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TÍTULO 

"CAPACIDAD EXPORTADORA Y SU RELACIÓN CON EL 

DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS AGRARIAS Y 

AGROINDUSTRIALES EN IQUITOS, EN EL MARCO DEL 

ATPDEA" 

RESUMEN 

La globalización mundial y el modelo económico de libre mercado fundamentan el 

crecimiento económico de un país sobre la base de sus exportaciones; Uno de los 

mecanismos más importantes que posibilitan este crecimiento son los Acuerdos 

Comerciales Preferencial es. Hacia finales del 201 O, nuestro país deberá exportar al menos 

el 63% en el marco de estos acuerdos, aun así, no alcanzaríamos a países como México y 

Chile cuyos indicadores ascienden a 85% y 90%, respectivamente, con tendencia al 100% 

de sus comercios. 

La presente tesis doctoral se planteo la siguiente Hipótesis General: "La Capacidad 

Exportadora se halla relacionada con el Desempeño Agro exportador de las empresas 

agrarias y agroindustriales de la ciudad de !quitos, hacia el mercado norteamericano; en el 

marco promotor establecido principalmente por el ATPDEA". 

Metodológicamente, el estudio fue descriptivo y relacional pues trató de especificar las 

características y los perfiles de las empresas encuestadas y, a partir de una muestra 

estadística paramétrica, demostrar la relación de la Capacidad Exportadora y su desempeño 

agro exportador. 

Los resultados demuestran estadísticamente mediante la aplicación del software SPSS y la 

prueba de Ji Cuadrado, la alta significancia de la relación entre las variables en estudio, 

resultando un valor de a 0.05 >pvalueO.OOO; lo que comprueba nuestra hipótesis alterna 

planteada. 

Asimismo, cualitativamente los resultados del desempeño agro exportador, demuestran la 

mínima influencia del ATPDEA como mecanismo promotor de las exportaciones en 

nuestra región, tal como si sucedió en la Costa, principalmente en los departamentos de 

Piura, Chiclayo, Trujillo, lea y Tacna; cuyas exportaciones agrarias y agroindustriales en 
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cuanto a volumen y monto crecieron apreciablemente y el 49% de las mismas tuvieron 

como destino a los Estados Unidos de Norteamérica. 

También, la tesis pretende que sobre la base de los modelos de Desarrollo Exportador 

queproponemos, se implementen po1iticas y estrategias públicas orientadas a desatTollar 

programas y proyectos que generen oportunidades reales, impulsando a nuestras empresas 

a producir para el mercado exterior, utilizando estratégicamente los Acuerdos Comerciales 

Preferenciales, suscritos por el Perú. 
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ABSTRACT 

The world globalization and the economic pattern of free market base the economic g;rowth 

of a country on the base of their exports~ One of the most important mechanisms that 

facilitate this growth is the Preferential Commercial Agreements. Toward final ofthe 2010, 

our country will export 63% at least in the mark of these agreements, even so, we would 

not reach countries lik.e Mexico and Chile whose indicators ascend to 85% and 90%, 

respective! y, with tendency to 100% of their trade. 

The present doctoral thesis you outlines the following General Hypothesis: "The Capacity 

Exporter is related with the Acting Agriculture exporter of the agrarian and agro industrial 

companies of the city of lquitos, toward the North American market; in the mark 

established promoter mainly for the A TPDEA." 

The methodology of the study was descriptive and since relacional tried to specify the 

characteristics and the profiles of the interviewed companies and, starting from a 

parametric statistical sample, to demonstrate the relationship of the Capacity Exporter and 

its acting agriculture exporter. 

Do the results demonstrate statistically by means of the application of the software SPSS 

and the test of Squared Ji, the high significance of the relationship among the variables in 

study, being a value of 0.05>pvalue 0.000; what checks our outlined alternating 

hypothesis. 

Also, the results of the acting agriculture exporter, demonstrate the mínimum influence of 

the ATPDEA like mechanism promoter of the exports qua1itative1y in our region, just as if 

it happened in the Costa, mainly in the departments of Piura, Chic layo, Trujillo, lc:a and 

Tacna; whose agrarian and agroindustrial exports as for volume and 1 mount they grew 

considerably and 49% of the same ones had like destination to the United States of North 

America. 

Also, the thesis seeks that it has more than enough the base of the models of Develo¡pment 

Exporter that we propose, they are irnp1emented po1itica1 and public strategies guüled to 

develop programs and projects that generate real opportunities, impelling to our companies 

to take place for the external market, using the Preferential Commercial Agreements 

strategically, subscribed by the Peru. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú es uno de los 15 países con mayor diversidad biológica del mundo, por su gran 

variedad genética, especies de flora, fauna y ecosistemas continentales y marítimos. Con 

alrededor de 25 000 especies de flora, es el quinto país en número de especies ( 10% del 

total mundial), de las cuales 30% son endémicas~ posee numerosas plantas de propi{:dades 

conocidas y utilizadas (4 400 especies); posee numerosas especies domesticadas nativas 

(182), es el segundo en especies de aves (1 816especies), y es tercero en especies de 

anfibios (408 especies) y mamíferos (462 especies). Asimismo, cuenta con cerca de 2 000 

especies de peces (10% del total mundial) y con 36 de las 83 especies de cetáceos del 

mundo; y es considerado centro de origen por su diversidad genética. Posee 11 eco 

regiones, 28 de los 32 tipos de clima y 84 de las 117 zonas de vida del mundo.(MINAM, 

2009). 

En el país existen al menos 66 millones de hectáreas de bosques, es el noveno país en 

bosques, el cuarto en bosques tropicales y posee el 13% de los bosques amazónicos. Tiene 

7.6 millones de hectáreas de tierras con aptitud para la agricultura, 17 millones para pastos, 

55.2 millones de hectáreas de tierras de protección y más de 18 millones de hectáreas en 

áreas naturales protegidas. Si bien existen 12 000 lagos y lagunas y 77 600 m3 de 

agua/habitante; sin embargo, el recurso hídrico se distribuye de manera muy heterogénea 

en el territorio nacional, mientras que en la Costa sólo se dispone del 2% del agua, ahí se 

localiza el 55% de la población; en tanto la Selva dispone del 98% del agua y sólo 

mantiene el 14% de la población nacional. Se estima que el consumo nacional de aguas 

superficiales es de 20 mil millones de m3/año.(MINAM, 2009). 

Existe consenso sobre la necesidad de desarrollar la competitividad del aparato productivo 

nacional y optimizar su inserción en el mundo, con una política de regionalismo abierto 

que permita incrementar sus exportaciones de mayor valor agregado. No existe el mismo 

consenso sobre la política comercial que permitiría alcanzar tales objetivos. Si bien la 

política comercial sigue la agenda de la Organización Mundial del Comercio (0~1C) y 

cubre una amplia gama de temas, la polémica se ha concentrado en la política arancelaria y 

para arancelaria.(OMC, 2009). 

Al respecto, la OMC destaca el mayor crecimiento del comercio en 2007, no así en 2008: 

Las exportaciones mundiales de mercancías crecieron un seis por ciento en términos reales 
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en el 2007, de acuerdo con el más reciente informe de la OMC. Dicha tasa fue menor al 

crecimiento de12006 (8.5%), pero mayor al estimado por la OMC en abril de este año (que 

fue de 5.5%). Sin embargo, para este año es probable que el crecimiento sea de sólo c~uatro 

por ciento o incluso menos, según revela la compilación titulada "Estadísticas del comercio 

intemaciona12008". (OMC, 2009). 

Según el Instituto peruano de Economía (IPE, 2009), Las exportaciones del Perú para el 

año 2007 mostraron el siguiente desagregado: 

o Acuerdos vigenes o Por entar en WJencia 111 En Negociación r: Resb •······ .: 

11% 
19% 

32% 

Figura. 1: Exportaciones peruanas año 2007 desagregado por tipo de acuerdo 

comercial 

El Perú cuenta con acuerdos comerciales vigentes con la CAN y MERCOSUR, estando 

próximo a entrar en vigencia con EE. UU., Canadá, Chile, Singapur y Tai1andia. E1 Perú 

mantiene con su primer socio comercial, los Estados Unidos, un tratado de concesión 

unilateral denominado ATPDEA, mediante el cual gran parte de nuestras agro 

exportaciones ingresan al mercado norteamericano libre de aranceles. 

Hacia finales del año 2010, aproximadamente el63% de nuestro comercio internacional se 

realizani en el marco de Acuerdos Comerciales Preferenciales. En el caso de Uegar a 

concretarse los acuerdos con Japón, Corea del Sur y Australia, éste índice podría elevarse a 
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70%. Aún con todo ello, no alcanzaríamos los índices logrados en nuestro continente por 

México y Chile, que actualmente son de 85% y 90%, respectivamente; con tendencia al 

100% de sus comercios. 

Brack (2004), indica que los negocios en base a la biodiversidad podrían incrementar las 

exportaciones en los próximos 15 años en cerca de USD 12,000 millones; generando 

aproximadamente 2 millones de empleos y revertir el progresivo deterioro ambiental. 

En tal sentido, existe una importante capacidad y gran potencial para el desarrollo de la 

agricultura, agroindustria, pesqueria, acuicultura, industrias hidrocarburiferas y mJ!nero

metalúrgicas, turismo, producción de biocombustibles y energías alternativas; además de 

otras actividades económicas importantes. Sin embargo, a pesar de la dotación de recursos 

que dispone el país y específicamente Iquitos y los diversos esfuerzos desarrollados para su 

aprovechamiento sostenible en los últimos años, su aporte al desarrollo de las 

exportaciones es todavía poco relevante, mientras que el deterioro de los recursos 

naturales, la pérdida de diversidad biológica y la afectación de la calidad ambiental 

constituyen una importante preocupación. 

El departamento de Loreto que alberga tamaño potencial productivo y cuyo tenitorio 

representa el 28.7% del territorio nacional, tiene tradicionalmente un reducido aporte al 

PBI nacional que no ha superado el 8%, siendo aun menos relevante su participación en el 

incremento de las exportaciones; analizar las principales razones por las que este hecho 

desfavorable persiste a través del tiempo, es el propósito del presente trabajio de 

investigación. 
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CAPÍTULOI: 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Fundamentación y formulación del problema 

En el país, durante los últimos siete años (2002-2008) las exportaciones han jugado un 

papel importante en la economía del país y de las empresas, logrando en el año 2005 

un crecimiento de 33,7%, respecto del 2004 y, el año 2007 de 16,3% respecto del 

2006; alcanzando a Diciembre de 2007 un crecimiento continuo de 70 meses. El 

incremento de las exportaciones peruanas no solo se debe a las mayores ventas de 

materias primas o commodities, sino también a los productos con valor agregado 

como los agroindustriales. PROMPERÚ, señaló además, que las exportaciones no 

tradicionales que dejaron 6 mil millones 692 mil dólares el 2007 fueron más dinámicas 

que las tradicionales. que registraron un crecimiento de 19.1% contra el 15.1% de esta 

última. Añadió, que los principales mercados de destino de nuestros productos fueron 

Estados Unidos que concentró el 19%, China con el 11%, Suiza con el 8.5%, Japón 

con 7.9% y Canadá con el 6.5%, concentrando en total 52.9% de lo embarcado. 

La exportación no se circunscribe a un tamaño previamente determinado de empresa, 

aunque pueden existir algunos bienes y servicios para cuya producción y 

comercialización se requiera de grandes montos de capital y una capacidad importante 

para coordinar recursos humanos. No obstante ello, existen empresas micro, pequeñas, 

medianas y grandes que se dedican a la exportación. 

En general, para que las empresas tomen la decisión de exportar, requieren cumplir 

con algunas condiciones mínimas que les garantice asumir el desafio (Capacidad 

Exportadora), entre ellas tenemos: Calidad del producto en el mercado de destino, 

Precio competitivo en ese mercado, Volumen y oportunidad exigido por el importador, 

Buen servicio postventa, siempre que sea necesario, Viabilidad financiera, Personal 

con experiencia en exportación, etc. Para alcanzar estos objetivos se requiere de un 

compromiso con la calidad, ser creativo, innovativo y actuar con profesionalidad. 

Han transcurrido siete (7) años de vigencia del ATPDEA (Agosto 2002-Agosto 2:009), 

como mecanismo promotor de las exportaciones del Perú hacia los Estados Unidos; las 
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exportaciones peruanas han crecido significativamente en este periodo, de 7 608 

mi11ones de dólares en el año 2002 hasta los 27 588 millones de dólares el .2007; 

superando en 17% a las del 2006; correspondiendo a la región de la Costa el 72%, a la 

Sierra el 25% y la Selva sólo el 3%, del total exportado. 

El Perú tiene desde el año 2002 una ventajosa concesión unilateral de los EE.UU. 

denominado ATPDEA, y el año 2008 está suscrito un TLC que lo reemplazará 

indefinidamente (Se firmó en Washington entre los presidentes George W. Bush y 

AJan García ); nuestro país y especialmente la Costa y Sierra, se han visto favorecidos 

con el aumento sostenido de sus exportaciones, sin embargo, la región Loreto continúa 

autoexcluida de éste prometedor escenario; es preciso que conozcamos cual es en 

realidad el verdadero grado de desarrollo hacia la exportación de nuestras empresas y, 

a partir de esta línea base, diseñar políticas y estrategias que nos permitan convertir 

debilidades en fortalezas y amenazas en verdaderas oportunidades. 

Es evidente entonces, que la región Loreto y específicamente las empresas agrarias y 

agroindustriales de la ciudad de Iquitos como principal metrópoli, no están 

aprovechando óptimamente este mecanismo promotor (ATPDEA) y, dadas las 

actuales condiciones, es probable que tampoco las aprovechen en el futuro; es muy 

probable que factores fundamentales que originan este problema sean el poco 

conocimiento de los mercados internacionales, personal poco capacitado en comercio 

exterior, producción orientada sólo al mercado local o nacional, carencia de un plan 

exportador y. por otro lado, deficiente manejo empresarial de las restricciones técnicas 

no arancelarias impuestas por los países importadores. Analizar, relacionar y fonnular 

propuestas de solución a este persistente problema, aportarían en buena medida a 

mejorar la competitividad de nuestras empresas locales. 

En este contexto, el problema central queda formulado mediante la siguiente 

interrogante: 
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¿En qué medida la Capacidad Exportadora guarda relación con el desempeño de las 

empresas agrarias y agroindustriales, limitando su fortalecimiento hacia e1 mercado 

exterior, en el marco del ATPDEA?. 

En tanto que las preguntas especificas de investigación son las siguientes: 

~ ¿Cuál es el actual grado de desarrollo exportador de las empresas agrarias y 

agroindustriales radicadas en la ciudad de Iquitos? 

> ¿Qué nivel de conocimiento de las restricciones técnicas al comercio 

internacional, respecto del mercado norteamericano, tienen los empresarios 

agrarios y agroindustriales radicados en la ciudad de !quitos? 

~ ¿Cuál fue el desempeño de las agro exportaciones realizadas por empresas 

agrarias y agroindustriales radicadas en la ciudad de Iquitos, durante el p1~riodo 

2002- 2008. 

~ ¿Muestran alguna relación la capacidad exportadora respecto del desempeño agro 

exportador de las empresas agrarias y agro industriales radicadas en Iquitos? 

> ¿Cuál debería ser el modelo de fortalecimiento empresarial hacia el me:rcado 

ext~rior de las empresas agrarias y agroindustriales de la ciudad de Iquitos?. 

2. Objetivos 

a) General 

Determinar la capacidad exportadora de las empresas agrarias y agroindustriales 
radicadas en !quitos y su relación con el desempeño agro exportador hada el 
mercado norteamericano; en el marco promotor establecido principalmente por el 
ATPDEA. 

b) Específicos 

~ Analizar el grado de desarrollo exportador de las empresas agranas y 
agroindustriales radicadas en la ciudad de !quitos. 

~ Evaluar el nivel de conocimiento de las restricciones técnicas al comercio 
internacional, que tienen las. empresas agrarias y agroindustriales radicadas en la 
ciudad de !quitos. 
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);> Determinar el comportamiento de las agro exportaciones realizadas por las 
empresas agrarias y agroindustriales radicadas en !quitos, hacia el m~:rcado 

norteamericano, durante el periodo 2002-2008, en el marco del ATPDEA. 
~ Establecer el nivel de relación de la Capacidad Exportadora respecto del 

desempeño de exportaciones de las empresas agrarias y agroindustriales radilcadas 
en !quitos. 

);> Formular un modelo de fortalecimiento empresarial hacia el mercado exterior de 

las empresas agrarias y agroindustriales de la ciudad de !quitos. 

3. Justificación del proyecto 

La globalización económica o mundialización de los mercados, establece el 

imperativo a todos los paises de desarrollar su capacidad exportadora, basada en el 

mejoramiento de su competitividad, productividad, creatividad e innovación; porque la 

globalización no subsidia ineficiencias. 

La liberalización de las economías implica la apertura de los mercados nacional(:s y la 

facilitación del intercambio de bienes y servicios entre nuestros países. En este 

contexto, el Perú ha logrado ser incluido en el ATPDEA, concesión que 

unilateralmente los Estados Unidos de Norteamérica han otorgado a algunos países 

andinos, mecanismo por medio del cual podemos exportar nuestros productos a ese 

mercado, exentos de cargas arancelarias. 

Esta situación ha contribuido para que el país cuadruplique el valor de nuestras 

exportaciones en los últimos seis años; situación que ha permitido generar empleo y 

bienestar principalmente en la región de la Costa y progresivamente en la Sierra, en 

éste caso, mediante el Programa denominado "Sierra Exportadora". Para el caso de la 

Selva, se estima que el A TPDEA, durante estos años no ha tenido influencia 

significativa en nuestro minúsculo crecimiento económico. 

El presente trabajo de investigación, contribuirá en analizar y evaluar dos factores 

condicionantes (determinantes) entre otros varios, que a nuestro criterio están 

limitando el desarrollo de nuestras exportaciones, como son: el grado de desarrollo 

exportador y el nivel de conocimiento de las restricciones técnicas al comercio 

internacional (No Arancelario), por parte de las empresas agrarias y agroindustriales 
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radicadas en la ciudad de !quitos. El periodo de análisis comprende desde el año2002 

hasta el año2008. 

Asimismo, el estudio considera formular un Modelo de fortalecimiento empn:sarial 

hacia el mercado exterior de nuestras empresas agrarias y agroindustriales del 

departamento de Loreto. 

4. Alcances y limitaciones 

La presente tesis doctoral tiene como alcance el ámbito de !quitos metropolitano, 

analizándose las exportaciones de las 1 O principales partidas arancelarias del sector 

agrario y agroindustrial, de las empresas radicadas en el ámbito referido. 

Para realizar el análisis estadístico de las exportaciones, se tomo en cuenta el. periodo 

del 2002 hasta el 2008, de las empresas radicadas en Iquitos e incluidas en la muestra 

estadística. 

La información se obtuvo a partir de la base de datos de la SUNAT, coberturando el 

total exportado de las empresas radicadas en Iquitos, expresado en Valor FOB en US$; 

asimismo, las exportaciones realizadas . teniendo como pais de destino a los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

5. Hipótesis 

a) General 

"'La Capacidad Exportadora tiene relación directa con el Desempeño Agro 

exportador de las empresas agrarias y agroindustriales de la ciudad de Iquitos, hacia 

el mercado norteamericano; en el marco promotor establecido principalmente por el 

ATPDEA". 

b) Especificas 

~ El grado de desarrollo exportador está relacionado con el desempeño de las 

exportaciones de las empresas agrarias y agroindustriales radicadas en Iquitos. 

~ El nivel de conocimiento de los obstáculos técnicos al comercio internacional, 

que tienen Jos empresarios agrarios y agroindustriales radicados en la ciudad de 
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!quitos, está relacionado con el desempeño de las exportaciones de las empresas 

agrarias y agroindustria1es radicadas en Iquitos. 

);> El comportamiento de las agro exportaciones realizadas por las empresas 

agrarias y agroindustriales radicadas en Iquitos, hacia el mercado 

norteamericano, durante el periodo 2002 - 2008, en el marco del A TPDEA, está 

relacionada con su Capacidad exportadora. 

);> La capacidad exportadora que tienen los empresarios agranos y agro 

industriales radicados en la ciudad de Iquítos, Tiene Relación Directa con el 

desempeño de las exportaciones. 

);> En base a los resultados logrados será factible formular un modelo de 

fortalecimiento empresarial hacia el mercado exterior de las empresas agrarias y 

agroindustriales de la ciudad de Iquitos. 

6. Identificación y clasificación de las variables 

a) Variable independiente (X) 

X = Capacidad exportadora de las empresas 

X 1 = Grado de desarrollo exportador de las empresas agrarias y agroindustriales 

radicadas en !quitos. 

X2: Conocimjento de restriccjones técnjcas no arancelarias de Jas empresas 

agrarias y agroindustriales radicadas en !quitos. 

b) Variable dependiente (Y) 

Y 1 = Desempeño Agro-exportador de las empresas agrarias 
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CAPÍTULO ll: MARCO TEÓRICO 

l. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

GARCÍA M.~ MERA J. (1985), destacan en su tesis~ "Flnancianúento tle las 

exportaciones y el seguro de crédito a la exportación,,, mencionando que: 

históricamente, el departamento de Loreto, obedece a un patrón productivo basado en el 

comercio y la explotación de recursos naturales, siendo los más representativos la 

producción petrolera con 16.6%. Construcción con 15.8%, servicio de transporte 12.2%, 

industria manufacturera con 10.9% y otros servicios con 12.3%. La Agricultura 

participa con el 8.3%, la pesca 2%, hospedaje y restaurantes con el 8.1 %.Las estrategias 

que el estudio considera para desarrollar la actividad exportadora de la región Loreto 

son: Promoción comercial, Incentivos tributarios, Conocimiento empresarial y 

tecnología.Los resultados, históricamente negativos del comercio exterior del 

departamento de Loreto, mostramos en la siguiente tabla. 

Tabla 1: Resultados del comercio exterior del departamento de Loreto (miles de US$). 

BALANZA 
AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES COMERCIAL 

1990 2,502 49,045 -46,543 

1991 2,873 53,761 -50,888 

1992 4,413 78,265 -73,852 

1993 8,712 93,703 -84,991 

1994 13,374 82,558 -69,184 

1995 7,952 92,626 -84,674 

1996 8,250 151,841 -143,591 

1997 13,268 162,786 -149,518 

1998 12,663 112,316 -99,653 

1999 12,557 40,364 -27,807 

2000 13,908 46,207 -32,299 

2001 18,700 47,724 -29,024 

2002 21,271 106,200 -84,929 

2003 21,574 73,166 -51,592 

2004 30,722 80,337 -49,615 

2005 50,141 72,203 -22,062 

2006 45,433 143,985 -98,552 

2007 52,483 121,706 -69,223 

2008 61,545 140,649 -79,104 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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Gratelli R. (1999) en su tesis: "Exportación de la región Loreto: Una propuesta para el 

sector maderero"; manifiesta: El presente trabajo de investigación nace desde una 

perspectiva de identificar variables que afectan al comercio de exportación y, 

particularmente, al sector empresarial maderero, que en los últimos años han venido 

decayendo su participación dentro de la estructura exportable de la región. Luego agrega: 

. . . Esta situación puede significar la desaparición de toda una serie de empresas 

"tradicionales" que no desarrollen la capacidad de percibir su entorno e incorporarlo como 

una oportunidad en la gestión de su empresa. 

GARCÍA M.; MERA J. (1985), en sus tesis "Financiamiento de las exportaciones y el seguro 

de crédito o lo exportoci6n",también recomiendan: Incentivar Jas exportaciones no 

tradicionales a fin de dinamizar la actividad interna mejorando los incentivos financieros 

para la preparación de la oferta de nuestros productos, de esta manera autogenerar nuestras 

propias divisas. Dar mayor importancia a la política de financiamiento a las exportaciones 

no tradicionales, otorgando tasas de interés preferenciales y plazos adecuados y razonables, 

de tal manera que nos permita crear una adecuada competitividad a nivel intemac:ional, 

para ampliar y desarrollar nuestros mercados y, finalmente realizar una ampliación de los 

servicios del seguro de crédito a la exportación y efectuar una intensa difusión sobre 

ventajas y beneficios de su utilización. 

FERNÁNDEZ J. (1999), en su tesis: "Propuesta estratégica para la exportacián de 

madera balsa industrializada"; sostiene que la propuesta estratégica debe estar inmersa 

dentro de un plan de desarrollo de exportaciones con objetivos y metas a mediano y 

largo plazo. El objetivo principal de este plan, debe ser la ampliación de la base productiva 

que propicie un incremento de la oferta exportable competitiva. Complementariamente, 

deben incluirse otros objetivos como son: la utilización racional de los recursos naturales, 

la creación de una industria intermedia de apoyo a la exportación y de una infraestructura 

de servicios colaterales a ésta, el impulso que a través de esta actividad se debe dar al 

desarrollo regional, la exportación de productos con mayor valor agregado y la 

diversificación de los mercados internacionales de destino, para los correspondientes 

productos y servicios. 
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Agrega luego que: lo primero que se debe hacer es conocer todo lo relacionado a nuestro 

potencial mercado de destino: los precios FOB hacia Estados Unidos, son menos 

favorables que al de otras partes. Conocer las exigencias del consumidor final, los 

requerimientos de calidad, las especificaciones técnicas solicitadas, las disposiciones 

sanitarias y de conservación del medio ambiente, las barreras arancelarias para el ingreso 

del producto, las regulaciones aduaneras, las tasas impositivas existentes, las condkiones 

financieras locales. Se busca identificar y lograr productos y/o servicios para la 

exportación, de manera de alcanzar los requerimientos técnicos de calidad, precio, 

oportunidad, servicio y de presentación exigidos por el potencial comprador (consumidor 

final); y de lograr niveles de competitividad internacional. En la segunda etapa, la 

promoción implica el uso de catálogos, el envio de muestras, la contratación de publicidad, 

la organización de pre-misiones y misiones comerciales, la participación en ferias 

especializadas, así como la correspondiente asistencia técnica, entre otras acciones. Esta 

etapa de promoción supone que se dispone de un producto competitivo. Y simultanea o 

complementariamente se requiere desarrollar la negociación internacional, que tiene como 

objetivo mejorar las condiciones de acceso de la oferta exportable al mercado de d~:stino. 

Comprende desde la negociación del precio y condiciones de venta que generalme,r1te se 

hace entre empresas, hasta la realización de negociaciones de gobierno o mixtas a nivel 

bilateral o multilaterales para solucionar dificultades que se presentan en la entrada de 

productos. Aún cuando éste sea competitivo y se haya producido teniendo en cuenta las 

especificaciones técnicas de presentación y de calidad que exige el consumidor final. 

En este entendido, la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de las Drogas 

(ATPDEA, por sus siglas en inglés), promulgada por el presidente estadounidense George 

Bush en agosto del 2002,constituye un régimen de excepción del pago de aranceles a más 

de 6 mil sub partidas arancelarias. Este trato preferencial es otorgado unilateralmente por 

los Estados Unidos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, con el fin de otorgar alternativas 

a los cultivos de hoja de coca (MINCETUR, 2005). 

El ATPDEA es un régimen de duración definida que renovó los beneficios de la Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA, por sus siglas en inglés) que estuvo vigente 

entre 1993 y el 200 l. El A TPDEA extendió las preferencias comerciales al sector de 

prendas de vestir, a algunos tipos de calzado y al atún empacado al vacío. El ATPDEA 
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venció por primera vez en diciembre del 2006 (MINCETUR, 2005), sin embargo 

continuas renovaciones y prorrogas 1o han mantenido vigente hasta 1a fecha. 

En el Perú en los últimos cinco afios las exportaciones han jugado un papel importante en 

la economía de la nac1ón, logrando el 2005 un crecimiento excepcional del 33. 7%. EJ 

incremento de las exportaciones peruanas no solo se debe a las mayores ventas de materias 

primas sino también de los productos con valor agregado como los agroindustriales y los 

textiles que crecen a un ritmo mensual de 25%. (INIA, 2007). 

Los productos exportados por el Perú se ubican en dos categorías: Los Tradicionales que 

involucra a los productos que dominaron las exportaciones peruanas en el pasado y las 

exportaciones No Tradicionales que incluyen los productos que son exportados desde 

tiempos más recientes.(INIA, 2007). 

Los principales productos de exportación tradicionales son la harina y aceite de pescado, 

algodón, azúcar y café así como varios productos mineros, sobre todo cobre, estaño, hierro, 

oro y plata. También están las exportaciones de petróleo. Las exportaciones no 

tradicionales son bastante más amplias: Ahí están legumbres y frutas, textiles, madera, 

productos químicos y metales que no son exportados como materia prima; sino de forma 

refinada. 

Las exportaciones tradicionales son las más importantes, sólo en el mes de abril del 

afio2006, éstas tuvieron un valor de 1,354 millones de dólares. Las exportaciones no 

tradicionales, en cambio, sólo llegaron a 372 millones de dólares en el mismo mes. El 

crecimiento de las exportaciones de los productos no tradicionales, ha sido del 11 % entre 

abril del 2005 y abril del 2006. Estos representan el 21 % de nuestras exportaciones totales 

(372 millones de dólares de un total de 1,739 millones de dólares). 

Los principales destinos de los envíos peruanos son Estados Unidos, China, Canadá y 

Suiza, que reciben en conjunto casi el 50% del total de las exportaciones del país.(lNIA, 

2007). 

El Perú vendió el 2004 productos al mercado estadounidense por un valor de3.500 

millones de dólares. De este total, casi el 60% se vende libre de aranceles -es decir, libre 

de impuestos- gracias a los beneficios recibidos del ATPDEA. Además, otro 30% 
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libre de aranceles al mercado estadounidense por los beneficios de "Nación: Más 

Favorecida" (MINCETUR, 2005). 

EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS 
{Fn mi!ofl@."' dAdñlares) 

'""----...y,..--~·1' ..... _____ --------
ATPA ATPDEA 

F~SfMAT 

Figura 02: Exportaciones peruanas a los EE.UU. 

Los líderes de las 21 economías pertenecientes al Foro de Cooperación Económica Asia

Pacifico (APEC) realizaron el 22 de Noviembre 2008 en Lima, la cwnbre en la cual 

buscaron no solo ahondar en la liberalización del libre comercio, sino también enfrentar la 

crisis financiera, de modo que tenga el menor impacto posible en sus economías. La 

reunión apunta a impulsar e1 comercio internacional y las inversiones como remedio ante 

la crisis financiera global, pero en un contexto de desarrollo sostenible y de 

responsabilidad social por parte de las empresas. (El Comercio, 2008). En el marco del 

APEC, los ministros de comercio pidieron avanzar hacia un acuerdo mundial de comercio 

para derrotar la crisis financiera. Asimismo, manifestaron su rechazo al proteccionismo y 

renovaron su compromiso de profundizar el libre comercio. (América Economía, 

24/11/2008).IPE 

Según Vargas H, 2008, Antiguamente, aparte del magnífico aporte nacionalista del 

gobierno del Mariscal Casti11a en 1864, cuando estableció las bases del puerto de Iqtuitos, 

la naciente ciudad sólo sirvió al gobierno peruano como lugar de acopio del caucho que 

representaba más del 25% de las exportaciones peruanas, y Loreto se había convertido en 

uno de las más importantes contribuyentes del Erario. 
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Tabla 2: Principales indicadores de Loreto en relación al país 

INDICADORES Unidad PAIS LO RETO Diferencia 

Población total N°Hab. 28 220 764,00 921518,00 

Población total % 100,0 3,26 

Territorio Km2 1285 215,60 368 852,00 

Territorio % 100,00 28,69 

Tasa crecimiento poblacional % 1,60 ND 

Densidad poblacional Hab1Km2 21_,30 2_,40 < 18,90 

Población con educación superior % 31,10 17,80 < 13,30 

Población analfabeta 15 a mas años % 7,10 5,50 < 1,60 

Promedio de hijos por mujer ~Hijos 1,70 2,40 >0,70 

Empleo actividad agraria, caza y silvicultura % 23,30 37,60 >14,30 

Viviendas con alumbrado eléctrico % 74,10 61,30 < 12,80 

Viviendas con abastecimiento agua % 67,50 31,00 <36,50 

Red pública desagüe dentro vivienda % 48,00 28,90 < 19,10 

Utilizan leña para cocinar % 30,20 55,20 >25,00 

Fuente: Censos nacionales IX población y VI vivienda 2007 

Como podemos verificar, la región Loreto muestra especiales ventajas comparativas para 

mejorar su participación en la actividad exportadora del país, principalmente a nivel de 

exportaciones no tradicionales - agroindustriales, sin embargo, las más importantes 

empresas públicas y privadas radicadas mayormente en lquitos, no muc;:stran 

aparentemente, la capacidad exportadora suficiente para enfrentar este reto con éxito. 

2. Bases Teóricas 

A comienzos de la década de los 50, Chile, Corea, Irlanda y Perú poseían niveles de 

ingreso per cápita, que en el mejor de los casos, no superaban el 40 por ciento del PBI per 

cápita de los Estados Unidos. De este grupo de países, el de mayor ingreso era Irlanda, con 

un margen apenas superior en 25 por ciento superior al de Perú y/o Chile~ en tanto Corea 

figuraba como el país más pobre con un ingreso cercano a un tercio de sus pares 

latinoamericanos. 

Hacia el final del siglo, Irlanda sigue encabezando el grupo, pero con un ingreso que es 

5, 7veces el de Perú y 2,6 veces el de Chile. En tanto Corea ha superado largamente a sus 

pares latinoamericanos con un PBI per cápita que es 3 veces superior al de Perú. 

Asimismo, si se comparan a los dos países latinoamericanos, Chile y Perú, entre sí, 
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tenemos que si bien ambos países comenzaron con un ingreso similar, hoy día el ingreso 

per cápita chileno es 2,2 veces el de su similar peruano. 

JELENS M.; en su obra: Guía práctica del exportador, escribe que el espíritu "comercio 

exterior" consiste en el conjunto de cualldades morales, intelectuales y comerciales 

descritas y debe animar tanto al director como al embalador, tanto al jefe del servido de 

exportación como a la secretaria. Cada uno debe pensar en que existe la posibilidad de 

clientes en todo el mundo, dignos de interés. Hay que hacer las cosas agradables y fáciles a 

este cliente lejano: crear artículos especiales, cuidar los embalajes, escribirle en su le:ngua, 

contestarle rápidamente, asegurarle un servicio post venta, etc. Entonces se le complacerá, 

se le servirá y recogeremos los frutos. 

Es conocida la relación entre comercio y crecimiento a través del mecanismo aprendizaje 

por las exportaciones (learning by exporting), por el cual, cuanto más exporta un país, éste 

registra incrementos en su productividad que conducen a mayores tasas de expansión del 

producto bruto interno (BCRP, 2007) 

La teoría del crecimiento también nos señala que el crecimiento de los países, tras alcanzar 

un estado estacionario, sólo es posible mediante mejoras en la tecnología. El desarrollo de 
\ 

la tecnología es un proceso costoso en el que sólo un •grupo selecto de países posee la 

exclusividad de su generación. Según cifras del Banco Mundial, entre 1970 y 1998 Estados 

Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Suiza y Holanda realizaron entre el 90 y 98 por 

ciento del gasto en investigación y desarrollo (I&D) a nivel mundial (Hallward-Driemeir, 

2001). La interrogante _es por tanto ahora, ·mediante qué mecanismos los países que no 

generan tecnología pueden tener acceso a ésta; y así, poder generar un crecimiento 

continuo. El supuesto principal es que la tecnología se difunde y puede ser adaptada por los 

países menos desarrollados. La transferencia de tecnología de un país desarrollado a uno en 

desarrollo puede hacerse mediante varios caminos: Uno de ellos es el comercio 

internacional, la inversión directa extranjera (IDE), el cual genera los siguientes beneficios: 

mayor especialización y ganancias en la productividad total de los factores, conquista de 

mercados potenciales y aprovechamiento de economías de escala, reducción de prácticas 

anticompetitivas, menores incentivos a la búsqueda de rentas y difusión de innovac:iones 

tecnológicas, así como mejores prácticas empresariales. Sin embargo, los c:uatro 

primeros efectos sólo producen ganancias de una sola vez (estáticas), en tanto el último 
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hace que las ventajas de comerciar perduren en el tiempo (ganancias dinámicas), por las 

que el pais puede crece¡· contilluamente. De tal mai.tem que hay mayor grado de apert¿¡!fa., ei 

· crecimiento y el nivel de ingreso per cápita alcru.1zado ha sido mayor;'1a'1npótesis·es q itte un 

mayor comercio. genera. mayotes. tasas ·de crecimiento . gracias. al contacto con las mejoras 

tecnológicas que son producidas en el exterior. La evidencia c1ppirica. demuestra que las 

empresas que están envueltas en el comercio exterior, muestran mejoras en la 

productividad por encima de Stís pares qtre sólo atienden· al mercado doméstico, canal 

collocido como "Aprelldiza.Je por laJ' .h'.xpodaciorteJ' ·· {B(,'RP, 2007). 

Un- aspecto señalado en la revisión bibhográt1ca es la- presencia de costos de~ entrad,;T a la 

actividad Cr'ípmtadora; por tanto~ sólo los paises nlás ricos cstaúan Cll Já capacidad de 

ernprender -operaciones de comercio exterior; ios países de ·mayor 'ingreso·· promedio 

tienden a crecer· n1ás, rápido cúanw:. más.. integrada eslá ·su economía al comercio 

intcmaciomtL 

l ,a evrdencia mostraüa apoya ·la hip6tesls de que el canal comercial es útil para la 

ln:msmisión de tecnoJQgú:l y que ello deri\La en w1 crecinliemo soste1lido de la economía 

lJna modificación ·al modelo de · l?amsev-C'as,;,:-Koo'JHtUJns donde se incluve las - . . 
exportaCiones como canal por intem1edio del cual el. país en desarrollo capta tecnología, 

pennite generar un 1nodeio de crechrúento endógeno donde la econmnía crece 

sostenidamente para combinaéiones de parámetros que son compatibles con la evidencia 

empírica, 

Según Barro & · Salá-i-Mártin (2005)en su obra El modeló de crecimiento económ.ico, 

manifiesta que este ... análisis tiene Ja limitación de· no· tornar- en cuenta los {Jtros 

detemiinantes que pueden afectarla tasa de crecimiento de la economía, de esta manera, se 

estudiará el rol qpe tienen las variables asociadas al comercio exterior sobre la tasa de 

-CR'.Cimicnta cantmJand.o d cfcd<~ .de otras patcmúaJcs vaáahlcs cxpJic~ltivw.;_ Lint[{~ J.ots 

detemiinantes a considerarse fíguran la tasa de ahorro, la tasa de crecimiento de la 

población, er logaritmo dd nivel' de ingreso iniciál~ er ni\.·er de gasto público y Ia 

La relación esperada con la tasa de ahorro es positiva y con la tasa de crecimiento de la 

.. pol.,laciún .1re.g.a1i v.a _cm:no se . .de.spreJ:tde del·. moddü . de },~j)JJ.Jw; . según ..el -lnarco .de ,este 

·modelo tanibién esperaríamos una relación mversa con el nivel de ingreso 
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(convergencia condicional}. Con respecto al gasto público, los modelos teóricos lo 

consideran como un determinante positivo del creámiento, sin embargo, la evidencia 

em_pírica reportada apunta a una dirección opuesta, _pues esta variable aparece con signo 

negativo en la mayoría de regresiones. En lo que respecta a la volatilidad del producto, 

1-oayza & Hnot/cov.Jko (2003), señalan argumentos por Jos cuales ésta puede afectar tanto 

positiva como negativamente al crecimiento. Por ejemplo, si la mayor volatilidad resulta de 

los mayores retornos que representa una economía [emparejados con un mayor riesgo] y/o· 

los procesos de destrucción creativa señalados por Shumpeier, ello tendría un efecto 

_positivo en el producto. De otro lado, si el_país carece de los mecanismos institucionales 

que permitan reducir el riesgo implícito de una inversión, la incertidumbre resultante: seria 

peljw1icia1 para eJ crecimiento. 

LAS VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LAS EXPORTACIONES 

A 'nivel · macroeconómico ·la exportación de bienes y servicios resulta positiva para la 

balanza CQmercíal de cualquier país. Generalmente implica una mayQr demanda de 

insumos producidos fronteras adentro y permite incrementar los. ingresos de empresarios y 

trabajadores. 

A nivel empresarial existen diversas razones que explican por qué las exportaciones son 

siempre positivas: 

./ Permiten diversificar riesgos frente a nichos del- mercado interno inestables y 

amortiguar Jos efectos de problemas macroeconómicos. 

· v' Promueven la operación con economías a escala, de tal forma que se aprovechen mejor 

las instalaciones existentes y se tenga un nivel de producción que implique menores 

costos unitarios . 

./ Son tina ·fuente de .crecimiento y consolidación de cualqUier em:_presa ·en· mercados 

internos competitivos·; 

v' Posibilitan obtenerprecios más rentables debido a la mayor apreciación del producto y 

de ·los ingresos .de la población en las economías a las cuales se 'exporta . 

./ Alargan el ciclo de vida de unproducto. 

ti' Mejoran la prograi11iiáón de la producción. 

./ Permiten equilibrarse respecto a la entrada de nuevos competidores en el mercado 

interno. 
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.¡'· Mejoran la imagen en relación con proveedores; ban:cos·y clientes. 

Los elementos prioritarios-para poder exportar son: 

-/ Calidad del producto·en el mercado de destino. · 

.,/ Precio competitivo en ese mercado. 

11" Volumen sol-icitado por el importador. 

-/ Buen servicio posven~ siempre que sea necesario. 

· Para alcanzar estos objetivos se requiere de un compmmiso con la calidad, ·ser creativo y 

aduar con pr'Ofesíonalidad. La incursión en los mercados intemaci'Onales se realiza por 

tradición en países cercanos, de rápido crecimiento y similares· cultüralmente, donde la 

competencia es menos agresiva que en el resto. 

Eri muchos casos las exportaciones comienzan de manera casual; obedeciendo-a· pe:didos 

recibidos desde el exterior. Sin embargo, lo ideal es buscar mercados donde pueda 

·· adquirirse experiencia exportadora a un menor costo. 

Debe saberse que la exportación es una actividad de· mediano y largo plazo y que exige una 

adecuada planeacíón de Jos recursos. Se debe exportar cuando se tenga la capacidad de 

diseño, _progr-amación, producción, .comunicación, empaques, envíos y administración, 

entre otras, conforme a los requerimientos del inercado internacional. · 

· Los errores más comunes al momento· de exportar -son: 

-/ La falta de evaluación de· la capacidad de intemacionalización. · · 

.,/ El no considerar aspectos de las diferencias culturales . 

.,¡- La falta de inves-tigación ~cerca del mercado. 

-/ La selección errada del socio comercial. . 

-/ La ausencia de conocimientos sobre· las barreras al comercio que existen en los países 

importadores y en el exportador. 

-/- El no efectuar una investigacíón, registro y monitoreo de la marca. 

-/ La . elaboración. de contratos sin cónsiderar la legislación y la práctica .del país 

extranjero. 

,/ La extrema diversificación de los mercados. 

·..¡ · La falta de ronocimient-0 de las normas de defensa del conswnido-t en el país receptor. 
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./ El no contar con una estructura adecuada para gerenciar la exportación: 

ti' Una pobre presencia. en el mercado al que se exporta.. 

EL MERCADO NORTEAMERICANO· 

· ·Estados Unidos· de América ·es el país· con -mayor influencia el· todo· el-mundo, tiene ·una 

extensión temtQr\at de 9.629 .Q9l k\\{nnetms~uadraoos; que agrupaR dncuenta estad<~s y e\ 

Distrito de Columbia, las costas tienen una extensión del9,924 kilómetros, el país se 

·extiende a lo ancho de Norteamérica, desde la costa Atlántica hasta-fa Pacífica. Es·el tercer 

país c:on mayQr extensión en et mundQ, después de Rusia y Canauá; la ~blación alcanza 

los 300 millones de personas al 2008 (PROEXPORT, 2006). 

La -balanza de-pagos -de Estados Unidos registró un deterioro adicional ·en ·el año 2005, 

-· akanzando e\ déficit por cuenta córr\ente un máx\mQ históricQ de\ 6,4°/t} del -PIB. El 

crecimiento de las importaciones superó al de las exportaciones, lo que dio lugar a un 

nuevo incremento del déficit-exterior. Los principales indicadores macroeconómicos de los 

· Estados Unidos se muestran a <:.Qntinuación: 

Tabla 3: Principales indicadores macro eronómioos de -Ios Estados Unidos 

VARIABLES 2003 2004' 2005 

.Población {millones de.habitantes) 292,5 . 295J 296,4 

Producto Interno Bruto (US$· Millones) a precios · · lo ,983,900 . 11,735,000 12,487,000 . 

corrientes 

· PIB (%)a precios constantes 3 4,4 3,5 

PIB per cápita (US$) a precios corrientes 37,554 . 39,682 42:127 

T d . f1 . ' (0 ') asa . e m acJ.on :7o 1,9 1,8 . 3,4 

·.Tasa de desempleo(%) 6;0 5,5 5,l 
.. .. 

Fuente: U.S. Census Bureau: Bureau oflabor statlstics Data; US. Department ofCommerce 

PROCESO-PARA EXPORTAR AL MERCADO NORTEAMERICANO 

l. Identificar las partidas Arancelarias de·los· productos y ·determinar· si se encuentra· 

ubicado dentro del esquema· de preferencias arancelaria:S del A TPDEA o en su dc~fecto 

determinar el arancel a pagar. 
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2. Verificar si es que. los productos requieren de algún tipo .. de. permiso. o licencia para 

poder ingresar a· EE. UU; 

3. Identificar la Agencia Reguladora norteamericana implicada en el proces.o de 

Jmportación, 

4. Asegurarse de cumplir y conocer con 1as disposiciones de 1a Ley de Sa1ud Pública 

contra el Bioterrorismo. 

5. Asegurarse de cwe el -producto se encuentre dentro de la llsta de permitidos desde el 

Perú a los EE.UU. {en el caso de productos agrícolas frescos). 

6. Cumplir cQn las N~mnas üe Etiquetado y Rotulado. 

7. Informarse sobre fas :eertifieaciones.necesarias. 

8; Normas .con respecto al Embalaje de Madera. 

9. Las Certificaciones (de origen, ATPDEA, textil artesanal, Fitosanitaria (USDA), 

proouc-ción -sostenible, med\<las ant\ terrQf\stas {CustQffi 'Trade :Partner-sh\p Aga\nst 

Terrorism), salud e inocuidad, calidad y seguridad (Codex Alimentarius), BPM, 

Etiquetado, Etiquetado orgánico, ambiental. 

10. Solicitar preferencias asociando- la partida arancelaria con el criterio- correspondiente 

bajo· las partidas de1 Capitulo 98 de1 Harmomzed Tariff Schedule ofthe Vnited States. 

COMPETITIVIDAD Y COMERCIO. EXTERIOR 

Estos son los cuatro elementos clave_ para que los . países que se comprometan seriamente 

--coo la c~titividrul y log1'-en una m~r~\.mr -eficiente en e\ \:.0m-erde i'llternacional: 

mejorar el clima de inversión, mejorar la oferta productiva, abrir los mercados y reducir los 

costos de infraestructura y logísticos. La dinámica ya está en marcha en Perú. Un ejemplo 

wn la~ expo:i'-tocúmes· de pr-oiútc-t-os nfHt'.adieifJnttles-, que vienen :creciend0 en 3()% Q 40% 

al año. Si siguen a este ritmo, creo que el Perú podría duplicar su PBI per cápita en menos 

de diez años a través de estos mecanismos (Rueda C., Saito, M.~ 2009). 
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CARACTERISTICASDEL COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR 

Más allá de los-conocimientos y de cíertas habilidades, ·no es menos cierto que ciertos 

empresarios (as) de éxit"0- wn perwnas Cl,ue. fuertemente motivadas por el logre, han 

desarrollado hasta el punto de convertirlos en hábitos un conjunto de comportamientos que 

. desde d ámbi:ta teórico se han venido a denominar Características del Comportamiento 

Emprendedor: Búsqueda de oportunidades e in:\.ciat\va, Correr riesgoo, Exigir eficiencia y 

calidad, Persistencia, Cumplíiniento, Búsqueda de información, fijar metas, Plarufiéacióh 

sistemática.y seguimiento, Persuasióny redes ·de l!!:poyo,·autoconfianza e independencia 

(Gestiópolis, 2007). 

CAPACIDAD EXPORTADORA DE LAS EMPRESAS 

La· exportación no se circunscribe a un tamaño previamente determinado de emJ.?fesa:, 

aunque pueden existir aJgunos bienes y servicies para cuya pwducción y romercía1ización 

se requiera de grandes montos de capitál y una capacidad importante para coordinar 

recursos humanoK No obstante ello; existen empresas micro, peq_ueñas, medianas y 

grandes que se ·de{jican a la exportación. 

A continuación se describen. las. principales condiciones y. herramientas que determinan la . 

. capaódad .exportadora .deJas .empr-esas, .listadas .en .or.den .de importancia: 

,¡ Contar al menos con un producto que ha ten~ do éxito en el mercadolO:Cal y/0. nacional, 

.sobre la base de .su calidad, costos, envase, .promoción, etc. 

-..Y Considerar en su -Plan Anual de ,presupuesto los costos de desarrollo del ·mercado de 

exportación, estudios de mercado; visitas en terreno; envío de muestras, folletos, 

desarw11o de sitie web, etc.; . para establecer su nive1 ·de -oompeti#vidad y si podrán 

cumplir con los tiempos y vól'úmenes de entrega. 

,¡ Conocer todo lo concerniente a normas y re!:,'1Üaciones que eXIgen los mercados 

externos, antes de comenzar una exportación, par.a no tener probl.em.as de ingreso en el 

país objetivo y acarrear con costos adiciomiles ·innecesarios, como asimismo considerar 

los gustos~ preferencias y.fonnas ·de negociar del in:ercado objetivo: · 

,¡ Disponibilidad de. personal que cuente con experiencia en exportaciones 
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./ Contar con material promociona! e informativo de la· empresa~ idealmente en-esp::tñol e 

inglés -(} en el -idioma del mercada -(JbjetiilO~ es importante que al contactarse con su 

diente~· le entre1:,JUe, una tarjeta de presentación, un catálogo, lista de precios, mm:stras, 

etc., lo que·ayuda:ráafcliente a formarse una muy buena imagen de la empresa.-

./ Estructurar un presupuesto de los costos comprendidos en el proceso de la expor1ación 

y todo lo que in'Volucra SU: preparación, como- los estudios de mercado, 'Visitas al 

exterior, envío de muestras, folletos, catálogos, desarro11o de sitios WEB, etc., para ver 

-- si esfactiOie y rentable''la exportación del producto en cuestión . 

./ Disponer de capacidad instalada para aumentar su producción y poder atender la nueva 

demanda. -del mercada internaciolllll. 

V Si su empresa ha concretado negoéiaCiones, pero sólo ha ·1o1:,rrado exportar en pocas 

oportunidades; o- no- lia: ro grado- concretar' Ia operación, sugerünos revisar todo- lo que -

involucra el_proceso de e:~portación~ _para detectar donde- se encuentra la debilidad, _ya 

sea en el producto o la empresa, que no le permite exportar con éxito-

./ Generalinente las exportaciones no se improvisan, motivo por el cual las empresas 

deberán contar con un _plan de ~portación, donde se __ planteen los objetivos _y 

estrat-egias a utilizar para ll-egar al mercado externo;_ le-que perm\t\-rá ahorrar en tiempo 

y dinero en er proceso de exportación . 

./ Es imprescindible contar con tecnología de infonnación y comunicación como son; 

página weh, sistemas inform-áticos, fax, e-m-aíl, teléfono fijo y mó'Víl, para \ugrar 

contactarse con sus clientes en el exterior. Se recomienda dar siempre una respuesta 

oportuna a·las · solicitudes y consiiltas ·aesde- el exterior."Esto le· dará· una buena 'imágen 

a su empresa; seria y responsable, 

:ti" El personal-que trabaja en e1 área de exportación -debe manejar -c-orrectamente el idioma 

inglés como mínimo, siendo lo más deseáble hablar él idioma del mercado de destino 

de nuestras exportaciones. 

:ti" La ex,-portacién es un pr-ocesQ -que tiene -que ser paulatino, -constante y per-durable en e1 

tiempo, por' lo que el motivo de buscar un mercado en el exterior, debe ser pensado 

como algo a largo plazo; considerando que ya el mercado interno se- encuentra 

saturado. De le rontr-arie, es -mejor reconsider-ar si se pueden -obtener aun beneficios 

cubriendo él mercado interno, que incurrir en algunas ocasiones en costos adicionales 

para abarcar el mercado internacional e incertidumbres mayores. 
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.../ Es recomendable que la empresa en su proceso . de internacionalización~ considere 

previamente la realización de un estudio de mercado en el probable país de destino de 

sus exportaciones . 

.../ Es importante que la empresa exportadora considere el registro de sus marcas y 

patentes de sus principales productos en el mercado de destino, porque la biopiratería y 

el robo de la propiedad intelectual es un problema común en la mayoría de países: 

-MANEJO DE RESTRICCIONES TECNICAS, NORMAS Y REGULACIONES NO 

ARANCELARIAS· 

A continuación se muestran las principales reglamentaciones y regulaciones no 

arancelarias para el comercio internacional de productos naturales (Fairlie, 2008). 

Princioates ree:lamentaciones oara la exportación de productos naturales 

Certificados que demuestran que 

una empresa mantiene sistemas 
de · producción, procesamiento 

v/o empaquetado adecuados 

para la seguridad sanitaria, salud 

pública '1 alimenticia. En EEUU 
además se debe incluir certificado· 

BASC 

la empresa El 

Reg.Jamentadones 

Marca impresa en el empaque 

del producto;. que· demuestra-
. que este cumple con !os 

requ1s1tos básicos de 

seguridad, salud y protección 

al medio ambiente '1 

consumidor 

produdo se la compañía 

. tiene 

sistema de 

.gestión.de 

Conforml 

dad con 

un ni11el 

.. de 

desemp-eñ 

comercia y aplica principios 

produce .con éticos en la 

.principios .gene~ación .de 

· calidad s·cdales productos 

Impreso en el empaque del · 

producto-, demuestra: que· el 
· productor o importadores 

participan en un sistema de 

gestión tle residuos 

Característica 

amigable del 

producto GOn ~~ 

ambiente 

Sistem 

a de 

gestión 

.amblen 

tal 

MEDIO AMBIENTE~· .. 

Figura 03: Normatívidad exígíble a la exportación de Productos naturales 
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Específicamente en el caso de EEUU, det.Je considerarse que hay productos que requieren 

de licencias o permisos para su ingreso, restricciones en cuanto a marcas y patentes: para 

salvaguardar la propiedad intelectual~ las cuotas autorizadas para cada producto~ agencias 

reguladoras como USDA, APHIS, ATF, FDA, FSIS, AMS, EPA, PPQ. 

Esquemáticamente es como sigue: 

Ingreso de productos a los 
Estados Unidos 

1 
y .. 

Productos Productos 

Procesados Frescos 

¡ 1 .. y 

ATF FDA 
APHIS. 

Alcohol Alimentos 
Servicio de inspección 

Tabaco Drog;¡¡s 
de animales y plantas 

Armas de L 

fuego .... .... 
1 Animal l j Vegetal _¡ 

,. 
~~ 1 Cereales 1 

, 
" • FSIS FGIS 

Servicio de inspección Servicio de inspección 
<le seguridad de federal de granos 

alimentos 

Figura 04: Restricciones para exportar al mercado Norteamericano 

Fit:,TUra 05: Principales causas de rechazo a exportaciones peruanas 



LA DECISION DE EXPORTAR EN LAS EMPRESAS (CO:rvffiX PERU, 2009) 

Un empresario o productor puede tomar la decisión de exportar considerando las 

<lportunidades que <lfrecen \os mercadQs. externos, o \a necesidad ·de. ·\nc.urs\onar en 

mercados de mayor tamaño, o bien, debido a situaciones provocadas por la crisis 

económica interna. 

Para desarrollar un proyecto de exportación, es indispensable que la empresa esté en 

condiciones de exportllr y que tenga capacidad de producción J' técnica suficiente· para 

asumir los compromisos en los mercados internacionales. 

La· empresa debe precisar la finalidad de una política exportadora, conociendo· aspectos 

tales como los objeth'tJs de crecimiento, los tipos de mercados, la estructura de la 

organizació~ los objetivos financieros, etc. 

En el proceso a la intemacionalización de la empresa es necesario tener en cuem:a· las 

.4Ji¡_,'uientes .ronsiderac.iones.· 

4 Selección del Mercado Objetivo . 

.. / Determinación de los productos o servicios potencialmente exportables (posición del 

producto e..n el meroa.do intern.a7 . c-alida.d, precia, empa.que7 presentación., patlmtes, 

marca, adaptación al mercado objetivo, etc.) . 

.,/ Detenninar la posición amnceJaria de Jos productos que la empresa desea exportar 

(CAN, ALADI, SGP, ATPDEA). 

•/ La Determinación del Precio de Exportación. 

-./ ·Contacto inicial con ellmporta.dor. 
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v'. Cierre de Venta- Envío de Factura Pro Forma . 

./ Definición del instrumento de pago (Carta de crédito, ) 

APERTURA COMERCIAL, POBREZA Y DESARROLLO RURAL 

A manera de resumen Winters et at (2'004) conCluye que "]a teoria provee una fuerte 

'¡lre,_"-\\R~ión. que \a tiberaliza.ci<m c~cial.-di,~minu\rá.la. .. PQbteza,en,,·~~i(\Jett.cllatg<.\ 

plazo. La evidencia empírica apoya dicha presunción y, en particular, no provee evidencia 

para la posición que sostiene queJa Jiberalización comercial tiene generalmente un impacto 

adveroo. lgualmente.,_ sin emoo.rg(J, oo · ~. ~Jede. aseguiar .que la liberalización ·C<.\mer~~iat es 

uno de los determinantes más importantes de la reducción de la pobreza o que los efectos 

estáticos y microeconómicos de Ja liberalización serán siempre beneficiosos para Jos 

·pobres''. { op,c.it. pp.l%-\. <17). 

La mayor parte de ía evidencia basada en estudíos fongttudínafes (para un país a fo fargo 

del tiempo) muestra que la mayor apertura arn.pUa las brechas .de ingreso aLaumen:tar la 

demanda relativa por mano de obra calificada. Sin embargo, la mayor parte de los estudios 

de corte transversal (estudios en varios países en un momento del tiempo) encuentran que 

oo existe. \l..t\a re.lac.ión entre. apertura c.ome.rc.ial y distribu.c.ión del ingre.s<.\. 

En concfusíón, parecería existir suficiente evidencia sobre Ios impactos positivos de Ia 

H.beralizaciótt comercial en el la-rgo lllaro. No hay seguridad~ -sin. embatgo~ que los efecto-s 

de corto plazo no peijudiquen a los pobres. Es más la evidencia que los más pobres pueden 

tener más prob1emas para protegerse contra efectos nocivos o aprovecharse de 

Q-pQffiln.idade..~ positivas que acompañan \alibera.lización parece evidente en taliterauu:a .. 

RATIO DE APERTCJRA COMERCIAL 

El ratio de apertura comercial de una economía se define como: 

(X+ M)íPBJ 

Donde: 

X y Af representan el monto de exportaciones e importaciones del fk'lÍS en el periodo de 

análisis. 

Para nuestro país durante ei periodo de análisis fue el siguiente: 
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Tabla 04: Ratio de apertura comercial del Perú, periodo 2002-2008 

2002 2002 l 2004 2005 2006 2007 20l 

27% 28% 1 31% 39% 41% 43% 52~ 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - Elaboración prop1a 

RATIO DE EXPORTACIONES f PBI 

Relaciona las exportaciones definitivas FOB US$' con respecto al PBI del mismo periodo y 

permite determinar el peso de las expozta!!iOP..es en Ja producción global del pais. 

Tabla 05: Ratio de exportaciones del Perú, periodo 2002- 2008 

2DD2 l 2DD2 11 2DD4 2DD5 2DD6 l 2DD7 l 2008 i i 

13% 1 15% 1 18% 23% 25% 1 25% 1 27% 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - Elaboración propia 

Sobre !a :b.ase de ,este marco teórico hemos planteado 1a hipótesis correspondiente que eJ 

estudiQ pretende demQs.trar y que. CQ:n~iste en que h Capacidad expQrtad<.\ra 'j el 

conocimiento de restricciones técnicas no arancelarias por parte de las empresas agrarias y 

agroindustriales de Iquítos, se encuentran muy relacionadas yÍo asociadas al desempeño 

e~p<JrtadQ! de las referidac:. empresa~. 

3. DEFiNiCiONES Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

A. CAPACIDAD EXPORTADORA 

Conjunto de competencias o .sufkiencia con 1a que una empresa puede desarroHar con 

éxitQ la acti ',lidad. ex?Qrta.dQN~ se recQn()(;;,e. media..nte \a va!Qración <k. cie.rtas <;ara<:teris..tkas 

como: número de productos exitosos, área de influencia geográfica, conocimiento de 

regulaciones técnicas y preferencias culturales, experiencia exportadora, etc. 

R OBSTÁCULOS TÉ~lJCOS AL COtvfERCIO INTERNAOONAL 

Conjunto de nom1as, reglamentos, especificaciones, procesos y métodos de produeción, 

<;ert\f\<:,,'ic\.óu. de proouctQs, certifi.<>.a.ció!\. de siswmas~ terminotog\a~. s\m\mtQs, roJl\tcac:.. 

etiquetado y embalaje, que necesariamente deben ser de conocimiento y manejo ele los 

r.esponsabies deJas _empresas exportadoras (efectividad gerencial)~ las mismas que son 

expedidas ?Qr lQs dis..tintQ&- ~.ises. para <lific\.!1t3x el ingre&Q de proouctos.. ex:tranjerm, a S\l 
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mercado y garantizar la inocuidad y calidad de los mismos, en bien de la salud de su 

,.población_ 

C:. ANDE-Al~ TRADE PROMOTlON AND DRUU. BRADlCATlON ACT 

(ATPDEA) 

Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de las Drogas: Concesión 

unilateral otorgada por el gobierno de los Estados Unidos. mediante el cual ofrece in,gresos 

libre de aranceles a más de 6,300 productos (94% de la oferta exportable del Perú), 

principalmente orientado a productos agro industriales. 

D. COMPETITIViDAD 

Es la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener 

sistemáticamente ventajas comparativas (habilidad, Know How, recUT$OS humanos y otros, 

conocimientos y atributos, etc.), que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en el entorno socioeconómico. 

E. EMPRESA 

Es una entidad creada con la finalidad de obtener bienes o prestar servicios a partir de la 

.. utiJ izaóón .de. di.stintas factores .de producción (como .maten.a.s prim.:'ls .. .maqwnaritl., ma:n.o 

de obra, capita~ conocimientos). Constituye la base de la generación de la riqueza dle un 

pais. Sin empresas no habría producción ni puestos de trabajo.(Proinversión My pequeña 

empresa crecep}05) 

F. CALIDAD 

Es ei grado en el que un conjunto de características inherentes ai producto o servicio, 

satisface Jos requis·itos estabJecidos.(Fue:nte: Sistema Permmo de NormaJlzacUm parte.})_ 

La calidad es un concepto, una filmrofia, una estrategia, un modelo de hacer negocios y 

está orientado hacia e1 cliente, No sólo se reflere al producto o senricio en sí. sino que es la 

mejoría permanente del aspecto organizacional. gerencial~ tomando una empresa como una 

máquina gigantesca, donde cada trabajador desde el. gerente, hasta el funcionario deln1ás 

bajo nivel jerárquico está comprometido con los objetivos empres,1riales. 

32 



G. NORMA TÉCNICA 

Es un documento técnico voluntario cuyo objetivo principal es asegurar ia calidad de los 

productos y servicios. Sv aplicaóó» genera beneficios a los productores, elevando SlJ 

competitividad; al Estado, facilitando sus compras, y a los consumidores, protegiendo su 

salud y seguridad. Cuando una Nomm Técnica es adoptada por un país como una 

exigenckl: de Ctlrácter obJig.?torio, <7dqtúere h1 condición de RegJamento Técnico.. 

H.. PARAD1G1'v7A 

Un Paradigma se entiende como modelo, teoría o marco de referencia . que incluye un 

conjunto de noi111as y reglas que establecen parámetros y sugieren como resolver 

problemas exitosamente dentro de esos parámetros. Un Paradigma es un filtro o un lente a 

través del cual vemos el mundo; no tanto en un piano visual propiamente, sino más: bien 

perpetuo, comprensjvo e interpretl1tivo.. 

1. CULTURA EMPRENDEDORA 

Capacídad de ver oportunidades y aprovecharlas. 

1 EXPORTAR 

Exportar es concretar una salida legal de mercancias nacionales o nacionalizadas para su 

uso o consumo en el exterior y la prestación de servicios al extranjero, efectvtJda en 

determinadas condiciones, con la intención de ser usada o consumida Para ello se dieben 

cumplir una serie de requisitos legales y operativos establecidos por los distint.os 

organismos invoJucmdos en eJ proceso exporttulor 

R. TRAZAB1UDAD 

Es un conjunto de procedimientos preestablecido y autosuñciente que pemliten conoeer la 

historia, la ubicación J' la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la 

cadena de suministros en. un momento dado, a través de herramientas determinadas. Dicho 

de otro modo, es la capacidad de seguir un producto a lo largo de ia cadena de smninis:tros, 

desde su orjgen hastlt su estado fim1J como l1.rtJcuJo de consumo. 
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L. INSPECCIÓN 

lJgricultor,_ de Jos registJr>s y obseJVlmdo Jos campos., MimlJ.les y edificios~ él o elht eJmmim1 

si las declaraciones y archivos son correctos y plausibles; en caso de encontrar algún 

in.dicio de haber no cumplido con las non:nas, éste tornara pruebas para laboratorio o 

posteriormente puede hacer inspecciones no ,-muncitldlt.s~ sin embargo., Ja pruel>a de 

laboratorio es una herramienta de la inspección en casos de sospecha de aplicación de 

contaminación con substancias prohibidas. 

Es un procedimiento definido en ei cuai una empresa u orgm:ii~o de certific-ación evalúa 

eJ informe deJa jnspeccilm deJ campo o Jos c..ampos., procesamiento., comerch1Jiz..?óón deJ o 

los productores, y que aseguran por escrito que cumplen los requisitos de las normas 

orgánicas. 

Procedimiento por el cual una tercera parte garanti~. por escrito que un producto, pmceso 

t> servicio se ajustll a determin,?dlts nonluts·. L.o,r, productos aJimentltnos org<?nicos 

certificados son productos cuya producción conforme a determinadas normas de 

producción y elaboración orgánic-as ha sido verificada. 

N. ACREDITACIÓN 

Para que pueda asegurarse que ei programa de certifi.cación de una empresa certiíic:adorn 

de proalJctos orgánicos es competente pam llevar a cabo la inspección y certificación~ una 

tercera instancia es necesaria para el control de calidad Los organismos autorizados 

regulam1ente evalúan los programas de certificación y comprueban su funciou..amienío 

correcto según »ormtt intem,?ciom¡J conocidlt como ht J80 65. LLts empre.s.?.r; que se 

encargan de comprobar el cumplimiento de la ISO 65 por parte de las empresas 

certificadoras, s:e denominan ACRBDITADOR.:..A.S (pueden ser privadas: o estatales), y io 

recome..11dable es que las acred#adoras estén aflJiadas al lAF (Internacional Acredil'ation 
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F orum) para mayor credibilidad de su trabajo y reconocimiento de las mismas 

Acreditalloras. 

Procedimiento por e1 cual un organismo autorizado evalúa y reconoce oficialmente· que un 

programa de ceJtiflcació.n se ajusta aJas normas de dic-ho organismo. 

"'··. 

O. PRODUCTO ORGÁNICO 

Las normas orgánicas no definen un estado de ,calidad medido en el producto final 

{por ejemplo que cantidad de residuos. de pesticidas están. permitidos}, definen \a forma de 

producción (por ejemplo que ningún producto químico o pesticida será usado). 

P. NORMAS 

Acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas u otros criterios pn:cisos 

que deben utiJizu.se como normas~ directrices o definiciones. para garantizar que lo.s 

materiales, productos, procesos y servicios son idóneos para su finalidad. Las normas 

relativas a los productos alimentarios orgánicos son normas de producción y/o elaboración 

qlle de~~~eríbe~ prescribe~ penniten o prohíben procedimientos y materiales, a.sí como 

normas sobre la certificación y el etiquetado. 

Q.GREENDOT 

El Punto Verde (en alemán: DerGrünePunkt) es el símbolo de licencia de una red europea 

de lm; .sü;tcma..r; lina.nciados por la. industria para el recíclaje de lo.s materiales de embalaje 

de bienes de consumo. El logotipo es una marca comercial protegida en todo el mundo 
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CAPITULO ID: 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

l. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

E\ presente trabajo de investigación de acuerdo a su enfoque conesponde, a una 

investigación Inductivo - Cualitativo_. es decir,. investigación no experimentaL El 

estudio será descriptivo y re]aciona1, pues tratará de especificar las características y los 

perfiles de las empresas encuestadas, respecto de la Capacidad Exportadora y su 

de5~empeño agroexportador. Sin embargo, cuando el caso lo requiera, podrá evaJUaJ'se 

, la relación que existe entre dos o más,, conceptos, categorías o variables. La 

investigación considera el registro de datos, análisis e interpretación de la realidad 

problemática, composición o proceso de Jos fenómenos investigados., el enfoque se 

realiZa sobre condiciones o fenómenos dominantes en el presente, frecuentemente 

lleva consigo algún tipo de comparación y básicamente responde a las siguientes 

pregunta..r;: QUE, QVJE1\T YDONDB. 

Las mismas que,son respondidas, según el enfoque hermenéutico, mediante el método 

de la comprensión y no el de la explicación, propuesto por el positivismo, pm~s las 

ciencias sociales.~ como es el caso de la economía, pretenden comprender ~~chos 

particulares, mientras que 'las ciencias naturales,,tratan de formular leyes generales1
• 

Comprender significa entonces desvelar el ser de las cosas, por cuanto mediante la 

comprensión se aníba a principios y, por la explicación, a leyes generales. 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Corresponde al diseño no experimental Transversal o T ranseccional Cuantitativo 

{encuesta) y relaáonaJ; pvesto que Jos datos se recolectarán en l1lJ solo momento y 

cuyo propósito es describir variables y· analizar su incidencia e interrelación en un 

tiempo dado. 

El diseño de la inve.r;tigación descriptiva transversal es la siguiente: 

M Tl 

~ M TI--- o 
M T3-----

™/ M 

1MARDONES, Giovanni y ANTISERI, Da río. Historia del pensamiento filosófico y científico, Volumen 111, Del 
romanticismo hasta hoy. Ed. Herder, 13arcekma.1988" p. 40'7. Citado por BERNAlr César.. J>; 27. 
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Donde: 

* M T 1 :Representan las muestras de 4 unidades de análisis o momentos diferentes 

en el desarroHo de un fenómeno. 

o·. Representa \a<lbservac\ón (} med\c\ón que re. r.eal\z.a en. éstas unida<l.e.s de_ 

análisis. 

3. POBLACIÓN 

Estará conformada por todas 1as. empresas agrarias y agro1ndustria1es, Teg1stradas en e1 

padrón que conduce y controla la Dirección Regional de Agricultura,. SUNAT y 

PROMPERÚ; cuenten con RUC y tengan como sede a la ciudad de Iquitos. El 

estimado de la población es de 112 empresas. A los valores promedio en la población 

se denominam y = al T,¡<J.lor de ucut t'ariable determinada (y] que nos interesa <xmocer 

en la muestra. 

También, V = la varianza de la población con respecto a las variables 

operacionaJizadas. 

Y = valor real de ji en la poblacíón, díferencía que estímamos no debe ser mayor a 

0;05~ 

4. MlJESl'RA. 

La unidad de .análisis en el presente estudio es !a empresa (persona natura! o jurídica), 

la -misma que deberá ser -representativa de ta Población -y contener las ·mismas 

características bajo investigación del presente estudio (HERNANDEZ et al, 2006). 

a}. Tipo de muestra: Probabilística (Inferencia estadística, estimación del error 

e~tándat)-

ó).Error Muestmf o estándar (se) = Difurencia entre (f ~ y= '!); es fa desviación 

e't.tándaT_ de la di~tn'bu.ci<mmue~tmt y -repre~ '\a tlu.<:tu.acifm. de y. 

c).Error estándar al cuadrado (se2
): Formula que nos servirá para calcular la Varianza 

(V) de la población (N). Y la Varianza de la muestra (n) será la expresión S
2

. 
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d).Varianza de la muestra {i): Se determinara en términos de probabilidad, donde S2 

= p(l-p). 

V..~t\ma~i~~ de \a muestn.}\an! ucn en(w estáuda-,: me!\\\T a (\._()5 
Paso 1: 

sz varianza de la muestra 
n' = V2 = Tamaño provisional de la muestra = . . d 

1 
bl . 

6 · vananza · e ·a llO. aci n 
Aplicación al presente caso: 
}jl = .ll2 y= 1s e= O.D5a = 9D%de co.nfiahilidad 

Paso·2: 
n' 

n=--
1+~ 

N 

Aplicación ál presente caso: 
Calculo de la muestra ~ustada: 

36 
n= :% 

1.+-
1.12 

36 36 
n = 

1 
+ 

0
.
32143 

= 
1

.
32143 

= 27.24 ~ 28 representantes de empresas 

:Por :tanto~ en el presente estudio aplicaremos la encuesta a 28 representatttes de las 

empresas agrarias. ~· agtQit\du.<:>tria.\es., CQn sede u Qf\c\na p:riucipat en ta. dudad de 

Iquitos. 

Selección de lns elementos muestraies o unidades de análisis 

Requerimos de un marco de selección adecuado y un procedimiento que pemüta ·lá 

.alea.tnrieiJJul en la selección, en este sentido., .utilizaremos el método de Selección 

Sistemática 

Calculo del intervalo K: 

N 11Z 
K-----4 - n- 28 -

Es decir. a partir del valor al azar que tomen dos dados se iniciara la selección de la 

l.lllleS111111 pa.ttir de dicho valor del listado de e~ I{Ue co.nfi:>l1I1/ll1la poblacíim. 
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5. TÉCNICAS EIN~"TRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para determinar la Capacidad EKp<Jrtadom, se atilim el métudo de la encuesta y se· tr..nn..J 

romo instrumento un Cuestionario Estructurado .. .que incluyó sólo -preguntas cerradas 

Dicotómicas.Para el análisis de series estadísticas, la obtención de los datos se realizó a 

partir de la base de datos e información de la Superintendencia Naciomú de 

Adm\n.\stradón. Trib~a, -c~meu\da en. \a 1\ág.\n.a -weh -'N'iNW.'iru.n.at. g\1b~pe- . 

A continuación se muestran las técnicas e instrumentos utilizados: 

VARIAB 
LE 

INDICADOR 

~ 8 ~:~~::·~:~~:::~k:n~: :!~:;:~~~=~u~\ proceso de 

[
'_ '=' -exportacib»--

TEC 
NICA ~~\ 

l 
1 
J 

t 3 .Cuenta con presupuesto de co-stos involucrados en e1 proceso de · 

_0 r~~x~~~,~~·~ó~n----~~~------------~--~--~----~--~ 
~ ~ 4. Cuenta con capacídad: para aumentar su produccíórr err el corto- plazo-
¡ ~ 5.La empresa ha exportado 

·j' o 6. Cuenta con un plan estratégico orientaiio i:tl mercado ext~ior 
_ _ ~ ";{ 78.Disp0~j one de ~nas qu:~naneja e~~oma ~lés u otros idiomas 

¡-~ - ~ · · : · LCrta sus prouuctos mcimmtc su _t,-... 6ma w-év 
· ; 9.Ha realizado ventas por medios electrónicos 

l
, ~ ~· ::.;=:.:~"""""' e<>mtimica ¡wo· a!Tóhll!r los -dos k1 

€{ "'' , ll.La empresa estuv~ ~~tada en feria'S en l~ ~t!!_mm tres años. __ _ 

!
~ 'CJ. 0 12.Su producción excede la demanda del mercado local . . i f ~;t::ta con algún Estudio de Mercado realizado en alg(m- País. del _

1 

j 

l ~ ·~ 14.Su principal materia procede de producción sostenible ~ 

l. ~·¡ 15. Tiene alguna Mart..'á y/o Paiellie n:gi:strada acEualme1tle en Th'DECOP1 ' ¡ __jJ 
"el l. Conoce el Codex Alimentarius J ¡ ~~ 

·t :g_¡r 2.Conoce las regulaciones de la Food :and Dtl,!g_ Administration (FDAl 1_ 1_ 

.. ,.. 3 .Conoce a que .se refiere el GRAS \ t ; a~ z 3 ~-~onoce que son los INCOTERMS 1 J 0 J 

.J{f ; 9 :u::.<Jooce que oon las Normas ISO J -E j ~ 
\·~ o ·s 6. Conoce los :principales Regímenes de Exportaciones que tiene el País .~ l -~ t 
.5 .B "; /.,~~no~ aigunas de las [nstituciones PUBLiCAS vinculadas a ia u¡;¡ J s.·. J' 
~ •e ~ exvvrtaClOfl . . . _ . . . z "" . á ! ~ · =~~=Ó:(guGas de fas fl1'1>tttuctortc:s f'ru:-\'ADAS vmeufaúas a {a l ~ .l e t 

, \. 9.C~-ncyce.o\.\e..es. u.-nam~d\da..P'l!.t?L-N:?.-ru:.e\añao."No.l\x:?.uccl.aP:z,. \ · 

J
. lO. Conoce ue es un Certificado de Ori en ~ 

. . j J. Conoce el texto oompJet.o en qué consiste ef ATPDEA . 
12.-C-onoce . ue es EXPORl'AF ACIL 

· Desem'{)eño L Valor FOB de las exportaciones .agrarias y .agroindustriales en US$ Cons . Internet 

-¡' Agro ¡· ¡ ulta ¡ r 

-. Exportador __ 
1 

BD • . {Y) . ~ __j 
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6. ESTADÍSTICA UTILIZADA 

Dur.ante ei procesamiento e:,;adístico de datos se utilizo los siguie11tes estadígrafos. 

Estadistica descriptiva: 

Diagnunas de Pareto 

Cuadros de frecuencia 

Diagrama de barras 

.l'málisis ·de' relación a través ó:ec la pru-eba Chi cuadrado· 

. Análisis de correlación a ·tr.tvés del roencien(e de Contingencia 

Estadistica iafeceadal: 

7. CONFIABILIDAD DE LOS INS1RlJivíEN10S 

Se reabzó Ja prueba piloto de Jas encuestas 1 y 2~ que permitió ajustar algunas 

"'"e~unm dcl caest\Ql\at\t\ i:nk\at :1\.~\m\~mt\~ el\nsttu.m.ent(}:fu.e -rev\~ado_ nte\1\ámente 
L ..._., . . ""' "'' ..l 

a su aplicación definitiva por expertos que verificaron cualitativament~~ su, 

connábilidad y validez. 
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CAPITlJLO IV: 

RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

El modelo y ia relación de variables propuesta por el autor y que se pre:tende 

demostrar mediante el presente trabajo qu~da. descrita en }a siguiente expresión_· 

Donde: 

Xr = Exportaciones de las empresas agrarias 

CAX r= Capacidad exportadora de las empresas 

GDX = Grado de desarrollo exportador 

CORNA = Conocimiento de restricciones no aranceiarias 

jl = Variable aleatoria 

Este modelo propuesto, establece que el nivel de las exportaciones de las empresas 

-agrn.ri'<\s. :; a:gm\ndu<J.tria\eo:; ·mu.estra a\g(m n\'!e\ de. -re\adón ~.un la.. ca-p3:Ci.da.d 

exportadora de la empresa, la que a su vez incluye básicamente el Grado de Desarrollo 

Exportador y ei niveJ de Conocimiento de las Restricciones No Arancelarias; relación 

o ·a.s<)C\ación:n.ü e...x.enta.de.-pos.ih\es \nfluem:ia.s de.:va.riabtes ·áieatorias ·mterrinient~~-

l. GRADO DE DESARROLLO EXPORTADOR DE LAS EMPRESAS AGRARIAS 

'Y ~-GR.OlND'U~E~-ru\l){C.kDi\S EN ·U.. -ciDllAD DE -IQliROS 

Eí proceso de .gloOOliiación e integración econótmca~ requiere de organizaciones y 

-em\1resa-s con gran ·capacidad ·de ada\')tación y fle'Kibi-lidad<debido a la ·l'a\'}idez ·con la 

cual se producen los cambios y de esta manera aprovechar las oportunidades que brinda 

e] entorno .. 

Se hace imprescindible la acumulación de. un conjunto de especificidades empresariales, 

tecnológicas y bumana.s para aumentar su competitivhfa.d y prodactirdd11d; la. que~ a SR 
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vez requtere de una nueva cultura organizacional. y produt..ii.va. que le gamntü;e un 

continuo aprendizaje, acortJlndo de esta. manera }a brecha e.Yistertte con la ffontera 

tecnológica y organizacional con empresas de países con mayor desarrollo relativo. 

Con base en lo expuesto, hemos elaborado las encuestas para la medición del grado. de 

desanollo e..~zta.dor y el conocimiento de· las restricciones· técnicas no araoce]!llÍ;.ils; de 

las .empresas -agrarias y .agmindustriales :radicadas -en la .ciudad de lquitos, e<m -la 

finalidad de proporcionar~ en especial a los micro y pequeños ernpre~-arios de .la n;!gión. 

Ll>reto.., un can}ll11to de belW;mientas y criterios qae fiióJPten- stT imen:ián~ mediante }u 

exportación, en el comercio internacional. 

Los resultados iogr:ados mediante las encuestas son los siguientes: 

AJas empresas elegidas en jamu~41a del estudio~ se les aplicó iniciaJmente eJ Test:de 

G.rad{'l de Be:santi\\u -Expt';rt?.dm {.GUX - El\1':.\i'CS\'a \ '), \u.,t;tt\imentr.\ e~i.Iut."tma{.t{\ ~ara 

medir las verdaderas capacidades que poseen las empresas radicadas en !quitos para 

acceder a .los mercados deJ exterior y, adicionalmente, conocer las ]imitaciones que 

did~a~ emp{esasenfteman.. 

Como resuítaúo de{ test apíicat'fo se reoaíizó un t'fiagmS'5tíco y hemos píanh7ado 

Tecomendaciones -pata ·SU.~Ta'r las limitaciones -enconttadas 'J (\_tle \)Odrian -ser atendidas 

por las entidades públicas y privadas relacionadas a las exportaciones. Estas 

recomendaciones senin .ia base pam .ia presentación de un P.ían de Mejora 

El Plan de M_ejora debe contener mínimameníe.yde rnanera.generallas.acciones que las 

empresas plmean ejecutar; ]a() senicios que reqaieren para ello; Jos· re.r;ultadm 

espemdos y el presupuesto completo requerido. 

El factor clave es COlVf.PETITIVIDAD. La apertura comercial puede. ser una 

opoli!Dlidll.d muy baena pam }as- empresas qae estfm· {_1Te(Jl~Iadas pllra aprm?echarJa y 

puede ser una amenaza, en algunos casos, letal para las .que no lo estén. 

A continuación pre.sentamos cuan preparadas est'd.n las empresas agranas y 

agn>indflStrimesradica:th.;,··eu lqaílos, {!'JIU e.~.purtar.: 

De acuerdo con la encuesta N" 1 aplicada a las emp-resas de la muestra. se obtuvieron 

Jos siguientes resultados: 
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Tabla N~ 06: Categorización-según-Grado de Desarrollo Exportador-

PUNTOS CATEGORtAS RESUlTADOS 'PORCENTA.ff: 

\l {( 

1-4 INICIO 9 ~; 32% 

1 
,. 

-¡ ~ 5•9 : H4~RQC~SO 1.5 54% '~ 

' 

10-12 tOGRO 4 ¡ 14% 
_, 

13-15 lOGRO DESTACA[)() o 0% 
- . . 

Fuente: Elaboractón propta 

Gráficamente: 

. . . 

- .. ·: 

: .. ·. · .. :·.- .. , ... 

·,· . .-.. · 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 06: Categorización por su Grado de DesarroUo Exportador (GDX), a través de 

·un d\~'Mm:i de. Pa-x.cl.o 
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J 

J 
í_ 

'· 

Del total de 28. empresa~ eaeuestadas,- 24 de ellas (86%), déterminan: er e!st&do

primigmúo-de.a.vat1ce deJa~· e!Il{1m.>t<L'f-coti n::.."t'{-Jt:clt:.ruf Gradá-di: l)e}.wtoJlo. E..!K{JOJta.dar· 

-de las em:pr. -esas .au:rarias v amoindustriales de la -ciudad de Iquitos. Debemos imp-uilsar v 
-..,... .,¡,; - _, 

dinamitar este proceso · para alCanzar m_a,yores ··· niveles de·.. exportaciún y·· 

.. t.:ansecileJJlemente;-1a4i."''{Ji.JliÍ1úlidild denúe~os¡1ueslos. de-l.Iabajo.¡>mll la- polllat:.:ióii · 

Tistad:isti:camente, mostramos los siguientes resuHaclos más impartántes para lá prueba 

_de CJ1i · Cu.adt.ado;.d?-E.earson;· 

. 'Sig. . t Significa 
CONTRASTACI 

-Estadistíco . Valor gl . 'f Valor 
ncia lnterpret 

{),~,. 
.· _ asmto.~C<J , ; 

apto-:i.im ~dt,;,· 
(biiateral) • · t 

ada 
.. Chi-cuadrado. 

f f 
. 

·'mme ·i:fep~~ 

'E-xpeiiem:ia en . . AlTAMENIT ~ 
-e;q>ortaciones ... ~~tzes!~;- -~ f.l~ Sl5Hl.FJC4JJ : 

E;tpürtadunes l~A 

empresa 
Coeficiente de cor:ttingencia . RS81 0.000· 

: Chí-cmniratio 
Costo de?aarson 

~ " -':-,\<;,~\'ñ'Cl\"tt; Exportador" 4.732(b) 1 0.030 VA 
Solvencia 
E~~m!ca 

CQeí\CÍ~nt~ de cunl.ln9encia- 0..38ú 0.000 
Chi-cuadrado l l .Cost<:.> ; ~:f!'ila~ 

Oesarrol'io J ! [ l :;rGWHCATf J Exportación • 8.400(b) 1 Oc004 _ VA 
T:ene· Oferta· ' -

~ortable .. 
Coeficiente de contingencia 0A80 j 0.004 

Cffi.QU~ [ \- \· " Capacídad 1: de Pearson 1 1. 
Instalada de 

S.s.llitb')J 
SfGNIFICATI 

P1~..:ccl6rt-*. ,f lltJf..!}' 
,. 

·-(1';1, · Solvenda · 
Económica <(j_~J C~JP.flGieme:de- .~ ~}J.UJ 

, 1 Chl-cuadrado l l t t r=:. .. :· [···~- J-
1 }·~"f<.i~l/A'OUi' l { Estudlo . 5.721~ 1 ·C.GlV· .,. .... .-. ' ....... 

Mercado Pafs 
-e_~{.r. 

Coeñcíente de conting.encía-\ 0..412- 0.017' -

Chi-cuadrado } ~P'ears~-

S'Gtv~ 
.Económica • 1 5.45S{b) 1 0.019 .SIGNifiCA Ti \ 

1 

T¡ef'.e Oferta \!.~ 

Exportable Coeficiente de contingencia 0.404 0,019 J f 1 l j 
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2. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS AL 

COMERCIO lNTERf'tAClONAL 

De acuerdo con estudios realizados por distintas entidades., las dificultades más 

comunes que enfrentan las MYPES son: la superación de barreras para-arancelarias, las 

limitaciones para ajustar sus productos a las especificidades técnicas de la demanda 

\mernadona\ y \os aspectos ligados a \a comexda\\'ZaC\ón. Estos -pt"ob\emas y otto'S han 

sido observados en el presente trabajo de investigación y se sugiere sean considerados 

en líneas de apoyo en futuros programas de desarrollo exportador. 

De acuet:do cun \a encuesta N(l 2 sobre. Con.ocimiento de Restricc\ones 'técnicas No 

Arancelarias aplicada a las empresas de la muestra, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

\ab\a <l%·. Categon7..adón según Conoc\m\ento de \a'S testricc-\{lne'S técnicas 

PUN1AJES C41EGOR'JAS RESU!1ADOS 

1-4 DEFIOENTE 

5-7 REGULAR 

8-10 APROBADO 

11-12 EXCELENTE 
- . 

Futnte~ E.\ak.rami:m pm¡na \M1) 

Gráficamente: 

F~e:~~(M1} 

13 

12 

3 

o 

PORCEN1AJE 

46% 

43% 

11% 

0% 

Fig1rra 07: Categorización por su conocimiento de las restricciones técnicas no arancelarias 
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Del total de 28 empresas encuestadas~ 25 de ellas (890/o), determinan el insuficiente 

conocimiento de }as empresas con respecto a ias restricciones no aro.nceJarias del 

comercio exterior~ por parte de las empresas agrarias y agroindustriales de la ciudad de 

l.quitos. Debemos desarrollar programas de capacitación orientados a fortalecer las 

competencia.ro empre..va.riales en Cllílnto al conocimiento del proceso agro export:ulor:. 

Estadísticamente~ los resultados más importantes para la prueba de Chi Cuadrado:· 

TABLA. 0.9: líJA.TR12 DE CONTINGE"'\TCL4 ~'l.Rz\ VARIABLES DEL COR.~Yi 

Sig. 
Stgnificancia CONTRASTACION Estadístico Valor gl asintótica Valor Interpretación 

{D.iL<>teml) aproximada 

Chi-
ciJ.adfalio 

Codex Alimentarius de Pearson 9.115(b) 1 0.003 
* Food and Drug ~IGNIHCATtVA 
Administmtion 

Coeficiente de Correlación 0.496 0.003 
Chi-
cuadrado 

COGex Afimentarius dePearson 
6.857{b). 1 0.009. * Regfmenes de SIGNIF1CATIVA 

ExportAciones 

Coeficiente de Correlación 0.444 0.009 

\ le.> 'cuadrado Geneml- de Poarson 6.462(b) 1 AsSure ... 0.011 SIGNIFICATIVA · Certificado de 
origen 

Coeficiente de Correlación 0.433 0.011 
C'r(l-
cuadrado 

tneoterms• de Pearson 
3.877(b) t 0.()49 

Re!Jimenes de SIGNIFICATNA 
Exportaciones 

Coeficiente de Correlación 0.349 0.049 
e ..m-
cuadrado 

Reglmenes de de Pearson 
é~~·· -5 :201lf,?\ 1 Q.G2a 

SIGNIFICATIVA Medidas No 
Arancelarias 

Coeficiente de CorrelaciÓJ, 0.396 0.02'3 
Chi-

1 cuadrado 
Reglmenes de de Pearson 

6.222(b} Expartaciones * 1 0.0.13> 
SlbrilftcAmtif. 

C~ExpMa 
Fácil 

Coeficiente de Correlación 0.426 0.0.1.3. 

Fuente: Base de datos teslsta Efaboractón: Propfit Procesamiento SPSS v 15.(} 
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3. DESEMPEÑO EXPORTADOR DE LAS EMPRESAS AGRARIAS Y 

AGROlNDUSTRL.4..LES RADICADAS EN lQlliTOS - LORETO, EN EL 

MARCO DEL ATPDEA. 

El comercio internacional se ha convertido en el motor del dinamismo de la economía 

peroa.na, siendo su ta.sa de crecimiento promedio .pam el peziodo 2002 - 2008 de 26.49% 

para las exportaciones, de 25.96% para las importaciones y de 47.63% para el saldo 

comercial ( 40), aunque su intensidad de crecimiento haya sido menor durante el año 2008 

y probablemente Jo sea también dura.nte e} 2009~ debido al' impacto durante Jos á/timos 

meses de la contracción económica mundial que redujo el precio y volumen de nuestras 

exportaciones. 

Tabla 10: SALDO E lN1'ERCAMBfO COMERCIAL POR SECTOR ECONOMICO (Xs) Y CUODE (MS.) (mWones de US'D) 

SECTOR/ CUODE ; J1ltJS 21.1l!T { 1(1(!8 
TOTAL 

2tJfJZ 2/J(!$ :JiJ'(J4 ZOI1!$ 
PERIODO 

l. EXPORTACION FOB :7608 11940 12370 1:7300 23574 2751111 31163 118,543 

, t.1 PRODUCfOS TRADICIONALES 5311 6269 8781 12950 18215 21195 23440 %,161 

· J.J.J MlNEJ'lO 37531 .J/filD 6776 9791} 14548 171>31 ntMl 

1.1.2 PESQUERO .892 821 1103 1303 1334 1456 1791 

1.1.3 PETROLEO Y DERJVADOS 450' 6ZI 5rt 15Z6 i76ú ZZ48 Z663' 
' 

1.1.4 AGRlCOLA 216 224 325 331 573 460 685 

UPRODlK."fOSNO TRADICIONALES 2273 2626 3542 4284 sm 6291 7546 31,83:9 

1.2 .J TEXTil. 671 1!2'3 t®l U15 t411. t130 201~ 

i.i.2 AGROPECUARlO 555 625 798 1008 1215 1503 1911 

j LZ3 QfllMJCO 
,J 

2$5 3l6 478 531 601 803 Hl40 

J .2.4 SJD.ERO METALURGJCO 162 193 300 3&5 717 802 823 

: !.25RESTO 272 287 362 439 534 571 628 

1.26 PESQUERO 115 210 284 331 440 502 62~ 
' 1 

1.2.7 METAL MECAN!CO 109 98 134 191 163 215 124 

\:u, \~i\. 'NO Mf.TMJCJI. m 14 '94 Y\% nt.. \{>'S '111; 

U OTROS 24 45 47 66 S2 14}2 177 543 

l. IMPORTACION CIF 6876 '7824 9287 l Jl:SO'II 14236 1119!10 l :2:7130 %_,441 

2.1 mENESUE<-'ONl>UMO 1601 nrn 1835 2144 2462 31)17 4312 

.· Z.Z Mt\TERI.-\8 PRJM¡\.S Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 3465 4155 5124 63!8 7621 10049 14095 

~.s BIENES DE CAPITAL Y MAT. DE CONSTRUCCióN Jst>.5 J.'>-5.5 2XJ'J .W# 4)'46 58..V msr 
2.4 DIVERSOS 5 7 1 2 7 27 34 

Sl\LDO CONll3RL1l'il. 732 lll6 301B 5792 9338 8608 3433 3l,llll 

INTERCAMBrO COMERCIAL 14484 16764 21657 28808 37810 46568 58893 224,984 

.. Fuen!e: SUNAJ~ :p.sm.Xs:se~o.deJ'mdutmspor ~ ~ Yl"""'· Ms :se e>.1'n!jn de Prodndnsl""f CIJOl.lE 

"' El <.'OOI>l:QW Sa!du <Jomen:ia! wnmdem el '\Qi!or de (us biern:s en el misroo tug~r fi¡,'ico, tJOf fu ~ resull.a de la iliferencia enl,re ~ 
, FOB menos im~rtacionesCJF. Este conce2to difiere de lo gue se conoce como BalaJ¡za Comercial 

.. Las cifm.q de importación definitiva, no incluyen las Donaciones ni el Servicio Diplomático 
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En lo que respecta a la evolución del comercio internacional para el periodo 2002 - 2008~ 

e} Interca.mbio Comercia} ascendió a 224,.984 miJJones de USD, registrando un crecimiento 

promedio de 26.34% (40) y equivalente a138% del PBI del periodo (591,290 millones de 

USD corrientes). Es importante destacar el sostenido crecimiento de las exportaciones no 

.tmdicionaJes que se increment11ron de 2..273 millones de dólares en 2002 hasta 7,546 

millones de dólares el 2008, siendo su tasa de crecimiento de 22% anuaL 

Según países, destaca el comercio con Estados Unidos,. China y Brasil, en ese orden de 

importJJncia. E11o~ debido a Jos beneficios arancehuios dem11dos del ATJ>DEA, Jos 

convenios comerciales en el marco de APEC y los Acuerdos de Complementación 

Económica suscritos con los países del MERCOSUR 

Específicamente en el caso de Estados Unidos y el acuerdo comercial ATPDEA, 

ev\dentemente se -trata de nuestt\\ -prine;\"pa\ c,;QC\Q cnme"teia\, según \a tab\a que mt\stram<:.\'S 

a continuación: 

Tabla ] ] : Resultados del intercambio comercial con los Estados Unidos 

·Años Exportaciones Importaciones Saldo Comercial Intercambio Comercial 

f :W<JZ 1,962,117,895 1,417,937,949 544,179,946 3,380,055,844 
1, 2003 
1: 2,377,854,437 1,549,987,146 827,867,291 3,927,841,583 

2004 
3,564,637~549 1,977.916,955 1,586,72~593 5,542~554,505 

; 

2005 
5,342,094,737 2,202,248,999 3,139,845,738. 7,544,343,736 

:2006 
5,553,612,804 2,507,181,003 3,046,431,801 8,060,793,807 

· Z<J<J1 t 

5,250,065,179 3,603,300,846 1,646,764,333 8,853,366,025 
2(}(}8 

5,742,279,301 5,576~868,431 165,410,870 11,319,147~732 

. Total 
29,7.92,661,902 18,835,441,330 10,957,220,572 48,628~103,232 . 

Tasa Cree. 
19.60% 25.64% 17.13% 22.32% 

El saldo comerc1ai ha s.ido siempre favorable a nuestro país~ siendo el acumu1ado del 

'\)eriQdQ de US$ \(},951 m\\\()nes, ~1\dQ 1"esu\tad.Q~ que e\ Petú n() ha \()gTaOO c<:.\n 

ningún otro país del mundo. Adicionalmente,. Estados Unidos es el principal destino de 

nuestras exportac1ones con el 23% en promedio, habiendo llegado a 29% el 2004; el Perú 

-man.t\en.e -re\a~itlnes cmn.erciales cm-.. a;pt{}x:\madamen.te l%Q '?é\\.~s. 
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·' 

1 

Lo-s principales producto-s que exporta el Perú a los Estados Unidos son: 

1 

Tabla U: RANKING TO.P U DE .PRODUCTOS EXPORTADOS A ESTADOS UNIDOS 
PERIODO 2002- 2008 

PESO 
RANKING DESCRIPCTON DE LA. PARTIDA FOBUSD % NETO(KG) 

ORO EN LAS DFMAS' FOIL.\fAS El'~r 
1 BRUTO 5,897,587, 175• 34.88%. 1,144,826' 

. CATOOOS Y SECCIONES DE 
2 CAfODOS DE COBRE REFINADO 4~721,867.642 . 2T9.ZO/ó 1,2'37;024,957 

J PLATA EN BRUTO SIN ALEAR 1 ,204,09>7528 1.12% J._,.724;,J J.2 ' 
T-SHIRTDE ALGODON P'HOMB.O 
MUJ.~D'TEJ.TEDIDO D'UN SOLO 975~56,746 5.77% 40,261,82g_¡ 

4 COLOR UNl:FJNCL.BLANQLEADOS 
GASOLINAS SIN TETRAETILO DE 

5 
PLOMO : COi\r {!N'lNOfCE DE 

863,879,803 5.ll% 1,657,182,237 
ANTIDETONANTE INFERlOR O IGUAL 

·. 1\.Yl. '· 

6 
LOS DEMAS ACEITES PESADOS : LOS 

8,Ql,973,054 4.74% 3,204,346,889 
DEM-S FUELOILS ( FUEL} 

.. --
ESPARRAGOS, FRESCOS O 

7 REFRIGERADOS 634,833,319. 3.75% 349,624,650; 
ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O 

8 DE MINERAL BITUMINOSO 538,545,891 3.18% 1,692,447,967 
' 

9 · ESTAÑO EN BRúiO, SIN ALEAR 3g6~933,{}43. 2.29% 61,520,224 
GASOLINAS SIN TETRAETILO DE 

•i 
"Pl.OMO~A.RA M01:0RES DE 

10 \lEHICULOS AUTOMOVILES CON UN 348,841,088 ' 2.06% 411,604,238 . 
NVMERODE OCT,4NO.RESEARCH 
(RON) INFERIOR A S4 

·. CAFE SIN DESCAFEINAR, SIN '· 
11 ·TOSTAR 29"8:, 1 13,207 1.76% 198,878,0&6 

LAS DEMAS GASOLINAS SIN 
12 .. TETRAETJLO DE PLOMO 2314.21465 ., .., . JAOO/o 288,918,4:58; 

TOTAL EXPORTACIONES TOP 12 DEL 
"PER.10UO 2002- 200'3 Al. 1\ffiR.CAUO 
NORTEAMERICANO 16,909,349,961 100.00% 9,146,678,492 

Fuente.: SUNAT Eiabomcion.: propia (<J4J) 

Nuestras exportaciones al mercado de Estados Unidos tienen marcada preponderancia de 

productos mineros de nivel primario como ~~on el Oro (35%)., eJ cobre (28%) y la plata 

(7%), .que en conjunto.concentran el 70% .de nuestrns 12 principales exportaciones a ese 

país. Productos agrarios como el espárrago fresco y refrigerado- y, el café sin tostar ni 

descafeinar, re_pre.~entan el 551% en conjunto~ siendo las únicas partidas referidas a Ja 

producción de empresas agrarias yagmindustriales incluidas en este ranking. 
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ANALISIS DE LA RELACIÓN COMERCIAL DE LA REGION LORETO CON 

WS ESTADOS Ul\17UOS 

Por intermedio de la aduana de Iquitos y durante el periodo 2002 - 2008 se ha exportado 

253 millones de VSD-. que representa el D2tYJ1t de} totaJ exportado por nuestro país; 

t 
'Y.ab\a U: lM?O'OCL~NCl.!t..\\EU'I.WA D\1.. \...!t.~\!.~'I.!t.Cl:ON\!.'::.?O'it \...!t. . .!t.D\1-!t.NA. \Yí!.. lQ\)UO'& 'i!.N \!.\.. Com".'i!.X'J.O 

NACIONAL. (Valor FOB miles. U S$) 

lfA.RfA.ACES ~ 'lJN! .Z!JIJ:f :l(JI.Jf ;pj¡Jf ¡ PJIJ!; j :JJJIJ'd 1 JJJ!Jlr IUZ:.f!. 

AÑOS J 
i 

TOTAL GENERI\L 1,6tll!;l3'} !!,93'1,825 12,310,0% I1;l'J'J,'í23 23,574;!46 2í,!%l!,:tn 3l,ló'.t,i5Z 12!!,54'3;355 

TOTAL ADUANA 

IQUTTOS-226 
2l,l11J 2l,.f(,6 1 29;28Y ./ 4J:;.76l J. .J9,#(J' #,'l'Jfi l .• ffJ,817 2:f2;,984 

PORCENTAJE 
O.::!W'k 0.14'Pw n.'24!:Jar 0.26% '0-.li':!& O.)ól'J?w IüóWa 0.20"'/.,. 

¡ IQUITOS 1 TOTAL l 
Ue \a.·miBm.a:manera \as \.m~rtacinnes T.ea\izadas -med\ante. \a aduana de ~qu.\tns dmaute e\ 

mismo periodo suman 775 millones de USD, que representa el 0.74% del total nacionaL El 

sa.Jdo -comercia:I .resultante por .la aduana de Iquitos es defi-citario en 522 mmones de USD 

en. e\:mimnn -per\n®. 

lltMa 14:. lltlFOR'l'ANCIA llElAHV.it llK L4S IMPOll'l'.itCl<JNES Pt:JR L.it .itDliJt!''.it y¡;;· lQUl'l'O$ t' S.itLllO • 

1 COMERCIÁLEN EL CONTEXTO NACIONAL .(VJilor FOB .miles USS) 

VARIABLES \PiÑOS 1 2{)(}2 2003 2004 2005 2006 2007 
1 

200S TOTAL 

TOTAL GENERAL ?:529,917 8,462,!!35 10,13'1.217 l2,531j,880 15~362;668 :W,49lt.2t/3 ! 2'i,'i4'1:,698 104,482,421 

1\HAL ADUANA 
.8Q,Oll l .5:1,937 774 .• 954¡ 120_,012 .8Q,090 1:17,748 124,875 .l 15.6,279 

lQUlTOS-226 \ 
; POrcentaje fquitos 1 Total 1.59"/o 0.95% 0.55% 0.64% 1.03% O.Gl'llo 0.52% 0.74% 

· &ilh eomerciaJAihNmvr 
-34~7 1 -118.,288 f -98,!a76 -58,444 . "26,.6..';) -8ll;i38 -195.441 -..1\2];968 

Iquitos-226 j 
.. ... 

Ba'oorru:mn: '?ropnt. 

RCalfr.andO los análiS1s por pam'das arancelarias~ reféridas a prodUctos agranos y 

. 3.%fOindustriales -nativos de l.of!eto., encontramos los s~ientes -resultados: 

C-ons-olidad-o de Exportaciones de Empresas de lquitos- Top 10 

El consolidado top lO de las principales partidas de exportación de las empresas agrarias y 

agromdustriales de ]quitos es_-

50 



Tabla 15: Consolidado de exportaciones Top 10· de empresas de lquitus 

TOTAL PARTIDA NAOONAL TOTAL UNITED STA TES EXPORTACIONES LORETOA EEUU · 

"lo\I:}I"Kl\1. 'i'l'!'"~nem ·'ta.\m" i.CYO 'i'~~~~\'C 'Jo~'r.CYO ... ~.'1~"\'C 

Años US${1} Kg{2} US${3} Kg{4} US$(5} Kg(6} 

2C(J;! 7.t38.1~518 ~5.99,;.120 51~69il¡579· 35,788;145 1,%7;149- 3.272;158 

·., 
2003 64,98&,280 68;474,668 4~,094,168 34,587,364 1,894,250 4,515,383 

·¡ 
2004 ó'5,ói 7:,."913() 7"1,73!>-,43() 313,ó~,7Tsó 29,'52'5>,33'8 2,2ó2,21n 4,595-;971> 

2005 85,208;308 97,968;280 45_326;003 30,833,486 3,244,854 6,52:2;940 

2005 :97,31.1)}69. 100,304,280 52,513,959. 33,975,215· 5,275,248 8,195.631 

2007 81.,632.,971 9~,56~,307 24,694.404 1Q,20f.),514 5,387,,967 {!,227 .. 275 

2008 118,919,428 122,563,139 33;527,188 27,114;026 . 4,881,830. 8,513,241 

rotal 585,059.664 li26.214;224 289,503~187 210;03(f,089" 24,911,.579 41..942;,604 

· N~·afías 7 7 7 1 7 1 

·Prom/Año 83,579,952 89A59-,175 41,357,598 30,004,298 . 3:,558~797 5,991,801: . 

'¡¡'DJor);reso f}:S3 138' &_59 

Fuente: SUNAT 
.. . 

Elaboración: Propia 

De manera general, durante el periodo 2002-2008-, las exportaciones totales' de las 10· 

partidas. arancelarias TOP lQlnTOS consideradas en el estudio sumaron. FOB US:$ 
585'059;664, de las ·cuales tuvieron como destino a E-stados Unidos por el valor FOB US$ 
"2%9'503,\%1 (49.4%0/t~).,. mientra'2. que \as empre'2.a'2. de \q\\\.t~ exportatol\ pm VOB U~$ 

24'911,579 (4.25%) con respecto al total exportado y de (8.60 %) con respecto a lo 
exportado a Jos Estados Unidos. 

En cuanto a las exportaciones realizadas por las empresas comprendidas en la muestra 
estadística, los resultados: obtenidos se muestran en la siguiente tabla; 

TabJa 16: Resultado de exportac:iones -.de empresas encuestadas periodo 2002 - 2008 

¡ ~ 1 ' 

Total . . j Exportaáón 1 Exportaáón . 
Begistro ( Exportat:iónlFDB a EE. UU• } a EE• U.U. 1· 

.. !~P_-~~~~--1 ......... ~~~~1 ________ _1 __l~º~-~~$.t_1_ ... J~l .... . 
1. \ {) t {) t t'J:tiDo/o ' 

--~--~---.---.~------~~~--~¡·-·.·.·_·_·_-_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_-.~.1·.·.·-~----·.·.·.-~--~~----_()· ·----~~:()~~---_·_·_· -. 

. 3 . o 14 o. 0.00% ¡ . ---------- ... ---- ------------------------- ------------------- ---·------- -------
·, 4 1~198 1_,198 100.00% : 

. ·::ii: L:_:::sf~ü~~f :~;s~ú7~i::~~:::I 
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Total 1 Exportadón Exportadón 
r Registro Eicportación(FOB a EE. uu~ a EE. uu; 
. Empresa ' US$) {FOB US$) (% ) : 
~ ·- .. ------------- ------------------------- .. ------------------- ----------------- -; 

1: 12 o o 0;000/o . 
~--- ------------- ------------------------- -.. --- .. ----------- ... - --- .... -------------

13 o o 0.00% 
----------------- --- .. ------- .. ------- ------ ------------ .. ----- -----------------

' :· ::::i~::::: l:: : :::::t~~i~n:::d:~~~:r:::~~~:::'. 
-------~-~------- ___________ ?:·-~~~~-~-~_l:j__ ______________ ~ _____ .9:ºº~-----. 

17 o. ot .o.oo% .. · 
. ----------------- ------------------------- :-------------------:------------------ ~ 

' 18 o o 0.00% . 

, ~~=~j~~~~~~~~ ~~~~~=~~~-~!~z?i~§~ ~~=~~z~!~~+~~~=i~~~~~> 
¡ 20 o (}¡ 0.00% 1' ----------------· ------------------------ -----------------+--------- --------- 1 

, ::::IL :::··3,<\~3,~~t:::t~,4~~f: ~~ ~. 
-- ·-i¡ . . ..... 3'i~~j-----_1_2~,9;~t .. ~~~i-· • 
-------is-------J-----------------------o·----------------o-r·---o:oo-.;.4·----J 

.¡::::::1~::=: :=::::::*~~: :;:;~t~.;:rj~7~~.:: .• 
r~~~ ~~j~~~ ~:~ ~~ ~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~ ~~ ~º ~~~~ ~ ~:~~~ ~:~ ~~~~: ~~: ~~~º~~~~~~: 

PERIODO 2002 -
2D08 44,577,318 7,293,030 16.36% 

Fuente; SUNAT Elaboración pmpia{RB) 

Categorizando las exportaciones FOB totales de la- muestra- estadística-,. obtuvimos los 
siguientes resultados: 

Tabla 17: Categorización de enrpresas encuestadas según to1al eJqiDrtac:iones (FOB US$) 

.· Exportaciones ·PORCENTAJE 
FOB US$. CATEGORlAS FRECUENO . .A. .PORCENTAJE .ACUMULADO 

0-4'700 MICRO 24 85.7% 85.7% 

4'701- 9~400 . ·pe.o.u;,!iA. 
-~-~- . 

03 __ , .. , 10.7%. .96.4% 

9'401- 14'100 MEDIANA 01 03.6% 100.00.-6 
r 

14'101- a Más GRill<NDE 00 l(}% 

; 

TOTAL 28 100% 

Fuente: SUNAT Elnboractón propia (050) 

Respecto" de Jas exportaciones que Jas mismas empresas realizaron a Jos EE. UU.~ los 
resultados categorizados son los siguientes: 
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Tabla 18: Categorización de empresas encuestadas según exportaciones a EE. UU 

~ Exportaciones FOB . PORCENTAJE 
US$ CATEGORtAS fRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

0-634,000 MINIMO 25 89.3% 89.3% 
1 

634,001-1'268, REGUlAR 02 07.1% 96.4% 
! 96.4% 1'268,001-1'902, ACEPTABLE 00 00.0"..6 

100.0% 
1'902,001- 2'536, ALTO 01 03.6% 

1 TOTAL 28 .100%. 

Fuente: .SUNAT 
., 

ElahoracJon prop1a (050) 

"-S. RELACIÓN Y ASOCIACIÓN DE LA CAPACIDAD EXPORTADORA 

RESPECTO DEL DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES 

Estadísticamente, las frecuencias referidas a la capacidad exportadora de las empresas 

encuestadas, se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 19: Frecuencia de Categorías en Capacidad Exportadora 

1 ' 1 
Porcentaje i Porcentaje l 1 

CATEGORIAS Frecuencia 1 Porcentaje. 
1 

válido 1 acumulado 1 

Válidos MUY BAJA 

1~ 1 

3.6 3.6 3.6 
BAJA 50.0 50.0 53.6 
MEDIANA 12 42.9 42.9 96.4 
ALTA 

2~ [ 
3.6 3.6 100.0 

Total 100.0 i 100.0 

.92.9% 

Figura 08: Categorización por Capacidad Exportadora 
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Del total de 28 empresas encuestadas, 27 de ellas (96..4%), determinan el deficiente 

nivel de ias empresas con- respecto a Ja Capacidarl Exportadora., por· parte de Jas· 

empresa..:; agraria..:; y agroindtL'>tria:1es de ]a ciudad de Iquitos. Debemos promover desde 

el Estado que nuestras empresas desarrollen capacidades exportadoras mediante 

verdaderos programas de adecuación a1 nuevo cm1texto del mercado intemacionaJ. 

Las frecuencias referidas al desempefio agro ex-portador de las empresas encuestadas 

son las siguientes: 

Tabla 20: Categorías de Exportaciones FOB 1'otat 

1 1 Pornmtaje Poreentaje 
CATEGORÍAS 1 l Frecuencia Porcentaje j válido acumulado 
.Válidos Micro. 24·\ 85.7\ 85.7 85,7 

Pequeña al 1 

10.7 ¡ 10.71 96.4 
Grande 

1 f 3.Q 1 3.61 100.6 
Total 28 100.0 100.0 1 

~-t..oreto 

Micro l'eQOelia Grande 

Ci!te1JGriu ~ fOB TGtat 

Figura 09: Categorías según total exportado (FOB US$) 

Del total de 28 empresas encuestadas~ 24 de ellas (85.7%), determinan el micro nivel de 

Ja."l empresas con respecto· a la.."l Exportaciones Totales (FOB US$); por parte· de·]a..ii 



empresas agrarias y agroindustriales de la ciudad de Iqui:t:us-. Debemos cof!Siderar que el 

nivel" de exportacion-es de Jas empresas~ probablemente· se encuentre muy retacionarlo 

con la Capacidad Exportadora de ]as mismas; lo que debe motivar a los responsables del 

sector público y privado a asociarse mediante alianzas estratégicas para potenciar 

sinérgic.a.mente las capacidades iniciales que-muestran nuestras· empresas; 

Seguidamente, mostramos los resultados obtenidos mediante la prueba estadística Clrl 

Cuadrado-: 

T-abla21 :··de contingencia:Categorias'Expnrtacion-es.FOBT-otal* Categorias.Capacidad Exportadora 

Recuento 

categorías Gapacidad Exportadora 

· CA TEGORIAS MUY BAJA j SAJA \·MEDIANA\ ALTA 
Categorías Exportaciones Micro 

~j 
14 i !) FOBTotal Pequeña o) 

Grande ~~ 
.¡ 

o 1 Total ;~ 1 12 i 

Tabla 22: Pruebas- de-chi..cuadrado Exportaciones-FOB Total" Capacidad Exportadora 

Sig. asintótica Valor 

Valor gl (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 32.375{a) 6 .000 

· Razón de verosimllil:udes 13.9691 6 .030 
N de casos válidos 28 

{ '( '{).732 

interpmtaci6n: Existe dependencia ent:re :las variables {Conooffiitantes) 
a0.05 >0.000 

l 1 1 

• 1 

Totat 
01 24 o j 3 

1 j 1 
1 JI 28 

Significancia 
aproximada 

0.000 

... ' a 10 cas11las (83.3%) t1enen una frecuencia-esperada 1nfenor a 5. la-frecuenCia m1mma esperada es .04. 
Fuente: Elaborado por el Autor del presente estudio 

· PRUEBA -DE HIPÓTESIS 

Ho: Las categorías de la capacidad exportadora NO guarda relación con las categorías 

de exportaciones- Vator FOB. 

Ha: SI guarda relación 

Significación Alfa: 0.05 

Decisión:· Rechazar-Hoy aceptarJia.;· si· pv.aJue< O: 05 

Conclusión de la prueba:- pvalue 0.000 < 0.05; en consecuencia rechazamos Ho y 

.aceptamos Ha; afirmación válida hasta con 99%.de confianza. 

1 
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5. 1\fODELO DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL HACIA EL :MERCADO 

_EXTERIOR, DE LAS- E.MPRE-..~AS AGJMRMS- Y AGROlN.DfJST.RIALES DE 

LA CIDDAD DE IQUITOS 

Desde la década del 90, los distintos gobiernos presionados: por el problema de la deuda 

externa y la CIÍ$iS interna generada pr.incipalmente por el desempleo y sub empleo han 

orientado sus esfuerzos , en jmpulsar el credm:iento de nuestras exportaciones como 

motor de nuestra economía, promoviendo tratados com.erciales bilaterales y brindando 

una serie de estimulos y facilidades. negando incluso- a ia: devaluación de nuestra

moneda, para que Jos productos nacionales sean más competitivos en el mercado 

internacional; el panorama entonces: no puede ser más favorable para el desarrollo de 

nuestras empresas~ dado que- _nuestros nleTcados· ~~ton _gravemente insuficientes y la 

población mayoritariamente tiene muy' baja capacidad de compra., en contraste con otros 

mercados del exterior, donde millones de personas abarrotan los supermercados en 

busca: de nuevo$ productos sa.tudabies y de catidad garantizada 

En general, las: empresas de nuestro- país han evolucionado en ese sentido, 

principalmente l~~t que se· .hallan ubicadas en la Costa y Sierra, sin embargo, no 

_podemos decir lo mismo de nuestras empresa-e; radicada-; en Iquitos, ta] como lo 

demostramos en los ítems anteriores; debido principalmente a la falta de una hoja de 

rllt.a que los c:ond:uzca a. ese gran- ob_jetivo de convertirse- en' empresas exportadoras~ 

espec:ificamente agro exportadora-s. 

A continuación presentamos: una propuesta de modelo de desarrollo hacia la conquista 

del mercado intemacionat · 

Incursionar en el mercado externo es· un desafio para cualquier empresa que desee 

expandirse. Para eJJo se requiere eJaborar uu diagnóstico que permita tener UIJa idea de 

si su empresa está en condiciones de exportar. 

El diagnóstico puede realizarse con base en las respuestas a las siguientes preguntas: 



1) ¿Tiene su producto condiciones que le permitan competir en mercados externos 

(precio~ caJidad y oportunidadj? 

2) ¿Cuenta con capacidad de producción y flexibilidad suficiente para atender una 

posible demanda externa? 

3) ¿Cuenta la empresa con acceso a financiamiento? 

4) ¿Tiene posibilidad de manejar :tiempos de entrega óptimos? 

5) ¿Posee la empresa la infraestructura y estructura adecuadas para desarrollar un 

proyecta de exportación? 

6) ¿Cuenta con la posibilidad de brindar un buen servicio po~'Venta? 

Veamos a continuaeión.los siguientes esquemas: 

a) Primera etapa: Para iniCiar la nuev-a experiencia hacia el mercado de exportación; 

b) Segunda etapa: Pri:Jee:;o de· decisione$ manteniendo la. a.ctua.i capacidad ·insta.Jada.:; 

e) Tercera etapa: Proceso de decisiones incrementando ]a actual capacidad :instalada 
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1 Figura 12: PROCESO DE DECISIONES INCREMENTANDO LA ACTUAL CAPACIDAD INSTALADA 
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DETALLE DE LOS MODELOS Y SUS ETAPAS: 

PRIMERA ETAPA: DECISION DE INICIAR LA RUTA HACIA EL MERCADO 

EXTERIOR 

Con base en la existencia de al menos un producto exitoso con el que cuenta la empresa en 

el mercado nacional y la detección de oportunidades de exportación en uno o varios 

mercados de destino, haciéndose paralelamente una autoevaluación de su grado de 

desarrollo exportador y el conocimiento de las restricciones técnicas no arancelarias 

establecidas en los mercados de su interés, formular las estrategias y los planes de negocios 

necesarios que le determinen la hoja de ruta a seguir para encontrarse con sus nuevos 

clientes y consumidores en el exterior. 

SEGUNDA ETAPA: PROCESO DE DECISIONES MANTENIENDO LA ACTUAL 

CAPACIDAD INSTALADA 

En esta segunda etapa evaluamos las posibilidades de atender el futuro pedido mediante la 

suscripción de alianzas estratégicas y la generación de asociatividad con otras empresas 

similares de nuestro ramo industrial, evitando en todo caso incurrir en cambios en la 

estructura de capital de nuestra empresa, evidentemente luego de realizar una evaluación 

interna de nuestra propia capacidad productiva. 

Establecida la posibilidad de atender los futuros pedidos del exterior, se tiene que estudiar 

los nuevos costos involucrados para cumplir las exigencias del país de destino y verificar si 

el margen de rentabilidad a obtenerse justifica las modificaciones que se introducirán en el 

esquema de producción. 

En caso de que dicho beneficio satisfaga las expectativas de la empresa, se adoptan las 

medidas tendientes a la realización de los cambios y alianzas estratégicas necesarias de ser 

el caso, a fin de poder iniciar las operaciones de exportación a una nueva escala; si por el 

contrario los beneficios previstos no satisfacen las expectativas de la empresa, se abandona 

la idea o se trata de tevisar las posibilidades de exportar con el esquema de producción 

existente, o con una mínima modificación de éste. 
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Si la respuesta al interrogante de aprovechar la oportunidad de exportar manteniendo la 

. actual capacidad instalada es no, entonces se tiene que pasar a la tercera y última etapa del 

proceso de toma de decisiones. 

TERCERA ETAPA: PROCESO DE DECISIONES INCREMENTANDO LA ACTUAL 

CAPACIDAD INSTALADA. 

Previamente al inicio del proyecto de ampliación de la planta de producción de la empresa, 

es necesario optar por la optimización de la actual capacidad instalada, cuyas opciones más 

frecuentes son las siguientes: 

a) Ampliación de los tumos de producción 

b) Tercerización del total o de parte del proceso productivo (Outsourcing) 

e) Recurrir al empleo de una combinación de ambas opciones 

Si la optimización resulta insuficiente, entonces se hace necesario introducir cambios en la 

capacidad instalada, con el fin de ampliar las instalaciones o modernizar los equipos para 

satisfacer los futuros pedidos. Tal decisión sin embargo, requiere que la oportunidad que se 

haya identificado y evaluado en los mercados internacionales se mantenga a largo plazo, y 

se tenga bajo control.los riesgos que implican los negocios internacionales. 

A partir de este punto, es necesario desarrollar una fase de pre inversión que nos conduzca 

a los siguientes resultados: 

a. Conocer, analizar y contextualizar la magnitud del cambio necesario 

b. Un conjunto de alternativas de solución planteadas 

c. Determinar los requerimientos y el perfil del factor humano cualificado 

d. El nuevo tamaño de la planta 

e. La mejor localización 

f. La tecnología apropiada 

. g. El monto de la inversión para cada alternativa 
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h. La seieccion de la mejor alternativa en términos de rentabilidad, riesgo, impacto 

· ambiental y sostenibilidad. 

Luego de este exhaustivo análisis, si la empresa decide entrar al negocio de exportación, 
l 

los pasos finales corlsisten en la fijación de los nuevos objetivos y metas, precisando lo que 

se espera obtener cdn el desarrollo de las actividades de exportación y la definición de las 

estrategias de exportación y posicionamiento internacional de la empresa, especificando la 

forma en que se desarrollarán y los medios que se utilizaran en la conducción de las 

operaciones en los mercados internacionales. 

Es importante hacer notar que tomada la decisión de exportar (como consecuencia de las 

oportunidades que ha detectado en el mercado y de la evaluación realizada para verificar su 

capacidad de emprender esta nueva actividad), toda la responsabilidad de la planificación y 

conducción de las acciones orientadas a la efectiva comercialización delos productosserán 

de responsabilidaddel área de mercadeo, sobre la base de un Plan de Marketing. 

En el siguiente capítulo abordaremos seguidamente las conclusiones y recomendaciones 

que el autor formula como síntesis del trabajo de investigación realizado. 

6. PRUEBA DE CONFIABILIDAD (COEFICIENTE ALPHA DE CRONBACH) 

En base al análisis estadístico realizado mediante el software SPSS vl5 español; los 

instrumentos de recolección de información, presentan un coeficiente moderadamente 

alto, que demuestra la confiabilidad de los datos obtenidos mediante las encuestas. A 

continuación se muestra el resultado del proceso automatizado realizado: 

Análisis de fiabilidad 
Escala: TODAS LAS VARIABLES 

Resumen del procesamiento de los casos 

N % 
Casos Válidos 28 100.0 

Excluidos{ a) o .O 
Total 28 100.0 .. 

a Ehmmac10n por hsta basada en todas las vanables del procedimiento . 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa dé N de 
Cronbaéh elementos 

.797 3 
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Estadísticos de los elementos 

Desviación 
Media típica N 

Capacidad Exportadora 11.0357 3.67657 28 
Grado Desarrollo 
Exportador 6.2143 2.92318 28 

Conocimiento 
Restricciones No 4.8214 1.80644 28 
Arancelarias 

Estadísticos total-elemento 

Media de la Varianza de la Alfa de 
escala si se escala si se Correlación Cronbach si 
elimina el elimina el elemento-total se elimina el 
elemento elemento correaida elemento 

Capacidad Exportadora 11.0357 13.517 1.000 .253 
Grado Desarrollo 
Exportador 15.8571 25.016 .701 .658 

Conocimiento 
Restricciones No 17.2500 40.861 .431 .920 
Arancelarias 

Estadísticos de la escala 

Desviación N de 
Media Varianza típica elementos 

22.0714 54.069 7.35315 3 
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CAPITULO V: 

DISCUSIÓN 

Eltrabajo pretende aportar evidencia empírica que permita procesar la discusión sobre el 

crecimiento de las exportaciones, las capacidades de las empresas y la política comercial 

de apertura o de protección del mercado nacional. 

Durante el periodo 2002- 2008, el Perú ha vivido un proceso de crecimiento económico 

permanente, quizá el más prolongado de su historia republicana. La tasa de crecimiento 

promedio de la economía peruana para este periodo fue de 7.03% (soles constantes de 

1994). ( 40); explicada por la mayor demanda interna, principalmente de la inversión 

privada y pública, así como por el sostenido crecimiento de nuestro comercio 

internacional. El PBI percápita real evolucionó de S/. 2,873 en 1950 hasta S/. 7,508 en 

2007 (a precios de 1994); de acuerdo a la siguiente figura 

~00~-----------------------------------, 
PBIPERCAPITAREAL 1950-2007 

(nuevos soles a predos de 1994) rooo+-----------------------------------7 

3000 

2000 

1000 

o 
1950 195$ 1960 196$ 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Fumte.BCR 

Figura 13: PBI Per cápita real desde 1950 hasta 2010 

El desarrollo de capacidades exportadoras a nivel país y de las empresas, la promoción de 

los productos bandera y la negociación, son las tres principales etapas de una estrategia 

integral para favorecer el crecimiento de las exportaciones, especialmente, las no 

tradicionales que son las que incorporan mayor valor agregado y presentan el menor 
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índice inversión sobre N° de puestos de empleo generados. Porque no se trata de 

exportar saldos, sino desarrollar una oferta competitiva y diversificada. 

En este entendido, planteamos que el camino hacia la exportación debe seguir la siguiente 

hoja de ruta: 

1° Contar con un producto competitivo y de éxito en el mercado interno 

2° Conocimiento de nuestro mercado de destino y los principales competidores 

3° Asociatividad más conveniente (JointVenture, licencias, franquicias de producto, 

franquicias de montaje de negocio, contratos de administración, contratos de 

manufactura, etc.) 

4° Promoción de las exportaciones 

5° Canales de distribución conocidos 

6° Exportación directa o indirecta 

Esto implica que los resultados que presentamos pudieran ser susceptibles deotra 

interpretación, tomando en cuenta otro referente conceptual. 

En cuanto a modelos de desarrollo y comercio exterior aplicados en el Perú, Cornejo 
Ramírez, (1996), plantea cuatro etapas y sugiere una quinta etapa: 

Tabla 23: Etapas de los distintos modelos de desarrollo y el comercio exterior 

Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa Cuarta etapa Quinta etapa 

Modelo liberal con Modelo de sustitución Modelo de promoción Modelo neoliberal con Modelo integral de 
estabilidad de importaciones de exportaciones no relativa estabilidad desarrollo 

tradicionales 

De fines del siglo XIX a De mediados de los De mediados de la De 1990 a 1994 ·? ¿. 

principios de la década anos sesenta a fines de década del setenta a 
del sesenta del siglo XX los anos setenta fines de la década del Primeras décadas del 

ochenta siglo XXI 

Pais exportador de Alta protección y Incentivos para la Apertura de la economía Estrategia de desarrollo, 
materias primas subsidios a la industria exportación de y liberalización de los promoción y 

productos no mercados negociación de 
tradicionales exportaciones con 

ventajas competitivas 

·? ¿. 

Políticas anti exportadoras 

Ausencia de un proyecto nacional de desarrollo 
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Como puede observarse, en el marco de la globalización y de una economía de libre 

mercado, la apertura comercial y la casi desaparición de las tasas arancelarias, obligan a las 

empresas a desarrollar urgentemente capacidades exportadoras y empresariales que les 

permitan interactuar con éxito frente a otras empresas a nivel de mercados globales. 

De acuerdo con Michael Porter ( 1990), en su obra la ventaja competitiva de las naciones, 

se planteó algunas interrogantes como: ¿cuál es la razón o las razones para que algunos 

países triunfen y otros fracasen en la competencia internacional?; ¿porqué un país se 

convierte en un centro en el que convergen competidores que triunfan internacionalmente 

en una industria o en otra?; ¿porqué algunos países son competitivos y otros no?. 

Independientemente de las diferencias existentes entre unas y otras ·empresas líderes, se 

encontró en todas ellas esfuerzos permanentes por incrementar su productividad lo que, a 

su vez, se sustentan en políticas que buscan la eficiencia y la calidad. 

EFICIENCIA 

CALIDAD l 
-~-~-- __ _j 

PERMANENTE ESFUERZO 1 
l POR INCREMENTAR LA ·~~~COMPETITIVIDAD 
; PRODUCTIVIDAD } l 
L J __ ___j 

Se define así, un modelo de competitividad que parece convertirse en un nuevo paradigma, 

desplazando a otros que tuvieron vigencia durante décadas, como el que señala que para 

tener éxito en el comercio internacional, el país debe tener abundantes recursos naturales o 

debe especializarse en la producción, que utilice el factor de producción que es abundante 

en ese país. 

El paradigma de la abundancia de recursos naturales, queda descartado si consideramos 

casos paradigmáticos, pues un país como Japón, que posee muy pocos recursos naturales, 

es sin embargo, la tercera potencia comercial del mundo, después de los Estados Unidos y 

Alemania. Por otro lado, un país como Perú, que tiene gran diversidad y potencialidad en 

sus recursos naturales, tiene no obstante, una participación bastante discreta en el comercio 

internacional. 
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EI asunto es, que la abundancia de recursos naturales, sea definitivamente un factor 

positivo, pero no suficiente, para lograr el éxito competitivo. Se requiere que esos recursos 

naturales se exploten racionalmente, y, se les dé valor agregado en el marco de una 

estrategia deliberada en la que también son necesarios otros factores de producción, que 

muchas veces, no son tan abundantes. Pero, algo más: con las tecnologías de punta que hoy 

se disponen, los países pueden crear los climas artificiales para producir bienes o 

desarrollar . recursos que, en principio, les estarían vedados. Así, hoy en día ya no se 

necesita estar en las zonas andinas para criar alpacas o vicuñas, y de hecho miles de estos 

auquénidos viven y se reproducen en Estados Unidos, Inglaterra y Australia. Por otra parte, 

Chile es ahora, uno de los principales exportadores de kiwi y salmón, productos que antes 

simplemente no tenía. 

POTENCIALIDADES DE LA OFERTA EXPORTABLE REGIONAL - BIOCOMERCIO 

El año 2008, las exportaciones peruanas de productos del biocomercio bordearon los USO 

90 millones, 4% más respecto del 2007; los principales productos exportados fueron la 

Cochinilla, Tara, Nuez del Brasil y Achiote. Los principales mercados de destino fueron 

EEUU, Canadá, UE y Japón. 

Biocomercio por producto (2006) 
UÑA DE 
GATO -. 

COPAIBA BARBASCO 

QUINUA 1% 
2o/c --~-

CAMU CA~viU ------.. 

1% ¡~ 

1 
1 

1.1% 
... t ,.. \ 

' OTROS 
-·-----··-- 2.6'Yo 

..:.-.-.~-~ 2% ----------
~AA.IZ GIGANTE ...-----------

3% ----

PECES /..- .-

COCHNILLA 
ORNAMB'JTALES// .. / 

_. 
4% / 

MA.CA ~// 
4% -· 

AOilOTE / 
1% ~ 

,/ 

/ 
/ 

/ 

TARA 
NUEZ Da BRASIL 23% 

14% 

35% 

~--~-.,.--·--~------- ·-·-------~·-... ···--------------------.-....... - .. --......,__, _ _. _____ ,..._ ____ ..._ __ ,_,_ _____ ..__....._..--._,_ .... __ ~---
Figura 14: Potencial amazónico de oferta exportable en biocomercio 
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Pese al elevado potencial del país, principalmente de la Amazonía, las exportaciones 

peruanas en este rubro, sólo representan el 0,03% del mercado mundial de productos 

naturales (Fairlie, 2008). 

Según el mismo Fairlie, 2008; las principales limitaciones internas para el desarrollo del 

biocomercio son: 

./ Falta de apoyo efectivo para la investigación en biotecnologías y desarrollo de nuevos 

productos 

./ Escaso apoyo financiero para las inversiones 

./ Escasa infraestructura 

./ Falta de una cultura de estándares 

./ Limitado conocimiento del mercado y bajo nivel de competitividad de las empresas . 

./ Creación deficiente de imagen marca-país adecuada en plantas medicinales y productos 

naturales 

./ Para algunos productos, falta de posicionamiento como complementos alimenticios 

./ Problemática de organización social, tenencia de tierra y cultura de campesinos 

./ Protección de los derechos de propiedad intelectual (biopiratería) 

En cuanto a las barreras externas, se mencionan las siguientes: 

./ Medidas sanitarias y fitosanitarias 

./ Normas de origen 

./ Normas técnicas 

• Procedimientos y métodos de producción (MDL, BPP, etc.) 

• Normas de etiquetado 

• Exigencias de eco-etiquetados 

• Normas de embalaje y empaque 
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• Certificaciones (ISO, BPM) 

• Normas básicas para los productos orgánicos de IFOAM 

• Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas 

• Límites Máximos de Residuos en alimentos 

Las experiencias exportadoras de nuestros productos de la biodiversidad, demuestran que 

siempre han sido desplazadas del mercado, tal como sucedió con las conservas de frutales 

nativos (arazá, cocona, piña, etc.), la conserva de palmito de pijuayo y, probablemente 

suceda lo mismo con la pulpa congelada de camucamu sino se corrigen en el corto plazo 

las ineficiencias en su proceso productivo y el incumplimiento de restricciones técnicas no 

arancelarias. 

Sin embargo, a pesar de que las exportaciones peruanas están rompiendo récord tras 

récord, aún le hace falta al Perú pasar a las "ligas mayores" del comercio internacional. 

Nuestras exportaciones representan sólo el 20% de nuestro PBI, mientras que el promedio 

mundial está en 24%. En otras palabras, el resto de países produce más que el Perú para 

vender fuera de sus fronteras. Los únicos países latinoamericanos que están por encima del 

promedio son Costa Rica (37%), Chile (35%) y México (32%). Precisamente estas 

economías apostaron por una estrategia de desarrollo sobre la base de sus exportaciones, 

algo en lo que nosotros nos hemos quedado rezagados.(MINCETUR, 2005) 

En este sentido, los tratados de libré comercio (TLC) que el Perú busca suscribir son parte 

de una estrategia de desarrollo pro exportadora, que apunta a impulsar la creación de 

riqueza y la generación de empleos mediante la conquista de mercados internacionales 

mucho más grandes que el peruano. 

Aquí no se pretende cerrar el debate sobre la conveniencia o inconveniencia de aperturar 

nuestro mercado para que a la vez los demás países hagan lo mismo y se faciliten los 

intercambios comerciales, el caso es que si nuestras empresas no alcanzan el nivel de 

competitividad suficiente para encarar el mercado exterior, existe la amenaza latente de ser 

desplazadas y condenadas a su desaparición. 
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¡>ero, ¿Cuáles son nuestros principales resultados empíricos?: 

El Perú está experimentando un vigoroso despegue exportador. Hace 30 meses que las 

exportaciones crecen sin parar y antes de fin de año superaron la meta trazada. Justamente 

durante el 2008 los peruanos le vendimos al mundo más de 31.000 millones de dólares, 

con lo que se batió de lejos nuestro 'récord histórico de exportaciones. De esta manera, se 

estima que el afio pasado las exportaciones crecieron por encima del 10% en términos 

reales, por lo que es considerado el principal motor de crecimiento de la economía. 

(MINCETUR, 2008). 

Sin embargo, en el caso de las fortalezas competitivas de las empresas radicadas en la gran 

metrópoli de !quitos, los resultados nos demuestran que el 86% se hallan en el nivel de 

"inicio" y "en proceso" respecto de la escala sobre el grado de desarrollo exportador y, en 

cuanto al conocimiento de las restricciones técnicas no arancelarias a la. exportación, el 

89% de las empresas se ubican en las categorías de "Deficiente" y "Regular"; en conjunto 

la Capacidad Exportadora de las empresas se sitúan entre las categorías "mediana", "baja" 

y "muy baja" en un porcentaje de 96.43%; lo que denota el bajo nivel de competitividad de 

las mismas, razón fundamental que explica el bajo desempeño agro exportador y la mínima 

utilización de las ventajas arancelarias y de otra índole que confieren los acuerdos 

comerciales que como en el caso del A TPDEA, hasta hoy vigente, deberían haber sido 

mecanismos facilitadores del crecimiento económico de nuestro departamento, tal como ha 

sucedido en el caso de varios departamentos de la Costa como Piura, Chiclayo, lea, 

Arequipa, Tacna, etc. 

Es importante a partir de este diagnostico, desarrollar un nuevo modelo agro exportador 

que se fundamente en el fortalecimiento de la competitividad de nuestras empresas, en la 

promoción de nuestros productos exportables y en la capacitación de nuestros empresarios, 

para abordar el desafío de nuevos acuerdos comerciales en mejores condiciones 

competitivas; si esto no sucede, nuestras empresas estarán condenadas a ofertar sus 

productos al mercado interno, que como conocemos es muy pequeño y de bajo poder de 

compra. 
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CONCLUSIONES 

Sobre la base del análisis realizado a los resultados de nuestra investigación concluimos lo 

siguiente: 

l. El 86 % de las empresas agrarias y agroindustriales de la ciudad de !quitos, se 

encuentran comprendidas en las categorías "Inicio" y "En proceso", respecto de la 

variable Grado de Desarrollo Exportador (GDX); denotando importantes carencias para · 

abordar el mercado internacional. 

2. El 89% de las empresas agrarias y agroindustriales de la ciudad de !quitos, se 

encuerttran comprendidas en las categorías "Deficiente" y "Regular", respecto de la 

variable Conocimiento de la Restricciones Técnicas No Arancelarias (CORNA); 

mostrando bajo conocimiento de la normatividad existente en el comercio internacional 

y del contexto empresarial vinculado al mismo. 

3. El 96.43% de las empresas agrarias y agroindustriales de la ciudad de !quitos, se 

encuentran comprendidas en las categorías "Muy Baja" "Baja" y "Media", respecto de 

la variable Capacidad Exportadora (CAPEX), reflejando insuficiente infraestructura de 

producción y exigua gestión empresarial orientada al mercado de exportación. 

4. Con base en las diez (10) principales partidas arancelarias que exportan las empresas 

agrarias y agroindustriales de !quitos, se determinó que en promedio, las exportaciones 

FOB en US$, para el periodo 2002 - 2008, fueron de: 83'579,952 para el total 

nacional, 41 '357,598 (49%) para las exportaciones al mercado de EE. UU. y, por 

3'558,797 (8.60%) para las exportaciones realizadas por empresas de !quitos y que 

tuvieron como destino el mercado norteamericano, cifra considerada muy baja si 

tenemos en cuenta que se tratan de partidas arancelarias muy relacionadas con 

productos de agro exportación local (Palmitos, CamuCamu en jugos, néctares, pulpa y 

atomizado, aceite y nuez de sacha inchi, madera aserrada de virola, cedro, caoba y 

dura; madera desbastada, tablillas y frisos para parqués, bastidores, cornisas, marcos, 

etc.) 

5. En cuanto al nivel de relación o asociación entre las variables capacidad exportadora y 

desempeño de las exportaciones, el estudio ha encontrado el siguiente valor estadístico 

72 



a 0.05 > 0.000; por la cual aceptamos la hipótesis alterna de que ambas variables se 

encuentran significativamente relacionadas y /o asociadas. 

6. La prueba de ConfiabiidadAlpha de Cronbach, establece un valor de 79.7%; 

considerado moderadamente alto, que demuestra la calidad de los datos obtenidos en el 

trabajo de campo. 

7. Asimismo, adjuntamos en la parte pertinente el modelo de fortalecimiento empresarial 

que el autor recomienda implementar, considerando que afrontar el mercado exterior 

con probabilidades de éxito, requiere de un proceso que se inicia con la decisión de 

exportar asumida por la alta dirección de la empresa y nunca culmina porque la 

competitividad es una carrera hacia el perfecciona..1Jliento continuo y permanente. 

En resumen, siendo la competitividad el proceso integral, de carácter estructural y 

sistemático y de naturaleza muy dinámica, que se manifiesta en la capacidad que tiene el 

aparato productivo del país, región o localidad para captar,. mantener e incrementar 

mercados nacionales, sub regionales, internacionales y globales; y, sobre esa baSe, elevar el 

nivel de vida y el bienestar de nuestra sociedad en su conjunto;y entendiéndose también 

que la Competitividad es la capacidad de ocupar (liderar) los espacios más dinámicos del 

mercado en proporciones cada vez mayores, sugerimos replantear las políticas y estrategias 

actuales que no han mostrado resultados halagadores a través del tiempo que llevan 

implementadas y cambiarlas por otras que impulsen principalmente la capacidád 

exportadora de nuestras empresas y el fortalecimiento de la gestión empresarial de las 

mismas, de acuerdo con los resultados logrados por el presente trabajo. 
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CAPITULO VIII: 

PROPUESTAS 

l. Proponer a los gestores públicos para que sobre la base de los modelos de desarrollo 

exportador planteados, se implementen políticas y estrategias orientadas a desarrollar 

programas y proyectos que generen oportunidades reales que impulsen a nuestras 

empresas a producir para el mercado exterior. 

2. Desarrollar programas promocionales y eventos de capacitación para el fortalecimiento 

de capacidades empresariales de nuestros emprendedores locales. 

3. Suscribir convenios entre la UNAP y los gremios empresariales para desarrollar una 

nueva oferta educativa orientada a mejorar las capacidades profesionales de los 

responsables de las empresas agrarias y agroindustriales de la ciudad de !quitos. 

4. Desarrollar trabajos de investigación complementarios que permitan evaluar en 

prospectiva las potencialidad agro exportadora dé nuestra región en los bio negocios. 

Asimismo, evaluar el desempeño de las agro exportaciones antes de la vigencia del 

ATPDEA. 
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ANEXON°0l: 
UNNERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

Escuela de Post Grado - Doctorado en Ciencias Empresariales 

ENCUESTA GRADO DESARROLLO EXPORTADOR 
DETERMINACIÓN DE lA CAPACIDAD EXPORTADORA DE LA EMPRESA EN SU PROCESO DE 

FORTALEOMIENTO HAOA EL MERCADO EXTERIOR 

La siguiente ENCUESTA tiene por objeto orientarlo en el proceso exportador, usted 
podrá identificar en qué etapa se encuentra de este proceso y poder avanzar en su camino hacia el 
desafiante mundo de las exportaciones 

l. Su empresa tiene algún producto que se ha vendido con éxito en el mercado interno: 

EJ 8 Cuántos?-----
2. Su empresa tiene personal que cuenta con experiencia en exportaciones? 

EJ 8 Cuántos?__} __ _ 
3. Su empresa en su Plan Anual ha presupuestado los costos del desarrollo de mercado de exportación, estudios de 

mercado, visitas en terreno, envío de muestras, folletos, desarrollo de sitio web, etc. 

EJG 
4. Su empresa cuenta con capacidad instalada para aumentar su producción y absorber las ventas internacionales: 

5. Su empresa ha exportado? 

6. Su empresa se ha planteado objetivos, metas y estrategias definidas, Cuenta con Plan de Desarrollo Exportador para 

abarcar el mercado externo? 

7. Su empresa maneja el idioma inglés: 

8. Su empresa oferta sus productos mediante su página Web? 

9. Su empresa ha realizado ventas utilizando medios electrónicos? 

10. Su empresa cuenta con solvencia económica para afrontar los resultados del mercado exterior: 

11. Su empresa participó en ferias internacionales y otros eventos similares? 

12. ¿su producción el<portable, excede la demanda del mercado interno? 

81 



13.lSu empresa cuenta con algún Estudio de Mercado realizado en algún País del exterior? 

14. ¿La principal materia prima de su proceso productivo lo obtiene mayormente mediante: 

15. lla empresa tiene alguna Marca y/o Patente registrada actualmente en INDECOPI? 
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ANEXO Nº 02 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

Escuela de Post Grado - Doctorado en Ciencias Empresariales 

ENCUESTA- MANEJO DE RESTRICCIONES TECNICAS NO ARANCELARIAS 

R.U.C. No DDDDDDDDDDD 
1. ¿Conoce Ud. qué es el Codex Alimentarius? 

~EJ 
En caso afirmativo: indique brevemente el concepto: ------------

2. ¿Conoce Ud. a que se refiere el FOOD ANO DRUG ADMINTSTRATION (FDA)? 

~EJ 
En caso afirmativo: indique brevemente el concepto: -'------------

3. ¿Conoce Ul aquel se refiere el GRAS? 

SI EJ 
En caso afirmativo: indique brevemente el concepto: ------------

4. ¿Conoce Ud. que son los tNCOTERMS? 

~EJ 
En caso afirmativo: indique al menos uno de ellos: -------------

5. ¿Conoce Ud. que son las Normas ISO? 

~EJ 
En caso afirmativo: indique al menos uno de ellos: -------------

6. ¿Conoce Ud. los principales Regímenes de Exportaciones que tiene el País? 

~EJ 
En caso afirmativo: indique al menos uno de ellos: -------------

7. ¿Conoce Ud. algunas de las Instituciones PUBLICAS vinculadas a la exportación? 

~EJ 
En taso afirmativo: indique al menos una de ellas: -------------
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8. ¿Conoce Ud. algunas de las Instituciones PRIVADAS vinculadas a la exportación? 

~8 
En caso afirmativo: indique al menos una de ellas: -------------

9. ¿Conoce Ud. que es una medida Para-Arancelararia o No Arancelaria? 

~8 
En caso afirmativo: indique al menos una de ellas: -------------

IO.¿Conoce Ud. que es un Certificado de Origen? 

~8 
En caso afirmativo: indique un breve concepto: -------------

11. ¿conoce completamente el texto del Tratado de Libre Comercio entre el Perú y los EE.UU.? 

12.¿Conoce Ud. que es EXPORTA FÁCIL? 

~8 
En caso afirmativo: indique un breve concepto: --~----------

Próximamente, estaremos haciendo llegar a Ud. los resultados del presente estudio. 

GRACIAS 
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ANEXO N9 3: Base de datos de la encuesta sobre Grado de Desarrollo Exportador de las empresas agrarias y agroindustriales 
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ANEXO NI! 4: Base de datos encuesta 2: Nivel de conocimiento de las restricciones no arancelarias al comercio exterior 

Codex 
N° !!Alimenta 

Encuesta ri us FDA 

1 

2 

3 

4 

S 1·--------
6 

7 

8 

9 

lO 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 

17 ¡·--------
18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 ¡·--------
26 

27 [·--------
28 

i---+---~---
1 1 l 

o 1 o 

~--+---~----
¡·----;--+---~----

1 1 o 
o 
o 
1 

1 ¡·--------
0 

o 
o 
1 

1 

o 
1 

o 
1 

o 
1 

1 ·--------
0 

o 
o 

o 
l 

---------0 

l 

o 
o 

---------0 

l 

1 , ________ _ 
o 
l 

o 
o 
o 

---------. o 

o , ________ _ 
o 
o 
o 

GRAS 

o 

--~-~----
0 

o 
o 

---------0 

o 
---------0 

o 
o 

---------0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

---------0 

o 
o 
o 

li o 
---------o 
---------0 

1 

o 
---------0 

o 

-e· 

es de 
INCOTEI Normas ¡exportaci 

RMS ISO ón 

Entidad 
Pública 

Exp. 

Gremio 
Privado 

Ex p. 

No 1 Certifica 
Arancela do de 

rias Origen 

o 
o ---------
0 

1 t o 1 f.lt 1± 1 --------- ---------·--------- -------- -------- --------
----i---- ·----~----·----}----·----;--- ----~--- ----~---
---------·---------·---------·-------- --------- ---------0 o l l o o 1 , ________ _ 

o 1 o 1 1 o 
--------- ·---------·---------·------------------0 o o 1 o o 
--------- ---------·----------------------------0 1 o 1 1 o 
--------- ---------·---------------------------- ---------0 1 o 1 o 0 
--------- --------- ----------------------------0 l o o 1 o 

----~----1 .... ! ......... ~---··----; ___ ----~--- ----~---
0 1 1 1 l 1 

--------- ·--------- ---------·------------------ ---------0 1 o o o o 
--------- ---------·---------·------------------ ---------0 1 1 1 l o 
--------- ·---------·------------------ --------- -----0 1 1 1 o 1 
--------- ---------·---------·--------- -------- ---------0 1 1 1 o 1 
--------- ---------·-------------------·-------- ·--------0 1 1 1 o l 
--------- ---------·---------·------------------ ·--------0 1 o o o o 
--------- ---------·---------·---------·-------- ·--------0 1 o 1 o o 
--------- --------- -------------------·-------- ·--------0 1 1 o o o 

o 1 o o o o 
--------- ---------·---------·-------- ·-------- ·--------0 o 1 1 o o 
--------- ·---------·---------·------------------ ---------0 1 o o o o 
--------- ·---------·---------·---------·-------- ---------0 1 1 o o o 
--------- ---------·---------·---------·-------- ---------0 1 o 1 o o 
--------- ·---------·---------·------------------ ---------0 o o 1 1 o 
--------- ---------·---------·---------·-------- ---------1 1 1 1 o o 

----~--+--+--+---~----1·----i---+----;---t----~ 

o 
o 
o 
1 

1 

1 

1 --------
1 

1 , ________ _ 
1 

1 

1 

1 , ________ _ 
1 

1 r--------· o 
1 

1 

o 
1 , ________ _ 
o 
1 ¡---------
1 

1 

Texto 
ATPDE 

A 

o 
o 
o 
o 

---------0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

---------0 

o 
---------0 

o 
o 

---------0 
---------0 

o 
---------0 

o 
o 
o 

---------0 

o 
o 
o 
o 

Sistema 
Exporta 

Fácil 

1 

1 
---------1 

1 

o 
---------0 

o 
o 
1 

o 
---------1 

o 
---------1 

l 

1 

1 
---------1 

1 

1 

o 
---------1 

1 

1 
---------0 

l 

l 

1 

1 

86 



ANEXO 05: Proceso básico para realizar una exportación 
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ANEXO 06: Flujo documentario de una exportación 
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ANEXO 07: Resultados del Comercio exterior y Producto Bruto Interno del departamento de Loreto 

-------------------------- -~ --~ 

ADUANA DE IQUITOS: BALANZA COMERCIAL (miles de US Dólares) 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 

BALANZA COMERCIAL -84,942 -51,595 -21,756 -26,434 -98,552 -69,223 -79,104 -431,606 

INTERCAMBIO COMERCIAL 127,484 94,743 80,324 117,972 189,418 174,189 202,194 986,324 

RATIO DE APERTURA COMERCIAL 51 35 27 42 59 51 53 46 

l. Exportaciones FOB. 21,271 21,574 29,284 45,769 45,433 52,483 61,545 277,359 

l. Productos tradicionales 5,528 213 3,709 6,203. 6,590 7,662 10,577 40,482 

Combustibles 5,528 213 3,709 6,203 6,590 7,662 10,577 40,482 

2. Productos no tradicionales 14,$55 18,918 22,308 29,784 36,581 44,675 50,904 218,025 

Forestales 13,192 16,301 20,079 27,255 30,979 37,591 45,185 190,582 

Pesqueros ornamentales 1,408 2,431 2,110 2,359 2,770 3,229 3,882 18,189 

Agro industriales o o o o 2,542 3,182 1,744 7,468 

Otros 255 186 119 170 290 673 93 1,786 

3. Resto 888 2,443 3,267 9,782 2,262 146 64 18,852 

11. Importaciones FOB 106,213 73,169 51,040 72,203 143,985 121,706 140,649 708,965 

Bienes de consumo 4,757 3,361 5,606 7,513 9,997 7,241 8,015 46,490 

Insumas 15,919 11,505 13,059 15,657 23,478 15,700 33,061 128,379 

Bienes de capital 85,537 58,303 32,375 49,033 110,510 98,765 99,573 534,096 

PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA REGION LORETO 
PBI LORETO MILL US$ CORRIENTES 2,492 2,739 2,924 2,819 3,219 3,392 3,789 21,374 

Participación porcentual PBI Loreto/País 3.10 3.10 3.10 3.00 3.00 3.20 3.10 

PBI Agrícola Loreto (mili. US$) 154 117 158 130 137 151 150 997 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - Elaboración orooia 
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ANEXO 08: PADRON DE EMPRESAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIALES 

N" 
N"_DOC 

ORD EMPRESA DOMICILIO LEGAL 
EN 

UM. 

1 2028060 CAPTIVE BREEDING E.I.R.L TDA. CAR. ZUNGAROCOCHA KM. 
3946 1 CAS. ZUNGAROCOCHA 

2 2049368 EMPRESA DE SERVICIOS FORESTALES E.I.R.L. CAL. ANGEL BRUSCO NRO. 
8287 587 

3 1005295 AL VES SILVA SANTIAGO SEGUNDO JR. ARICA NRO. 829 LORETO 
5560 - MA YNAS - IQUITOS 

4 2028060 CAPTIVE BREEDING E.I.R.L TOA. CAR. ZUNGAROCOCHA KM. 
3946 1 CAS. ZUNGAROCOCHA 

S 2049330 PRODUCTORESFORESTALESATACUARISAC CAL. RICARDO PALMA 747 
6341 

6 2016999 INVERSIONES FORESTALES S.A A V. LA MARINA NRO. 472 
8222 

7 2049350 PRODUCTOS FORESTALES SAN JUAN E.I.R.L. PJ. SAN PEDRO Y SAN PABLO 
7592 MZA. A LOTE. S 

8 2010382 SERVICIOS FORESTALES LO RETO S.A. A V. LA MARINA NRO. 2114 
8822 

9 1040198 SANCHEZ RODRIGUEZ MANUEL EDUARDO CAL. ALMIRANTE GUISSE 
6940 NR0.366 

10 2040877 PERU AMAZON EXPORT S.A. CAL. Y A V ARI NRO. 363 
0450 LO RETO - MA YNAS -

IQUITOS 
11 2049354 CAMU CAMU DEL PERU S.A.C. CAL. MONITOR HUASCAR 

8787 MZA. G LOTE. 17 
12 2021433 FORESTAL INDUSTRIAL Y A VARI S A JR. ARICA NRO. 340 

4039 
13 2052822 SACHA INCHI OMEGA 3 LO RETO S.R.L CAL. PORVENIR NRO. 169 

3436 A.H. SECADA VIGNETA 
14 2040888 TROPICAL LUMBER S.A.C. Carretera Santa Maria s/n 

5354 
15 2040908 TRIPLA Y MARTIN S.A. C. TRI MASA Av. La Marina Km. 3 Punchana 

2859 
16 2011404 TRIPLA Y IQUITOS S.A. C. Av. La Marina Km. 4.0- Maynas 

2600 
17 2021433 FORESTAL INDUSTRIAL YA VARI S A Jirón Arica N° 340, !quitos, 

4039 Maynas 
18 2010373 AMAZONIAN NATURAL PRODUCTS E 1 R LTDA Urb. Las Palmeras 

7193 
19 2049340 PROCESADORA AGROINDUSTRIAL SELVA S.R.L. JR. PUTUMA YO NRO. 923 

3S41 - LO RETO - MA YNAS -
IQUITOS 

20 2052818 Asociación de productores agrarios de Maynas - Moore 1742 
7618 APROAMAY 

21 2049361 Agroindustrias milagritos eirl Av. La Marina 1729 
4160 

22 2052816 Inversiones Agroindustrial Alfrefo SRL Jr. Fanning 1050 
5991 

23 2049360 Agroindustrialamazonas business international SAC Jr. Ricardo Palma 1386 
6493 

24 2049360 Comité de productores de algodón coordinadora central Jr. Aguirre 1428 
6817 carr. lq-N 

25 2049360 Bioindustriasiquitos SAC Jr. Yavari 335 int. 13 
2587 

26 2036625 Amazon biodiversisty EIRL Manzana D Lote 8 Quistococha 
7242 

27 2049334 Amazon camucamu del Perú SA Av. La marina 1918 
6483 
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28 2052821 Avicolaphisicola amazonas SRL. Las floridas manzana G Lote 2 
1187 Comité 4 

29 2045141 Operaciones y exportaciones amazónicas SAC Calle nanay 511 
9260 

30 2052817 Frutos amazonicos SRL PJ Jesus 1302 
8627 

31 2052824 Frutos tropicales SRL Av. La marina 1995 
7882 

32 2049339 AMAZONIA EXPORT EIRL CAL. RICARDO PALMA NRO. 
9501 454 

33 2052818 Camucamu Amazonas SAC Calle San Martin 305 
8428 

34 2049356 Sacha inchi Loreto SAC Calle Tito Chavez 219 
4049 

35 2045139 - ASOC.PARA EL DESARR.DE LA GESTION NRO. J INT. 9 URB. VIRGEN 
2477 AMAZON DELORETO 

36 2036620 ASOC.DE COMERC. Y VEND.MIN A V. LA MARINA NRO. S/N 
3827 LO RETO 

37 2052810 ASOCIACION CIVIL A Y A YMAMA CAL. ARGENTINA NRO. 200 
8921 A.H. MANUEL CARDOZO 

38 2049329 ASOCIACION TUPANATAKI CAL. MIRAFLORES NRO. 504 
3690 MA YNAS - SAN JUAN 

39 2049362 ASOCIACION ATENEA A V. ABELARDO QUiñONEZ 
1701 NR0.850 

40 2010374 ASOCIACION 30 DE AGOSTO LO RETO CAL. SARGENTO LORES 
9957 NR0.359 

41 2049360 ASOCIACION AUTONOMA DE LA COMUNIDAD CAL. CONDAMINE NRO. 166 
4369 PUERTO ABEJA RIO NAPO 

42 2052816 ASOCIACION AGRO-PECUARIA FORESTAL Y CAR. IQUITOS NAUTA KM. 
9806 ACUICOLA "AGUA BLANCA" 55.5 CAS. AGUA BLANCA 

43 2031868 EMP.PROD.AGROFOREST AL DE ATALAYA CAL. CABALLERO LASTRE 
2624 NRO. 155 

44 2040904 PRODUCTORA AGROFORESTAL DEL NANA Y SRL PJ. JORGE CHA VEZ NRO. 35 
3527 INT. 2 MORONACOCHA 

45 2040896 CONSORC.MADERERO CAL. BORJA NRO. 460 
0828 AGROFOREST.SHEBOREDO SA 

46 2049346 ASOCIACION REGIONAL AGROFORESTAL DE CAL. CALLAO NRO. 669 
7787 CAMPESINOS INDIGENAS DE LORETO 

47 2049359 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE CULTIVOS PJ. SOMMO NRO. 154 
3731 INDUSTRIALES BAJO EL ENFOQUE DE SISTEMAS SECTOR MORONACOCHA 

AGROFORESTALESLAMPA 
48 2052834 ASOCIACION AGRARIA 2 DE AGOSTO CAL. ASOC. AGRARIA INCA 

0581 ROCA MZA. E LOTE. 3-2 
49 2049344 ASOCIACION AGRARIA LOS PRODUCTORES DEL CAL. SANTA ROSA NRO. 10 

5384 VARILLAL COMUNIDAD V ARILLAL 
50 2052822 SACHA INCHI OMEGA 3 LORETO S.R.L. CAL. PORVENIR NRO. 169 

3436 A.H. SECADA VIGNETA 
51 2049340 AMAZON TRADING EXPORT SAC CAL. KAIROS NRO. 556 A.H. 

0879 VIRGEN DE LOURDES 
52 2018899 ASOCIACION AGRARIA MUNICH PROLONGACION PUTUMA Y 

9906 NRO. S/N 
53 2052815 ASOCIACION AGRARIA LOS NAPURUNAS CAL. TAVARA WESTNRO. 

7387 984 
54 2049322 ASOCIACION AGRARIA LOS 4 SUYOS CAR. IQUITOS NAUTA KM. 

5007 45.5 MUNID 11 DE AGOSTO 
55 2049340 ASOCIACION AGRARIA DE PRODUCTORES DE CAL. MOORE NRO. 234 

9663 ARROZ PACOTANA 
56 2049326 COMUNIDAD CAMPESINA ALIANZA AGRARIA NRO. S/N CAS. NUEVO 

4240 TIWINZA ISRAEL 
57 2028041 ASOC.AGRARIA CIVIL EL MILAGRO CONDUT.DIR NRO. S/N CAS. LIBERTAD 

7301 
58 2036655 COOP.AGRAR.SAN JOSE DE INDIANA LTDA CAL. DA MASO LA VERGE 

2830 NR0.36 
59 2021002 ASOCIACION AGRARIA NAPO ALGODON CAR. NAPO PUTUMA YO 
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8286 NRO. S/N COM. PUERTO 
ARICA 

60 2049342 ASOCIACION AGRARIA NUEVO SAN MARTIN CAR. IQUITOS NAUTA KM. 66 
3143 LO RETO 

61 2049323 ASOCIACION AGRARIA A VI COLA Y PECUARIO NRO. S/N FND. ROSARIO 
8753 GRAJEMMS CALLE LORETO 

62 2032945 ASOCIACION AGRARIA SAN PEDRO Y SAN PABLO CAL. MOORE NRO. 1658 
6600 

63 2049361 AGROPEC COMERCIALIZADORA S.A.C. CAL. ALFONSO UGARTE 
1497 NRO. 638 

64 2031868 AGROPECUARIA EXTERIOR S.A JR. NAUTA NRO. 402 
0681 

65 2045138 AGROPECUARIA EL GANADERO SRL A V. FREYRE NRO. 765 
399 

66 2049340 AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIA ROGKA CAL. ELlAS AGUIRRE NRO. 
7709 S.A.C. 1209 

67 2049320 PRODUCTOS AGROPECUARIOS EIRL CAL. SAN ROMAN NRO. 1130 
4930 

68 2040892 AGROPECUARIA UNIVERSAL E.I.R.L. CAL. RICARDO PALMA NRO. 
0524 574 

69 2040873 AGROPECUARIA ALF E.I.R.L. CAR. SANTO TOMAS NRO. 2.5 
5387 

70 2036661 SERVICIOS AGROPECUARIOS E.I.R.L. NRO. S/N URB. JUAN PABLO 
9098 11 

71 2052818 CAMU CAMU AMAZONAS S.A.C. CAL. SAN MARTIN NRO. 305 
8428 

72 2049334 AGROPEC ESPINOZA EIRL CAL. BOLIVAR NRO. 201 
45ll 

73 2049327 AGROPECUARIA MAISHO E.I.R.L. JR. ARICA NRO. 1188 
9514 

74 2049352 AGROPECUARIA EL ANGEL EIRL CAL. LO RETO NRO. 334 
0696 

75 2052822 AGROPECUARIA EDAL E.I.R.L. CAL. LAS CASTAÑAS NRO. 
2031 436 A.H. EL CASTAÑAL 

76 2052830 AGROPECUARIA "GAMITANA" EMPRESA CAR. ZUNGAROCOCHA NRO. 
1500 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SIN 

77 2052828 AGROPECUARIA ABT AO E. l. R. L. CAL. ABT AO NRO. 427 
9615 

78 2052828 INAGRO AGROPECUARIA E.I.R.L. CAR.IQUITOS NAUTA KM. 1 
8139 LO RETO 

79 2049339 AGROPECUARIA CAMILA E.I.R.L. JR. RAUL PILCO PEREZ 
8874 MZA. B LOTE. 8 

80 2052823 AGROPECUARIA PARAISO E.I.R.L. A V. ABELARDO QUIÑONES 
6333 KM.5.5 

81 2040879 AGROP.VETERINARIA SAN ANTONIO AVESA EIRL CAL. LORETO NRO. 735 
0485 ' 

82 2052814 AGROPECUARIA ACUICOLA VELA S.R.L. CAL. BRASIL NRO. 549 
9104 

83 2049347 ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL SACHA A V. QUiñONEZ KM. 4 
5968 INCHI DE SAN JUAN BAUTISTA LO RETO 

84 2049356 SACHA INCHI LO RETO S.A.C. CAL. TITO CHAVEZ NRO. 219 
4049 

85 2049353 EMPRESA DE PRODUCTOS AMAZONICOS S.A.C.- JR. PUTUMA YO NRO. 2758 
25ll EMPROA S.A.C. 

86 2049351 NEGOCIOS AGROINDUSTRIALES LORETO S.A.C. A V. ABELARDO QUIÑONEZ 
7989 NRO. 687 

87 2049346 AGROINDUSTRIA JENARO HERRERA E.I.R.L. A V. GUARDIA CIVIL NRO. 
6209 551 

88 2049334 GLOBAL BUSINESS E.I.R.L. CAL. SAMANEZ OCAMPO 
0957 NRO. 548 

89 2045143 AGROPECUARIA EL GRAN PAJONAL EIRL CAL. BRASIL NRO. 549 INT. C 
2011 

90 2052815 V ASFLO S.A.C. CAL. NAUTA NRO. 1564 
9592 
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91 2049334 AMAZON CAMU CAMU DEL PERU SA. A V. LA MARINA NRO. 1918 
6483 

92 2036625 FORESTAL DEL ORIENTE S.A.C. CAL. BRASIL NRO. 250 
4812 

93 2049360 COMITE DE PROD. DE ALGODON CALLE AGUIRRE 1428 
6817 COORDINADORA CENTRAL CARR. IQUITOS 

NAUTA 
94 1007954 RIOS CHIONG MARGARITA OTILIA A V. VIRGEN DE LO RETO 

5941 MZNA. N LOTE 6 
95 2010776 CONSERVERA AMAZONICA SA CAMSA A V. LA MARINA KM. 1 URB. 

0581 PUNCHANA 
96 2049316 PIQUEOS MORENITO SRL MZNA. Q LOTE 17 URB. 

6582 SGTO. LORES 
97 2049360 BIOINDUSTRIAS !QUITOS SAC CAL. YAVARI 335 INT. 13 

2587 
98 2063642 INDUSTRIA MADERERA FLORES SA CAL. BERMUDEZ 525 

8748 
99 2040883 ANDREWSLUMBERPRODUCTSSAC A V. LA MARINA 4.5 

8194 
100 2049362 LAMINADOS Y MANUFACTURAS DE MADERA AV. LA MARINA LM. 4 

7067 
101 2052815 ECOLOGICAL AMAZON WATER SAC ANGEL BRUSCO 624 

0617 
102 2045106 DON POLLO LORETO SAC A V. ALM. GRAU 1334 INT. A 

0393 
103 2010397 INDUSTRIAL MADERERA ZAPOTE SA A V. LA MARINA 944 

9529 
104 2010394 CONSULTORES VETERINARIOS Y AGRICOLAS JR. ARICA 901 

1980 SRL 
105 2040898 MADERERA EL CHOCHE SAC A V. LA MARINA 1342 

1663 
106 2049362 RANCHO MAMMA IRENE SRL. CARR. STA. TOMAS KM. 2 

2006 
.107 2040908 TRIPLA Y MARTIN SAC A V. LA MARINA KM. 3 

2859 
108 2049361 DELISA DEL PERU SRL CAL. CUZCO 739 

4836 
109 2049316 FRUTOS DEL BOSQUE EIRL A V. GUARDIA CIVIL 379 

7635 
110 2045139 AMAZON RESERVE Y RESORT SAC A V. LA MARINA 2079 

0423 
111 2040895 PERUFOREST SAC CAL. Y A V ARI 946 

3708 
112 2049368 EMPRESA AGROINDUSTRIAL SELVA CAL. JESUS PAEZ 339 

8368 AMAZONICA SRL 
NOTA: LA NUMERACION DE COLOR ROJO CORRESPONDE A LA MUESTRA TOMADA AL AZAR 
DELPADRON DE EMPRESAS. 
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ANEXO 09: Partida 2008910000· Palmitos preparados o conservados de otra forma incluso azucarados· 
' 

TOTAL EXPORTACIONES A UNITED EXPORTACIONES DESDE LORETO A 
TOTAL PARTIDA NACIONAL S TATES EEUU 

Años Valor FOB US$(1) Peso Neto Kg(2) Valor FOB US$(3) Peso Neto Kg(4) Valor FOB US$(5) Peso Neto Kg(6) 

2002 1,780,318 836,733 66,389 21,195 o o 
2003 1,650,523 863,528 31,777 16,885 20,350 8,995 

2004 2,136,022 1,037,420 49,584 24,201 44,079 21,584 

2005 2,803,505 1,208,652 449,328 178,168 350,428 142,832 

2006 3,560,435 1,478,545 525,577 204,654 525,577 204,654 

2007 4,208,164 1,642,076 365,082 130,221 365,082 130,221 

2008 5,349,938 1,684,046 196,708 67,776 196,708 67,776 

Total 21,488,905 8,751,000 1,684,445 643,100 1,502,224 576,062 

N° años 7 7 7 7 7 7 

Prom/Año 3,069,844 1,250,143 240,635 91,871 214,603 82,295 

Valor/Peso 2.46 2.62 2.61 

Fuente: SUNAT Elaborado por: Ronald Tello 

ANEXO 10: Partida 2009801900:LOS DEMAS JUGOS DE FRUTAS (Partida bolsa que incluye 
camucamu-arance 1 2002) . h M 2007 vigente asta arzo 

TOTAL EXPORTACIONES A UNITED EXPORTACIONES DESDE LORETO A 
TOTAL PARTIDA NACIONAL STA TES EEUU 

Años Valor FOB US$ Peso Neto Kg Valor FOB US$ Peso Neto Kg Valor FOB US$ Peso Neto Kg 

2002 106,604 53,531 9,109 10,999 o o 
2003 80,971 69,038 16,529 21,483 o o 
2004 142,233 84,467 33,729 43,480 o o 
2005 474,590 69,294 326 183 o o 
2006 595,664 135,246 2,088 2,105 o o 
2007 1,996,054 2,227,240 4,558 5,092 o o 

2008 633,855 929,167 54,061 41,570 o o 

Total 4,029,971 3,567,982 120,400 124,912 o o 

Nº años 7 7 7 7 7 7 

Prom/Año 575,710 509,712 17,200 17,845 o o 

Valor/Peso 1.13 0.96 o 

Fuente: SUNAT Elaborado por: Ronald Tello 
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ANEXO 11: Partida 0811909000: LOS DE MAS FRUTOS SIN COCER O COCIDOS CON AGUA O AL VAPOR, SIN AZUCARAR 

Partida 0811909200: - - - CamuCamu (Myrciariadubia) 

TOTAL EXPORTACIONES A UN!TED EXPORTACIONES EMPRESAS !QUITOS 
TOTAL PARTIDA NACIONAL STA TES AEEUU 

Años Valor FOB US$ Peso Neto Kg Valor FOB US$ Peso Neto Kg Valor FOB US$ Peso Neto Kg 

2002 332,353 341,513 43,146 58,957 o o 
2003 1,998,152 1,966,040 1,122,254 1,132,390 o o 
2004 5,095,579 4,209,873 2,912,356 2,518,432 o o 
2005 7,914,675 5,547,291 4,293,761 2,835,293 o o 
2006 15,063,030 10,298,175 7,446,684 5,381,974 o o 
2007 14,723,906 8,516,050 5,397,743 3,537,618 27 17 

2008 31,241,062 16,941,448 12,785,940 7,711,754 1,367 314 

Total 76,368,757 47,820,390 34,001,884 23,176,418 1,394 331 

N° años 7 7 7 7 7 7 

Prom/Año 10,909,822 6,831,484 4,857,412 3,310,917 199 47 

Valor/Peso 1.6 1.47 4.21 

Fuente: SUNAT Elaborado por: Ronald Tello 

ANEXO 12: Partida 1515900000 Las demás grasas y aceites vegetales fijos y sus 
fracciones, inc. refinados (Ac. Jojoba, Brazilnutoil, Copaiba, Aceite Inkalnchi, Inca omega 

oil) 

TOTAL PARTIDA NACIONAL TOTAL EXPORTACIONES A UN!TED EXPORTACIONES EMPRESAS 
STA TES !QUITOS A EEUU 

Años Valor FOB US$ Peso Neto Kg Valor FOB US$ Peso Neto Kg Valor FOB US$ Peso Neto Kg 

2002 1,666,324 207,546 403,257 64,879 o o 
2003 1,478,045 197,791 347,341 51,711 o o 
2004 1,703,948 245,662 827,451 122,026 o o 
2005 1,837,912 327,886 734,203 124,426 o o 
2006 1,656,324 320,833 552,541 112,199 o o 
2007 1,810,369 316,392 760,664 113,693 o o 
2008 3,230,588 447,629 611,663 93,798 o o 

Total 13,383,510 2,063,739 4,237,120 682,732 o o 
Nº años 7 7 7 7 7 7 

Prom/Año 1,911,930 294,820 605,303 97,533 o o 
Valor/Peso 6.49 6.21 

Fuente: SUNA T Elaborado por: Ronald Tello 
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ANEXO 13: Partida 1207109000: Nuez y almendra de palma, excepto para siembra, incluso 
quebrantadas (en 2007 la partida cambia a 1207999900 e incluye la nuez de Sacha Inchi entre 
otras). 

TOTAL PARTIDA NACIONAL TOTAL EXPORTACIONES A UNITED EXPORTACIONES EMPRESAS JQUITOS 
STA TES AEEUU 

Años Valor FOB US$(1) Peso Neto Kg(2) Valor FOB US$(3) Peso Neto Kg( 4) Valor FOB US$(5) Peso Neto Kg(6) 

2002 

2003 

2004 

2005 290 144 o o o o 
2006 

2007 359,771 274,212 40,972 19,602 o o 
2008 213,398 93,965 125,070 52,060 o o 

Total 573,459 368,321 166,042 71,662 o o 
N2 años 3 3 3 3 3 3 

Prom/Año 191,153 122,774 55,347 23,887 o o 

Valor/Peso 1.56 2.32 N/D 

Fuente: SUNA T Elaborado por: Ronald Tello 

ANEXO 14: Partida 4407240000: Madera aserrada de virola, mahogany (swieteniaspp.), imbuia y balsa. 
Vigente del 01.01.1998 hasta 31.03.2007; luego en Abril2007 se separa en dos cuentas: 4407210000_-
Mahogany y la subpartida 4407220000_--virola, imbuia, balsa. 

TOTAL PARTIDA NACIONAL TOTAL EXPORTACIONES A UNITED EXPORTACIONES EMPRESAS 
STA TES !QUITOS A EEUU 

Años Valor FOB US$ Peso Neto Kg Valor FOB US$ Peso Neto Kg Valor FOB US$ Peso Neto Kg 

2002 65,438,075 60,808,691 49,752,491 34,817,196 1,206,170 2,426,105 

2003 56,476,537 59,693,441 38,714,152 29,110,607 1,081,449 3,596,890 

2004 50,757,092 55,570,510 33,490,808 23,716,378 1,111,749 3,371,919 

2005 57,559,794 65,373,864 34,867,853 21,240,393 1,621,447 4,763,938 

2006 52,494,968 55,988,577 34,257,306 19,669,940 2,899,857 5,783,644 

2007 33,125,423 51,198,336 10,389,551 8,168,700 2,920,190 4,618,507 

2008 40,187,060 60,497,636 9,017,918 10,498,245 3,416,575 7,355,581 

Total 356,038,948 409,131,055 210,490,079 147,221,460 14,257,436 31,916,585 

Nº años 7 7 7 7 7 7 

Prom/Año 50,862,707 58,447,294 30,070,011 21,031,637 2,036,777 4,559,512 

Valor/Peso 0.87 1.43 0.45 

Fuente: SUNAT Elaborado por: Ronald Tello 
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ANEXO 15: Partida 4407990000: DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA 
LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENRROLLADA. (Moena, Tomillo, Copaiba, Pumaquiro, 
cabreuva, congona, casho, nogal, marupa, violeta, quinilla, estoraque, Huanganacasho, Lupuna, huamanchilca, 
Cedro real, Palma moena, Quinilla, Huayruro, Copal, Bolaina) 

TOTAL PARTIDA NACIONAL TOTAL EXPORTACIONES A UNJTED EXPORTACIONES EMPRESAS !QUITOS 
STA TES AEEUU 

Años Valor FOB US$(1) Peso Neto Kg(2) Valor FOB US$(3) Peso Neto Kg{4) Valor FOB US${5) Peso Neto Kg(6) 

2002 1,130,401 2,322,965 555,258 874,723 o o 
2003 2,161,564 4,470,462 1,012,941 1,404,704 57,064 155,709 

2004 3,687,330 8,482,282 1,047,752 1,883,040 182,686 431,669 

2005 11,425,245 21,916,764 2,986,315 4,269,580 134,681 263,226 

2006 16,760,055 26,981,410 3,244,971 4,069,352 342,872 679,027 

2007 21,423,578 33,072,999 4,135,688 5,298,416 459,519 726,836 

2008 28,654,413 35,829,598 4,013,185 4,501,877 438,163 618,730 

Total 85,242,586 133,076,481 16,996,110 22,301,691 1,614,985 2,875,196 

Nº años 7 7 7 7 7 7 

Prom/Año 12,177,512 19,010,926 2,428,016 3,185,956 230,712 410,742 

Valor/Peso 0.64 0.76 0.56 

Fuente: SUNA T Elaborado por: Ronald Tello 

ANEXO 16: Partida 4409101000: Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, de coníferas, cabrauva, 
shihuahuaco, quinilla, capirona. 

TOTAL PARTIDA NACIONAL TOTAL EXPORTACIONES A UNJTED EXPORTACIONES EMPRESAS !QUITOS 
STA TES AEEUU 

Años Valor FOB US${1) Peso Neto Kg{2) Valor FOB US${3) Peso Neto Kg(4) Valor FOB US${5) Peso Neto Kg{6) 

2002 20,496 19,298 3,355 1,422 o o 
2003 20,496 19,298 455 1,626 70 174 

2004 45,006 35,487 285 57 o o 
2005 388 516 388 516 o o 

2006{*) 

2007 1,016,928 414,512 941,670 260,638 642,420 62,748 

2008 174,611 165,491 140,552 103,198 15,681 26,230 

Total 1,277,925 654,601 1,086,705 367,456 658,171 89,152 

Nº años 6 6 6 6 6 6 

Prom/Año 212,988 109,100 181,117 61,243 109,695 14,859 

Valor/Peso 1.95 2.96 7.38 

Fuente: SUNAT Elaborado por: Ronald Tello 
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ANEXO 17: Partida 4409202000: Madera (sólidas) distinta de las coníferas, perfilada longitudinalmente; en 
arancel 2007 corresponde a la subpartida 4409290000: molduras sólidas (quinilla machiembrada 4 lados, 

piso de shihuahuaco, molduras finger joint, cumala, marupa, orquillas, violeta). 

TOTAL PARTIDA NACIONAL TOTAL EXPORTACIONES A UNITED EXPORTACIONES EMPRESAS !QUITOS 
STA TES AEEUU 

Años Valor FOB US$(1) Peso Neto Kg(2) Valor FOB US${3) Peso Neto Kg{4) Valor FOB US${5) Peso Neto Kg{6) 

2002 635,094 569,882 599,731 502,966 550,166 450,874 

2003 776,299 740,128 573,792 419,686 534,491 375,317 

2004 1,475,848 1,408,561 1,060,652 838,621 754,598 529,460 

2005 2,164,006 1,987,552 1,458,770 1,196,411 738,537 481,672 

2006 6,151,534 3,839,384 5,684,707 3,445,917 1,056,625 649,470 

2007 2,557,876 1,517,846 2,353,133 1,349,387 911,934 487,849 

2008 5,841,037 3,795,401 4,618,658 2,840,891 617,568 319,705 

Total 19,601,694 13,858,754 16,349,443 10,593,879 5,163,919 3,294,347 

Nº años 7 7 7 7 7 7 

Prom/Año 2,800,242 1,979,822 2,335,635 1,513,411 737,703 470,621 

Valor/Peso 1.41 1.54 1.57 

Fuente: SUNAT Elaborado por: Ronald Tello 

ANEXO 18: Partida 4418909000: Las demás obras y piezas de carpintería para construcciones (Ej.: vigas, 
bastidoras, baldosas, comizas, marcos, repisas, postes, junquillos molduras, esquineros en L, contrazócalo, 

pasos, contrapasos, pisos machihembrado de quinilla, cedro, caoba, virola, estoraque rojo, pumaquiro, 
aguanomasha, violeta, pumaquiro, etc.). 

TOTAL PARTIDA NACIONAL TOTAL EXPORTACIONES A UNITED EXPORTACIONES EMPRESAS !QUITOS 
STA TES AEEUU 

Años Valor FOB US$(1) Peso Neto Kg(2) Valor FOB US$(3) Peso Neto Kg(4) Valor FOB US$(5) Peso Neto Kg(6) 

2002 271,953 438,961 265,943 435,809 210,813 395,179 

2003 345,693 454,942 274,927 428,272 198,826 378,298 

2004 574,932 661,168 226,169 379,103 169,169 341,344 

2005 1,027,903 1,536,317 535,059 988,516 399,761 871,272 

2006 1,029,059 1,262,110 800,085 1,089,074 450,317 878,836 

2007 410,902 389,644 305,343 323,147 88,795 201,097 

2008 3,393,466 2,178,758 1,963,433 1,202,857 195,768 124,905 

Total 7,053,908 6,921,900 4,370,960 4,846,777 1,713,449 3,190,931 

Nº años 7 7 7 7 7 7 

Prom/Año 1,007,701 988,843 624,423 692,397 244,778 455,847 

Valor/Peso 1.02 0.9 0.54 

Fuente: SUNA T Elaborado por: Ronald Tello 

98 



ANEXO 19: Consolidado Partidas Top 10 Empresas de lquitos 

TOTAL PARTIDA NACIONAL 
TOTAL EXPORTACIONES A UNITED EXPORTACIONES EMPRESAS !QUITOS 

STA TES AEEUU 

Años Valor FOB US$(1) Peso Neto Kg(2) Valor FOB US$(3) Peso Neto Kg(4) Valor FOB US$(5) Peso Neto Kg(6) 

2002 71,381,618 65,599,120 51,698,679 36,788,146 1,967,149 3,272,158 

2003 64,988,280 68,474,668 42,094,168 32,587,364 1,892,250 4,515,383 

2004 65,617,990 71,735,430 39,648,786 29,525,338 2,262,281 4,695,976 

2005 85,208,308 97,968,280 45,326,003 30,833,486 3,244,854 6,522,940 

2006 97,311,069 100,304,280 52,513,959 33,975,215 5,275,248 8,195,631 

2007 81,632,971 99,569,307 24,694,404 19,206,514 5,387,967 6,227,275 

2008 118,919,428 122,563,139 33,527,188 27,114,026 4,881,830 8,513,241 

Total 585,059,664 626,214,224 289,503,187 210,030,089 24,911,579 41,942,604 

Nº años 7 7 7 7 7 7 

Prom/Año 83,579,952 89,459,175 41,357,598 30,004,298 3,558,797 5,991,801 

Valor/Peso 0.93 1.38 0.59 

Fuente: SUNAT Elaborado por: Ronald Tello 

:oooL{ 

99 



ANEXO 20: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE TESIS: "Capacidad Exportadora y Desempeño de las empresas agrarias y agroindustriales en lquitos, en el 

marco del A TPDEA" 

OBJETIVOS 

FIN 
Contribuir al Incremento de las exportaciones agrarias y agroindustriales de la región Loreto 

PROPÓSITO 
Determinar la Capacidad Exportadora de las empresas agrarias y agroindustriales 
radicadas en !quitos y su relación con el Desempeño Agroexportador hacia el 
mercado norteamericano; en el marco promotor establecido principalmente por el 
ATPDEA 

RESULTADOS 
l. Comportamiento de las agroexportaciones durante periodo Ago 2002 - Ago 2008, 

determinada. 

INDICADORES 1 MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Importe y volumen SUNAT 
exportaciones/año PROM PERÚ 
Tasa de MEF 
crecimiento 

Nº empresas Tesis Aprobada 
Capac. Export. en y Publicada 
Inicio. 
Nº empresas 
Capac. Export. en 
Proceso. 
Nº empresas 
Capa c. Export. 
Lograda. 

Valor FOB (US$) 1 Citas 
Volumen (Peso Bibliográficas 
neto) 

de 1 Base datos Nº 

SUPUESTOS 

Gobierno 
mantiene política 
de apoyo al 
crecimiento de las 
exportaciones. 
Trabajo de 
investigación 
cumple 
estándares de 
Rigurosidad y 
validez científica 

Instituciones con 
datos 
actualizados. 

2. Grado de Desarrollo exportador de las empresas agrarias y agroindustriales ¡ Escala 
radicadas en la ciudad de !quitos, determinados. Desarrollo 1 1 Encuestados 

3. Nivel de conocimiento de las restricciones técnicas al comercio internacional, 
evaluados. 

4. Relación o asociación entre la capacidad exportadora y el nivel de conocimiento de 
los obstáculos técnicos al comercio internacional, establecidos. 

5. Modelo de fortalecimiento empresarial hacia el mercado exterior de las empresas 

Exportador 

Escala 
evaluación 

2 
Prueba X 

(Cuestionario 
Nº 1) 

de 1 Base datos Nº 
2 (Cuestionario 
Nº 2} 
Reporte de la 
prueba 

brindan 
información. 

Encuestados 
brindan 
información. 
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OBJETIVOS INDICADORES MEDIO DE SUPUESTOS 
VERIFICACIÓN 

agrarias y agroindustriales de la ciudad de !quitos, formulado. Plan Formulado Documento Disponibilidad 
impreso software SPSS 

Factibilidad y 
viabilidad de la 
propuesta 

ACTIVIDADES PARA OBTENER LOS RESULTADOS Presupuesto Anteproyecto Revisión y 
1. Resultado 1 estimado en de Tesis aprobación 
*Revisión y compilación de información secundaria S/.6,000.00 oportuna del 
2. Resultado 2 anteproyecto de 
*Aplicación, Recopilación, Análisis y Síntesis de Cuestionario Nº 1 tesis por la 
3. Resultado 3 Dirección de la 
* Aplicación, Recopilación, Análisis y Síntesis de Cuestionario Nº 2 Escuela de Post 
4. Resultado 4 grado de la UNAP 
* Aplicación de Pruebas estadísticas (Independencia, Correlación) 
S. Resultado S Disponibilidad 
* Elaboración multidisciplinaria del modelo de fortalecimiento empresarial suficiente y 

oportuna del 1 

L_----~- -- -·-·· ---~~ - - - - -- -- --------- -- -~- -- - -----···-- -
presupuesto 

1 
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GLOSARIO 

Autarquía, situación económica en la que un país obtiene todos los bienes necesarios sin 

comerciar con otros países. El país que aspira a vivir en condiciones de autarquía pretende 

satisfacer todas sus necesidades utilizando tan sólo sus propios recursos, sin acudir a las 

importaciones ni de bienes finales ni de bienes intermedios. Por ello, la autarquía aspira al 

autoabastecimiento alimentario y a la autonomía industrial 

http://es.encatia.msn.com/encyclopedia 961520519/ Autarqu%C3%ADa.html 

Barrera comercial, Se denomina así a cualquiera de los mecanismos proteccionistas que 

utilizan los gobiernos para reducir los incentivos para importar. Los que más se, conocen 

son los aranceles y cuotas, precios de referencia, reglamentos técnicos, medidas sanitarias 

·y fitosanitarias, entre otros. 

http://www .proch ile .cl/servicios/faq/ respuesta .ph p ?iditem=25&idpregunta=4 

Capacidad Exportadora, Se refiere al Grado de Desarrollo Exportador (GDX) y el nivel 

de Conocimiento de las Restricciones No Arancelarias al comercio exterior (CORNA). 

Exportar, La exportación es el régimen aduanero que permite la salida legal de las 

mercancías del territorio aduanero para su uso o consumo definitivo en el mercado 

exterior. La institución encargada de autorizar la salida de las mercancías del país es la 

Superintendencia Nacional de Aduanas, la que sólo podrá cumplirse por los puertos 

marítimos, fluviales y lacustres, aeropuertos y fronteras aduaneras habilitadas. La 

exportación no se encuentra afecta a tributo alguno. 

GATT, El GATT, acrónimo de General AgreementonTariffs and Trade (Acuerdo general 

sobre comercio y aranceles) es un tratado multilateral, creado en la Conferencia de La 

Habana, en 194 7, firmado en 1948, por la necesidad de establecer un conjunto de normas 

comerciales y concesiones arancelarias, y está considerado como el precursor de la 

Organización Mundial de Comercio. El GA TT era parte del plan de regulación de la 

economía mundial tras la Segunda Guerra Mundial, que incluía la reducción de aranceles y 

otras barreras al comercio intemacional.http://es.wikipedia.org/wiki/GATT 

GENERALL Y RECOGNIZE AS SURE, significa GENERALMENTE RECONOCIDA 

COMO SEGURA. Las substancias (aditivos) GRAS, son aquellas cuyo uso es 
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generalmente reconocido por los expertos como seguras, basados en la extensiva historia 

de su uso en los alimentos antes de 1958, o en evidencia científica publicada. Sal, azúcar, 

especias, vitaminas y glutamato monosódico, están clasificadas como substancias GRAS, 

junto con centenares de otras substancias. Los manufactureros pueden solicitar a la FDA la 

revisión del uso de una substancia para determinar si puede considerarse en la categoría de 

GRAS.http://vm.cfsan.fda .gov/~mow/sfoodadd.html 

ISO, La lnternational OrganizationforStandarization, es una red de institutos en 156 países, con 

una secretaría central en Ginebra, Suiza, que coordina el sistema.Aunque la actividad principal 

de la ISO es el desarrollo de estándares técnicos, los estándares de ISO también tienen 

repercusiones económicas y sociales importantes. Los estándares de ISO tienen 

consecuencias muy positivas no solo para los ingenieros y a los fabricantes para quienes 

solucionan problemas básicos en la producción y la distribución, sino a la sociedad en su 

totalidad por la seguridad y confiabilidad que proporcionan la etiqueta ISO sobre los 

productos 

http:/ /www.iso.ch 

Mutatis mutandis, significa 'cambiando lo que se debe cambiar' .Este término se utiliza 

frecuentemente en leyes y en economía. Implica que el lector debe prestar atención a las 

diferencias entre el argumento actual y uno pasado, aunque sean análogos. 

Por ejemplo: «Lo que se cambió en relación al protocolo 3 se toma también mutatis 

mutandis en el protocolo 4». 
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