) describieron el modelo de la teoría 

ricardiana con un sólido fundamento en la teoría de valor, el cual propone que el valor 

de un determinado artículo dependerá de la proporción de trabajo que se requiere para 

llevar a cabo su producción, sin considerarse la remuneración o pago que percibe por 

dicho trabajo. En otras palabras, el valor de los bienes es afectado por el trabajo, 

herramientas, materiales, etc. que sea necesario para su correcta producción.  

Desde la perspectiva de Fita (2006), la teoría de la ventaja comparativa 

muestra una explicación de los patrones de comercio basado en las diferencias 

internacionales de la productividad del trabajo. En ese sentido, los países podrían 

exportar aquellos bienes donde su trabajo produjera de forma más eficiente y a 

importar aquellos bienes que su trabajo produjera de forma ineficiente.  
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Esta teoría se relacionó con el tema de investigación puesto que en el caso del 

café certificado es uno de los productos agrícolas más solicitados en el mercado 

europeo, mercado al cual nos dirigimos. Además, de acuerdo con la teoría de David 

Ricardo, Perú se debe de seguir con la especialización del café arábica, puesto que 

tendría ventaja comparativa. Esto debido a que es uno de los países cercanos a la línea 

ecuatorial y posee diversos pisos ecológicos propicios para el cultivo de café de 

especialidad frente a países no aptos por sus condiciones climatológicas como es el 

caso de la Unión Europea. 

1.3.5. Teoría del Comercio estratégico 

Macías y Perales (2015) mencionaron que, en la teoría del comercio 

estratégico, las intervenciones políticas gubernamentales y económicas ejecutadas por 

el Estado son importantes para el sector agrícola, puesto que pueden alterar el 

dinamismo del mercado de dicho sector con la finalidad de preservar e incrementar 

sus ventajas competitivas. Inclusive, el gobierno busca participar y apoyar los planes 

de una empresa nacional para aumentar sus capacidades productivas con la intención 

de crear un incremento de capacidad productiva (Gilpin, 2001). 

Además, Krugman (1988) indica que la teoría del comercio estratégico se 

enfoca en las ventajas probables de conseguir un mercado diferenciado específico, 

puesto que bajo una política comercial activa es posible intensificar el desarrollo 

(citado en Lederman, 1993). 

Por otro lado, Hart y Prakash (1997) señalaron que diversos teóricos del 

comercio estratégico argumentan que la ventaja comparativa crea ganancias del 

comercio internacional; sin embargo, se pueden distribuir de forma desigual. Por ello, 

sugieren la intervención del estado para que diversas empresas nacionales puedan 

beneficiarse, asimismo, el estado puede generar empleos. 
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Esta teoría se relacionó con el tema de investigación, puesto que al ser el café 

arábica uno de los principales productos destacables del comercio exterior de Perú, el 

estado peruano puede acrecentar las oportunidades de cafetaleras mediante apoyo de 

capacitación e internacionalización, realzando la importancia de las certificaciones de 

sostenibilidad (UTZ, Fairtrade, Rainforest, Organic), los cuales son determinantes en 

el mercado exigentes como la Unión Europea. La colaboración del estado peruano 

para las empresas cafetaleras puede ser realizado a través de los programas tales 

como: (i) Sierra y Selva exportadora, el cual realizar articulaciones con el mercado, 

capacitaciones y talleres de apoyo para la mejorar las buenas prácticas agrícolas; (ii) 

Agroideas, que fomentan la asociatividad de pequeños productores agrarios y brindan 

financiamiento no reembolsable (iii) Programa de Apoyo a la Internacionalización 

(PAI), el cual brinda asistencia técnica para desarrollar planes de internacionalización 

apoyando con financiamiento no reembolsable para la promoción internacional.  

1.4. Normativa relacionada 

1.4.1. Ley General de Aduanas (Decreto Legislativo Nº 1053) 

La Ley General de Aduanas fue promulgada el 27 de junio de 2008. Esta ley 

estableció a la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) 

como el organismo público responsable de la administración aduanera, es decir, 

encargado del control de las salidas e ingreso de las mercancías hacia y desde el 

territorio en dónde se aplica la legislación aduanera (El Peruano, 2008). 

Al respecto, está entidad se rige bajo los siguientes principios generales, según 

el decreto publicado en el diario El Peruano (2008): 

▪ Agilización del comercio internacional: Las gestiones aduaneras ayudan al 

desarrollo de la nación, mantener un control aduanero y custodiar los 

intereses fiscales. Esto es realizado mediante normativas que reglamentan la 
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emisión, claridad y control de la información a través de documentación 

física y virtual. 

• Colaboración e intercomunicación de información: Para llevar a cabo las 

actividades aduaneras, es necesario la interrelación de información con 

otras agencias aduaneras exteriores y organismos tanto públicos como 

privados. 

• Intervención de agentes económicos: el estado fomenta la participación de 

agentes económicos en servicios que presta la aduana, facultando labores a 

entidades privadas. Estas entidades ejercen funciones que están 

normalizadas por el decreto supremo acreditado por el titular de Economía 

y Finanzas. 

• Control de la calidad y la utilización de los estándares internacionales: La 

prestación de servicios aduaneros son nivelados y regidos por formatos 

internacionales de gestión de calidad, enfocados en los procesos; además, se 

deben cumplir estándares de organismos internacionales relacionados al 

comercio exterior. 

• Buena voluntad y la presunción de la veracidad: Son fundamentos 

necesarios para ejecutar las gestiones aduaneras en el comercio exterior. 

• Difusión: Todas las documentaciones emitidas por la SUNAT que se 

relacionen con normas exigibles por los operadores del comercio exterior 

deben ser publicitadas. Incluso, resoluciones anticipadas y que clasifican las 

partidas arancelarias deben difundirse en el mismo portal web de SUNAT. 

En ese sentido, se determina a los servicios aduaneros como fundamentales 

desde su constitución para ser el apoyo que facilite el comercio exterior, adecuando 
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las normas a cumplir respecto a los estándares del mercado internacional, y así 

contribuir al desarrollo del país (La Noire, 2020). 

1.4.2. Decreto Legislativo Nº1492 

El Decreto Legislativo N° 1492 se publicó el 10 de mayo de 2020, el cual 

busca que se establezcan resoluciones para lograr la reactivación, constancia y 

eficiencia de las actividades relacionadas a la cadena logística del comercio exterior, 

principalmente tras las diversas consecuencias que ha traído el estado de emergencia 

por la pandemia de la COVID-19 (El Peruano, 2020). 

Para ello, se establece las siguientes disposiciones principales dentro de este 

decreto: 

• Se reanudan las operaciones logísticas vinculadas al comercio exterior, 

incluyendo prevenciones sanitarias para evitar contagios durante el 

desarrollo de sus actividades. 

• Se incorpora la digitalización de la documentación en reemplazo de los 

físicos puesto que, a disposición del gobierno, las entidades públicas deben 

fomentar en sus actividades la automatización de sus trámites logísticos del 

comercio exterior a fin de disminuir el desplazamiento de los individuos. 

• Se contempla que el trámite efectuado en la Ventanilla Única del Comercio 

Exterior (VUCE) simplifica los demás procesos administrativos, acelerando 

el ingreso de carácter sanitario, aduanero, entre otros trámites relacionados 

a la entrada y salida de mercancías en el marco del comercio internacional. 

• Se promueve la inclusión de la digitalización y mecanismos electrónicos en 

procesos y trámites vinculados a la logística en el sector privado y estas 

sean transferidas a la entidad pública según corresponda dentro del 

comercio exterior.  
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De esta manera, el Ministerio de Comercio exterior y Turismo (2022) señala 

que este decreto ha fomentado la actualización de los procesos y trámites logísticos 

que estaban siendo deficientes. Cabe resaltar que este decreto no afecta a la libertad de 

los tratados de las partes involucradas y fortalece la predictibilidad de las gestiones 

que se requieran para la importación y exportación. 

1.4.3. Ley N° 30860 – Ley De Fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 

Esta ley estipula el fortalecimiento de la Ventanilla Única del Comercio 

Exterior, la cual la define como: 

Un sistema integrado creado para facilitar el comercio exterior, que, a su vez, 

emplea medios electrónicos para permitir a los involucrados con el transporte 

internacional y el comercio exterior, el intercambio de información relevante, 

requerida y necesaria tanto para el ingreso, el tránsito y la salida de las mercancías 

dentro del territorio nacional (El Peruano, 2018). 

Esta Ventanilla Única provee algunos servicios importantes como lo son: 

• Información estadística esencial para la comunidad perteneciente al 

comercio exterior y entidades públicas. 

• Seguimiento de todos los procedimientos originarios de los servicios que 

se realizan mediante la VUCE. 

• Información importante acerca de los servicios y costos relacionados con 

las operaciones del comercio exterior. 

• Información orientada a la capacitación en relación con las nuevas 

regulaciones y normativas aplicables al comercio exterior. 

• Mecanismos electrónicos para interconectar a los involucrados en el 

comercio exterior, promoviendo transparencia de las transacciones. 
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• Sistema operativo interconectado para revisar la documentación e 

información almacenada con diversos sistemas nacionales e 

internacionales. 

• Otros que se establezcan en el decreto supremo dado por el ministro de 

Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR (VUCE, 2021). 

En ese sentido, la VUCE propone los siguientes objetivos: 

• Promover la continua mejora de los procesos en entidades públicas que se 

ven involucradas con la emisión de autorizaciones para el tránsito, ingreso 

o salida de mercancías o medios de transporte en el país, mediante una 

gestión de procesos. 

• Permitir el intercambio de información entre entidades del sector público 

e involucrados del sector privado relacionados con el comercio exterior. 

• Brindar servicios que generen competitividad en la comunidad de 

comercio exterior. 

• Poner a disposición de los involucrados la información disponible en el 

VUCE, garantizando el cumplimiento de la norma de protección de datos 

personales Ley 29733, así como las normas de transparencia y acceso a la 

información Ley 27806. 

• Asegurar que el sistema se mantenga operativo en relación con los 

trámites y otros servicios se realicen en la VUCE. 

Por último, la estructura administrativa de la VUCE es: 

• El MINCETUR administra VUCE, realizando la operación, soporte, 

gestión, mantenimiento, control, entre otras tareas indispensables para que 

VUCE cumpla su propósito original. 
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• Los aspectos administrativos mencionados, pueden ser tercerizados en su 

totalidad o de manera parcial según las modalidades existentes. 

1.4.4. Protocolos fitosanitarios de SENASA 

El portal web de SENASA, permite conocer los requisitos sanitarios para cada 

producto ya sea de exportación o importación, asimismo de tránsito internacional.  

En este caso, se mostrará los requisitos fitosanitarios para ingresar a Alemania, 

el cual es el país que realiza mayor importación de café en la Unión Europea. 

Figura 3 Requisito fitosanitario de exportación hacia Alemania 

 

Nota. Tomado del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA, 2022). 

Como se puede observar en la figura 3, el certificado sanitario es el requisito 

general y primordial para el ingreso y comercialización de café peruano en grano en 

dicho país. 
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Figura 4 Requisito sanitarios para la exportación hacia Alemania 

 

Nota. Tomado del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA, 2022). 

En la figura 4, se muestra una relación de insecticidas que se deben aplicar 

para evitar plagas que afectan al café. Para ejemplificar los ingredientes activos de 

plaguicidas, el primero de la lista es el imidacloprid cuyo límite máximo de residuo 

(LMR) no debe superar una parte por millón (ppm) en una muestra de grano de café. 

La interpretación es la misma para cada uno de estos plaguicidas. Cabe señalar que, en 

caso de superar estos límites presentados, el producto no podría ingresar al mercado 

de destino, en este caso al mercado alemán. 
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Según el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA, 2020) existen dos 

principales plagas, una de ellas es la roya amarilla, el cual afecta al cultivo de café, 

debido a que las hojas se tornan de color amarillo y tienden a caerse. En el caso de la 

broca, esta perfora los cafetos reduciendo el rendimiento y la calidad de los granos. 

Por ello recomiendan el uso de controladores biológicos.  

En ese sentido con la finalidad de promover el uso de controladores biológicos 

SENASA y el MINAGRI, capacitó a los estudiantes de Agropecuaria del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público – Zurite en la región Cusco con el objetivo 

de fomentar la reducción del uso de agroquímicos y plaguicidas (SENASA, 2017). 

Asimismo, el MINAGRI a través de SENASA ha capacitado entre los años 2017 y 

2020 cerca de 46 mil productores cafetaleros para poner en marcha el manejo 

integrado de plagas en sus terrenos de siembra y logren obtener mayor rentabilidad en 

el cultivo del café (SENASA, 2020). 

1.4.5. Condiciones de accesibilidad del Café peruano a Europa 

En este capítulo, de acuerdo con el International Trade Centre (ITC, 2022), 

para ingresar a la Unión Europea se debe cumplir ciertas condiciones de ingreso. Este 

punto fue enfocado en Alemania, el principal país importador de café con subpartida 

arancelaria (09.01.11) de la Unión Europea (UE). A continuación, se presentan los 

principales requerimientos. 

▪ Se deben cumplir condiciones generales y específicas para la prevención 

de riesgo en salud pública y protección de los consumidores. 

▪ Está prohibido el uso de sustancias activas en los productos fitosanitarios, 

a excepción de algunos pesticidas autorizados en la UE. 

▪ La etiqueta de los alimentos debe incluir las siguientes indicaciones 

generales: nombre del producto, listado de ingredientes, cantidad neta, 



77 
 

 
 

fecha mínima de duración, condiciones de almacenamiento o uso, nombre 

del lugar de origen, la instrucción de su uso y marcado de lotes. En caso 

de los productos orgánicos, son inspeccionados y deben cumplir la 

legislación comunitaria. 

▪ Se realiza el rastreo de las etapas de producción, proceso y distribución de 

sustancias o cualquier alimento que forma parte del producto. 

▪ La Comisión Europea examina arduamente las normativas del país de 

origen en relación con el producto y medidas que se aplicaron para el 

aseguramiento de un control efectivo. 

1.5. Análisis del tema de investigación: Certificación UTZ 

El origen de UTZ, data en el año 1997 a raíz de que un tostador de café holandés 

deseaba comprar café producido de manera sostenible, y un caficultor belga-

guatemalteco que buscaba tener un reconocimiento de sostenibilidad en cuanto a sus 

cultivos. De esta manera, ambos se suman a la creación de un programa de sostenibilidad 

enfocado en el café, el cual llevó por nombre UTZ Kapeh que en Quiché (lengua maya 

hablada en Guatemala) significa “buen café'' (UTZ Certified, 2017). 

No obstante, a partir del 2002 empieza sus operaciones con el propósito de lograr 

que el café certificado pueda abarcar mayores mercados, además de promover la 

agricultura sostenible a nivel global. En el 2016, el programa de certificación pasó a 

llamarse UTZ Certified (Rainforest Alliance, 2022).  

Por otro lado, la certificación UTZ otorga a los agricultores el beneficio de 

conocer métodos de cultivos óptimos, mejorar sus condiciones de trabajo, evitar el 

trabajo infantil y el cuidado del medio ambiente. Asimismo, al tener un producto bajo un 

sello de certificación permite obtener mayores ingresos y generar excelentes 

oportunidades. Del mismo modo, contar con el programa de certificación genera 
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ventajas, puesto que es reconocido a nivel internacional y es solicitado tanto por 

consumidores como por proveedores. En otras palabras, ambos actores tienen el interés 

por conocer la procedencia del producto y si la obtención de esta es de manera 

sostenible. También, brinda la posibilidad de concretar relaciones con nuevos mercados 

(Control Union Certifications, 2022). 

1.6. Análisis del Sector Cafetalero 

El Perú es uno de los principales exportadores de café en el mundo, ofreciendo 

una gama de variedades al mercado internacional desde hace décadas, y aunque presenta 

variaciones, la tendencia en los últimos años ha sido de crecimiento para las 

exportaciones de café (Fórum Cultural del Café, 2020).  

Figura 5 Exportaciones de café certificado 2007-2017 

 

Nota. Adaptado de Cámara peruana del café y cacao (2022). 

Esto se evidencia en la figura 5, el cual muestra el incremento de las exportaciones 

peruanas de café certificado peruano durante los años 2007 y 2011. Sin embargo, durante 
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el año 2012 a 2013 presentó un descenso para la comunidad cafetalera. Pese a ello, 

nuevamente hubo un aumento aleatorio entre los años 2014 y 2017. Ante estos continuos 

cambios de subida y bajada de las exportaciones cafetaleras, el gobierno peruano 

presentó la formalización de un plan a nivel nacional con la finalidad de activar la 

participación de los involucrados en el mercado (UNDP, 2018). 

Posteriormente, se evidenció en la tabla 3 que en los años 2018 y 2019 hubo una 

mejoría de las exportaciones en cantidades con relación a algunos años anteriores 

presentados en la figura 5. A continuación, se detallan los datos para estos años. 

Tabla 3 Exportaciones peruanas de café verde en los años 2018 y 2019 

a nivel mundial 
 

 
2018 2019 

PESO QQ 5,661,083 5,008,184 

Valor FOB (US$) $ 679,482,755.00 $ 630,225,867.00 

Nota. Adaptado de la Junta Nacional del Café (2019). 

Como se observa en la tabla 3, en el año 2018 las cifras presentadas de 

exportaciones de café peruano a nivel global confirman un descenso para el año 2019, 

es aquí donde se presenta una caída de aproximadamente 11,53%. Asimismo, los 

valores de las ventas presentaron también una baja para el año 2019, que fue de 630 

millones de dólares contra 679 millones de dólares en el año anterior, afectando a los 

involucrados en el mercado de café. 

En cuanto a las exportaciones a países de la Unión Europea, tuvieron 

decrecimiento de cantidad de exportaciones en esos mismos años de empresas 

certificadas con UTZ, como se detalla los datos en la siguiente tabla. 
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Tabla 4 Exportaciones peruanas de café certificado con UTZ en los 

años 2018 y 2019 hacia la UE 

 
2018 2019 

PESO QQ 651,083 638,542 

Valor FOB (US$) $ 173,152,515.00 $ 177,225,010.82 

Nota. Adaptado de Veritrade (2021).  

En esta tabla 4, las exportaciones en el 2018 fueron de 651 mil quintales, mientras 

que para el año 2019 se obtuvo 638 mil quintales, teniendo un decrecimiento leve de 

1.93%. Por tanto, cabe destacar que a diferencia de la tabla 3, las exportaciones 

cafetaleras del Perú en la UE no han sufrido una caída fuerte. Además, se presenta un 

crecimiento de 2% en el Valor FOB en los años 2018 y 2019. 

No obstante, en la búsqueda de superación de las exportaciones, se oficializó la 

propuesta del Plan Nacional de Acción del Café (PNAC), el cual fue promulgado por el 

Decreto Supremo N° 010-2019. La finalidad de optar por esta alternativa fue la de 

reactivar la participación de los involucrados en la exportación cafetalera, tanto de los 

productores como de los exportadores con el apoyo de 5 ministerios. El plan tiene como 

propósito lograr una validez hasta el 2030, trabajando en conjunto con el Consejo 

Nacional del Café (El Peruano, 2019). 

Para el año 2020, con la aparición de la COVID-19, se vislumbraba una caída de 

las exportaciones de café, ya que no existía una certeza relacionada a los precios.  

Tabla 5 Exportaciones peruanas de café certificado con UTZ en los años 2020 y 2021 hacia la UE 

 

2019 2020 2021 

PESO QQ 638,542 627,584 582,005 

Valor FOB (US$) $ 177,225,010.82 $ 194,953,237.26 $ 247,065,830.00 

Nota. Adaptado de Veritrade (2021). 
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En la tabla 5, se muestra que, durante el año 2020 y 2021, las exportaciones 

fueron disminuyendo con relación al peso quintal, marcando tan solo 627 y 582 mil 

quintales, respectivamente. Al respecto, estos números fueron menores a lo recabado en 

el año 2019. Sin embargo, a pesar de los problemas que se atravesaban y la tendencia a 

caer de las exportaciones peruanas de café, en relación con el valor FOB de las ventas, 

los cuáles ascendieron de 194 a 247 millones de dólares, superando al año 2019 en el 

que solo obtuvieron a 177 millones de dólares.  

No obstante, el desarrollo de las exportaciones de café peruano continuó en 

diferentes países del mundo, como se observa a continuación:  

Figura 6 Importadores de café peruano (2018-2021) 

  

Nota. Tomado de Trade Map (2021). 

En la figura 6, se muestra el valor en las exportaciones de café peruano en el 

periodo 2018-2021 en miles de USD en 6 países, Estados Unidos de América, 

Alemania, Bélgica, Colombia, Suecia y Canadá. En donde se destaca a Estados Unidos 

como principal importador de café peruano en cualquier proporción. Sin embargo, 

Alemania, Bélgica y Suecia (países pertenecientes a la UE) ocupan el segundo, tercero 



82 
 

 
 

y quinto lugar respectivamente, superando en valor importado de café peruano en 

comparación con Estados Unidos. 

En esta misma línea, se analizó el comportamiento de las exportaciones de café 

peruano durante el periodo 2018-2021, el cual se presenta a continuación: 

Figura 7 Exportación del café peruano (2018-2021) 

 
Nota. Tomado de Trade Map (2021). 

En la figura 7, se muestra que en enero del 2018 se llega a exportar un valor de 

41 millones de dólares. Además, en diciembre del 2021 estas exportaciones se logran 

triplicar llegando a 146 millones de dólares. Esto debido a que desde hace nueve meses 

antes de agosto de 2021 hubo un incremento de los precios del café a causa de la 

incertidumbre en el abastecimiento por las condiciones climatológicas desfavorables en 

algunos países productores, así como el aumento de los fletes internacionales y la 

perturbación comercial en Asia por los protocolos sanitarios de emergencia por la 

COVID-19 (ICO, 2021). 

De la misma manera, la Junta Nacional del Café (2021) resaltó que, aunque los 

volúmenes no han presentado mejoras, los precios sí han ascendido, destacando que en 

el año 2020 el precio promedio fue de 138.92 dólares por quintal en comparación al año 

2019 que tuvo un incremento de 3.30%. Además, otro aspecto resaltante es el aumento 
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diferencial del café peruano de calidad. Pese a que se tenía dificultades al exportar por 

la cadena de producción de cosecha y embarque ocasionados por la pandemia entre 

marzo y junio del año 2020, esto fue beneficioso en la demanda ascendente en los 

países consumidores de Europa y Estados Unidos, que tuvieron un confinamiento de 

mayor masa poblacional. 

Por otra parte, según la tendencia que han tenido las exportaciones del café en 

años pasados, se proyectaron algunos datos esperados de manera mensual para el año 

2021, bajo los precios estimados de la Bolsa de valores de Nueva York, detallados en la 

siguiente figura. 

Figura 8 Datos históricos de café en el 2021 

Nota. Adaptado de Barchart.com, Inc. (2022). 

En la figura 8, se muestra el aumento del precio del café durante el año 2021, el 

cual según la International Coffee Organization (ICO, 2021), destacó que desde enero a 

diciembre del 2021 tuvo un incremento del 75.5%. Esto sucedió debido a las 

condiciones que afectaron a la oferta y demanda junto con dificultades logísticas, 

problemas laborales y la pandemia que afectó a nivel mundial (Fórum cultural del café, 

2022). 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Realidad Problemática 

Calderón y Alzamora de los Godos (2010) expusieron a la realidad como la 

existencia vinculada a la experiencia y mencionan que gracias al conocimiento se tiene la 

convicción de que existe una realidad. Por ello, enfatizaron en definir al conocimiento 

adquirido de la realidad en dos tipos: el conocimiento empírico y el científico. El primero 

hace referencia al conocimiento obtenido al azar, a través de investigaciones de carácter 

personal y sin procedimiento alguno. Lo opuesto es el conocimiento científico, ya que 

este se consigue a través de un conocimiento ordenado mediante procedimientos basados 

en la lógica. 

Por otro lado, Rovere (2006) definió a la realidad problemática como “el 

momento en el que se estudia en forma detallada un recorte de la situación que ha sido 

problematizada […], incluye una profundización de las explicaciones y una 

identificación de los indicios que permitirán monitorear su evolución” (p. 107). 

Asimismo, planteó que el problema se puede abordar con base en la realidad observada y 

posteriormente al deseo de cómo debe ser esa realidad. No obstante, hizo hincapié que no 

existe problema si no hay acciones que lo problematizan, este hecho se da en un tiempo y 

lugar determinado.  

En tal sentido, la presente investigación abordó la sintomatología de la realidad 

problemática, teniendo en cuenta el ámbito internacional para luego llegar a la realidad 

peruana. Esta sección tiene una estructura de cinco partes las cuales son: i) la realidad de 

la sostenibilidad y certificación UTZ en el mercado europeo, ii) realidad de programas de 

sostenibilidad y certificación UTZ a nivel nacional; iii) realidad del café a nivel 

internacional; iv) realidad del café en Perú; v) brechas de la realidad peruana e 

internacional en referencia al café certificado. 
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En primer lugar, según Bilbao et al. (2004), señalaron que el empleo de la 

sostenibilidad en las empresas requiere de integración en sus políticas de gestión, 

siendo sus principales elementos los temas económicos, medioambientales y sociales. 

En cuanto a lo económico, busca garantizar el crecimiento sostenible mediante la 

disminución de costos de producción. En lo ambiental, tiene como propósito brindar el 

cuidado del medio ambiente, además que permite a las empresas beneficiarse de una 

ventaja competitiva originada por reducir el impacto ambiental. Finalmente, el objetivo 

en el ámbito social es generar bienestar a través de actividades de integración con la 

sociedad y el entorno. Por otra parte, hacen mención que a nivel internacional para 

evidenciar las prácticas de sostenibilidad medioambiental en su mayoría aplican 

instrumentos a través de certificaciones dirigidas directamente a las casas matrices. 

Además, la sostenibilidad ha logrado mayor atención por parte de las empresas 

y consumidores finales, convirtiéndose en una exigencia significativa. Esto debido a 

que los consumidores optan por consumir productos y servicios ecológicos. Asimismo, 

las organizaciones tienen la predisposición de trabajar con empresas que emplean 

practicas sostenibles (Proença et al., 2022).  

De esa necesidad por lograr una sostenibilidad, se desprende la idea de 

conseguir que la producción del café se realice de acuerdo con la preferencia que el 

consumidor final busca. La certificación está asociada con beneficios económicos y 

sociales para los agricultores. Sin embargo, el conocimiento que se tiene sobre los 

beneficios que otorgan los esquemas de certificación, es limitado (Ibnu et al., 2018). En 

este punto, se vislumbró la importancia de obtener una certificación a determinadas 

empresas que se encargan de producir café y el proceso adecuado para cada uno de los 

puntos que se requiera. Además. la certificación a nivel agrícola es un negocio que 

poco a poco cobra más fuerza (Formentini & Taticchi, 2016). 
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Según CBI (2021), señaló que existen preocupaciones en cuanto al sector 

cafetalero, debido a que el cambio climático pueda provocar sequías, temperaturas 

elevadas, intensas lluvias que conlleven a que el área del terreno no sean las óptimas 

para el cultivo, en consecuencia, menor exportación del café. Asimismo, el tema de 

desigualdad de género, reducción e inestabilidad de precios en el mercado y bajos 

ingresos, también son temas que se debe afrontar en cuanto a la producción de café 

sostenible. En ese sentido diversos actores que forman parte de la industria están 

tomando consciencia y están optando por programas de sostenibilidad para mitigar 

estos desafíos. 

Por otro lado, el mercado más grande para el café certificado se encuentra en la 

zona norte y oeste de Europa. En ese sentido tanto instituciones del gobierno como del 

sector privado están trabajando en ello. Para ejemplificar, Europa occidental se 

encuentra promoviendo la sostenibilidad para la adquisición de productos. Otro claro 

ejemplo es Holanda, cuyo gobierno ha empleado directrices especiales para la 

contratación sostenible que buscan que los productores logren alinearse a los estándares 

específicos del mercado (CBI, 2021). 

Por último, la Unión Europea viene desarrollando y ejecutando su programa al 

2050 “Acuerdo Verde Europeo”, dentro del cual tiene el plan “De la granja a la mesa”, 

este programa busca un entorno seguro en salud y sostenibilidad. La UE dentro de sus 

políticas también tiene como objetivo que las empresas productoras consideren en sus 

líneas de producción los derechos humanos y estándares ambientales. Asimismo, la 

debida diligencia obligatoria para las empresas dentro de la UE es defendida por la 

Federación Europea del Café, con el fin de reconocer, prevenir y mitigar posibles 

impactos en la cadena de suministro. Además, la UE impulsa la debida diligencia para 

cesar la deforestación en la producción del café (CBI, 2021). Por ello, se destaca que el 
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mercado europeo le está otorgando mayor consideración a la sostenibilidad, dentro del 

sector del café. Además, esta exigencia es requerida por los consumidores, 

importadores, tostadores, minoristas y otros actores del sector. Asimismo, para el 

ingreso del café en el mercado europeo, se debe tener en consideración las siguientes 

certificaciones: 4C, UTZ, Fairtrade, Rainforest Alliance y Organic. A continuación, se 

muestra cómo se han desempeñado las certificaciones en Europa (CBI, 2021). 

Figura 9 Evolución del Café por esquema de certificación (en miles de toneladas) 

 

Nota. La figura muestra comparativa de las cinco certificaciones de sostenibilidad de los años 2013, 2017 

y 2019 en miles de toneladas. Adaptado del Ingreso al mercado europeo de café certificado, según CBI 

(2021). 

Tal como se muestra en la figura 9, la certificación 4C ocupa el primer lugar; no 

obstante, durante el periodo 2017 al 2019, sufrieron una caída a causa del incremento 

de pequeños productores en relación con los grandes productores. En el 2020, un 52% 

de producción con certificación 4C corresponde al café robusta y el resto al café 

arábica. En el caso de UTZ, desde el año 2013 presenta crecimiento continuo; en la 

temporada 2018-2019 cerca del 55% de la producción mundial de café fue vendida bajo 

la certificación UTZ, siendo la variedad arábica la de mayor volumen vendido, el cual 

sumó 590,000 toneladas y fueron provenientes de Brasil, Vietnam y Honduras. 
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Respecto a Fairtrade, se muestra un crecimiento entre los años 2013-2019, durante el 

año 2018 la cantidad total de café certificado bajo este sello logró la suma de 207,000 

toneladas. Cabe mencionar que entre el 2015 y 2018 se analizó un incremento de tasa 

anual aproximado del 5,0% con relación al volumen de venta. También es importante 

resaltar que Perú en el 2018, se ubicó como el principal proveedor de café bajo el 

certificado Fairtrade con un total de 26% de ventas, Honduras 17% y Colombia con 

15%. Con relación a Rainforest Alliance, muestra un incremento, durante los años 2018 

y 2019, obtuvieron el 59% de la producción certificada bajo este sello logrando 394,000 

toneladas. Finalmente, Organic también presenta una evolución, en el 2019 representó 

el 6,7% de la producción mundial del café; asimismo, la Unión Europea importó 

130,000 toneladas de café orgánico en el mismo año (CBI, 2021). 

En este sentido, se puede resaltar la importancia de las certificaciones en el 

mercado europeo, además el café certificado por UTZ se vende en grandes volúmenes y 

es una de las certificaciones más solicitadas. De esta manera, el primer café certificado 

bajo la norma UTZ fue en 2001 en Guatemala; sin embargo, en el año 2002 se 

presentaron los primeros productos etiquetados bajo el sello UTZ Kapeh en los 

supermercados holandeses. Esta certificación promovió una agricultura sostenible, por 

lo que tuvo gran acogida y su crecimiento no se hizo esperar, por ello, en el 2009 

contaban cien mil agricultores pertenecientes al programa en 21 países. A raíz de este 

éxito, deciden extender la certificación al producto del cacao (UTZ Certified, 2017). 

Ante este nuevo lanzamiento “UTZ KAPEH” cambió de nombre a “UTZ 

Certified”. Posteriormente incluyeron al té y avellanas dentro de la certificación UTZ 

entre los años 2010 y 2014, respectivamente. En los años siguientes, tuvieron un 

crecimiento continuo y en el 2016 más de un millón de trabajadores y agricultores 

formaban parte de UTZ Certified en 36 países del mundo, con el principal propósito de 
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abordar los temas de cambio climático, trabajo infantil y salarios dignos (UTZ 

Certified, 2017).  

En segundo lugar, se tiene los programas de sostenibilidad en el Perú. Al 

respecto, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(Promperú, 2020) señala que las certificaciones sostenibles resultan ser una ventaja 

para los productores, ya que logran concretar sus ventas con mayor efectividad. 

Asimismo, señalaron que las certificaciones de sostenibilidad, logran ser el pase a los 

mercados más estrictos. Sin embargo, obtener estas certificaciones, conlleva a que las 

empresas del sector rediseñen sus líneas de producción, en cumplimiento a las 

exigencias internacionales, para conseguir incorporar sus productos a estos mercados, 

puesto que una empresa, que cumpla con estas exigencias, cuenta con mayor 

estabilidad en el mercado y logra competitividad.  

En Perú, se tiene certificaciones promovidas por Promperú en bien de la 

sostenibilidad, dentro de ellas se pueden destacar a: i) biocomercio, ii) gestión de la 

certificación orgánica, iii) trazabilidad para alimentos orgánicos, iv) buenas prácticas de 

comercio justo, entre otras (Promperú, 2020). 

❖ Programa de Biocomercio: Este modelo de negocio considera tres bases 

esenciales de la sostenibilidad, los cuales son: rendimiento económico, 

preservación de la biodiversidad e inclusión de los aspectos sociales, las cuales 

forman la biodiversidad nativa. Este programa viene resaltando en el mercado, 

logrando conseguir que los consumidores exijan el cumplimiento de las 

exigencias “Sostenibles Voluntarios”. 

❖ Gestión de la certificación orgánica: Es el desarrollo de un sistema interno de 

control en la cadena exportadora de productos para evitar el uso de sustancias 

químicas perjudiciales, cooperando con la salud de personas, los ecosistemas y 
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recursos naturales. Cabe resaltar, que esta certificación sobresale su valor en el 

mercado internacional y la búsqueda de una constante mejora en las 

tecnologías de producción.  

❖ Trazabilidad para alimentos orgánicos: Fomenta la implementación de un 

instrumento de eficiencia operativa y de marketing, el cual dará la posibilidad 

a otras empresas de conocer desde el origen hasta su exportación. Ello es 

provechoso para un negocio, debido a que sería posible demostrar el 

cumplimiento de las normativas de producción orgánica y en consecuencia 

mejorar su credibilidad e imagen comercial. 

❖ Buenas prácticas del comercio justo: Se basa en respeto, transparencia, 

equidad y el diálogo, implicando acciones sociales y medioambientales 

responsables. 

Por otro lado, en el ámbito nacional, la certificación UTZ comenzó a ganar mayor 

relevancia desde el año 2002, en cuya producción se obtuvieron más de 12,000 toneladas 

de café certificado que equivale al 10% del volumen total de café UTZ en América 

Latina. Inclusive, más de la mitad de la producción cafetalera UTZ del Perú iba 

directamente al comercio internacional (Kilian et al., 2004). En este contexto, existen 

muchas empresas dedicadas a la exportación del café, las principales exportaciones 

peruanas son realizadas por las siguientes empresas: Perales Huancaruna S.A.C., Olam 

Agro Perú S.A. y Procesadora del Sur S. A., puesto que ellos en conjunto exportan por 

encima del 34%. Asimismo, se exporta mayormente por el canal marítimo, siendo 

alrededor del 95% del total, de los cuales, para el año 2014 el puerto de Paita fue el más 

importante para el volumen de exportaciones, pues desde ese puerto se exportó el 54.8% 

del total de exportaciones peruanas. El segundo puerto más importante fue el puerto del 



91 
 

 
 

Callao que sumó un total de 41.36% en volumen de exportaciones (Sierra y Selva 

Exportadora, 2020). 

Tabla 6 Principales empresas exportadoras de café peruano a diciembre 2020 

EMPRESAS 
Ene-Dic 

2018 

Ene-Dic 

2019 

Ene-Dic 

2020 

Var. % Ene-

Dic 19/18 

Var. % Ene-

Dic 20/19 

Participación 

2020 

Perales 

Huancaruna 

S.A.C. 

122,569,959 92,825,343 97,461,335 -24.3% 5.0% 15.1% 

Olam Agro Perú 

S.A.C. 
83,219,058 70,448,308 69,408,613 -15.3% -1.5% 10.8% 

Procesadora del 

Sur S.A. 
52,332,647 50,200,480 51,817,010 -4.1% 3.2% 8.1% 

Comercio 

Amazonía S.A. 
- 19,995,763 30,530,590 - 52.7% 4.7% 

H.V.C. 

Exportaciones 

S.A.C. 

27,289,569 28,832,078 28,590,561 5.7% -0.8% 4.4% 

Cooperativa de 

Servicios 

Múltiples 

Centrocafé Perú 

37,275,154 31,299,723 23,763,096 -16.0% -24.1% 3.7% 

Cooperativa de 

Servicio 

Múltiples 

Norandino 

L.T.D.A. 

11,975,004 15,898,526 19,182,747 32.8% 20.7% 3.0% 

Cooperativa 

Agraria 

Cafetalera Alto 

Mayo 

8,799,421 11,495,927 17,457,348 30.6% 51.9% 2.7% 

CIA 

Internacional del 

Café S.A.C. 

56,063,054 44,659,549 14,823,432 -20.3% -66.8% 2.3% 

Pronatur E.I.R.L. 11,620,080 14,003,643 13,746,403 20.5% -1.8% 2.1% 

Otros 269,916,019 255205763 276586794 -5.4% 8.4% 43.0% 

Total 681,059,965 634,865,103 643,367,929 -6.8% 1.3% 100% 

Nota. Tomado de Sierra y Selva Exportadora (2020). 

Adicionalmente, otras cooperativas y empresas tuvieron el mismo interés de 

exportar café y uno de sus principales propósitos fue expandirse a más mercados en el 

exterior; por tanto, en relación con la presente investigación, se detalla la siguiente tabla 
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con la información del desempeño de las exportaciones peruanas de café en los últimos 

años (2018-2021) con certificación UTZ a países del continente europeo. 

Tabla 7 Desempeño exportador del café peruano con Certificación UTZ 2018 - 2021 hacia la UE 

 2018 2019 2020 2021 

Cantidad de 

empresas con UTZ 
19 22 23 29 

FOB Total (en 

dólares) 
$ 173,152,515 $ 177,225,011 $ 194,953,237 $ 247,065,830 

Precio FOB 

Unitario (en 

dólares) por Kilo 

2.81 2.87 3.17 4.29 

Nota. La figura muestra las exportaciones del café de Perú, hacia el mercado europeo expresadas en 

Toneladas y dólares americanos. Adaptado de Veritrade (2021). 

Como se puede observar en la tabla 7, hubo un aumento progresivo de cantidad 

de empresas certificadas con UTZ que han estado realizando exportaciones del café hacia 

el mercado europeo. Además, Sierra y Selva exportadora (2020) indica que durante el 

año 2020 hubo 145 empresas que exportaron a diferentes mercados del exterior. Por otra 

parte, en relación con la cantidad total exportada y el precio unitario en valor FOB, se 

evidenció que del año 2018 al 2021 se produjo un crecimiento favorable. Es importante 

resaltar que, en relación con el precio del café especial, según Yolanda Córdova, quien 

forma parte de la dirección del Progreso Foundation en Perú, señala que este producto 

tiene mayor capacidad de negociación para obtener un precio por encima de la Bolsa de 

Valores, ya que la calidad de café le otorga esa posibilidad (citado en Perfect Daily 

Grind, 2021). 

En tercer lugar, el ámbito cafetalero es un mercado dinámico y relevante, tanto a 

nivel nacional como a nivel mundial, siendo uno de los productos más comercializados. 

El mercado del café ha atravesado por diversas transformaciones, comenzando con los 

esfuerzos por estandarizar el café y posteriormente generaron cambios en el consumo de 

la población mundial (Daviron & Ponte, 2006). 
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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (MIDAGRI, 2021) señala 

los tres principales países que producen café en la campaña 2020-2021. En principio, 

Brasil resultó ser el primer productor mundial de café con una producción de sacos de 60 

kg en un total de 69.9 millones. Cabe indicar que el periodo cafetalero de este país se 

produjo en un escenario difícil, ya que el gobierno había tomado las medidas restrictivas 

necesarias debido a la COVID-19, generando contratiempos e inconvenientes en 

localizar fuerza de trabajo para la cosecha del café. 

Sin embargo, a pesar de este infortunio, hubo un incremento de la producción en 

15.5% en comparación al periodo cafetalero 2019-2020. No obstante, la producción 

cafetalera en Brasil se divide con un 75% de café Arábica y un 25% de café robusta. Con 

relación a la producción arábica, se exporta alrededor del 80 %; inclusive, es el mayor 

productor de cafés certificados con UTZ (CBI, 2021). 

El segundo puesto lo ocupa Vietnam que tuvo una producción estimada de sacos 

de 60 kg con un total de 29 millones, lo cual significa una caída del 7.3%, en 

comparación con la producción del año cafetalero anterior 2019-2020. Esta caída fue 

debido a condiciones climáticas desfavorables, provocadas por sequías y dando como 

resultado una baja producción (MIDAGRI, 2021). Asimismo, entre octubre del año 2019 

y setiembre de 2020 cerca del 96 % de la producción de café vietnamita fue de tipo 

Robusta. Por otro lado, durante el año 2020, fue el mayor productor de café con 

certificación 4C a nivel mundial (CBI, 2021). 

El tercer puesto se encuentra Colombia, en donde se estimó que la producción de 

café colombiano en sacos de 60 kg tendría un alcance de 14.3 millones, evidenciando un 

incremento del 1.4 % en relación con el año cafetalero anterior (MIDAGRI, 2021). 

Además, esta región posee la mayor producción mundial de café Arábica lavado y una 
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amplia disponibilidad de cafés certificados, ello les ha permitido a los exportadores de 

café verde acceder a varios mercados en Europa (CBI,2021). 

Por otro lado, el CBI (2021) también mencionó dos países que son importantes 

productores de café en el mundo. En el caso de Etiopía, es el mayor productor de café 

orgánico del mundo, en el 2019 dispuso de 160,000 hectáreas de café orgánico, más del 

23 % de la superficie total de producción de café del país. Incluso, el volumen de su 

producción ascendió a 447,000 toneladas entre octubre del 2019 y setiembre del 2020. 

Además, el gobierno etíope impulsa al sector cafetalero a adquirir técnicas de cultivo 

más sostenibles. Mientras que Honduras, entre octubre de 2019 y setiembre de 2020, su 

producción ascendió a 324,000 toneladas de café arábica, esta región es un proveedor 

sobresaliente en cuanto a cafés orgánicos y certificados Fairtrade. De la misma manera, 

el Instituto Hondureño del Café denominado IHCAFE ha estado apoyando a la 

producción de cafés con valor agregado, ya sea mediante certificaciones o mejoramiento 

de la calidad del café. 

Figura 10 Producción de café arábica y robusta a nivel mundial 

 

Nota. En la figura, se muestran los principales productores de café arábica y robusta por miles de sacos de 60 

kilogramos en las campañas 2019/2020 y 2020/2021. Adaptado del Boletín De Publicación Trimestral Abril - 

Junio: Observatorio de Commodities Café (p. 7), por MIDAGRI (2021). 
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La figura 10 muestra que Perú a nivel mundial se ubica en el noveno lugar a nivel 

mundial en cuanto a cantidad producida por saco de 60 kg de solo en café arábica, ello 

evidencia que se ubica en una posición favorable dentro del ranking global. 

En relación con la producción mundial de café, este se compone de dos especies 

extraordinarias. Primero, está el café arábica, que se destaca por su alta calidad y sus 

diversas variedades tales como la Bourbon, Typica, Caturra, Blue Montain, Geisha, etc., 

y segundo es el café robusta, el cual se define por poseer una calidad más rústica y ser 

más sencillo de producir, entre las variedades que posee están el Comilón, Kouillou, 

Niaoulli y Uganda (MIDAGRI, 2021). 

No obstante, se consideró importante presentar la producción cafetalera de los 

años anteriores al periodo de estudio, ya que el café certificado no fue tan difundido en el 

estado peruano. Esto fue respaldado según data de Veritrade que muestra las 

exportaciones cafetaleras durante los años 2014 y 2018, desarrollándose de la siguiente 

manera:  

Figura 11 Evolución de la exportación de café 2014-2018 

 

Nota. Adaptado de Veritrade (2021). 

Como se observa en la figura 11, el comportamiento de las exportaciones son 

cifras presentadas de exportaciones de café peruano a nivel global, cuya cantidad y valor 

exportado durante los años 2014 y 2017 son oscilantes, siendo los años 2014 y 2015 con 

más impacto decreciente. Esto debido a los acontecimientos naturales, especialmente del 
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hongo roya amarilla que afectó diversas hectáreas de producción cafetalera (MIDAGRI, 

2021). Asimismo, Cámara peruana del café y cacao (2017) resaltó que la infestación fue 

cerca del 40% de la plantación, siendo más afectados los cafetaleros de las zonas bajas; 

sin embargo, el estado presentó un programa de renovación para cerca de 80 mil 

hectáreas productivas, finalizando en alrededor de 4 años y brindando incentivos de 

financiamiento mediante Agrobanco. Por ello, se evidencia en la figura 11 que al año 

2018 presenta un crecimiento de las exportaciones del café.  

Asimismo, Gonzales et al. (2017) señalaron que en el mundo se identifica al café 

arábica como un café fino y de calidad alta, representando el 65% del café vendido, 

mientras que el café robusta forma parte del 35% restante.  

En cuarto lugar, Promperú (2019) ha expresado que existe una tendencia de 

crecimiento en cuanto al café especializado debido al incremento de los coffee shops y 

cafeterías en los países desarrollados. También, resaltan que Perú produce cafés de tipo 

arábica de la variedad Caturra, Típica, Borbón y Pache. A continuación, se evidencia la 

posición de Perú en cuanto a la cantidad producida de café arábica a nivel mundial. 

Figura 12 Producción de café arábica a nivel mundial 

 
Nota. En la figura, se muestran los principales productores de café arábica por miles de sacos de 60 

kilogramos en las campañas 2019/2020 y 2020/2021. Adaptado del Boletín De Publicación Trimestral 

Abril - Junio: Observatorio de Commodities Café (p.7), por MIDAGRI (2021). 
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Tal como se muestra en la figura 12, Perú a nivel mundial se ubica en el quinto 

lugar en cuanto a cantidad producida por saco de 60 kg de café arábica. En tal sentido, 

ocupar esta posición invita a que el Perú pueda seguir mejorando y ganar mayor mercado 

aprovechando las cualidades del café arábica, los cuales tienen un sabor más suave y con 

mejor aroma a diferencia del café robusta. 

Según Comex Perú (2021), el café es parte de los principales productos 

tradicionales agropecuarios exportables. De acuerdo con el portal Trademap, durante el 

2017 se exportó 245 735 toneladas de café y en el año 2021 se exportó 191 600 

toneladas. Este leve descenso fue provocado principalmente por la coyuntura presentada 

a raíz de la COVID-19 (MIDAGRI, 2021). No obstante, según data de Veritrade hubo 

empresas peruanas que tuvieron un gran desempeño en cuanto a exportaciones de café 

con certificación UTZ hacia el mercado europeo, las mismas que serán parte de la 

población de estudio. 

Según la Cámara Peruana de Café y Cacao (2022), el café se puede cultivar en 

zonas delimitadas entre los paralelos imaginarios de la línea ecuatorial (Trópicos de 

Cáncer y Capricornio); estas zonas gozan de climas cálidos, húmedos y tropicales. Por 

ello, se puede producir café en América Central y del Sur, siendo Perú ubicado dentro de 

la zona Sur. Además, parte de Asia, África y Australia, poseen ese tipo de climas y 

pueden cultivar el café; aunque Europa resulta ser el principal consumidor de café 

certificado, no dispone de un clima apto para el cultivo. 

En el caso de Promperú (2019), resaltó que el cultivo de café requiere de 

múltiples condiciones esenciales como el clima, altitud y humedad. En ese sentido, es 

importante resaltar que Perú cuenta con pisos ecológicos propicios para la producción de 

las diversas variedades de café (MIDAGRI, 2015). 
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Asimismo, la Junta Nacional del Café (2020) resalta que son diez departamentos 

enfocados en la producción café especial; por otra parte, el MIDAGRI (2021), incluye a 

Ucayali y los divide dentro tres macrorregiones que se muestran a continuación. 

Figura 13 Principales macro regiones de producción de café en el Perú 

 

Nota. En la figura, se muestran las tres principales zonas macro regiones, señalando los departamentos 

incluidos del Perú con sus respectivos datos generales relacionados al cultivo del café, expresado en 

toneladas. Adaptado del MIDAGRI (2021). Promperú (2019). 

Como se observa en la figura 13, el café peruano se produce entre 16°C a 25°C de 

temperatura en promedio; además, requiere una altitud entre los 900 - 2,100 m.s.n.m., la 

producción se ejecuta dentro de las zonas selváticas en los departamentos mencionados, 

principalmente en valles y quebradas que sean cálidas y húmedas. Cabe destacar que el 

origen del café peruano fue en Chanchamayo, el cual está ubicado en la provincia de 

Junín y ha logrado resaltar por ser una región con excelente cultivo; sin embargo, en los 

últimos años, las regiones de Amazonas y San Martín han llegado incrementar su nivel de 

producción nacional (Junta Nacional del Café, 2020).  
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En quinto lugar, se identifican las brechas de la realidad peruana frente a los 

principales competidores de café certificado. En ese sentido en cuanto a producción de 

café certificados por UTZ, Brasil ocupa el primer lugar, debido al empleo de tecnologías 

para la agricultura. Según el Consejo Nacional de Café, expresa que Brasil “tiene 

inversiones en investigación y desarrollo de tecnología e innovación que han llevado a 

una producción de café sostenible” (CaféPoint, 2020). No obstante, es importante resaltar 

que el país más próximo a lograr igualar o superar en el mercado sería Honduras. Al 

respecto, se muestra la siguiente figura con la comparativa de las exportaciones de Perú y 

Honduras hacia el continente europeo. 

Figura 14 Comparativa de las exportaciones entre Honduras y Perú hacia el mercado europeo 

(expresados en miles dólares) 

 

Nota. Adaptado de TradeMap (2022). 

Según la figura 14, entre los años 2017 y 2019, ambos países han logrado 

ingresar al mercado europeo; sin embargo, Honduras se ha posicionado mejor que Perú. 

Esto debido a que Honduras se ha enfocado en desarrollar el sector agropecuario, siendo 

el café el producto primordial de exportación (Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, 2021). Asimismo, Honduras cuenta con el Instituto Hondureño del Café el 

cual busca promover la rentabilidad socioeconómica del caficultor hondureño de manera 
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sostenible y empleando tecnologías amigables con el ambiente (Instituto Hondureño del 

Café [IHCAFE], 2021). En ese sentido emplean asistencia técnica y apoyo en la compra 

de insumos para sus agricultores, además que fomentan las buenas prácticas agrícolas 

para que la cosecha de los cafetos sea óptima (Instituto Hondureño del Café, 2021). A 

continuación, la siguiente figura muestra a la cantidad de empresas certificadas con UTZ 

por cinco países principales productores de café. 

Figura 15 Cantidad de empresas certificadas con UTZ por país que exportan café 

Nota. Adaptado de UTZ (2021). 

En la figura 15, se muestran los principales países productores de café arábica y 

con certificación UTZ. No obstante, para efectos de comparativa, se hace mención del 

país que ocupa el primer lugar y a Honduras que es la realidad esperada más próxima a 

Perú. 

En esta misma línea, Brasil es el líder con 331 empresas certificadas lo que 

equivale un 64%. Perú cuenta con 58 empresas que lo ubican en el tercer lugar con el 

11%, del total de empresas certificadas, 31 de ellas han llegado a exportar al mercado 

europeo directamente. Honduras se ubica en quinto lugar en cuanto a número de 

empresas con certificación UTZ, contando con 20 empresas que representan un 4%, pese 

a que el número de empresas certificadas con UTZ es menor con relación a Perú, este 
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país tiene mayor producción en miles de sacos de 60 kg como lo evidencia la figura 12. 

Esta superioridad es resultado de la importancia otorgada al sector agrario, puesto que 

Honduras recibe apoyo de instituciones privadas, con el fin de mantener sus volúmenes 

de exportación y lograr la competitividad en mercados internacionales y exigentes como 

lo es Europa. 

2.2. Formulación del Problema 

En relación con este capítulo, Calderón y Alzamora de los Godos (2010) 

señalaron que el planteamiento del problema debe ser organizado y estructurado para 

precisar la idea de la investigación. Incluso, se puede tomar en consideración los criterios 

de Kerlinger para abordar el problema, los cuales son: i) expresar una relación de 

variables; ii) expresar en forma de pregunta; iii) posibilitar la prueba empírica de las 

variables; iv) expresar en una dimensión temporal y espacial. Cabe resaltar que aparte de 

realizar la correcta formulación del problema, se debe considerar que durante el 

desarrollo se pueda profundizar analíticamente la viabilidad, utilidad y conveniencia del 

estudio. 

Quinn y Cochran (2007) enfatizaron que se puede formular las preguntas de 

investigación cuantitativas con los términos “cuántos” o “cuánto”, mientras que bajo el 

enfoque cualitativo se suelen usar la terminología de “que”, “como” y “porque” 

Ante lo mencionado, el término que más adecua a esta investigación es “cuánto”, 

por lo que a continuación se presentan las preguntas del problema general y específicas: 

2.2.1. Problema Principal 

¿Cuánto es el grado de influencia de la certificación UTZ en el desempeño 

exportador de las empresas peruanas exportadoras de café a la Unión Europea durante 

los años 2018 – 2021? 
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2.2.2. Problemas Específicos 

La presente sección se basó en la interrelación entre la variable independiente 

(certificación UTZ) y dependiente (desempeño exportador) junto con sus dimensiones 

que han sido previamente sustentadas en el punto de las bases conceptuales para 

realizar un análisis con enfoque cuantitativo. 

● ¿Cuánto es el grado de influencia de la Certificación UTZ en los precios de las 

empresas peruanas exportadoras de café a la Unión Europea durante los años 2018-

2021? 

● ¿Cuánto es el grado de influencia de la Certificación UTZ en el crecimiento de las 

exportaciones de las empresas peruanas exportadoras de café a la Unión Europea 

durante los años 2018-2021? 

● ¿Cuánto es el grado de influencia de la Certificación UTZ en las ventas de 

exportación de las empresas peruanas exportadoras de café a la Unión Europea 

durante los años 2018-2021? 

2.3. Objetivos 

Un objetivo de investigación busca expresar aquello que se quiere investigar y 

saber cómo responder al problema. Requieren de claridad, especificidad y precisión 

para que no se produzcan confusiones o sesgos (Gallardo, 2017).  

Según Arbaiza (2014), los objetivos se plantean de acuerdo con el tipo de 

estudio que se realizará y en cómo la misma puede aportar en la solución al problema. 

Asimismo, señala que es importante tener presente y claro los objetivos durante todo el 

proceso de investigación, dado que ello permitirá tener un mejor enfoque y estar 

direccionados. Además, hace hincapié que durante el desarrollo existe la posibilidad de 

aumentar, modificar o adaptar los objetivos, claro está que esto es de acuerdo con las 

dificultades que se puedan ir presentando en el proceso de investigación. Por otro lado, 
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señala que, para fines protocolarios, para los objetivos generales y específicos se 

emplean verbos en infinitivo tales como describir, analizar, determinar, identificar, etc; 

posteriormente se incluye las variables del tema, los sujetos de estudio y finalmente el 

escenario de la investigación. 

En este contexto, la formulación de objetivos generales y específicos son los 

siguientes: 

2.3.1. Objetivo Principal 

Identificar el grado de influencia de la certificación UTZ en el desempeño 

exportador de las empresas peruanas exportadoras de café a la Unión Europea durante 

los años 2018 – 2021 

2.3.2. Objetivos específicos 

● Determinar el grado de influencia de la Certificación UTZ en los precios de las 

empresas peruanas exportadoras de café a la Unión Europea durante los años 

2018-2021 

● Determinar el grado de influencia de la Certificación UTZ en el crecimiento de 

las exportaciones1 de las empresas peruanas exportadoras de café a la Unión 

Europea de café durante los años 2018-2021 

● Determinar el grado de influencia de la Certificación UTZ en las ventas de 

exportación2 de las empresas peruanas exportadoras de café a la Unión Europea 

durante los años 2018-2021 

2.4. Hipótesis 

Según Gallardo (2017), la hipótesis es una suposición planteada tomando como 

base relaciones entre entes y que puede comprobarse a través de los resultados que se 

 
1 El crecimiento de las exportaciones formar parte del desempeño exportador expresado en kilogramos, 

conceptualizado en el subcapítulo 1.1.1.3. Variable dependiente: Desempeño exportador. 
2 Las ventas de exportación formar parte del desempeño exportador expresado de valor FOB, conceptualizado 

en el subcapítulo 1.1.1.3. Variable dependiente: Desempeño exportador. 
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obtienen luego de recolectar datos en el proceso investigativo. Asimismo, aquello que 

prueban las hipótesis tiene que ver con las relaciones entre dos variables, estableciendo 

relaciones de causa efecto (Tamayo y Tamayo, 2003).  

De acuerdo con Ñaupas et al. (2014), una hipótesis puede recibir la categoría de 

científica si es que reúne un conjunto de condiciones. Al respecto, se presenta las 

hipótesis planteadas: 

2.4.1. Hipótesis Principal 

El grado de influencia de la certificación UTZ en el desempeño exportador de 

las empresas peruanas exportadoras de café a la Unión Europea durante los años 

2018-2021 es alto. 

2.4.2. Hipótesis Específicos 

● El grado de influencia de la Certificación UTZ en los precios de las empresas 

peruanas exportadoras de café a la Unión Europea durante los años 2018-2021 es 

alto. 

● El grado de influencia de la Certificación UTZ en el crecimiento de las 

exportaciones de las empresas peruanas exportadoras de café a la Unión Europea 

durante los años 2018-2021 es alto. 

● El grado de influencia de la Certificación UTZ en las ventas de exportación de las 

empresas peruanas exportadoras de café a la Unión Europea durante los años 2018-

2021 es alto. 

2.5. Justificación de la investigación 

La justificación es necesaria para el estudio que se pretende realizar, ya que 

consiste en definir el “para qué del estudio” o “por qué debe efectuarse”, basándose en 

los objetivos de la investigación, mediante la exposición de razones que muestran la 
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importancia del estudio y su propósito definido (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018). 

2.5.1. Justificación teórica 

La investigación se justificó de manera teórica, ya que según Hernández-

Sampieri y Mendoza (2018) se trata de llenar un espacio donde no ha sido abordado o 

profundizado y este pueda ser un aporte productivo a otros estudios o probar teorías, 

ofreciendo una posibilidad de explorar indagaciones relevantes de un fenómeno o 

situación ambiental. 

Ante ello, se buscó aportar conocimiento actualizado relacionado con la 

certificación UTZ en el desempeño exportador de aquellas empresas peruanas que 

exportan café. Esto permitió incrementar la literatura existente del tema del que no se 

ha investigado lo suficiente en el ámbito nacional y que es importante debido a que 

prácticamente la certificación UTZ nace a raíz del café. 

La finalidad de la investigación fue contribuir al vacío teórico que existe en la 

importancia de las certificaciones para las empresas exportadoras, mostrando el 

panorama general de aquellas que se dedican a la exportación de café. En ese sentido, 

también se busca aportar información a los productores que desean mejorar su 

presente y volverse mucho más competitivos dentro del mercado internacional a 

futuro. 

2.5.2. Justificación práctica 

De acuerdo con lo expresado por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), 

implica que la justificación práctica busca el modo en que se pueda ayudar a resolver 

problemas en situaciones reales.  

En este sentido, el presente estudio representa una guía de apoyo para las 

empresas agrícolas encargados de la producción del café, siendo de ayuda en la 
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incorporación de estrategias novedosas y herramientas que mejoren su productividad 

y rentabilidad. Además, permitirá a las empresas que a futuro tengan la intención de 

ingresar operaciones en el mercado internacional, a entender la importancia de una 

certificación como la UTZ y cómo podría mejorar no solo su imagen sino también su 

forma de trabajo con sus colaboradores, mejorando la efectividad. 

2.5.3. Justificación metodológica 

Esta investigación tuvo una justificación metodológica, pues como indica 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), el investigador debe plantear herramientas y 

sistemas novedosos apropiados para contribuir al estudio investigado. Esto implica 

una metodología de investigación que pueda aplicarse al contexto del estudio y genere 

una relación entre las variables.  

Con base en lo expuesto, en esta investigación se realizó bajo un enfoque 

cuantitativo con un alcance de estudio explicativo de tipo retrospectiva y 

observacional. Esto debido a que se buscó entender la interrelación entre la 

certificación UTZ y el desempeño exportador en el sector del café. Asimismo, la 

recolección de información se realizó de manera documental (fuentes históricas y data 

estadística), generando resultados informativos que ayuden a otros estudios. 

2.5.4. Justificación temporal 

La investigación se justifica temporalmente, ya que Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018) sintetizaron que para enfocar el estudio cuantitativamente se debe 

asentar límite espacial y temporal al fenómeno que se desea analizar. Por ello, el 

estudio aborda el periodo de tiempo entre los años 2018 y 2021, el cual fue elegido 

por facilidad para obtener información verídica. 

Además, se escogió este intervalo de tiempo, debido a que la mayoría de las 

empresas cafetaleras que cumplieron los requisitos solicitados para obtener la 
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certificación UTZ han llegado incrementar su nivel de ventas internacionales. Ante 

ello, en el siguiente cuadro se presenta la cantidad total de empresas certificadas que 

exportaron hacia la Unión Europea en el periodo de análisis. 

Tabla 8 Cantidad de empresas exportadoras certificadas con UTZ 2018-2021 

ITEM EMPRESAS 2018 2019 2020 2021 

1 Asociación Agroexportadora de la Región San Martín 203 511 529 440 

2 
Asociación de Productores Agropecuarios Solidarios 

Valle Verde – APAGROS Valle Verde 
- 19 19 219 

3 Asociación de Productores Agroecológicos Machu Picchu - 209 486 1,070 

4 
Asociación de Productores Agropecuarios Lima Coffee 

Perú 
57 275 500 423 

5 Asociación de Productores Agropecuarios Montegrande - - - 21 

6 
Asociación de Productores Cafetaleros de la Cuenca del 

Río Marañón 
417 398 592 507 

7 Asociación de Productores Cafetaleros El Santuario 107 95 139 153 

8 Asociación de Productores Cafetaleros Valle Chingama - - 38 225 

9 Asociación de Productores Chirinos Coffee Perú - - - 83 

10 
Asociación de Productores y Exportadores de Café 

Rodriguez de Mendoza 
63 19 - - 

11 
Asociación de Productores Cafetaleros Andinos Sierra 

Verde 
13 - - - 

12 Café Monteverde EIRL - - - 152 

13 Comercio Amazonia S.A. - 5,256 5,041 4,302 

14 Cooperativa Agraria Aromas Del Valle - - - 110 

15 Cooperativa Agraria Cafetalera Sostenible Valle Ubiriki 643 937 988 1,536 

16 Cooperativa Agraria Coopagro Ltda - - - 238 

17 Cooperativa Agraria Coyentimari Ltda - 19 60 100 

18 Cooperativa Agraria De Servicios Multiples Selva Andina 451 312 467 486 

19 
Cooperativa Agraria Ecologica Cafetalera De Lonya 

Grande 
966 820 645 301 

20 Cooperativa Agraria " Frontera San Ignacio " Ltda. 288 478 530 550 

21 Cooperativa Agraria Norandino Ltda 2,305 3,598 4,536 3,672 

22 
Cooperativa Agraria y de servicios Unión De Cafetaleros 

Ecologicos 
630 352 176 326 

23 Cooperativa Agraria y servicios Multiples Cafe Amoju 19 140 325 1,013 

24 Cooperativa Agroindustrial Mishagro - - 256 1,690 

25 
Cooperativa Agroindustrial Villa Rica Golden Coffee 

Ltda. 
286 581 1,226 774 

26 Cooperativa De Servicios Multiples Sol&Cafe Ltda. 1,450 1,791 1,099 1,141 

27 Ed&F Man Volcafe Peru S. A. 6,591 8,194 7,642 5,259 

28 Olam Agro Perú S.A.C. 17,445 13,217 11,325 10,646 

29 Perales Huancaruna S.A.C. 29,552 22,730 22,292 19,725 

30 Pronatur S.A.C 3,622 3,904 3,846 3,021 

31 Tropic-X S.A.C. - - - 19 

Nota. Se muestra el nivel de ventas de las empresas certificadas con UTZ para los países de la Unión 

Europea, expresados en toneladas. Adaptado de Veritrade, 2021. 
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En la tabla 8, se enlistó las empresas peruanas que cuentan con la certificación 

UTZ y exportan hacia los países pertenecientes a la Unión Europea; además, se 

consideró un rango de años para analizar las ventas de cada una de estas empresas. El 

rango seleccionado fue del 2018 al 2021, donde se considera el nivel de ventas de 

cada empresa. 

Asimismo, se empleó esta información para determinar el número de empresas 

a evaluar en el estudio, lo cual será explicado a detalle en el punto 3.2. (Población de 

estudio) con los criterios de inclusión y exclusión, obteniendo solo 14 empresas a 

evaluar, el cual representa la población de estudio. 

2.6. Relación del tema con línea de investigación 

La línea bajo la cual se desarrolló el presente estudio fue: “GESTIÓN DE 

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS” designado por la Facultad de 

Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para la carrera de Negocios 

Internacionales, puesto que, en esta investigación se buscó realizar un análisis de la 

certificación UTZ y su grado de influencia en el desempeño exportador de las empresas 

peruanas exportadoras de café a la Unión Europea durante los años 2018 – 2021. 

En ese sentido, esta línea de investigación tiene gran relación con el presente 

estudio, debido a que el desempeño exportador es una variable ampliamente utilizada 

que interviene directamente en la medición del comercio exterior. Por su parte, Malca y 

Rubio (2012) mencionaron que a pesar de que los estudios sobre la internacionalización 

de las empresas peruanas son limitados, se han venido registrando crecimiento en las 

exportaciones, por lo que justifica el desarrollo de líneas de investigación que apoyen 

en la mejora del proceso. El estudio tiene como mercado de destino la Unión Europea, 

pues posee exigencias protocolares estrictamente necesarias en cuanto a certificaciones 

y una de las más requeridas, es la certificación UTZ. 
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Por otra parte, Rainforest Alliance (2022) indicó que la certificación UTZ es un 

sello y programa que busca garantizar una agricultura sostenible en todo el mundo. 

Asimismo, tiene como misión la creación de un mundo que tenga como norma la 

agricultura sostenible, siendo esta última de gran apoyo a los trabajadores, familias y 

productores en su búsqueda de ambiciones, contribuyendo con el salvaguardo de 

recursos naturales actualmente y con proyección a futuro. 

De esta manera, el tema a investigar analizó cómo la certificación internacional 

UTZ contribuye a las exportaciones del sector café en las empresas peruanas. 

Asimismo, se pretendió incentivar al sector cafetalero ya sean empresas, asociaciones y 

cooperativas que quieran ampliar sus horizontes hacia la Unión Europea para que 

puedan lograr mayor rentabilidad y acceso a mercados potenciales. De esta manera, el 

sector cafetalero peruano pueda ser más valorado y con mayor presencia en el mundo 

en cuanto a envíos de café certificado. 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1.  Enfoque de la investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo y se determinó con base 

en la pregunta planteada en el Capítulo 2.2. Formulación del Problema en donde fue 

sustentado por los autores Quinn y Cochran (2007), quienes señalaron que se direcciona 

el enfoque del estudio, dependiendo de la terminología utilizada. 

Además, el enfoque cuantitativo, según lo expresado por Hernández-Sampieri 

Mendoza (2018), estructura y esquematiza una ruta con objetividad en donde el 

investigador no involucra sus ideales o tendencias en el proceso de los resultados. Para 

ello, el planteamiento de la investigación recolecta información relacionada con el tema 

a investigar mediante fuentes acreditadas y académicas, tales como artículos científicos, 

libros, revistas académicas, tesis, entre otros con respaldo fidedigno. 
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Por lo expuesto, la investigación se sustentó con los antecedentes recabados 

anteriormente, el cual presentó 6 estudios mixtos, 3 cualitativas y 8 cuantitativas.  

Debido a que en los antecedentes en su mayoría fueron cuantitativas, la 

investigación se realizó con el enfoque cuantitativo. En este sentido, se pretendió 

aportar a la literatura en cuanto a la certificación UTZ y su grado de influencia en el 

desempeño exportador a la Unión Europea de las empresas peruanas exportadoras de 

café a la Unión Europea durante los años 2018-2021, ello desde la perspectiva 

cuantitativa para elaborar con base en la data recabada resultados precisos, mostrando 

metodología de los antecedentes en la siguiente tabla. 

Tabla 9 Metodología de los Antecedentes 

Metodología Cantidad Porcentaje 

Cualitativa 3 18% 

Cuantitativa 8 47% 

Mixta 6 35% 

Total 17 100% 

Nota. Realizado en función de los antecedentes nacionales e 

internacionales. Tomado de varias fuentes. 

3.1.1. Alcance y tipo de investigación 

La presente investigación tuvo como propósito observar y analizar a la 

población dentro del marco de estudio sin participación directa de los investigadores y 

serán explicados a continuación: 

● Alcance de la investigación 

El alcance de la presente investigación es explicativo, debido a que se 

describió el comportamiento de la variable UTZ dependiendo de la variable 

desempeño exportador. Asimismo, se empezó a evaluar primero la causa, el cual 

corresponde a la obtención de la certificación UTZ y sus efectos que se vieron 

reflejados en el desempeño exportador.  
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Con base en lo mencionado, Hernandez-Sampieri y Mendoza (2018) 

estipularon que los estudios explicativos abarcan no solo descripción de las 

variables o relaciones entre ellas, puesto tienen como propósito determinar y 

establecer relaciones de causalidad en variables, hechos, conceptos, o fenómenos 

en un contexto específico en donde es determinante proporcionar el entendimiento 

de la causa y posteriormente los efectos. Adicionalmente, Supo (2012) sustentó que 

el alcance explicativo describe el comportamiento de una variable dependiendo de 

otra u otras, basados en investigaciones de causa y efecto que necesitan ser 

controlados. También, Supo (2020) resalta que el control es realizado 

estadísticamente con el propósito de suprimir asociaciones al azar, casuales o 

falaces entre la variable independiente y dependiente.  

● Tipo de investigación 

La presente investigación fue de tipología retrospectiva y observacional, 

debido a que se trabajó con información del pasado sobre la certificación UTZ y 

los datos obtenidos no sufrieron modificaciones. Todo ello se respalda por autores 

como Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), quienes señalaron que una 

indagación retrospectiva hace referencia a datos recopilados que acontecieron en el 

pasado. Asimismo, Müggenburg y Pérez (2007) resaltaron que se trata de 

recolección de información qué ocurrió antes de realizar la investigación. 

Por otra parte, Supo (2012) remarcó que una investigación observacional 

trata de utilizar la información recopilada sin intervenir en la evolución de los 

eventos por parte del investigador. De la misma manera, Manterola et al. (2019) 

expresaron que los estudios observacionales se ejercen a través del registro y la 

observación de los acontecimientos en su curso natural. Incluso, Ñaupas et al. 
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(2014) señalaron que el investigador examina estos eventos expuestos para 

comprobar su hipótesis, sin realizar manipulación de los objetos observados; 

además, son destinados a estudios de casos y controles. 

3.1.2. Diseño de la investigación 

El planteamiento del estudio fue estructurado bajo el diseño de casos y 

controles puesto que se trabajó con un grupo de estudio y control. Ello se sustentó con 

lo expresado por Canales et al. (2014) quienes señalaron que las investigaciones de 

casos y control desean conocer donde se presentó el problema o la causa de un 

fenómeno para posteriormente comprender el efecto. Asimismo, agregaron que la 

relación causa-efecto se realiza de manera retrospectiva. Además, Supo (2014) 

complementó que algunas de las características del diseño de casos y controles es que 

son estudios observacionales y retrospectivos. 

Incluso, Müggenburg y Pérez (2007) revelaron que para realizar estudios de 

casos y controles se requiere indagar el pasado del problema de investigación para 

encontrar sus causas y de esta manera realizar una comparativa con los efectos que 

acontecen en el momento de los eventos estudiados. Asimismo, Manterola et al. 

(2019), mencionaron que estos estudios recopilados permiten realizar una 

investigación comparativa entre los grupos de estudio y control con el objetivo de 

determinar cómo las variables afectan al grupo de estudio y control de diferente 

manera, pese a tener características similares. 

3.2. Población de estudio 

3.2.1. Diseño de la población de estudio  

Para la presente investigación, la población de estudio estuvo conformada por 

empresas certificadas con UTZ y para determinarlas se realizó criterios de inclusión y 

exclusión. Al respecto, Supo (2012) señaló que dentro de la población puede haber 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864019300057#!
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subgrupos que no sean relevantes para el estudio; por ello, recomendó delimitar a 

través de criterios de inclusión, ya que de esa manera se puede lograr una muestra más 

homogénea. Por otro lado, mencionó que en ocasiones la población de estudio 

comparte elementos con otras poblaciones y para erradicar estos posibles casos es 

preciso emplear criterios de exclusión para evitar posibles alteraciones en el estudio.  

A continuación, se formuló las unidades de estudio: 

- Unidad de Información: En este caso, la recopilación de datos se realizó a las 

empresas peruanas exportadoras de café con certificación UTZ. 

- Unidad de Observación: El medio donde ocurrió fue en la base de datos 

recopilados en Veritrade, Trade Map y el portal de UTZ. 

- Unidad de Análisis: Se basó en la partida arancelaria N° 09.01.11.90.00 que 

corresponde al café en grano, sin tostar, sin descafeinar. 

Por consecuencia, se identificó una población total de 31 empresas que 

cuentan con la certificación UTZ a quienes posteriormente se les ejecutó los criterios 

de inclusión y exclusión presentados a continuación: 

Criterios de inclusión: 

- Empresas peruanas exportadoras de café a la Unión Europea durante el 

periodo 2018 – 2021. 

- Empresas que se encuentren certificadas con UTZ. 

Criterios de exclusión: 

- Empresas que no exportaron de manera continua durante el periodo de 

estudio. 

- Empresas que no exportaron a la Unión Europea entre los años 2014 - 2017. 

- Empresas que exportaron montos inferiores a mil dólares por envío. 
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Bajo los criterios expuestos, el presente estudio aplicó un cruce de información 

del portal de certificación UTZ y Veritrade, finalmente la población de estudio consta 

de 14 empresas peruanas exportadoras de café a la Unión Europea que cuentan con la 

certificación UTZ que muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 10 Población de estudio 

ITEM EMPRESAS 

1 Asociación de Productores Agropecuarios Lima Coffee Perú 

2 Asociación de Productores Cafetaleros de la cuenca del Río Marañón 

3 Cooperativa Agraria Cafetalera Sostenible Valle Ubiriki 

4 Cooperativa Agraria de Servicios múltiples Selva Andina 

5 Cooperativa Agraria Ecológica Cafetalera de Lonya Grande 

6 Cooperativa Agraria Frontera San Ignacio Ltda. 

7 Cooperativa Agraria Norandino Ltda 

8 Cooperativa Agraria y de Servicios Unión de Cafetaleros Ecológicos 

9 Cooperativa Agraria y Servicios Múltiples Café Amoju 

10 Cooperativa Agroindustrial Villa Rica Golden Coffee Ltda. 

11 Ed&F Man Volcafe Peru S. A. 

12 Olam Agro Perú S.A.C. 

13 Perales Huancaruna S.A.C. 

14 Pronatur S.A.C 

Nota. La tabla muestra a empresas certificadas con UTZ. Adaptado de UTZ certified, 2021. 

3.2.2. Diseño del grupo de control  

Para encontrar el grupo de control, según Müggenburg y Pérez (2007), constó 

de encontrar un conjunto de individuos con características similares que no presentan 

el efecto del problema del estudio.  

Por ende, se realizó una búsqueda de empresas para el grupo control, se realizó 

los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión: 
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- Empresas peruanas exportadoras de café a la Unión Europea durante el 

periodo 2018 – 2021. 

- Empresas que no se encuentren certificadas con UTZ. 

Criterios de exclusión: 

- Empresas que no exportaron de manera continua durante el periodo de estudio. 

- Empresas que no exportaron a la Unión Europea entre los años 2014 - 2017. 

- Empresas que exportaron montos inferiores a mil dólares por envío. 

A continuación, se presenta el listado de las 14 empresas que cumplen las 

características mencionadas. 

Tabla 11 Grupo de control 

ITEM EMPRESAS 

1 Asociación de Productores Agropecuarios 

2 Asociación de Productores Agropecuarios ecológicos Coffee Guay Apae 

3 Central De Cooperativas Agrarias Cafetal 

4 Compañía Internacional Del Café Sociedad 

5 Coop Agraria Cafetalera Satipo Ltda 

6 Cooperativa Agraria Cafetalera "La Prosperidad" De Chirinos 

7 Cooperativa Agraria Cafetalera Selva Alta 

8 Cooperativa Agroecológica Industrial Juan Santos Atahualpa 

9 Cooperativa de Servicios Multiples Cenfrocafe Peru 

10 Exportadora Romex S.A. 

11 H.V.C.Exportaciones Sac 

12 Negrisa S.A.C. 

13 Perunor S.A.C. 

14 Rainforest Trading S.A.C. 

Nota. La tabla muestra a 14 empresas sin certificación UTZ que tienen características similares a la 

población de estudio. Adaptado de Veritrade, 2021. 
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3.3. Fuentes de información 

Bernal (2010) argumentó la importancia de obtener información verídica y 

confiable en el desarrollo de una investigación. Para ello, deben ser recolectados con 

detenimiento, puesto que la información hallada es un instrumento crucial que podría 

probar la hipótesis planteada. En tal sentido, toda la información recabada debe ser 

pertinente con el tema de estudio. 

Por otro lado, Supo (2012) señaló que la toma de datos puede obtenerse de 

manera prospectiva es decir datos primarios que son valiosos para determinar el 

propósito del estudio. Por otro lado, también se puede recabar información de manera 

retrospectiva a través de data secundaria donde la información ya ha sido registrada 

previamente. Además, resaltó que, si una investigación es retrospectiva, la técnica de 

recolección de datos será la documental (Supo, 2015). También, Arbaiza (2014) indicó 

que las fuentes de información consultadas para el desarrollo de una investigación 

deben ser confiables y para ello deben diversificar la búsqueda tanto en fuentes de 

información primarias (documentos originales, observación empírica, grabaciones, 

entrevistas, experimentos, registros, material audiovisual y digital, estadísticas, etc.) 

como secundarias (libros de texto, tesis, artículos científicos, bases de datos académicas 

y universitarias, enciclopedias, diccionarios, sitios web, etc.). 

Por lo antes expuesto, esta investigación empleó fuentes de recolección de datos 

retrospectiva. Para ello, se utilizó los datos estadísticos obtenidos de bases de datos de 

inteligencia comercial como VERITRADE y TRADE MAP. En los antecedentes, se 

empleó tesis de grado, libros y paper indexados entre ellos: Scopus, Science Direct, 

Jstore, Mendeley y Proquest. Además, información de entidades públicas como 

SENASA, MIDAGRI, MINAGRI, SIICEX, Cámara de comercio del cacao y café, 

entre otros.  
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3.4. Técnica de recolección de datos documental 

El presente estudio se desarrolló mediante la técnica de análisis documental. 

Al respecto, Supo (2015) mencionó que dicha técnica se basa en la obtención de datos 

secundarios para luego trasladar toda aquella información necesaria a matrices de datos. 

Por otro lado, Calderón y Alzamora de los Godos (2017) incluyeron que entre sus 

principales propósitos están: describir, exponer, analizar, testar, persuadir o proponer. 

Además, señalaron que un estudio debe llevar a resultados originales y de interés. 

Por ello, de acuerdo con Rojas (2013), la investigación documental requiere de 

fuentes históricas e información estadística. Además, señala que una investigación 

puede emplear fuentes documentales y apoyarse con información de campo, ello con la 

finalidad de plantear el problema como también para formular e indagar la constatación 

de las hipótesis.  

Además, Rizo (2015) agregó que los datos son obtenidos en función de 

análisis, reflexiones e interpretaciones de los documentos. Por ello, enfatizó en que la 

investigación documental no se reduce a transcripciones o resúmenes de textos, puesto 

que para elaborar este tipo de investigación se requiere indagar, examinar y averiguar la 

información recabada. En tal sentido, Supo (2015) adicionó que para el análisis 

documental no se emplea ningún instrumento, puesto que no se realiza ninguna 

medición. 

3.5. Aspectos éticos de la investigación 

La investigación fue basada en principios éticos, puesto que toda la información 

recabada está debidamente citada y referenciada bajo las normas de la American 

Psychological Association, 7ma. edición.  

Por otro lado, para la obtención de los datos cuantitativos se optó por fuentes de 

instituciones confiables. Asimismo, los datos fueron adaptados a gráficos que permiten 
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un mejor entendimiento, no obstante, la información procesada no sufrió ninguna 

alteración numérica. Además, en el documento del código de ética de la investigación 

científica publicado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas menciona la 

base legal y normativa que se debe respetar para la elaboración de una investigación 

científica. En ese sentido, este documento respetó las disposiciones establecidas en la 

Ley Universitaria N° 30220, la ley sobre el derecho de autor N° 822. Asimismo, 

cumplió con los principios y normas éticas para la investigación científica (UPC, 2017).  

3.6. Limitaciones de la investigación 

En el estudio, no se presentaron limitaciones debido a que cada uno de los tres 

criterios presentados por Bernal (2010) fueron superados.  

La primera limitación planteada fue el tiempo, el cual dentro de la investigación 

no hubo inconvenientes debido a que a la técnica de estudio empleada fue documental y 

toda la información fue recopilada a través del portal de Veritrade, Trade Map y Portal 

UTZ. La segunda limitación fue el espacio o territorio que también se superó debido a 

que se trabajó con los países que forman parte de la Unión Europea y los datos 

numéricos que se necesitaba para la investigación fueron obtenidos en las plataformas 

virtuales. Por último, la tercera limitación mencionó a los recursos en cuanto a la 

información que pueda haber sobre el tema a estudiar, pero esto fue subsanado debido a 

que la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) proporcionaron portales 

académicos y científicos que apoyaron al sustento de la investigación. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

4.1.  Desarrollo cuantitativo  

Esta investigación se desarrolló con el propósito de dar respuesta o validación a 

la hipótesis general planteada. Por ende, los datos del estudio fueron compilados y 

ordenados de la base de datos especializada Veritrade para la variable desempeño 

exportador y del portal UTZ para identificar a las empresas que poseen esta 

certificación. Respecto al grupo de estudio, quien a su vez es la población de estudio, 

consta de 14 empresas certificadas con UTZ durante los años 2018-2021 con envíos de 

café hacia la Unión Europea. Por otro lado, el grupo de control consta de 14 empresas 

no certificadas con UTZ que enviaron café durante los años 2018-2021 hacia la Unión 

Europea.  

A continuación, debido al enfoque de estudio se presentó las siguientes 

variables: 

● Variable categórica: Certificación UTZ 

Según Rodríguez et al. (2021), señalaron que una variable categórica 

expresa características, condiciones o atributos de grupos que son clasificados 

mediante categorías no cuantificables numéricamente. Asimismo, Cuestas (2009) 

señalo que esta variable hace referencia a cualidades de elementos que no pueden 

ser medidas y que su clasificación se determina si presenta o no dichas cualidades. 

− Grupo de estudio: Empresas certificadas con UTZ 

− Grupo de control: Empresas no certificadas con UTZ 

● Variable numérica aleatoria: Desempeño exportador  

Según Oyola-García (2021), esta variable se expresa a través de valores 

numéricos. En tal sentido, los indicadores para evaluar esta variable fueron: 

− Precio por kilo 
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− Kilogramos 

− Valor FOB 

Según Cuestas (2009) destacó que, al ser un estudio explicativo, se puede 

aplicar a un análisis explícito entre la relación de la variable categórica y numérica. 

Los datos recopilados fueron ingresados al programa estadístico SPSS, con el 

propósito de determinar el estadístico pertinente para analizar los datos de la 

investigación. En principio, se evaluó la prueba de normalidad y homocedasticidad; sin 

embargo, los resultados obtenidos fueron no paramétricos, por consiguiente, se aplicó 

el estadístico de la prueba U de Mann-Whitney. Luego de ello, se ejecutó el índice ETA 

para medir la intensidad. Finalmente, se realizó el análisis estadístico con los criterios 

de causalidad de Hill (1965).  

4.1.1. Sustento del estadístico aplicado 

Para determinar el estadístico de prueba de la investigación, se empleó los seis 

criterios Supo (2014) que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 12 Criterios para la elección del estadístico 

Tipo de estudio Retrospectivo y observacional 

Alcance de la investigación Explicativo 

Diseño de la investigación Casos y controles 

Objetivo estadístico Comparativo  

Escalas de medición de las variables Categórica y Numérica 

Comportamiento de los datos No normales  

Nota. Adaptado de Supo (2014). 

Con base en los criterios planteados, respecto a la escala de medición en 

principio se evaluó la normalidad y homocedasticidad de los datos de la variable 

numérica del desempeño exportador, ya que según Magallanes (2012) dichos 

estadísticos paramétricos son utilizados para muestras independientes. Los 

resultados arrojaron datos no normales. En este sentido, Supo (2014) señaló que se 
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debe aplicar la prueba U de Mann-Whitney, el cual es un estadístico no 

paramétrico para muestras independientes que permite probar la hipótesis. 

Posteriormente, para determinar el grado de influencia se utilizó el índice ETA que 

es el adecuado cuando se posee una variable categórica y numérica.  

Por otro lado, se desarrollaron los criterios de causalidad que acompañan al 

procedimiento estadístico propuesto por Hill (1965) y complementados por Supo 

(2012).  

Tabla 13 Criterios de causalidad 

Criterio  Definición Prueba estadística y sustento 

Relación estadística Prueba de hipótesis Para pruebas paramétricas, se aplica 

la T-student con grupos 

independientes. 

Para pruebas no paramétricas con 

grupos independientes, a través del 

U de Mann-Whitney. La prueba de 

p-valor debe ser menor o igual al 5% 

para aceptar la hipótesis H1. 

Fuerza estadística Evaluar la influencia de la 

variable categórica en la variable 

numérica aleatoria. 

Medición a través del coeficiente 

ETA cuyos resultados están entre 0 a 

1 e indican una intensidad baja, 

media o alta. 

Temporalidad  La causa ocurre antes que el 

efecto 

Se determina que la causa fue la 

certificación UTZ, cuyo crecimiento 

fue a partir del año 2014 en las 

empresas peruanas cafetaleras. 

Posteriormente se han visto 

resultados positivos en el desempeño 

exportador en los años 2018 al 2021.  

Especificidad de la 

causa  

Se determina con la comparación 

entre el grupo de estudio 

(población de estudio) y grupo 

control. 

Grupo de estudio: Empresas 

certificadas con UTZ que exportaron 

café hacia la Unión Europea. 

Grupo control: Empresas no 

certificadas con UTZ que exportaron 

café hacia la Unión Europea. 

Consistencia El estudio se respalda con 

investigaciones ya realizadas 

Existen antecedentes nacionales e 

internacionales que señalan la 

influencia de la Certificación UTZ 

en el desempeño exportador. 

Nota. Adaptado de Hill (1965), Supo (2012) y Magallanes (2012). Elaboración propia. 
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4.1.1.1. Análisis de datos para la prueba de hipótesis y grado de intensidad 

En relación con los criterios de causalidad planteados por Hill (1965) se 

procedió a detallar cinco de los nueve criterios planteados, puesto que estos 

criterios también fueron trabajados por investigaciones similares como la de 

Loyola y Trujillo (2021), Budd y Merino (2020). Además, estos criterios permiten 

un mejor soporte para un estudio explicativo (Supo, 2012). 

a. Relación Estadística 

Para realizar la comprobación de este primer criterio de causalidad, se probó la 

hipótesis a fin de confirmar si existe influencia entre la variable independiente y 

dependiente, siguiendo los cinco pasos del ritual de significancia estadística de Fisher 

(Supo, 2014). 

- Paso Nº1: Presentar la hipótesis 

H1: El grado de influencia de la certificación UTZ en el desempeño exportador de las 

empresas peruanas exportadoras de café a la Unión Europea durante los años 2018-

2021 es alto. 

H0: El grado de influencia de la certificación UTZ en el desempeño exportador de las 

empresas peruanas exportadoras de café a la Unión Europea durante los años 2018-

2021 es bajo. 

- Paso Nº2: Fijar el nivel de significancia 

El valor utilizado es el α que representa el nivel de significancia menor a 0.05. 

- Paso Nº3: Seleccionar el estadístico para la prueba de la hipótesis 

El estadístico elegido para este análisis tuvo como objeto comparar el grupo de 

estudio y control en el desempeño exportador; además, determinar si hay influencia 

entre la variable numérica aleatoria y la categórica. Con la finalidad de encontrar los 

resultados esperados con las pruebas correctas, se aplicó la prueba de Shapiro Wilk, 
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debido a que la muestra es menor a 50, el cual se sustenta por Flores y Flores (2021). 

Además, se usó la prueba de Levene debido a que las muestras a evaluar fueron 

independientes. Posteriormente, al no obtener resultados significativos de la prueba 

Shapiro Wilk y Levene, se trabajó con el estadístico no paramétrico U de Mann-

Whitney para la prueba de hipótesis. 

● Evaluación de la prueba de normalidad 

En esta etapa, se evaluó si la Certificación UTZ tiene influencia con cada 

dimensión considerada del desempeño exportador a través de sus indicadores. 

Dado que la población de estudio constó de 14 empresas, se trabajó con la prueba 

de Shapiro Wilk. Por lo expuesto, se presentó las siguientes tablas de las 

respectivas pruebas realizadas: 

Tabla 14 Prueba de Normalidad Certificación UTZ - Precio por Kilo 

Pruebas de normalidad 

 

Empresas 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Diferencia_Precios Certif_UTZ .310 14 <.001 .737 14 <.001 

No Certif_UTZ .139 14 .200* .910 14 .160 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota. Extraído del SPSS Statistics. Elaboración propia (2022). 

La tabla 14 muestra que la probabilidad de error es del 0.001 (0.1%) en el 

grupo de estudio, y de 0.160 (16%) en el grupo control, siendo la significancia 

menor a 0.05 (5%) en el grupo de estudio y para el grupo control mayor al 5%. 

Por lo cual, se interpretó que los datos no tienen una distribución normal, y fue 

necesario emplear una prueba no paramétrica para analizar los datos. 
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Tabla 15 Prueba de Normalidad Certificación UTZ - Kilogramos 

Pruebas de normalidad 

 

Empresas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Diferencia_Kilogramos Certif_UTZ .336 14 <.001 .643 14 <.001 

No Certif_UTZ .318 14 <.001 .717 14 <.001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota. Extraído del SPSS Statistics. Elaboración propia (2022). 

La tabla 15 presenta que la probabilidad de error es del 0.001 (0.1%) en el 

grupo de estudio, y de 0.001 (0.1%) en el grupo control, siendo la significancia 

menor a 0.05 (5%). Por lo tanto, se interpretó que los datos no tienen una 

distribución normal, y fue necesario emplear una prueba no paramétrica para 

analizar los datos. 

Tabla 16 Prueba de Normalidad Certificación UTZ - Valor FOB 

Pruebas de normalidad 

 

Empresas 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Diferencia_Valor_FOB Certif_UTZ .390 14 <.001 .666 14 <.001 

No Certif_UTZ .318 14 <.001 .628 14 <.001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota. Extraído del SPSS Statistics. Elaboración propia (2022). 

La tabla 16 muestra que la probabilidad de error es del 0.001 (0.1%) en el 

grupo de estudio, y de 0.001 (0.1%) en el grupo de control, siendo la significancia 

menor a 0.05 (5%). Por tanto, se interpretó que los datos no tienen una 

distribución normal, y fue necesario emplear una prueba no paramétrica para 

analizar los datos. 

● Evaluación de la Homocedasticidad 

La prueba de Homocedasticidad es otra prueba que se aplicó a los datos obtenidos 

adicionalmente a la prueba de normalidad bajo los tres indicadores de la variable 

numérica aleatoria (Desempeño exportador), representado en las siguientes tablas. 
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Tabla 17 Prueba de Homocedasticidad Certificación UTZ - Precio por Kilo 

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

Bilateral 

Diferencia 

de medias 

Diferencia_Precios Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

2.536 0.123 2.276 26 0.031 0.68589 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    2.276 16.903 0.036 0.68589 

Nota. Extraído del SPSS Statistics. Elaboración propia (2022). 

La tabla 17 muestra que el nivel de significancia para la prueba de Levene 

es de 0.123 el cual es mayor a 0.05, por ende, se afirmó que con una probabilidad 

de error de 12.3% la varianza de los grupos a comparar fue diferente, 

concluyendo que las varianzas de los grupos analizados fueron iguales. 

Tabla 18 Prueba de Homocedasticidad Certificación UTZ - Kilogramos 

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

Bilateral 

Diferencia de 

medias 

Diferencia_Kilogramos 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0.642 0.430 -0.090 26 0.929 -47209.28857 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  -0.090 19.944 0.929 -47209.28857 

Nota. Extraído del SPSS Statistics. Elaboración propia (2022). 

La tabla 18 muestra que el nivel de significancia para la prueba de Levene 

es de 0.430 el cual es mayor a 0.05, por ende, se afirmó que con una probabilidad 

de error de 43% la varianza de los grupos a comparar fue diferente, concluyendo 

que las varianzas de los grupos analizados fueron iguales. 
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Tabla 19 Prueba de Homocedasticidad Certificación UTZ - Valor FOB 

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

Bilateral 

Diferencia de 

medias 

Diferencia_Valor_FOB Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0.935 0.343 0.393 26 0.698 860478.11714 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    0.393 18.062 0.699 860478.11714 

Nota. Extraído del SPSS Statistics. Elaboración propia (2022). 

La tabla 19 muestra que el nivel de significancia para la prueba de Levene 

es de 0.343 el cual es mayor a 0.05, por ende, se afirmó que con una probabilidad 

de error de 34.3% la varianza de los grupos a comparar fue diferente, 

concluyendo que las varianzas de los grupos analizados fueron iguales. 

● Prueba de hipótesis 

Debido a que las pruebas de normalidad de las tablas desde 14 al 16 

resultaron no tener una distribución normal, a continuación, se probó mediante la 

prueba de U de Mann Whitney si la variable independiente (Certificación UTZ) 

influye en la dependiente (Desempeño exportador), lo que fue medido por sus tres 

indicadores. 

Tabla 20 Prueba de U de Mann Whitney Certificación UTZ - Precio por Kilo 

Estadísticos de pruebaa 

 
Diferencia_Precios 

U de Mann-Whitney 47.000 

W de Wilcoxon 152.000 

Z -2.343 

Sig. asin. (bilateral) .019 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] .019b 

a. Variable de agrupación: Empresas 

b. No corregido para empates. 

Nota. Extraído del SPSS Statistics. Elaboración propia (2022). 
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La tabla 20 presenta que la probabilidad de error es del 0.019 (1.9%), 

siendo la significancia menor a 0.05 (5%). En tal caso, se interpretó que la 

variable independiente (Certificación UTZ) influye en la dimensión de precios, el 

cual fue medido a través de precio por kilo. 

Tabla 21 Prueba de U de Mann Whitney Certificación UTZ - Kilogramos 

Estadísticos de pruebaa 

 Diferencia_Kilogramos 

U de Mann-Whitney 85.000 

W de Wilcoxon 190.000 

Z -.597 

Sig. asin. (bilateral) .550 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] .571b 

a. Variable de agrupación: Empresas 

b. No corregido para empates. 

Nota. Extraído del SPSS Statistics. Elaboración propia (2022). 

La tabla 21 presenta que la probabilidad de error es del 0.550 (55%), 

siendo la significancia mayor a 0.05 (5%). Por ello, se afirmó que la variable 

independiente (Certificación UTZ) no influye en la dimensión de Crecimiento de 

Ventas del desempeño exportador, el cual fue medido a través de Kilogramos, ya 

que la estadística de la prueba U de Mann Whitney resalta que el nivel de 

significancia no debe superar el 0.05. 

Tabla 22 Prueba de U de Mann Whitney Certificación UTZ - Valor FOB 

Estadísticos de pruebaa 

 Diferencia_Valor_FOB 

U de Mann-Whitney 63.000 

W de Wilcoxon 168.000 

Z -1.608 

Sig. asin. (bilateral) .108 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
.114b 

a. Variable de agrupación: Empresas 

b. No corregido para empates. 

Nota. Extraído del SPSS Statistics. Elaboración propia (2022). 
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La tabla 22 presenta que la probabilidad de error es de 0.108 (10.8%), 

siendo la significancia mayor a 0.05 (5%). En consecuencia, la variable 

independiente (Certificación UTZ) no influye en la dimensión de Ventas de 

exportación del desempeño exportador, el cual fue medido a través del valor 

FOB, ya que la estadística de la prueba U de Mann Whitney resalta que el nivel 

de significancia no debe superar el 0.05 (5%). 

● Evaluación del ETA 

En este punto, para determinar si se acepta o rechaza la hipótesis general 

planteada se tomó como referencia el α, que representa el nivel de significancia, 

el cual debe ser menor al 5%, a continuación, se presentó la hipótesis alterna y 

nula:  

H1: El grado de influencia de la certificación UTZ en el desempeño exportador de 

las empresas peruanas exportadoras de café a la Unión Europea durante los años 

2018-2021 es alto. 

H0: El grado de influencia de la certificación UTZ en el desempeño exportador de 

las empresas peruanas exportadoras de café a la Unión Europea durante los años 

2018-2021 es bajo. 

Por los resultados anteriormente expuestos, se consideró realizar la 

medición del índice ETA a través del indicador “precio por kilo”, ya que es el 

único que presenta una significancia menor al 5%.  

Tabla 23 Medidas direccionales de Certificación UTZ 

Medidas direccionales 

 Valor 

Nominal por intervalo Eta Diferencia_Precios dependiente .408 

Empresas dependiente 1.000 

Nota. Extraído del SPSS Statistics. Elaboración propia (2022). 
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En este caso, la tabla 23 muestra un coeficiente de 0.408, esto representa 

un 40.8% para el grupo con Certificación UTZ. Ante ello, según lo expresado por 

Cohen (1992) en sus normas de interpretación de intensidad, este resultado 

corresponde a nivel de intensidad bajo, lo que significa que posee un grado de 

influencia bajo. 

- Paso Nº4. Dar la lectura del p-valor 

Con una probabilidad de error de “1.9%”, se determinó que existe un grado de 

influencia de la Certificación UTZ en el Desempeño Exportador en la parte de 

precios. Además, para medir el grado de intensidad, se aplicó el ETA que mostró una 

significancia de 40.8%, es decir un nivel bajo. 

- Paso Nº5. Tomar una decisión estadística 

En consecuencia, a los resultados obtenidos, se interpreta que existe una 

influencia, pero en grado de intensidad bajo, ya que posiblemente se les atribuye 

además a otras causas que afectan al desempeño exportador de las empresas con 

Certificación UTZ. Por ello, se aprueba la hipótesis nula. 

H0: El grado de influencia de la certificación UTZ en el desempeño exportador de 

las empresas peruanas exportadoras de café a la Unión Europea durante los años 

2018-2021 es bajo. 

b. Fuerza estadística 

En este caso, se determinó numéricamente que sí existe una diferencia entre el 

grupo de estudio y control en el desempeño exportador, ya que se realizó la medición 

en la intensidad de influencia. A pesar de que se obtuvo un grado de influencia entre la 

variable categórica y la numérica, este análisis fue de intensidad baja y se aceptó H0. 
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c. Temporalidad 

Para la temporalidad de esta investigación, se tomó en cuenta que la 

Certificación UTZ tuvo presencia desde el año 2022, sin embargo, a partir del año 2014 

tuvo mayor acogida empresas peruanas exportadoras de café por lo que sus efectos 

fueron evaluados con el desempeño exportador en los años 2018-2021. Además, se 

analizó la disyuntiva, realizando una comparativa en los años anteriores desde 2014 al 

2017. El análisis temporal de la investigación es sustentado por Gómez-Restrepo y 

Delgado (2006), quienes señalaron que la temporalidad sostiene que la causa ocurre 

antes que el efecto. Asimismo, Supo (2012) añadió que es una relación cronológica en 

los estudios retrospectivos y se debe evaluar los precedentes para establecer los efectos.  

d. Especificidad de la causa 

De acuerdo con Supo (2012) la especificidad propone un control externo, 

mediante grupos de control y estudio. Por ello, la especificidad de la causa del 

presente estudio se determinó con la comparación entre el grupo de estudio (población 

de estudio) y grupo de control. Ambos presentan características similares en cuanto al 

destino del producto y el periodo de estudio.  

e. Consistencia 

En el criterio de consistencia, los resultados fueron respaldados por 

antecedentes nacional e internacionales presentados a continuación:  
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Tabla 24 Antecedentes de respaldo en consistencia 

Título Autor Año País Alcance Resultados 

Influencia de la certificación 

UTZ en las exportaciones de 

café (Coffea Arábica) de la 

Asociación de Productores 

Cafetaleros Nor Perú Coffee 

del Sector Pueblo Libre, de la 

provincia de Jaén, en el 

periodo 2014 al 2016. 

Luz Editha 

Benavides 

Choroco 

2018 Perú Explicativo 

Los resultados evidencian que 

la certificación UTZ sí influyó 

de manera significativa en las 

exportaciones de café. 
Valentina del 

Carmen 

Mendoza Incio  

Factores que influyeron en la 

disminución de las 

exportaciones de café de la 

provincia de La Convención, 

Cusco hacia Alemania en el 

marco del TLC Perú – UE 

durante los años 2008 – 2018 

Xiomara 

Betzabeth 

Fernández Ato 

2020 Perú 
Exploratorio 

secuencial 

Las certificaciones de 

sostenibilidad tienen gran 

influencia en las exportaciones 

de café, en donde el precio 

internacional tiene un impacto 

positivo en la exportación 

hacia Alemania. 

Rodolfo Hans 

Orellana 

Camarena  

Multiple certification uptake 

by coffee businesses: 

Evidence of functions and 

benefits from Central 

America 

Jason Donovan 

2019 Suiza Descriptiva 

Las empresas con certificación 

obtuvieron se beneficiaron de 

manera significativa para tener 

mayor participación de 

manera internacional. 

Trent Blare 

Meliza Peña 

Desempeño exportador del 

cacao en la selva central, a 

partir de cambios en los 

factores de calidad 

Amarilda Rosa 

Luque Luque  
2020 Perú 

Exploratorio, 

descriptivo y 

correlacional. 

Los resultados evidenciaron 

una correlación significativa 

(p menor a 0.05), siendo 

posible confirmar que el 

desempeño de las 

exportaciones analizadas por 

el número de ventas anuales, 

junto con las tasas de 

volumen, se asociaban con el 

lazo de los productores 

(0.853) pero asociadas de 

manera inversa con los 

recolectores de productos 

primarios (-0.801) 

Environmental-economic 

benefits and trade-offs on 

sustainably certified coffee 

farms 

Jeremy Haggar 

2017 
Reino 

Unido 
Explicativo 

Las fincas certificadas con 

UTZ presentaba una reducción 

de aproximadamente 30% en 

su productividad, lo que 

reduce la cantidad vendida y 

afecta en los ingresos. 

Gabriela Soto 

Fernando 

Casanoves 

Elias de Melo 

Virginio 

The impacts of cocoa 

sustainability initiatives in 

West Africa 

(Los impactos de las 

iniciativas de sostenibilidad 

del cacao en África 

occidental) 

Verina Ingram 

2018 
Países 

Bajos 

Descriptivo - 

Explicativa  

Los hallazgos que obtuvieron 

mencionan que los 

agricultores con certificación 

UTZ tuvieron una mayor 

ganancia por hectárea y 

generaron una mayor 

rentabilidad en sus ingresos 

totales de venta de cacao, 

obteniendo un mayor 

rendimiento para el año 2017. 

Fedes Van Rijn 

Yuca Waarts 

Henk Gilhuis 



132 
 

 
 

La certificación UTZ y su 

relación con el desempeño 

exportador de las empresas 

peruanas del sector cacao en 

los años 2018-2020. 

Carla 

Alexsandra 

Mondragón 

Viera 
2021 Perú 

Descriptivo y 

correlacional 

La certificación UTZ tiene 

una correlación positiva con el 

desempeño exportador en un 

nivel de intensidad alto. 

Marco Antonio 

Ledesma 

Munive 

Social-Environmental 

Certification in Coffee 

Production: The Making of a 

Sustainable Coffee Market 

Cássio Eduardo 

Candido Souza 

2021 Brasil Explicativo 

Los resultados muestran que 

los productores con 

certificación UTZ afirman que 

ser miembros de la 

certificación es sinónimo de 

tener una mayor rentabilidad y 

una mejor posición frente a las 

empresas que no tienen 

certificación UTZ 

Paulo Henrique 

Montagnana 

Vicente Leme 

Elisa Reis 

Guimarães 

Gustavo Nunes 

Maciel 

 

Nota. Tomado de varias fuentes. Autores de este artículo (2022). 

CAPÍTULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

5.1. Discusión de resultados con base en las hipótesis y objetivos 

La discusión de resultados se realizó enfocándose en los objetivos y las hipótesis 

de investigación, se tomó los resultados obtenidos para compararlos con otras 

investigaciones relevantes para el estudio, las mismas que fueron mencionadas como 

antecedentes de la tesis. Además, fue importante considerar las teorías en dicha 

comparación, ya sea para afirmarlas o rechazarlas, de tal manera que se evidenció la 

contrastación de resultados, tanto para la hipótesis general como las específicas. 

5.1.1. Discusión de la hipótesis y objetivo general 

El objetivo general fue identificar el grado de influencia de la certificación 

UTZ en el desempeño de las empresas peruanas exportadoras de café a la Unión 

Europea durante los años 2018 – 2021, para ello, se aplicó el estadístico U de Mann 

Withney para lograr encontrar la relación entre ambas variables, en ese sentido, los 

resultados arrojaron un nivel de significancia mayor a 0.05 para dos de las 

dimensiones de estudio y tan solo una dimensión obtuvo un nivel de significancia 

menor a 0.05; lo que indica que no existe una relación significativa entre las variables 
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dependiente e independiente, a pesar de tener coeficientes positivos. En ese sentido, se 

rechazó la hipótesis general de que el grado de influencia de la certificación UTZ en 

el desempeño exportador a la Unión Europea en las empresas peruanas exportadoras 

de café durante los años 2018-2021 es alto. Este resultado discrepa de lo hallado por 

Donovan et al. (2019) en su artículo, donde sus resultados evidenciaron que las 

empresas con certificación obtienen diversos beneficios que les permite tener mayor 

participación de manera internacional. Asimismo, difiere con lo presentado en la tesis 

de Mondragón y Ledesma (2021), quienes realizaron su trabajo mediante un enfoque 

mixto, en el desarrollo cuantitativo, aplicaron la prueba Rho Spearman. En dicha 

prueba, encontraron un nivel de significancia de 0.006 y al ser la restricción del 0.05, 

ha verificado que la certificación UTZ está relacionada con el desempeño de las 

exportaciones de las empresas del sector cacao en el periodo 2018-2020. De esta 

manera, se puede relacionar con el principio de valor compartido, el cual según Vidal 

(2011) se define como la creación de valor económico al grado que facilite el hecho 

de satisfacer necesidades y metas que tenga la sociedad, sabiendo que un pilar 

fundamental de la certificación UTZ es el medio ambiente, entonces se cumplió el 

concepto de que la empresa debe lograr una mejora social para lograr un éxito 

sostenible. 

5.1.2. Discusión de la hipótesis y objetivo especifica N°1 

El primer objetivo específico fue determinar el grado de influencia de la 

Certificación UTZ en los precios de las empresas peruanas exportadoras de café a la 

Unión Europea durante los años 2018-2021, para lo cual se aplicó la prueba de 

normalidad que determinó el estadístico a emplear para la data, por dicho motivo, la 

hipótesis se probó mediante la prueba de U de Mann Whitney, obteniendo que la 

probabilidad de error es del 0.019 (1.9%), lo que es una significancia menor a 0.05 
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(5%). En ese sentido, los hallazgos indicaron que la variable independiente 

(Certificación UTZ) presenta una influencia sobre la dimensión de precios, el cual fue 

medido a través de precio por kilo, con un estadístico de 47.0, lo que indica la 

existencia de una relación, así como una significancia de 0.019, la cual fue aceptable 

para el estadístico empleado; no obstante, el grado de influencia medido a través del 

coeficiente ETA fue de 40.8%, es decir, nivel de intensidad bajo. Dichos resultados se 

relacionan con lo expresado en la tesis de Fernández y Orellana (2020), quienes, tras 

aplicar una metodología cuantitativa, encontraron que el precio internacional tuvo un 

efecto favorable desde el año 2010 al 2012 y 2014, asimismo la significancia 

estadística en relación con el precio fue alta con un p-value de 0.036, ello es 

significativo a un nivel de confianza de 5% frente a la variable dependiente que 

corresponde al envío de café al exterior. De igual manera, Souza et al. (2021) en su 

paper realizaron una investigación cualitativa, donde tras entrevistar a los productores 

que forman parte del grupo que cuenta con certificación UTZ, afirman que ser 

miembros de la certificación es sinónimo de tener una mayor rentabilidad y una mejor 

posición frente a las empresas que no tienen la certificación UTZ. También, es el caso 

de Ingram et al. (2018) quienes realizaron un análisis, donde comparan el cambio en 

el desempeño en dos momentos en el tiempo, siendo la primera diferencia aquellos 

agricultores certificados por UTZ, que fue comparado con los cambios en el mismo 

periodo de tiempo entre los agricultores no certificados que vienen a ser la segunda 

diferencia. Los hallazgos que obtuvieron mencionan que los agricultores con 

certificación UTZ tuvieron una mayor ganancia por hectárea y generaron una mayor 

rentabilidad en sus ingresos totales de venta de cacao, obteniendo un mayor 

rendimiento para el año 2017. 
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5.1.3. Discusión de la hipótesis y objetivo especifica N°2 

El segundo objetivo específico fue determinar el grado de influencia de la 

Certificación UTZ en el crecimiento de las exportaciones de las empresas peruanas 

exportadoras de café a la Unión Europea durante los años 2018-2021, se aplicaron 

estadísticos cuantitativos para ver que presenta una probabilidad de error de 0.550 

(55%), siendo la significancia mayor a 0.05 (5%). Por ello, se puede afirmar que la 

variable independiente (Certificación UTZ) no influye en la dimensión de 

Crecimiento de las exportaciones del desempeño exportador, el cual fue medido a 

través de Kilogramos, ya que el estadístico de la prueba U de Mann Whitney resalta 

que el nivel de significancia no debe superar el 0.05. Estos resultados se pueden 

relacionar con lo expuesto por Haggar, et al. (2017), quienes, en su artículo, hallaron 

que las fincas certificadas con UTZ presentaba una reducción de aproximadamente 

30% en su productividad, lo que reduce la cantidad vendida y afecta en los ingresos, 

cabe resaltar que los resultados de su estudio también muestran menores costos de 

producción para las fincas certificadas. También existe una relación con la teoría 

Uppsala, debido a que dicha teoría postula un aumento progresivo conforme la 

empresa vaya adquiriendo una mayor experiencia en el país de destino al cual quiere 

internacionalizarse, esta experiencia se compone en conocimiento de oportunidades 

como de requerimientos, es en este punto donde toma relevancia la certificación UTZ, 

debido a que para obtenerla, la empresa debe cumplir ciertos requisitos y tras 

obtenerla recibe cierto nivel de prestigio para sus productos, lo que le ayuda a 

integrarse a otros mercados. En otras palabras, es posible decir que la experiencia que 

va ganando la empresa en los mercados internacionales le dan la oportunidad de 

mejorar al punto de conseguir diversas certificaciones que mejoren su marca.  
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5.1.4. Discusión de la hipótesis y objetivo específica N°3 

El tercer objetivo específico fue determinar el grado de influencia de la 

Certificación UTZ en las ventas de exportación de las empresas peruanas 

exportadoras de café a la Unión Europea durante los años 2018-2021, para dar 

respuesta al objetivo se aplicaron herramientas estadísticas de enfoque cuantitativo, 

con las que se obtuvo una probabilidad de error de 0.108 (10.8%), como este 

resultado es mayor al 0.05, se puede afirmar que la Certificación UTZ no tiene una 

influencia significativa con las ventas exportadas, que se midieron en valor FOB, a 

la Unión Europea en las empresas peruanas exportadoras de café durante los años 

2018-2021, ya que el estadístico de la prueba U de Mann Whitney resalta que el 

nivel de significancia no debe superar el 0.05. Tales hallazgos fue distinto a lo 

descrito en la investigación de Benavides y Mendoza (2018), quienes evidencian que 

la certificación UTZ sí influyó de manera significativa en exportaciones en valor 

FOB, puesto que se llegó a evidenciar un incremento positivo al cumplir mejoras del 

sistema administrativo, el desarrollo de capacitaciones, el uso eficiente los recursos 

naturales, implementar buenas prácticas agrarias y en la gestión del personal, 

brindando incentivos y mejorar la calidad de vida de los productores. De la misma 

manera, discrepa con el estudio realizado por Luque (2020) quien halló que, gracias 

a la certificación, se cambió la calidad del grano de cacao, a través de mejores 

prácticas agroecológicas y orgánicas, lo que se vio reflejado en un incremento en el 

valor del precio FOB USD junto con el peso neto descrito en las exportaciones para 

el periodo 2007-2017, concluyendo que la certificación UTZ se relaciona de manera 

directa con los precios FOB. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones 

Las conclusiones están desarrolladas con base en los resultados de los objetivos e 

hipótesis. 

- En relación con el objetivo general, fue determinar el grado de influencia de la 

certificación UTZ en el desempeño exportador de las empresas peruanas 

exportadoras de café a la Unión Europea durante los años 2018 – 2021; por ello, se 

aplicó el estadístico U de Mann Withney para lograr encontrar la relación entre 

ambas variables, los resultados arrojaron un nivel de significancia mayor al 0.05 

para dos de las dimensiones de estudio; sin embargo, existe una relación entre la 

certificación UTZ y el desempeño exportadora en base a la dimensión de precio en 

una intensidad baja. De tal manera, que la conclusión a nivel cuantitativo rechaza la 

hipótesis general de que la certificación UTZ y su grado de influencia el desempeño 

exportador de las empresas peruanas exportadoras de café a la Unión Europea 

durante los años 2018-2021 es alto. Cabe precisar que, en la actualidad, la 

certificación se ha transformado en una necesidad para las empresas exportadoras 

que quieren ser competitivas en el mercado de café internacional europeo, por los 

diversos beneficios que otorga en relación con la introducción al mercado, pero 

sobre todo por la preferencia que los consumidores de dicho mercado tienen a 

productos con certificaciones de sostenibilidad. 

- De acuerdo a la primera hipótesis y objetivo específico, para determinar el grado de 

influencia de la Certificación UTZ en los precios de las empresas peruanas 

exportadoras de café a la Unión Europea durante los años 2018-2021, se aplicó la 

prueba de normalidad que determinó el estadístico a emplear para la data, por dicho 

motivo, la hipótesis se probó mediante la prueba de U de Mann Whitney, obteniendo 
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que la probabilidad de error es del 0.019 (1.9%), lo que es una significancia menor a 

0.05 (5%). En ese sentido, se pudo concluir que la variable UTZ tiene una influencia 

significativa con precio por kilo. Además, debido a que la dimensión precios, bajo el 

indicador precio por kg, el cual fue la única significativa, se empleó la prueba ETA 

para encontrar a través de esta relación, el nivel de influencia entre las variables 

independiente y dependiente (Certificación UTZ – Desempeño exportador); en ese 

sentido, resultó una probabilidad de error de 1.9%, con un coeficiente de 0.408 que 

representa el 40.8% para el grupo con Certificación UTZ, lo cual corresponde a un 

nivel de intensidad bajo. Con base en lo mencionado, se concluye que se rechaza 

está hipótesis, debido a que existe una influencia con grado de intensidad bajo para 

la Certificación UTZ sobre el desempeño exportador; no obstante, este nivel de 

intensidad no garantiza una un óptimo desempeño para las 14 empresas peruanas 

exportadoras de café a la Unión Europea, puesto que puede existir otros elementos 

que estén acompañando al desempeño exportador que afecten al precio del café 

certificado. Adicionalmente, las empresas certificadas con UTZ requieren realizar un 

seguimiento continuo de sus actividades para acrecentar su desempeño bajo la 

normativa UTZ. 

- En cuanto a la segunda hipótesis y objetivo específico, para determinar el grado de 

influencia de la Certificación UTZ en el crecimiento de las exportaciones de las 

empresas peruanas exportadoras de café a la Unión Europea durante los años 2018-

2021, se aplicó estadística inferencial, obteniendo una probabilidad de error de 0.550 

(55%), siendo la significancia mayor a 0.05 (5%). En conclusión, se pudo afirmar 

que la variable independiente (Certificación UTZ) no influye en la dimensión de 

crecimiento de las exportaciones del desempeño exportador, el cual fue medido a 

través de Kilogramos, ya que la estadística de la prueba U de Mann Whitney resalta 
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que el nivel de significancia no debe superar el 0.05. Por ende, los resultados 

muestran que el crecimiento de las exportaciones no depende directamente de la 

obtención de la certificación UTZ, por lo que podría haber otros factores que estén 

directamente relacionados con UTZ y el crecimiento de exportación. 

- Respecto a la tercera hipótesis y objetivo específico, para determinar el grado de 

influencia de la Certificación UTZ en las ventas de exportación de las empresas 

peruanas exportadoras de café a la Unión Europea durante los años 2018-2021 y dar 

respuesta al objetivo se aplicaron herramientas de la estadística inferencial, con las 

que se obtuvo un nivel de significancia de 0.108 (10.8%), como este resultado es 

mayor al 0.05, entonces se concluye que la Certificación UTZ no tiene una relación 

significativa con las ventas de exportación. De esa forma, es posible afirmar que la 

certificación UTZ no reflejó de manera significativa en la influencia de las ventas 

exportadas, y por ende las ventas de exportación pueden tener otros elementos que 

favorezcan al desempeño exportador bajo la certificación UTZ. 

6.2. Recomendaciones 

− Para empresas cafetaleras: 

De acuerdo con lo evidenciado del presente estudio, la Certificación UTZ ha 

llegado a influenciar en los precios, el cual es una dimensión del desempeño 

exportador. Por tanto, se recomienda a las empresas no certificadas con UTZ realizar 

un análisis de costo – beneficio para que puedan tomar una decisión correcta en bien 

de mejorar su desempeño exportador. De esta manera, se busca aprovechar las 

certificaciones de sostenibilidad a fin de ser más competitivos. 

Por el lado de las empresas certificadas que ya cuentan con UTZ, se les 

recomienda explorar en nuevas certificaciones complementarias, tales como: Bird 

friendly, 4C, C.A.F.E. practice, entre otros, para que puedan potenciar tanto en 
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precios como otras dimensiones del desempeño exportador dentro del mercado 

europeo y el resto del mundo. A pesar de que ha logrado ingresar a casi todos los 

países de Europa, las exportaciones son esporádicas en algunos países, por lo que 

debería reforzar las relaciones con los importadores actuales y realizar una búsqueda 

de potenciales clientes, destacando la estacionalidad y calidad del café peruano. 

− Para futuros investigaciones: 

Se recomienda para futuros investigadores, ahondar en el análisis de las 

barreras (comerciales, arancelarias, pararancelarias, entre otros) que limitan a las 

empresas con certificaciones de sostenibilidad en el desempeño exportador, puesto 

que el Perú tiene once departamentos dedicados a la producción de café arábica y aún 

continúa siendo inferior en las exportaciones comparado con algunos países de 

Latinoamérica, principalmente Honduras, que tiene menos áreas de producción que el 

Perú; sin embargo, ha logrado intensificar sus exportaciones. Además, se podrían 

realizar estudios explicativos incorporando nuevas dimensiones del desempeño 

exportador y descartando las dimensiones e indicadores que ya fueron usadas en el 

presente estudio con el propósito de aportar nuevos conocimientos a la comunidad 

científica. También, se recomienda realizar investigaciones de alcance predictivo para 

lograr realizar proyecciones y alcance aplicativo para alcanzar intervenciones, en 

ambos casos relacionados al desempeño exportador de empresas cafetaleras del Perú. 

− Para el estado: 

En el país, existe deficiencias en lo que respecta al sector cafetalero, pues 

existen zonas donde la información y el estado no llegan de manera correcta. Es por 

ello, que se recomienda que los funcionarios o coordinadores de los programas del 

estado como Sierra y Selva Exportadora, Ruta Exportadora, SENASA, Programa de 

Apoyo a la Internacionalización (PAI), Agroideas, ProInnóvate, tengan la carrera 
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profesional y la experiencia necesaria para poder desempeñar adecuadamente su 

cargo, y de esta manera puedan brindar una óptima asistencia técnica a las empresas 

de las regiones productoras de café de nuestro país donde desempeñan su 

intervención. Asimismo, estos encargados son las responsables de conocer la realidad 

problemática de la agricultura en las provincias del Perú, por tanto, en base a ello, 

podrán plantear mayor soporte y opciones de mejora a los pequeños agricultores, 

incentivándolos a que tengan cada vez mayores certificaciones de sostenibilidad, 

mostrando los beneficios económicos e ingresos a nuevos mercados luego de su 

obtención a través de pilotos. 

Además, conociendo las diversas realidades de las zonas productoras de café, 

se podrá recoger la información técnica para implementarlos en los programas 

mencionados, a fin de que desarrollen herramientas y servicios más enfocados para 

cada una de ellas, de tal manera que genere un mayor impacto y beneficio a las 

empresas cafetaleras de nuestro país.
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Consistencia 

Título de la Investigación 

La certificación UTZ y su grado de influencia en el desempeño exportador de las empresas peruanas exportadoras de café a la Unión Europea durante los 

años 2018-2021. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

DE LA INVESTIGACIÓN Problema principal Objetivo principal Hipótesis principal Supervisión 

¿Cuánto es el grado de 

influencia de la certificación 

UTZ en el desempeño 

exportador de las empresas 

peruanas exportadoras de café 

a la Unión Europea durante 

los años 2018 – 2021? 

Identificar el grado de 

influencia de la 

certificación UTZ en el 

desempeño exportador de 

las empresas peruanas 

exportadoras de café a la 

Unión Europea durante 

los años 2018 – 2021 

El grado de influencia de la 

certificación UTZ en el 

desempeño exportador de 

las empresas peruanas 

exportadoras de café a la 

Unión Europea durante los 

años 2018-2021 es alto. 

 

X= Certificación UTZ 

 

Dimensiones: 

(X1): Con certificación UTZ 

(X2): Sin certificación UTZ 

Enfoque: Cuantitativo. 

Nivel de investigación: 

Explicativa 

Diseño: Casual – comparativo  

Tipo de metodología: 

Retrospectiva y 

observacional. 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Relacionada Población de estudio 

¿Cuánto es el grado de 

influencia de la Certificación 

UTZ en los precios de las 

empresas peruanas 

exportadoras de café a la 

Unión Europea durante los 

Determinar el grado de 

influencia de la 

Certificación UTZ en los 

precios de las empresas 

peruanas exportadoras de 

El grado de influencia de la 

Certificación UTZ en los 

precios de las empresas 

peruanas exportadoras de 

café a la Unión Europea 

durante los años 2018-2021 

 

Y = Desempeño exportador 

 

Dimensiones: 

- Unidad de Información: 

Empresas peruanas 

exportadoras de café con 

certificación UTZ. 

- Unidad de Observación: En 
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años 2018-2021? café a la Unión Europea 

durante los años 2018-

2021 

es alto. 

 

(Y1): Precios  

(Y2): Crecimiento de las 

exportaciones 

(Y3): Ventas de exportación 

Veritrade y el portal de UTZ. 

- Unidad de Análisis: Partida 

arancelaria N° 09.01.11.90.00  

¿Cuánto es el grado de 

influencia de la Certificación 

UTZ en el crecimiento de las 

exportaciones de las empresas 

peruanas exportadoras de café 

a la Unión Europea durante 

los años 2018-2021? 

Determinar el grado de 

influencia de la 

Certificación UTZ en el 

crecimiento de las 

exportaciones de las 

empresas peruanas 

exportadoras de café a la 

Unión Europea durante 

los años 2018-2021 

El grado de influencia de la 

Certificación UTZ en el 

crecimiento de las 

exportaciones de las 

empresas peruanas 

exportadoras de café a la 

Unión Europea durante los 

años 2018-2021 es alto. 

 Población de control 

14 empresas exportadoras de 

café del Perú sin certificación 

UTZ 

¿Cuánto es el grado de 

influencia de la Certificación 

UTZ en las ventas de 

exportación de las empresas 

peruanas exportadoras de café 

a la Unión Europea durante 

los años 2018-2021? 

Determinar el grado de 

influencia de la 

Certificación UTZ en las 

ventas de exportación de 

las empresas peruanas 

exportadoras de café a la 

Unión Europea durante 

los años 2018-2021 

El grado de influencia de la 

Certificación UTZ en las 

ventas de exportación de las 

empresas peruanas 

exportadoras de café a la 

Unión Europea durante los 

años 2018-2021 es alto. 

 

 
Técnicas de recolección 

Documental 

Nota. Elaboración propia.
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Anexo 2. Matriz de Operalización 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

 

 

Certificación UTZ 

 

 

Es un certificado internacional, el 

cual es muy estimado por los 

consumidores y proveedores, 

enfocado en integrar una agricultura 

sostenible con el fin de mejorar las 

condiciones laborales, ajustar a los 

cambios climáticos de las zonas 

agrícolas y proteger el medio 

ambiente, generando mayores 

ingresos sin afectar al entorno 

ambiental (Rainforest Alliance, 

2022, Benavides & Mendoza, 2018, 

Priyanath et al., 2018. Minten et al., 

2018., Chiputwa et al., 2015). 

 

 

 

La información se 

obtendrá mediante 

revisión documental y el 

grupo de control 

 

- Con certificación UTZ 

No aplica al ser variable categórica 

- Sin certificación UTZ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X17302814#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X1400271X#!
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Desempeño exportador 

  

Es el resultado de las operaciones 

internacionales por una empresa al 

exportar bienes a mercados 

extranjeros 

(Ngo-Thi-Ngoc & Nguyen-Viet, 

2021, Luque, 2020, Quaye et al., 

2017, Bıçakcıoğlu-Peynirci et al., 

2020, Imran et al., 2017) 

 

 

 

La información se 

obtendrá a través de la 

revisión documental a las 

empresas que forman 

parte de este estudio. 

Precios  

- BCRP (2011) 

- Ibarra y Blanco (2015) 

- Luciano (2021) 

 

Precio por Kilo  

Crecimiento de las 

exportaciones 

- Sousa (2004)  

- Daza (2015)  

- Sannassee, Seetanah, y 

Lamport (2014) 

Kilogramos 

Ventas de exportación 

- Ibarra y Blanco (2015) 

- Horta (2015) 

- Escandón y Hurtado (2014) 

 

Valor FOB 

Nota. Elaboración propia. 
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Anexo 3. Listado de Antecedentes nacionales 

Título Autor Fuente Base de Datos Objetivo Variables Conclusiones Tipo de Documento 

Análisis de los 

factores 

económicos y 

comerciales que 

han influido en 

la exportación de 

café certificado, 

partida 

arancelaria 

0901.11.90.00, 

hacia Alemania 

entre los años 

2008 – 2018 

Rosario 

Angelica 

Alvarez 

Benites 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

ALICIA (Acceso 

Libre a la 

Información 

Científica) 

Describir el 

impacto respecto a 

los factores 

económicos y 

comerciales que 

afectaron las 

exportaciones de 

café certificado 

hacia el mercado 

alemán 

- Factores 

económicos y 

comerciales 

- Exportación de café 

certificado 

Las certificaciones 

Orgánico, Fair Trade, 

UTZ, Rainforest, son 

importantes y necesarias 

para el ingreso al mercado 

alemán, puesto que 

garantizan el 

cumplimiento de cuidado 

del medio ambiente, 

prácticas sostenibles y 

éticas, requisitos que 

solicita dicho mercado 

Tesis de Licenciatura 

Influencia de la 

certificación 

UTZ en las 

exportaciones de 

café (Coffea 

Arábica) de la 

Asociación de 

Productores 

Cafetaleros Nor 

Perú Coffee del 

Sector Pueblo 

Libre, de la 

provincia de 

Jaén, en el 

periodo 2014 al 

2016. 

Luz Editha 

Benavides 

Choroco 

Valentina 

del Carmen 

Mendoza 

Incio 

Universidad 

Nacional 

Pedro Ruiz 

Gallo 

ALICIA (Acceso 

Libre a la 

Información 

Científica) 

Analizar la 

influencia de la 

certificación UTZ 

en las exportaciones 

de café de la 

Asociación de 

Productores 

Cafetaleros Nor 

Perú Coffee 

- Certificación UTZ  

- Exportación 

Se evidencian que la 

certificación UTZ sí 

influyó de manera 

significativa en las 

exportaciones de café, 

puesto que se llegó a 

cumplir en mejoras del 

sistema administrativo, el 

desarrollo de 

capacitaciones, el uso 

eficiente los recursos 

naturales, implementar 

buenas prácticas agrarias 

y en la gestión del 

personal, brindando 

incentivos y mejorar la 

calidad de vida de los 

Tesis de Licenciatura 
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productores. 

Factores que 

influyeron en la 

disminución de 

las exportaciones 

de café de la 

provincia de La 

Convención, 

Cusco hacia 

Alemania en el 

marco del TLC 

Perú – UE 

durante los años 

2008 – 2018 

Xiomara 

Betzabeth 

Fernández 

Ato 

Rodolfo 

Hans 

Orellana 

Camarena  

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

ALICIA (Acceso 

Libre a la 

Información 

Científica) 

Determinar los 

factores que 

impactaron en la 

disminución de las 

exportaciones de 

café de la región 

Cusco hacia 

Alemania en el 

periodo 

mencionado 

- Factores (Precio 

Internacional, 

Implementación de 

Sistemas de 

certificación y 

Demanda de 

Alemania) 

- Exportación de café 

de la provincia de 

La Convención 

Las certificaciones 

(FairTrade, Organic, 

Rainforest Alliance y 

UTZ) tienen gran 

influencia en las 

exportaciones de café, 

más aún al mercado 

alemán debido al 

crecimiento del consumo 

de productos con 

certificaciones de 

sostenibilidad. Por ello 

implementar estas 

certificaciones permiten el 

ingreso a mercados 

exigentes a nivel 

internacional. 

Tesis de Licenciatura 

Desempeño 

exportador del 

cacao en la selva 

central, a partir 

de cambios en 

los factores de 

calidad 

Amarilda 

Rosa 

Luque 

Luque  

Universidad 

Privada 

Antonio 

Guillermo 

Urrelo 

ALICIA (Acceso 

Libre a la 

Información 

Científica) 

Determinar el 

desempeño 

exportador del 

cacao en la Selva 

Central del Perú 

mediante cambios 

en los factores de 

calidad 

identificados entre 

los años 2000 y 

2017. 

- Factores de calidad 

- Desempeño 

exportador del 

cacao  

Según lo analizado en el 

estudio, los productores 

reconocieron los factores 

de calidad: conservación 

de material genético, 

considerándolo como un 

mayor valor, manejo 

posterior a la cosecha, 

buenas prácticas agrícolas 

y la producción estable.  

Tesis de grado 

La certificación 

UTZ y su 

relación con el 

desempeño 

Carla 

Alexsandra 

Mondragón 

Viera Marco 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

ALICIA (Acceso 

Libre a la 

Información 

Realizar un análisis 

que determine la 

relación entre la 

certificación UTZ y 

- Certificación UTZ 

- Desempeño 

exportador 

Se concluye que bajo el 

enfoque cuantitativo a 

través prueba de Rho 

Spearman con un 

 

 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Luque+Luque%2C+Amarilda+Rosa
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exportador de las 

empresas 

perueanas del 

sector cacaco en 

los años 2018-

2020. 

AntonioLede

sma Munive 

Aplicadas Científica) el desempeño 

exportador de las 

empresas peruanas 

del sector cacao 

entre el 2018 y el 

2020 

resultado de 0.006 y al ser 

a la restricción del 0.05, 

ha verificado que la 

certificación UTZ está 

relacionada con el 

desempeño exportador de 

las empresas cacaoteras en 

el periodo 2018-2020. Por 

el lado cualitativo, 

expresan que dicha 

certificación ha influido 

en su capacidad 

exportadora, generando 

mayor número de clientes 

extranjeros. Además, 

afirma que las buenas 

prácticas agrícolas 

implementadas han 

impactado en el 

desempeño exportador, ya 

que ha conseguido 

mejoras en su 

productividad, reducción 

de costos, y aumento de la 

calidad y cantidad de 

exportación 

Tesis de Licenciatura 

Exportaciones 

de cacao en 

grano entero o 

partido crudo 

certificado en el 

departamento de 

San Martín 

Juan Montes 

Camus 

Rocío 

Quispe 

Huayta 

Universidad 

San Martín de 

Porres 

ALICIA (Acceso 

Libre a la 

Información 

Científica) 

Realizar un análisis 

de la realidad de las 

exportaciones de 

cacao en grano 

entero o partido 

crudo con 

certificaciones 

procedentes de la 

- Exportaciones de 

cacao certificado 

Finalmente, concluyeron 

que los principales 

componentes que 

restringieron a la oferta 

exportable de cacao 

certificado procedente de 

la provincia de Mariscal 

Cáceres durante el año 

Artículo de investigación 
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provincia de 

Mariscal Cáceres, 

departamento de 

San Martin en el 

año 2011 

2011 fueron i) la 

volatilidad de los precios 

internacionales, ii) los 

altos costos de las 

certificaciones, iii) las 

malas prácticas 

comerciales, iv) el 

deficiente tratamiento de 

la post cosecha, v) la 

escasa capacidad de 

gestión, vi) la escasa 

asociatividad , vi) el bajo 

rendimiento por hectárea 

y viii) la insuficiencia de 

hectáreas certificadas. 

Nota. Se muestra tabla de los antecedentes nacionales. Tomado de varias fuentes.
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Anexo 4. Listado de antecedentes internacionales 

Título Autor Fuente Base de Datos Objetivo Variables Conclusiones Tipo de Documento 

Food Standards, 

Certification, 

and Poverty 

among Coffee 

Farmers in 

Uganda 

Brian 

Chiputwaa 

David J. 

Spielmanb 

Matin Qaima 

World 

Development 

Science Direct  − Normas 

alimentarias 

− Certificación 

− Pobreza 

Se concluyó que la certificación 

Fairtrade fue más beneficioso para 

los pequeños productores de café en 

Uganda a diferencia de los otros dos 

esquemas de certificación. Sin 

embargo, se resalta que los precios 

que reciben los agricultores por el 

café orgánico y UTZ pueden ser 

significativamente más altos que por 

el café no certificado. 

Artículo 

investigación 

Additionality 

and 

Implementation 

Gaps in 

Voluntary 

Sustainability 

Standards 

Thomas Dietz 

Janina Grabs 

New Political 

Economy 

Mendeley Examinar el factor 

que influye en la 

competitividad 

dentro de los 

Estándares 

Voluntarios de 

Sostenibilidad. 

− Adicionalidad y 

Brechas de 

Implementación 

− Estándares 

Voluntarios de 

Sostenibilidad  

 

Los estándares de sostenibilidad se 

alcanzan más rápido con UTZ y 4C 

en pequeños grupos de agricultores 

particularmente avanzados. En 

cambio, al certificar grupos de fincas 

cada vez más grandes, corren un 

riesgo considerable de ver brechas 

de implementación y baja 

adicionalidad en el terreno. A pesar 

de que las agrícolas UTZ y 4C 

mostraron un desempeño bajo dentro 

de los niveles ambientales y 

sociales, la certificación UTZ logró 

altos rendimientos, por lo cual 

ocasionó más ingresos significativos 

en la producción de café.  

Artículo 

investigación 

Multiple 

certification 

uptake by coffee 

businesses: 

Evidence of 

Jason Donovan 

Trent Blare 

Business 

Strategy and 

Development 

Mendeley Examinar por qué 

y cómo nueve 

empresas del sector 

del café en 

Centroamérica 

− Certificaciones 

− Funciones y 

beneficios 

Las empresas con certificación 

múltiple obtuvieron diversos 

beneficios para tener mayor 

participación de manera 

internacional. Además, las ONG y 

Artículo 

investigación 
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functions and 

benefits from 

Central America 

 

Meliza Peña lograron asumir un 

compromiso de 

certificación y los 

beneficios que se 

relacionan con 

dichas 

certificaciones 

las entidades gubernamentales han 

apoyado a los productores de café 

para que extiendan sus horizontes a 

mercados del exterior. 

Environmental-

economic 

benefits and 

trade-offs on 

sustainably 

certified coffee 

farms 

Jeremy Haggar 

Gabriela Soto 

Fernando 

Casanoves 

Elias de Melo 

Virginio 

Ecological 

Indicators 

Science Direct Evidenciar si las 

certificaciones de 

sostenibilidad 

brindan ventajas 

ambientales y 

compensaciones 

económicas a la 

producción de café 

en Nicaragua 

− Beneficios y 

compensaciones 

ambientales-

económicos 

− Fincas certificadas 

Las fincas certificadas han tenido un 

mejor rendimiento ambiental y se 

otorgó algún ingreso económico a 

los agricultores, dependiendo de la 

estrategia de gestión que utilizaron 

en las fincas. 

Artículo 

investigación 

Certification 

and Farmer 

Organisation: 

Indonesian 

Smallholder 

Perceptions of 

Benefits 

Muhammad 

Ibnu  

Astrid 

Offermans 

Pieter 

Glasbergen  

Bulletin of 

Indonesian 

Economic 

Studies 

Proquest Determinar si los 

agricultores de 

Indonesia que 

emplean diferentes 

esquemas de 

certificación (Fair 

Trade, UTZ, 

Rainforest Alliance 

y 4C), tenían 

mayores beneficios 

frente a los 

agricultores que 

poseen estructuras 

organizacionales 

(grupos de 

agricultores, 

cooperativas y 

KUBE) 

− Certificación 

− Organización de 

agricultores 

Los agricultores que emplean 

certificaciones poseen mayores 

beneficios en comparación a los no 

certificados. Además, destacan que 

las certificaciones otorgan 

oportunidades en mercados 

internacionales y promueven la 

sostenibilidad en el sector cafetalero, 

todo ello en beneficio de los 

agricultores 

Artículo 

investigación 
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Participation in 

UTZ-RA 

voluntary cocoa 

certification 

scheme and its 

impact on 

smallholder 

welfare: 

Evidence from 

Ghana 

Mubarak 

Iddrisu 

Robert Aidoo 

Camillus 

Abawiera 

World 

Development 

Perspectives 

Science Direct Analizar los 

determinantes y el 

grado de 

participación en el 

programa de 

certificación de 

cacao UTZ-RA 

− Certificación UTZ 

− Bienestar  

Se obtuvo un incremento en el nivel 

económico de los agricultores 

pertenecientes al programa de 

certificación de cacao UTZ-RA; sin 

embargo, en el modelo de doble 

obstáculo propuesto por Cragg, se 

determinó que la decisión de 

participación al programa de 

certificación en las capacitaciones la 

forma discreta fue desigual a la 

continua. Esto debido a que en la 

decisión discreta influyó los años de 

educación formal, el nivel educativo 

no formal y tamaño de los hogares; 

por otro lado, en la decisión 

continua, impactó la educación 

formal y la cantidad de personal en 

la producción agrícola del cacao. 

Artículo 

investigación 

The impacts of 

cocoa 

sustainability 

initiatives in 

West Africa 

Verina Ingram 

Fedes Van Rijn 

Yuca Waarts 

Henk Gilhuis 

Sustainability Mendeley Analizar los 

efectos sociales, 

económicos y 

ambientales para 

comparar la 

situación de dos 

países productores 

de cacao que 

poseen 

certificación UTZ 

de las que no las 

poseen. El estudio 

se realiza en Ghana 

durante los años 

2013 y 2017 y en 

Costa de Marfil 

durante los años 

− Sostenibilidad Existen efectos indirectos positivos 

en cuanto a la certificación UTZ 

debido a que permite generar mayor 

productividad e ingresos en las 

ventas del cacao, asimismo genera 

un mayor valor al producto. 

Artículo 

investigación 

https://www.sciencedirect.com/journal/world-development-perspectives
https://www.sciencedirect.com/journal/world-development-perspectives
https://www.sciencedirect.com/journal/world-development-perspectives
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2013 y 2017 

The Impact of 

Certification on 

Smallholder 

Coffee Farmers 

in Kenya: The 

case of 'UTZ' 

certification 

program 

Mercy Kamau 

Lawrence Mose  

Ricardo Fort,  

Ruerd Ruben  

 

African 

Association of 

Agricultural 

Economists 

Proquest Analizar el 

impacto de la 

certificación UTZ 

en la satisfacción 

de los pequeños 

productores de café 

en los distritos de 

Kiambu y Nyeri 

ubicados en la 

provincia central 

de Kenia 

− Programa de 

certificación UTZ 

− Pequeños 

productores 

cafetaleros  

El impacto del programa UTZ es 

positivo, ya que permite realizar 

ventas a mayores precios, acceso a 

créditos para fines agrícolas, mejor 

calidad de vida para los hogares 

productores y capacitaciones 

técnicas dirigidas mediante las 

cooperativas. 

Artículo 

investigación 

Technical 

Efficiency for 

Tea Smallholder 

Farmers under 

UTZ 

Certification 

System 

in Sri Lanka: A 

Stochastic 

Frontier 

Approach 

Hunuwala 

Malawarage 

Suranjan 

Priyanath 

S.P. Premaratne 

Amina Yoosuf 

D. Maurice  

Journal of 

Management 

Mendeley Identificar los 

determinantes de la 

eficiencia técnica 

de los pequeños 

propietarios de Tea 

Farmers (STF) 

bajo el sistema de 

certificación UTZ 

en Sri Lanka 

− Certificación UTZ 

− Eficiencia técnica 

 

 

Las productoras de té certificados 

con UTZ han incorporado las buenas 

prácticas para la gestión, 

sostenimiento de la calidad de su 

producción, mejores condiciones 

laborales, mejor uso de los suelos, 

resguardo de cultivos y la 

sostenibilidad de la naturaleza al 

contrario de otro grupo no 

certificado; por tanto, esto ha 

evidenciado que el nivel de 

eficiencia de las productoras 

certificadas es mayor los que 

participaron en el programa de 

certificación UTZ. Además, se 

determinó que hay una relación 

significativa entre los niveles de 

eficiencia y la cantidad de años de 

las plantas.  

Artículo 

investigación 

The Ambivalent 

Impact of 

Coffee 

Bartvan 

Rijsbergen 

World 

Development 

Science Direct Determinar el 

impacto de 

producción 

− Certificación del 

café en el 

bienestar de los 

Las fincas certificadas mejoraron su 

situación económica, principalmente 

en los precios de venta, en 

Artículo 

investigación 
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Certification on 

Farmers’ 

Welfare: A 

Matched Panel 

Approach for 

Cooperatives in 

Central Kenya 

Willem Elbers 

Ruerd Ruben 

Samuel N. 

Njuguna 

certificadas con 

Fairtrade y Utz en 

comparación con 

los productores no 

certificados en 

agrícolas de Kenia 

Central 

agricultores 

− Cooperativas en 

Kenia central 

comparación con las agrícolas no 

certificadas. No obstante, existe una 

diferencia decreciente entre las 

certificaciones UTZ y Fairtrade. 

Social-

Environmental 

Certification in 

Coffee 

Production: The 

Making of a 

Sustainable 

Coffee Market 

Cássio Eduardo 

Candido Souza 

Paulo Henrique 

Montagnana 

Vicente Leme 

Elisa Reis 

Guimarães 

Gustavo Nunes 

Maciel 

Revista de 

Gestão Social e 

Ambiental 

Mendeley Identificar las 

transformaciones 

originadas por las 

prácticas de 

mercado ejecutadas 

con el programa de 

certificación UTZ 

en los pequeños 

caficultores 

certificados 

− Certificación 

Socioambiental 

− Producción de 

Café 

El impacto de la certificación UTZ 

favorece a los pequeños productores 

debido a que ponen en marcha 

prácticas de sostenibilidad y mejorar 

sus condiciones laborales 

Artículo 

investigación 

Nota. Se muestra tabla de los antecedentes internacionales. Tomado de varias fuentes. 
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Anexo 5. Listado de productores hondureños de café certificado con UTZ  

 

Nota. Recuperado de Utz certified (2021). 
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Anexo 6. Listado de productores peruanos de café certificado con UTZ – Parte1 

 

Nota. Recuperado de Utz certified (2021). 
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Anexo 7. Listado de productores peruanos de café certificado con UTZ – Parte 2 

 

Nota. Recuperado de Utz certified (2021). 
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Anexo 8. Listado de productores peruanos de café certificado con UTZ – Parte 3 

 

Nota. Recuperado de Utz certified (2021). 

  



179 
 

 

Anexo 9. Precios del grupo de estudio durante los años 2014 y 2021 (en precio por kilo) 

 ANTES DEL PERIODO DE ESTUDIO DESPUÉS DEL PERIODO DE ESTUDIO 

ITEM EMPRESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Asociación de Productores Agropecuarios Lima Coffee Perú - - - 3.27 5.66 2.86 2.99 4.26 

2 Asociación de Productores Cafetaleros de la cuenca del Río Marañón - 4.19 4.42 3.37 2.88 2.79 2.97 4.24 

3 Cooperativa Agraria Cafetalera Sostenible Valle Ubiriki 5.05 3.92 3.86 3.59 3.34 3.26 3.00 4.50 

4 Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Selva Andina - - 4.00 3.50 3.07 2.84 3.37 4.48 

5 Cooperativa Agraria Ecológica Cafetalera de Lonya Grande 5.15 4.17 4.09 3.58 3.18 3.12 2.99 4.31 

6 Cooperativa Agraria Frontera San Ignacio Ltda. 4.76 3.60 3.94 3.20 3.23 3.35 3.32 4.37 

7 Cooperativa Agraria Norandino Ltda 5.07 4.58 3.97 3.57 3.28 3.18 3.34 4.24 

8 Cooperativa Agraria y de Servicios Unión de Cafetaleros Ecológicos 4.72 3.79 3.63 3.13 2.85 3.33 3.72 4.77 

9 Cooperativa Agroindustrial Villa Rica Golden Coffee Ltda. - 4.36 3.44 2.96 2.63 2.66 2.58 3.67 

10 Cooperativa de Servicios Múltiples Sol & Café Ltda. 4.98 4.24 4.21 3.86 3.49 3.59 3.63 4.28 

11 Ed&F Man Volcafe Peru S. A. 4.14 3.33 3.49 3.17 3.11 2.89 3.43 4.56 

12 Olam Agro Perú S.A.C. 3.86 3.31 2.85 2.52 2.37 2.66 2.94 3.75 

13 Perales Huancaruna S.A.C. 4.14 3.03 3.09 2.95 2.64 2.76 3.11 4.47 

14 Pronatur S.A.C 4.44 3.30 3.36 3.06 2.88 2.98 3.26 4.50 

Nota. La tabla muestra los precios expresados en precio por kilogramos donde se evidencia los montos promedios de cada empresa del grupo de estudio entre los años 2014 y 

2021. Adaptado de Veritrade (2021). 
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Anexo 10. Precios del grupo de control durante los años 2014 y 2021 (en precio por kilo) 

 ANTES DEL PERIODO DE ESTUDIO DESPUÉS DEL PERIODO DE ESTUDIO 

ITEM EMPRESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Asociación de Productores Agropecuarios 4.65 4.03 3.53 3.38 2.96 2.68 3.45 4.21 

2 Asociación de Productores Agropecuarios ecológicos Coffee Guay Apae 5.51 3.99 3.86 3.02 3.09 2.70 2.98 4.07 

3 Central De Cooperativas Agrarias Cafetal 4.18 2.51 3.56 2.99 3.01 3.33 3.75 4.16 

4 Compañía Internacional Del Café Sociedad 4.17 2.81 3.31 2.92 2.70 2.84 3.42 4.73 

5 Coop Agraria Cafetalera Satipo Ltda 4.36 3.78 4.30 3.41 2.88 2.48 2.77 3.82 

6 Cooperativa Agraria Cafetalera "La Prosperidad" De Chirinos 5.75 4.06 4.11 3.22 2.79 2.89 2.91 4.36 

7 Cooperativa Agraria Cafetalera Selva Alta 4.56 4.00 3.52 3.16 2.82 2.67 2.57 3.18 

8 Cooperativa Agroecológica Industrial Juan Santos Atahualpa 4.36 3.82 3.33 3.12 2.48 2.11 2.50 3.43 

9 Cooperativa de Servicios Multiples Cenfrocafe Peru 4.57 3.94 3.55 2.98 2.86 2.97 3.05 4.40 

10 Exportadora Romex S.A. 4.19 2.82 3.20 2.75 2.37 2.49 2.90 4.12 

11 H.V.C.Exportaciones Sac 4.00 4.05 3.52 3.11 2.71 2.77 3.02 4.24 

12 Negrisa S.A.C. 4.05 3.14 3.17 3.02 2.55 2.46 2.81 3.86 

13 Perunor S.A.C. 4.55 4.19 3.67 2.90 2.78 2.87 3.05 3.71 

14 Rainforest Trading S.A.C. 4.10 3.69 3.75 3.47 2.61 2.84 2.99 3.88 

Nota. La tabla muestra los precios expresados en precio por kilogramos donde se evidencia los montos promedios de cada empresa del grupo de control entre los años 2014 

y 2021. Adaptado de Veritrade (2021). 
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Anexo 11. Crecimiento de las exportaciones del grupo de estudio durante los años 2014 y 2021 (en kilogramos) 

 ANTES DEL PERIODO DE ESTUDIO DESPUÉS DEL PERIODO DE ESTUDIO 

ITEM EMPRESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Asociación de Productores 

Agropecuarios Lima Coffee Perú 
- - - 39,965 56,925 275,310 500,250 422,625 

2 

Asociación de Productores 

Cafetaleros de la cuenca del Río 

Marañón 

- 143,125 425,845 372,360 417,450 397,637 592,165 506,605 

3 
Cooperativa Agraria Cafetalera 

Sostenible Valle Ubiriki 
359,060 465,750 641,820 590,870 642,712 936,775 988,280 1,535,710 

4 
Cooperativa Agraria de Servicios 

Múltiples Selva Andina 
- - 338,971 843,617 450,593 311,604 466,716 485,525 

5 
Cooperativa Agraria Ecológica 

Cafetalera de Lonya Grande 
394,444 528,661 657,404 928,505 966,281 819,789 645,288 300,702 

6 
Cooperativa Agraria Frontera San 

Ignacio Ltda. 
153,475 118,978 322,495 332,925 287,825 477,549 529,614 550,090 

7 
Cooperativa Agraria Norandino 

Ltda 
846,250 564,903 2,681,019 3,772,332 2,305,230 3,598,463 4,498,249 3,671,668 

8 
Cooperativa Agraria y de Servicios 

Unión de Cafetaleros Ecológicos 
205,825 493,233 517,840 515,415 620,138 362,178 175,605 326,370 

9 
Cooperativa Agroindustrial Villa 

Rica Golden Coffee Ltda. 
- 435,207 320,145 448,105 286,350 581,208 1,226,195 774,445 

10 
Cooperativa de Servicios 

Múltiples Sol & Café Ltda. 
924,795 814,590 1,338,638 1,085,505 1,449,755 1,791,426 1,099,197 1,141,470 

11 Ed&F Man Volcafe Peru S. A. 5,953,955 7,292,475 6,429,260 9,588,380 6,591,070 8,194,245 7,641,507 5,258,760 

12 Olam Agro Perú S.A.C. 4,854,257 6,608,385 14,644,188 16,972,518 17,444,729 13,216,705 11,262,973 10,645,650 

13 Perales Huancaruna S.A.C. 26,169,570 33,892,764 29,901,770 26,231,745 29,551,788 22,729,680 22,292,449 19,725,359 

14 Pronatur S.A.C 3,969,160 3,844,795 4,162,525 1,640,310 3,622,441 3,903,628 3,846,144 3,020,829 

Nota. La tabla muestra el crecimiento de las exportaciones expresado en kilogramos donde se evidencia los montos totales de cada empresa del grupo de estudio entre los años 2014 y 2021. Adaptado 

de Veritrade (2021). 
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Anexo 12. Crecimiento de las exportaciones del grupo de control durante los años 2014 y 2021 (en kilogramos) 

 ANTES DEL PERIODO DE ESTUDIO DESPUÉS DEL PERIODO DE ESTUDIO 

ITEM EMPRESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Asociación de Productores Agropecuarios 117,025 136,285 37,950 136,275 75,900 237,015 35,949 61,910 

2 
Asociación de Productores Agropecuarios 

ecológicos Coffee Guay Apae 
18,975 136,965 101,200 207,000 62,100 220,455 182,660 144,615 

3 Central De Cooperativas Agrarias Cafetal 443,680 39,330 372,253 767,244 453,463 193,890 60,210 176,295 

4 
Compañía Internacional Del Café 

Sociedad 
7,921,464 8,132,040 13,471,232 11,346,032 14,911,099 9,766,327 1,497,790 3,469,635 

5 Coop Agraria Cafetalera Satipo Ltda 165,390 144,730 163,983 93,130 207,000 248,330 231,222 268,630 

6 
Cooperativa Agraria Cafetalera "La 

Prosperidad" De Chirinos 
78,315 253,855 427,668 804,885 648,945 981,415 385,986 398,080 

7 Cooperativa Agraria Cafetalera Selva Alta 246,980 179,030 124,020 282,560 346,490 491,355 361,380 220,800 

8 
Cooperativa Agroecológica Industrial Juan 

Santos Atahualpa 
789,180 1,055,470 1,519,960 784,385 412,095 943,435 979,025 1,131,325 

9 
Cooperativa de Servicios Multiples 

Cenfrocafe Peru 
2,966,071 2,402,830 4,880,092 4,843,176 6,518,862 5,317,149 3,535,847 1,551,457 

10 Exportadora Romex S.A. 2,888,950 361,430 2,303,835 2,829,998 2,409,859 3,403,019 4,326,719 3,069,620 

11 H.V.C.Exportaciones Sac 2,085,275 3,565,517 4,706,634 3,163,760 4,333,015 4,380,868 2,512,698 4,493,558 

12 Negrisa S.A.C. 549,500 1,399,085 1,475,300 1,952,320 2,491,325 2,710,885 2,234,263 2,476,835 

13 Perunor S.A.C. 249,780 18,975 134,205 56,925 172,707 230,760 228,690 334,990 

14 Rainforest Trading S.A.C. 660,378 81,455 60,375 318,869 466,433 520,495 584,506 629,355 

Nota. La tabla muestra el crecimiento de las exportaciones expresado en kilogramos donde se evidencia los montos totales de cada empresa del grupo de control entre los años 2014 y 2021. Adaptado 

de Veritrade (2021). 
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Anexo 13. Ventas de exportación del grupo de estudio durante los años 2014 y 2021 (en valor FOB dólares) 

 ANTES DEL PERIODO DE ESTUDIO DESPUÉS DEL PERIODO DE ESTUDIO 

ITEM EMPRESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Asociación de Productores 

Agropecuarios Lima Coffee Perú 
$ - $ - $ - $ 129,797.00 $ 243,679.00 $ 787,134.00 $ 1,496,302.68 $ 1,798,821.00 

2 

Asociación de Productores 

Cafetaleros de la cuenca del Río 

Marañón 

$ - $ 143,125.00 $ 425,845.00 $ 372,360.00 $ 1,214,340.00 $ 1,151,257.02 $ 1,743,103.00 $ 2,124,668.00 

3 
Cooperativa Agraria Cafetalera 

Sostenible Valle Ubiriki 
$ 1,813,342.49 $ 1,859,448.33 $ 2,400,672.44 $ 2,096,830.70 $ 2,097,901.00 $ 3,095,506.00 $ 2,974,090.59 $ 6,922,734.00 

4 
Cooperativa Agraria de Servicios 

Múltiples Selva Andina 
$ - $ - $ 1,325,982.53 $ 2,973,951.00 $ 1,394,936.00 $ 925,433.00 $ 1,455,669.53 $ 2,210,608.00 

5 
Cooperativa Agraria Ecológica 

Cafetalera de Lonya Grande 
$ 2,020,476.33 $ 2,181,878.82 $ 2,654,354.32 $ 3,347,864.00 $ 3,131,070.00 $ 2,547,685.00 $ 1,938,741.54 $ 1,302,096.00 

6 
Cooperativa Agraria Frontera 

San Ignacio Ltda. 
$ 731,820.83 $ 428,359.91 $ 1,278,494.32 $ 1,082,062.00 $ 958,502.00 $ 1,384,535.00 $ 1,654,395.96 $ 2,302,577.00 

7 
Cooperativa Agraria Norandino 

Ltda 
$ 4,294,648.10 $ 2,565,121.90 $ 9,647,973.63 $ 13,564,864.00 $ 7,604,353.00 $ 10,855,139.00 $ 15,076,579.62 $ 15,402,318.00 

8 

Cooperativa Agraria y de 

Servicios Unión de Cafetaleros 

Ecológicos 

$ 992,193.41 $ 1,882,526.65 $ 1,871,066.92 $ 1,608,014.00 $ 1,731,321.00 $ 1,192,692.40 $ 653,632.64 $ 1,561,715.00 

9 
Cooperativa Agroindustrial Villa 

Rica Golden Coffee Ltda. 
$ - $ 1,885,400.30 $ 1,157,078.48 $ 1,328,566.00 $ 795,272.00 $ 1,554,684.00 $ 3,225,873.00 $ 2,795,703.00 

10 
Cooperativa de Servicios 

Múltiples Sol & Café Ltda. 
$ 4,599,940.08 $ 3,415,316.36 $ 5,446,707.41 $ 4,133,887.00 $ 4,764,790.00 $ 6,335,642.00 $ 3,942,749.23 $ 5,069,677.00 

11 Ed&F Man Volcafe Peru S. A. $ 25,085,641.23 $ 7,292,475.00 $ 6,429,260.00 $ 9,588,380.00 $ 20,003,591.00 $ 23,482,402.05 $ 26,705,074.98 $ 24,490,198.00 

12 Olam Agro Perú S.A.C. $ 19,039,819.47 $ 20,532,975.36 $ 42,064,324.10 $ 47,176,435.00 $ 43,160,045.00 $ 35,463,032.08 $ 33,029,992.04 $ 41,899,384.00 

13 Perales Huancaruna S.A.C. $ 108,489,627.43 $ 103,550,845.72 $ 93,427,483.69 $ 77,546,021.00 $ 74,426,375.00 $ 60,489,668.27 $ 67,435,892.99 $ 88,903,426.00 

14 Pronatur S.A.C $ 17,617,894.83 $ 12,648,241.72 $ 13,985,047.30 $ 4,776,042.00 $ 10,300,028.00 $ 12,128,269.00 $ 12,643,979.17 $ 13,288,222.00 

Nota. La tabla muestra las ventas de exportación expresado en valor FOB dólares donde se evidencia los montos totales de cada empresa del grupo de estudio entre los años 2014 y 2021. Adaptado 

de Veritrade (2021).
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Anexo 14. Ventas de exportación del grupo de control durante los años 2014 y 2021 (en valor FOB dólares) 

 ANTES DEL PERIODO DE ESTUDIO DESPUÉS DEL PERIODO DE ESTUDIO 

ITEM EMPRESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Asociación de Productores 

Agropecuarios 
$ 552,280 $ 555,449 $ 133,863 $ 444,033 $ 224,349 $ 620,464 $ 121,820 $ 256,725 

2 

Asociación de Productores 

Agropecuarios ecológicos Coffee 

Guay Apae 

$ 104,582 $ 552,842 $ 397,080 $ 625,209 $ 191,670 $ 596,206 $ 545,599 $ 589,096 

3 
Central De Cooperativas Agrarias 

Cafetal 
$ 1,802,984 $ 98,846 $ 1,356,603 $ 2,325,420 $ 1,374,163 $ 644,446 $ 225,656 $ 734,120 

4 
Compañía Internacional Del Café 

Sociedad 
$ 32,683,431 $ 23,218,320 $ 42,569,973 $ 31,666,132 $ 38,574,743 $ 26,254,843 $ 5,126,974 $ 14,663,252 

5 Coop Agraria Cafetalera Satipo Ltda $ 756,911 $ 547,449 $ 618,279 $ 300,883 $ 577,777 $ 633,586 $ 668,832 $ 980,358 

6 
Cooperativa Agraria Cafetalera "La 

Prosperidad" De Chirinos 
$ 430,129 $ 1,040,125 $ 1,786,659 $ 2,566,478 $ 1,792,193 $ 2,847,486 $ 1,124,277 $ 1,747,698 

7 
Cooperativa Agraria Cafetalera 

Selva Alta 
$ 1,111,714 $ 716,229 $ 477,946 $ 905,939 $ 962,241 $ 1,217,626 $ 927,612 $ 700,233 

8 
Cooperativa Agroecológica 

Industrial Juan Santos Atahualpa 
$ 3,504,040 $ 4,027,305 $ 5,327,361 $ 2,521,105 $ 1,070,554 $ 2,196,392 $ 2,589,895 $ 3,901,693 

9 
Cooperativa de Servicios Multiples 

Cenfrocafe Peru 
$ 13,526,656 $ 9,121,281 $ 17,071,718 $ 13,742,401 $ 17,935,274 $ 14,926,297 $ 10,435,585 $ 6,193,224 

10 Exportadora Romex S.A. $ 12,100,184 $ 1,014,571 $ 7,272,308 $ 7,621,291 $ 5,751,788 $ 8,410,225 $ 12,439,493 $ 12,446,159 

11 H.V.C.Exportaciones Sac $ 8,528,253 $ 13,674,723 $ 16,002,204 $ 9,649,221 $ 11,355,149 $ 12,072,053 $ 7,665,108 $ 19,451,616 

12 Negrisa S.A.C. $ 2,239,334 $ 4,708,473 $ 4,874,313 $ 6,072,048 $ 6,509,174 $ 7,003,461 $ 6,403,825 $ 9,677,124 

13 Perunor S.A.C. $ 1,134,695 $ 79,482 $ 481,336 $ 165,366 $ 483,710 $ 663,677 $ 697,552 $ 1,234,729 

14 Rainforest Trading S.A.C. $ 2,664,503 $ 296,174 $ 226,355 $ 1,115,856 $ 1,233,071 $ 1,489,741 $ 1,677,390 $ 2,440,595 

Nota. La tabla muestra las ventas de exportación expresado en valor FOB dólares donde se evidencia los montos totales de cada empresa del grupo de control entre los años 2014 y 2021. Adaptado de 

Veritrade (2021). 

 


