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RESUMEN 

En la última década se ha identificado en el mundo una creciente demanda 

de las agro exportaciones no tradicionales debido a los recientes cambios en los 

gustos y preferencias de consumidores y clientes, por incluir en su canasta básica 

productos más naturales y saludables.  

Perú, es un protagonista clave en Latinoamérica que comercializa estos 

productos debido a su naturaleza, biodiversidad y riqueza geográfica. Sin embargo, 

existen otros países vecinos que también cuentan con esta ventaja y pueden restar 

participación en el mercado mundial de nuestras agro exportaciones no 

tradicionales.  

El nuevo escenario mundial globalizado en el que existe mayor  intercambio 

de divisas entre distintos países, el tipo de cambio se ha convertido en un factor 

importante a considerar. Es por ello que, resulta relevante determinar la relación 

entre este factor y las exportaciones agrícolas peruanas no tradicionales, para poder 

identificar si las políticas cambiarias aplicadas en el país, son una oportunidad para 

generar competitividad ante otros países en el mercado internacional. 

La demanda mundial de las agro exportaciones no tradicionales han 

aumentado porcentualmente desde el año 2007 hasta el año 2014 en más del 55% y 

las agro exportaciones no tradicionales peruanas han presentado un crecimiento 

significativo desde 647 millones de dólares en el año 2007 hasta 2132 millones de 

dólares en el año 2014, siendo nuestro principal demandante Estados Unidos, 

seguido de Países Bajos.   
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Este escenario muestra la oportunidad de Perú para exportar los productos 

de este rubro; sin embargo, Chile es su principal competidor en Latinoamérica y su 

política cambiaria es más competitiva con la de nuestro país, lo cual es un reto para 

el Perú. 

 

Palabras clave: Agroexportaciones no tradicionales, globalización, tipo de 

cambio, políticas cambiarias, competitividad 

  



vi 

 

ABSTRACT 

In the last decade the world has identified a growing demand for non-

traditional agricultural products due to recent changes in the tastes and preferences 

of consumers and customers to include in their basket more natural and healthy 

products. 

Peru, is a key player in Latin America that sell these products due to their 

nature, biodiversity and geographical wealth. However, other neighboring countries 

offer this advantage and may deprive the world market share of our non-traditional 

agricultural exports. 

The new globalized world scene, in which there is greater exchange of 

currencies between countries, the exchange rate has become an important factor to 

consider. That is why, it is important to determine the relationship between this 

factor and non-traditional Peruvian exports, to identify if exchange policies in the 

country, are an opportunity to create competitiveness against other countries in the 

international market. 

The world demand of the agro not traditional exports have increased in 

percentage terms from the year 2007 until the year 2014 in more than 55 % and the 

agro not traditional Peruvian exports have presented a significant growth from 647 

million dollars in the year 2007 up to 2132 million of dollars in the year 2014, 

being our principal buyer Estados Unidos, followed of Países Bajos. 

This scene shows the opportunity of Peru to export the products of this item; 

nevertheless, Chile is his principal competitor in Latin America and his exchange 
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rate policy is more competitive with that of our country, which is a challenge for 

Peru. 
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INTRODUCCIÓN 

La globalización es un proceso de integración mundial de la economía que 

ha traído importantes cambios; entre ellas, la apertura de mercados, que ha dado 

como resultado un gran incremento en el intercambio comercial entre los países; 

las divisas internacionales, se han convertido en un factor importante en el 

comercio exterior y por lo tanto también lo es para el Perú   

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre 

el tipo de cambio y el desarrollo de las agro exportaciones no tradicionales 

peruanas en el periodo 2007-2014, para comprobar si la teoría de la relación entre 

el tipo de cambio y las exportaciones es cierta en el escenario real, ya que puede 

que la economía se encuentre tan dinámica e incierta que ya no pueda 

comprobarse la existencia de dicha relación. 

Para ello, se realiza una serie de análisis, los cuales han sido detallados en 

la presente tesis. 

En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento y formulación del 

problema de investigación, en el que figuran el problema general y los problemas 

específicos; de la misma forma, se presentan los objetivos generales y específicos; 

así como también la justificación, limitaciones y antecedentes de investigaciones 

nacionales e internacionales relacionadas al tema de la presente tesis. 

En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico; incluyendo las bases 

teóricas, definiciones conceptuales para fundamentar la investigación. Por último, 

la hipótesis general e hipótesis específicas. 
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En el tercer capítulo, se fundamenta el diseño y la metodología de 

investigación, mencionando sus respectivas variables de estudio y 

operacionalización. También contiene este capítulo el procedimiento muestral de 

la investigación y las técnicas e instrumentos de recolección y las técnicas 

estadísticas para el procesamiento de información. 
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CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El Fondo Monetario Internacional (2013), describe a la 

globalización como el proceso acelerado de integración mundial de la 

economía, a través de la producción, el comercio, los flujos financieros, la 

difusión tecnológica, las redes de información y las corrientes culturales. 

La globalización es un fenómeno que ha dado lugar a la apertura 

comercial; es decir, a la libre circulación de bienes y servicios, factores 

productivos y capitales, eliminando fronteras y creando un mercado mucho 

más amplio.  

En el Perú, el proceso de globalización y la apertura comercial se 

inicia desde el año 1990, donde no solo se produce la liberalización de 

bienes y servicios; sino también, la liberalización de capitales. Este 

proceso nos ha traído importantes ventajas en el intercambio económico, 

generando la reducción de la pobreza; no obstante, presenta también 
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grados importantes de incertidumbre; como por ejemplo, la influencia del 

tipo de cambio en el comercio exterior del Perú. 

Según Volcker, P. (2010) el tipo de cambio es el precio más 

importante de una economía. En efecto, el tipo de cambio de un país 

interviene en todas las transacciones económicas con el exterior y frente a 

un mundo de mayor apertura e interrelación comercial entre países, su 

importancia es más relevante; y Perú, no es ajeno a la influencia del tipo 

de cambio en el comercio exterior. 

Según Fernández, J. y Romero, E. (2009) la apreciación de la 

moneda nacional encarece las exportaciones y abarata las importaciones. 

Sin embargo; según se observa en la figura 1, el tipo de cambio en 

el Perú se ha ido apreciando del 2009 al 2012; mientras que, las agro 

exportaciones no tradicionales (figura 2) aumentaron en un 231.56% en el 

periodo 2009 al 2014, lo que nos muestra aparentemente que la teoría 

antes mencionada no se cumple en estos escenarios. 
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Figura 1: Evolución del tipo de cambio en el Perú (2008 -2015) 

Fuente: BCRP-SBS 

Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos 

 

Figura 2: Agro exportaciones peruanas en millones de dólares FOB (2008 – 2014) 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Autoras 
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Las posibles causas de la situación problemática se deben a la 

aplicación de políticas económicas para incentivar las agro exportaciones, 

de manera que este sector de la economía no se viera tan perjudicado como 

sucedió en el periodo 2009-2012, periodo en el cual se apreció la moneda.  

Por otro lado, existe una mayor demanda internacional de productos 

agrícolas ya que el Perú produce frutas y hortalizas que cumplen con las 

altas exigencias de calidad internacional. Por su ubicación geográfica, 

nuestro país puede ofrecer productos en contra estación y durante todo el 

año. Asimismo, sus particulares condiciones climáticas, determinadas por 

la Cordillera de los Andes, sus múltiples pisos ecológicos y las corrientes 

oceánicas, permiten la obtención de cosechas que se distinguen por sus 

extraordinarias cualidades organolépticas. Otra razón, no menos 

importante, es el compromiso de los productores con la calidad, reflejado 

en la aplicación de tecnología de punta para otorgarle al consumidor las 

mayores garantías, implementando buenas prácticas agrícolas y sistemas 

de aseguramiento de la inocuidad alimentaria. Ello hace posible que 

nuestra oferta exportable cumpla los requerimientos de las autoridades 

sanitarias y los consumidores de los principales mercados. 

Otra posible causa, son las políticas por frenar las grandes 

variaciones del tipo de cambio, buscando de esa manera proteger los 

distintos sectores internos de la economía, ya que mientras en el Perú hay 

una depreciación moderada de la moneda en estos momentos en otros 

países a nivel mundial la apreciación del dólar ha sido mayor. 
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De continuar esta situación problemática puede limitar el 

crecimiento de las agro exportaciones afectando el ingreso de divisas al 

país, deterioro de la balanza comercial y aumento del desempleo en el 

sector agrícola. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la relación entre el tipo de cambio y las agro exportaciones 

no tradicionales peruanas en el periodo 2007 -2014? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a. ¿Cómo es la evolución del mercado mundial de las agro 

exportaciones no tradicionales en el periodo 2007 - 2014? 

b. ¿Cómo es la evolución de las agro exportaciones no 

tradicionales peruanas en el mercado mundial en el periodo 

2007 - 2014? 

c. ¿Será la política cambiaria aplicada en el Perú más  efectiva 

que la del principal país latinoamericano con el que compite 

en las  agro exportaciones no tradicionales durante el periodo 

2007-2014? 

1.3.  Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre el tipo de cambio y las agro 

exportaciones no tradicionales peruanas en el periodo 2007 -2014. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

a. Analizar la evolución del mercado mundial de las agro 

exportaciones no tradicionales en el periodo 2007-2014. 

b. Analizar la evolución de las agro exportaciones no 

tradicionales peruanas en el mercado mundial en el periodo 

2007 - 2014 

c. Identificar si la política cambiaria aplicada en el Perú  es más 

efectiva que el principal país latinoamericano con el que 

compite en las  agro exportaciones no tradicionales durante el 

periodo 2007-2014.  

1.4. Justificación de la investigación 

Esta investigación tiene como propósito determinar la relación entre 

el tipo de cambio y el comportamiento de las agro exportaciones no 

tradicionales peruanas en periodo 2007-2014, con el fin de contribuir en 

esclarecer si la variación del tipo de cambio constituye una oportunidad o 

una amenaza para las agro exportaciones no tradicionales peruanas. Esta 

investigación será de utilidad para los agro exportadores y el gobierno, con 

el fin de implementar políticas de desarrollo del sector. 

1.5. Limitaciones 

Para la elaboración  de esta tesis, se tiene limitaciones de tiempo, ya 

que las autoras laboran en puestos de responsabilidad en empresas 

dedicadas al comercio internacional, lo que resta tiempo para trabajar en 

equipo.  
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Otra limitación fue la búsqueda de información acerca del tema, ya 

que si bien está disponible en páginas de internet autorizadas, en algunos 

casos para obtenerlas tiene un costo. 

Así mismo se tuvo limitaciones para el financiamiento de su 

desarrollo. 

1.6.  Antecedentes 

Según Soto, I. (2011), en su tesis para obtener el grado de magister 

en ciencias económicas: “Determinantes del Sector Exportador no 

Tradicional del Departamento de Caldas y su Comportamiento en el 

Periodo 1980 a 2004” presenta como objetivo identificar los algunos 

factores que determinan las exportaciones no tradicionales (ENT) del 

Departamento de Caldas (Colombia) para lo cual su problema de 

investigación consistió en determinan los factores de las exportaciones no 

tradicionales durante el periodo 1980 al 2004. La hipótesis de esta 

investigación señala que el desarrollo del sector exportador del 

Departamento de Caldas ha tenido un efecto positivo en la región y está 

determinado por la tasa de cambio real, la demanda externa, el salario 

industrial y la producción local. En el resultado de la investigación, las 

variables de oferta como los precios de los factores (salarios) y el valor 

agregado de la industria manufacturera, resultan ser altamente 

significativos para explicar las Exportaciones no tradicionales de Caldas, al 

igual que las variables de ingreso de los países socios. Por su parte las 

variables relacionadas con los precios relativos, como índice de tasa de 

cambio real y volatilidad de la tasa de cambio real, aunque se corresponde 
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con los planteamientos teóricos, no resultan significativas para explicar las 

Exportaciones no tradicionales caldenses en el período estudiado. 

Orellana, M. (2010) en su tesis para obtener el grado de magister en 

economía: “Tipo de cambio real de equilibrio de Ecuador: Evidencia 

empírica para el período 2000-2009” presenta como objetivo determinar el 

tipo de cambio real de equilibro para Ecuador, así como cuantificar el 

desalineamiento a través de la identificación de apreciación o depreciación 

cambiaria para el período 2000-2009 obteniendo como resultado que existe 

una relación de largo plazo entre el tipo de cambio real y la razón de 

activos externos netos a PIB, la productividad relativa en los sectores 

transables y no transables con respecto a sus principales socios 

comerciales, los términos de intercambio y el diferencial de gasto del 

gobierno.  

Cortez, A. y Prieto, Y. (2013) en su proyecto previo a la obtención 

del grado de Licenciatura en Ingeniería en Ciencias Económicas y 

Financieras, presenta  como objetivo principal determinar los factores del 

sector exportador primario no tradicional de Ecuador, durante el periodo 

2000-2012, obteniendo como resultado que los factores relevantes son el 

tipo de cambio y la demanda externa 

Herrera, J. (2012) en su tesis para obtener el grado de Licenciatura 

en Economía: "Determinantes de las Exportaciones No Tradicionales en el 

Perú entre 2000-2010" presenta como objetivo encontrar las determinantes 

de las exportaciones no tradicionales a partir de la relación de largo plazo 

con los términos de intercambio y la demanda externa, obteniendo como 
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resultado que lo términos de intercambio, las políticas externas, el PBI de 

Estados Unidos y los incentivos del gobierno para incrementar las 

exportaciones no tradicionales tienen una relación directa y positiva con las 

exportaciones no tradicionales. Sin embargo, el tipo de cambio real no 

tiene una relación directa con las exportaciones no tradicionales, 

mostrando que la economía es dinámica y muy por el contrario muestra 

una relación negativa. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Bases teóricas  

Tipo de cambio  

El tipo de cambio se establece en el mercado cambiario mediante el 

libre juego de oferta y demanda de moneda extranjera.  

El tipo de cambio, también conocido como cotización, es el precio 

de la moneda extranjera expresado en la cantidad de moneda nacional por 

unidad de moneda extranjera.  

Para establecer el tipo de cambio en el mundo existen dos 

regímenes cambiarios: El régimen de tipo de cambio fijo y el régimen del 

tipo de cambio flotante. Según Sosvilla, S. (2013), sostiene que: 

 En un extremo, se habla de que el tipo de cambio es fijo cuando el 

precio es fijado administrativamente por las autoridades competentes 

(normalmente, un banco central), Para que ello suceda, el banco 

central ofrece comprar o vender toda la moneda extranjera que el 
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mercado desee a ese precio predeterminado. Obviamente, cuando 

esas son las reglas del juego, ningún operador estaría dispuesto a 

pagar por la moneda extranjera más que el precio al cual el banco 

central vende, ni dispuesto a recibir menos que el precio al cual el 

banco central compra. Por lo tanto, no puede haber un precio en el 

mercado diferente del precio fijado por el banco central. En este 

escenario, cuando el tipo de cambio es fijado administrativamente, se 

habla de devaluación de la moneda en el caso en que el tipo de 

cambio aumenta, o de revaluación si el tipo de cambio disminuye. 

 En el otro extremo, se habla de tipo de cambio flotante cuando el 

precio es determinado libremente por el mercado sin ninguna clase 

de intervenciones. Cuando el tipo de cambio flota, se conoce como 

depreciación de la moneda el caso en que el tipo de cambio aumenta, 

o como apreciación si el tipo de cambio disminuye. En particular, la 

apreciación de la moneda se identifica habitualmente con su 

fortalecimiento en términos relativos, frente a las demás. 

El tipo de cambio flotante tiene las siguientes variaciones, según el 

Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales  de 

la  

Universidad de la República Uruguay (2000): 

La flotación gestionada o sucia: Es básicamente determinado 

por el mercado, pero en ciertas oportunidades las autoridades se 

reservan el derecho de intervenir puntualmente para influenciar 

sobre éste frente a volatilidades cambiarias o de acuerdo a sus 
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objetivos de política. Estas intervenciones periódicas han sido 

relativamente normales durante las últimas décadas en los 

principales países desarrollados. 

a. La paridad deslizante: el tipo de cambio es determinado por 

el banco central, el cual lo desplaza con cierta regularidad. 

Este desplazamiento puede ser eventualmente anunciado de 

antemano, para que el mercado conozca el precio futuro y 

ello contribuya a que las expectativas converjan a las pautas 

de política. 

b. Las bandas de flotación: el tipo de cambio es libre de flotar 

entre un valor mínimo y un valor máximo. El valor mínimo 

es determinado por el precio al cual el banco central ofrece 

comprar moneda extranjera, mientras que el valor máximo 

es determinado por el precio al cual el banco central ofrece 

vender. En el momento en el cual el tipo de cambio tienda a 

sobrepasar el borde superior de la banda, los compradores 

encontrarán más conveniente adquirirle la moneda 

extranjera al banco central en lugar de hacerlo en el 

mercado, y viceversa. Por ese motivo, el tipo de cambio se 

encuentra restringido a fluctuar entre esos límites 

En el análisis económico en algunas oportunidades se trabaja 

con tipo de cambio nominal o con tipo de cambio real, cuya 

diferencia es la siguiente: 



15 

 

 

a. Tipo de Cambio Nominal (TCN)  

Es el precio de una unidad de moneda extranjera 

expresado en términos de la moneda local. A su vez, 

encontramos dos Tipos de Cambio Nominal: tipo 

comprador y tipo vendedor, dado que las entidades 

financieras obtienen una ganancia por intermediar en el 

juego de la oferta y la demanda de moneda extranjera. La 

diferencia entre ambas tasas, es lo que se conoce como 

"spread cambiario". 

Al igual que sucede con los bienes y servicios, el 

"precio" de una unidad de moneda extranjera, o sea el Tipo 

de Cambio, varía en el tiempo. Cuando aumenta, se dice 

que hay una depreciación de la moneda local (frente a la 

moneda extranjera a la cual la estemos comparando), ya que 

debo pagar más unidades de moneda local por cada unidad 

de moneda extranjera.  

b. Tipo de Cambio Real (TCR)  

Es el precio de los bienes en un país extranjero, en 

relación con el precio de los bienes en el mercado local, 

ambos llevados a una misma moneda. De esta simple 

definición, se desprende que este ratio no tiene unidades ya 

que se cancelan, y que su valor dependerá de los valores 

base que se tomaron para los índices de precios (se utiliza 
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en general el Índice de Precios al Consumidor = IPC). Por 

lo tanto, no tiene sentido hablar del Tipo de Cambio Real si 

no es en comparación con un determinado año, o de su 

evolución a lo largo del tiempo. Si tenemos un índice de 

precios calculado sobre una determinada composición de 

una canasta de productos, como por ejemplo el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC), se obtiene el TCR de la 

siguiente manera:  

 
TCR = E*P. / P 

 
TCR = Tipo de Cambio Real  

E = Tipo de Cambio Nominal  

P. = Nivel de precios externo  

P = Nivel de precios doméstico 

 

El TCR mide, entonces, el poder adquisitivo de la 

moneda extranjera en el mercado local.  

La variación puede deberse a una apreciación o 

depreciación de la moneda local (variación en el tipo de 

cambio nominal), o a efectos inflacionarios o 

deflacionarios, en el mercado local y/o en el extranjero. Por 

eso es importante un análisis más profundo de las causas y 

no contentarse sólo con ver su valor resultante.  
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Según Fernández, J. y Romero, E. (2009) la apreciación de la 

moneda nacional encarece las exportaciones y abarata las importaciones, 

resumiendo se podría decir que la relación que existe entre estas dos 

variables, en teoría, es bastante ligada. 

Teorías Desarrollo del Comercio Internacional 

Existe abundante literatura donde se expone la evolución de la 

teoría del comercio internacional, tema que ha sido estudiado y 

cuestionado por distintos personajes reconocidos a lo largo de la historia. 

Entre ellos podemos mencionar a Adam Smith, David Ricardo Heckscher 

y Ohlin, entre otros. Para ello, se ha estructurado las teorías en un orden 

cronológico sobre las principales teorías del comercio internacional. 

 La Teoría del Superávit Comercial 

Según Torres, R. (1972). En los siglos XVI, XVII y 

principios del XVIII el mercantilismo es la primera corriente de 

pensamiento que establece un cuerpo doctrinal sobre el análisis y 

desarrollo del comercio exterior. 

Los mercantilistas consideraban que el beneficio del comercio 

internacional se conseguía mediante el superávit de la balanza 

comercial, es decir,  que las exportaciones superase el valor de sus 

importaciones, con el fin de generar entrada neta de metales 

preciosos al país por el valor equivalente a dicho saldo lo que 

generaría el enriquecimiento del país. Por lo tanto, un país era más 

rico mientras mayor cantidad de metales preciosos acumulaba y 
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estos se conseguían a través del comercio internacional, para lo cual, 

era necesario la intervención del Estado, para generar políticas 

proteccionistas en ese sentido. 

 La Teoría de La Ventaja Absoluta  

Según Polo, J. (2007) esta teoría es sustentada por Adam 

Smith en su libro de "La Riqueza de las Naciones" (1776) y se 

fundamenta en la ley del valor –trabajo, que consiste en que el valor 

del cambio de las mercadería o valor relativo, dependerá de la 

cantidad de trabajo (horas trabajo) necesarias para producirlo. Para 

Adam Smith la clave del crecimiento económico radica en la 

división del trabajo, que queda limitada por la amplitud del mercado 

nacional. En consecuencia el comercio internacional, al ensanchar 

los mercados permite una mayor especialización, a través de las cual 

se consiguen aumentos de productividad de lo que se deriva un ritmo 

de crecimiento económico más rápido. 

 Teoría de la Ventaja Comparativa  

Según Carbaugh, R. (2009) esta teoría es sustentada por 

David Ricardo y sostiene que puede existir una base para un mutuo 

beneficio en el comercio de los países aun cuando una nación tiene 

desventaja absoluta en producción de ambos productos. Ello se 

traducen en que la nación más eficiente debe especializar su 

producción y exportar el producto en el que su ventaja absoluta sea 

mayor; por lo contrario, la nación menos eficiente debe especializar 
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su producción y exportar el producto donde su ventaja absoluta sea 

menor. 

 Teoría de Heckscher-Ohlin 

Según Bajo, O. (1991) esta teoría fue propuesta por 

Heckscher y Ohlin, la cual consiste en que un  país debe exportar el 

bien que utiliza intensivamente su factor más abundante e importar 

el bien que utiliza intensivamente el factor relativamente escaso. 

Para ello, se basa en dos direcciones principales: una, contemplando 

la versión clásica con el concepto del coste de oportunidad en la 

fabricación de mercancías; la segunda, basada en la dotación 

factorial. Esta teoría menciona tres proposiciones del comercio 

internacional: 

a. La distinta dotación factorial es la causa fundamental de las 

diferencias de costes comparativos, y por lo tanto del 

intercambio comercial entre países. 

b. Esas diferencias de recursos productivos se traduce en lo 

que es la especialización internacional del trabajo: cada país 

se especializará en producir sólo aquellos bienes que 

requieran cantidades elevadas del factor o factores que 

posee abundantemente, cambiándolos por bienes que 

incorporen factores escasos. 

c. Al intercambiarse por la vía del comercio internacional los 

factores abundantes por los escasos, se produce una 
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tendencia a la igualación de los precios relativos de los 

factores. 

 

 Teoría de Heckscher-Ohlin-Samuelson 

Las ideas de Heckscher y Ohlin se vieron completadas y 

reforzadas en 1948 por las aportaciones de Samuelson referidas a la 

igualación de los precios de los factores como consecuencia del 

comercio internacional. "El teorema explica que, adicionalmente a la 

especialización, dependiendo de la dotación de los factores e 

intensidades de factores requeridos en la producción de los diferentes 

bienes, se tiende a dar una igualación o equiparación de los precios 

de los factores de producción"(Tacsan, 2007, p.32). 

 Teoría de la Demanda Representativa 

Según Flores, Marcos, Jiménez y Estrada ( Julio 2013) la 

teoría de la demanda representativa fue expuesta por Linder (1961), 

quien considera que el comercio internacional está ligado a ventajas 

comparativas. El origen de estas ventajas se encuentra en las 

diferentes dotaciones factoriales en el caso del comercio 

de productos primarios.  

Para los autores, un bien sólo será susceptible de ser 

exportado si, previamente, ha sido objeto de una fuerte 

demanda interna. Un gran mercado interno constituye un fuerte 

incentivo a la innovación y una elevada producción posibilita las 
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economías de escala. Por lo tanto, es la existencia de una fuerte 

demanda interna la que genera la ventaja comparativa y, entonces, 

las condiciones para que el producto pueda ser exportado más 

fácilmente. De este modo, un producto 

demandado en el interior de un país con un determinado nivel 

de vida, sólo podrá ser exportado a otro de un nivel similar.  

 Teoría de la Ventaja Competitiva  

Por otro lado, se presenta otra teoría del comercio 

internacional basada en la ventaja competitiva, el cual es un 

concepto desarrollado por Michael E. Porter (2009), que sostiene que 

hay cuatro atributos generales que individual e interactivamente 

rigen la ventaja competitiva a nivel nacional: condiciones de factor, 

condiciones de demanda, industrias conexas y de soporte, y el 

ambiente donde compiten las organizaciones.  

- Condiciones de factor.  

Según la teoría básica del comercio internacional, un 

país exportará los bienes que aprovechan al máximo las 

condiciones de factor que posee en cantidades importantes. 

No obstante, la teoría del comercio internacional se limita en 

aprovechar uno de los factores básicos. A fin de conservar 

una posición competitiva, un país ha de mejorar o ajustar 

constantemente sus condiciones de factor.  

- Condición de demanda.  
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Porter señala que la ventaja competitiva de un país se 

fortalece si sus bienes y servicios tienen una gran demanda a 

nivel local. La demanda ofrece varios beneficios. Le ayuda al 

vendedor a saber lo que los compradores desean. Si es 

preciso hacer cambios, el vendedor local se entera a tiempo y 

puede ajustar o innovar para el mercado antes que los 

competidores situados lejos de allí puedan responder.  

- Industrias conexas y de soporte. 

Cuando los proveedores están situados cerca del 

productor, las empresas a menudo ofrecen insumos baratos 

que no están al alcance de los competidores distantes. 

Además, los proveedores saben lo que está sucediendo en las 

industrias y se encuentran en condiciones de pronosticar 

cambios y de responder a ellos. Al compartir esa información 

con el productor le ayudan a no perder su posición 

competitiva.  

- Estructura, estrategia y rivalidad de las empresas.  

Es el contexto dentro del cual, las compañías se crean, 

organizan y administran, así como la naturaleza de la 

rivalidad a nivel nacional. Las naciones tienden a progresar 

en las industrias donde las prácticas gerenciales favorecidas 

por el ambiente nacional son apropiadas para las fuentes de la 

ventaja competitiva. Una fuerte rivalidad doméstica y la 
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ventaja competitiva guarda relación entre sí. La cercanía de 

una de otra aumenta la rivalidad entre las empresas y esto 

incrementa la competitividad empresarial local. 

De acuerdo a las teorías del comercio internacional anteriormente 

estudiadas, bajo el escenario de la economía peruana, se puede reflejar 

empíricamente la Teoría de la Ventaja Absoluta en el comercio 

internacional de sus agro exportaciones a lo largo de la historia. A 

mediados de los ochenta,  la costa peruana experimentó un cambio ante la 

intervención de inversionistas de otros sectores económicos, tales 

inversionistas valoraron el potencial de la costa para la producción de 

nuevos cultivos de exportación y reconocieron la riqueza y biodiversidad, 

aprovecharon las condiciones geográficas y la oportunidad de su capacidad 

productiva. De esta forma, se introduce en la costa peruana cultivos no 

tradicionales como el espárrago y nuevas semillas de fruta. En los noventa, 

el incremento en el valor de las agro exportaciones de los cultivos no 

tradicionales logró superar a las exportaciones tradicionales. 

Asimismo, en la economía peruana se ha visto reflejada la Teoría 

de Heckscher-Ohlin, en el que un  país debe exportar el bien que utiliza 

intensivamente su factor más abundante e importar el bien que utiliza 

intensivamente el factor relativamente escaso. Este acontecimiento se 

expresa en su máxima expresión en la época de boom de la Agro 

exportación peruana, el cual fue su factor más abundante y fue 

aprovechada desde esa época para atender el mercado internacional; sin 

embargo, importa bienes y servicios en los que no tiene la capacidad 
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productiva; como por ejemplo, maquinarias y equipo del sector industrial, 

los cuales son bienes importados de países especializados en tecnología 

como China, Corea, entre otros. 

También en la aplicación de la Teoría de la Demanda 

Representativa, primero debe existir una elevada demanda interna para 

poder exportar los productos. De esta forma, en el Perú ha existido una 

gran demanda interna de productos agrícola; por tanto,existe una elevada 

demanda internacional de estos bienes. 

La teoría del comercio internacional basada en la ventaja 

competitiva también ha sido reflejada en su máxima expresión a partir de 

la mitad de los noventa cuando se comenzó a diversificar la oferta 

agroexportadora con cultivos como el espárrago fresco, páprika, mango 

fresco, tara, entre otros. Esto creó ventajas competitivas en el Perú, gracias 

al mix de productividad, estacionalidad y costos operacionales. 

2.2. Definiciones conceptuales 

AGRO EXPORTACIONES 

Según Paucar, L. (2013) este término incluye todas las actividades 

económicas relacionadas con la producción y exportación de productos de 

origen agropecuario, sean estos al estado natural o procesado. 

BALANZA DE PAGOS 

Según el Banco Central de Colombia, es un registro contable de 

todas las transacciones económicas de los residentes de un país con el resto 
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del mundo, que ocurren en un período dado de tiempo, generalmente un 

año. Vale decir, muestra el total de pagos hechos al extranjero y el total de 

ingresos recibidos del extranjero. Registra tanto los flujos de recursos 

reales (bienes y servicios) como los flujos de recursos financieros 

(movimientos de capitales). 

COMPETITIVIDAD 

Según Porter, M.(2009) la competitividad de un país se define por 

la productividad con la que este utiliza sus recursos humanos, económicos 

y naturales. 

COSTOS DE OPORTUNIDAD 

Según Burch, E. y Henry ,W. (1974) es el valor de un factor de 

producción en términos de su coste de oportunidad, es decir, el ingreso 

neto generado por el factor en su mejor uso alternativo. 

DEMANDA 

Según Fernández, J. y Romero, E. (2009) es la cantidad de bienes y 

servicios que un consumidor está dispuesto a adquirir, a un precio, 

momento y mercado determinado. 

MERCADO 

Según Kotler, P. y Armstrong, G.(2008) es el conjunto de 

compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores 

comparten una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse 

mediante una relación de intercambio. 
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DOTACIÓN FACTORIAL 

Según La Gran Enciclopedia de Economía, es la teoría básica 

del comercio internacional por la que cada país tiende a poder producir de 

forma comparativamente más barata aquellos bienes que requieran una 

utilización intensiva del factor más abundante que posea. Exportará 

este tipo de productos e importará aquellos factores de los que no dispone 

o que tiene de manera escasa y son necesarios para su producción. 

 
MERCADO CAMBIARIO 

Es el mercado en el cual se transan las distintas monedas 

extranjeras. Este mercado está constituido por una gran cantidad de 

agentes alrededor del mundo, que compran y venden monedas de distintas 

naciones, permitiendo así la realización de cualquier transacción 

internacional. 

 
OFERTA 

Según Fernández, J. y Romero, E. (2009) es la cantidad de bienes y 

servicios que un productor está dispuesto a ceder, a un precio, momento y 

mercado determinado. 

TIPO DE CAMBIO 

http://www.economia48.com/spa/d/comercio-internacional/comercio-internacional.htm
http://www.economia48.com/spa/d/poder/poder.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes/bienes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/factor/factor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tipo/tipo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/factor/factor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/produccion/produccion.htm
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Según Arellano, I. (2009) es el precio de una moneda expresada en 

otra. El tipo de cambio se expresa como el número de unidades de la 

moneda nacional por unidad de  moneda extranjera. 

 

TIPO DE CAMBIO NOMINAL 

Según Sosvilla, S. (2013) es el precio de una unidad de moneda 

extranjera expresado en términos de la moneda local 

TIPO DE CAMBIO REAL 

Es el precio de los bienes en un país extranjero, en relación con el 

precio de los bienes en el mercado local, ambos llevados a una misma 

moneda. 

TIPO DE CAMBIO DE FLOTACIÓN ADMINISTRADA 

Es  básicamente determinado por el mercado, pero en ciertas 

oportunidades las autoridades se reservan el derecho de intervenir 

puntualmente para influenciar sobre éste de acuerdo a sus objetivos de 

política. 

VENTAJA ABSOLUTA 

Según Polo, J. (2007) fundamenta la ventaja absoluta en la ley del 

valor –trabajo, que consiste en que el valor del cambio de las mercadería o 

valor relativo, dependerá de la cantidad de trabajo (horas trabajo) 

necesarias para producirlo. 
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VENTAJA COMPARATIVA 

Según Carbaugh, R. (2009) esta teoría sostiene que puede existir 

una base para un mutuo beneficio en el comercio de los países aún cuando 

una nación tiene desventaja absoluta en producción de ambos productos 

2.3. Formulación de hipótesis 

HIPÓTESIS GENERAL 

La relación entre el tipo de cambio  y la evolución de las agro 

exportaciones  no tradicionales es alta durante el período 2007-2014. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a. La evolución del mercado mundial de las agro exportaciones no 

tradicionales ha presentado un crecimiento significativo durante el 

periodo 2007-2014.   

b. Las agro exportaciones  no tradicionales peruanas  presentan una 

oportunidad frente a la creciente demanda mundial durante el 

periodo 2007-2014. 

c. La política cambiaria aplicada en el Perú le hace perder 

competitividad a las agro exportaciones no tradicionales frente al 

principal país con el que compite durante el periodo 2007-2014. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Tipo, Nivel y Diseño de la investigación: 

El Tipo de investigación es aplicada ya que se basa en la teoría del 

tipo de cambio y del comercio internacional, para identificar la relación 

que existe entre el tipo de cambio y la evolución de las agro exportaciones 

no tradicionales peruanas durante el periodo 2007 - 2014 

El Nivel de investigación es correlacional, debido a que se han 

identificado dos variables para dar a conocer la relación que existen entre 

ellas. 

La investigación es no experimental porque no existe 

administración, control o manipulación de ninguna variable y se observó 

las variables tal como han ocurrido en la realidad; así mismo la 

investigación presente el diseño descriptivo correlacional, siendo su 

nomenclatura: 
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Donde:   

M:   es la muestra (agro exportaciones no tradicionales). 

r:   es la relación de variables. 

Oy:    observación de la variable dependiente (agro exportaciones no 

tradicionales). 

Ox:   observación de la variable independiente (tipo de cambio) 

3.2. Variables de estudio y su operacionalización  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

Tipo de 

Cambio 

 

Nominal 

 Evolución Apreciación de la 

moneda 

 Evolución Depreciación de la 

moneda 

 

Agro 

exportaciones 

no 

tradicionales 

 

 

Clasificación 

Agro exportaciones no 

tradicionales 

 

 Valor FOB de las agro 

exportaciones tradicionales 

 Principales países demandantes 

 Principales países ofertantes 
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3.3.  Población y muestra 

En esta investigación la población está formada por el valor de 

todas las exportaciones de los productos agrícolas del Perú al mundo. 

La muestra de estudio consiste en el valor de las exportaciones 

agrícolas no tradicionales del Perú y la evolución del tipo de cambio. 

Los criterios de inclusión consisten en: 

- Las agro exportaciones no tradicionales durante el periodo 2007 – 

2014. 

- Principal país demandante de las agro exportaciones no tradicionales 

peruanas. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

Esta investigación se elaboró en base a información de fuente 

secundaria usando la técnica bibliográfica, análisis documental y 

elaboración propia, utilizando como instrumento las fichas y el análisis del 

contenido. 

3.5. Técnicas estadísticas para el procesamiento de información 

Para el tratamiento de la información y obtención de resultados se 

hizo uso del software del Minitab versión 16.0 y Microsoft Excel que nos 

permitieron ordenar y clasificar la información en cuadros y gráficos 

estadísticos. Para identificar la relación de variables se hizo uso del 

coeficiente de correlación de Pearson, el mismo que responde a la siguiente 

fórmula: 
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Donde: 

  es la covarianza de  

  es la desviación típica de la variable  

  es la desviación típica de la variable  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Covarianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica
https://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica
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CAPÍTULO 4: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Presentación de Resultados 

4.1.1. Mercado mundial de productos agrícolas no tradicionales 

Periodo 2007-2014 

Las agro exportaciones no tradicionales en el periodo 

estudiado ha presentado un crecimiento significativo a nivel 

mundial. En el año 2007, el valor exportado alcanzaba la cifra de 

105 755 millones de dólares FOB  y en el 2008 el valor se elevó a 

119 687 millones de dólares FOB. Sin embargo, en el 2009 

decrecieron levemente las exportaciones mundiales y se recuperó 

en el año 2010 alcanzando 132 249 millones de dólares FOB. Para 

los años 2013 y 2014, repuntan nuevamente las exportaciones 

mundiales alcanzando las  cifras de 163 968 y 169 342 millones de 

dólares FOB respectivamente. 
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Así mismo las importaciones  mundiales de dicho sector 

presentan una evolución importante. En el año 2007, el valor 

importado fue de116 104  millones de dólares  FOB, alcanzando en 

el 2014 la cifra de 180 158 millones de dólares FOB (Ver figura 3). 

 

Figura 3: Exportaciones e importaciones agrícolas mundiales en millones de dólares FOB 

(2007 – 2014) 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Propia 

Si bien es cierto que el valor de las exportaciones es menor 

que el valor de la importaciones a través del tiempo, sin embargo el 

índice de la evolución de las exportaciones es mayor que el índice 

del valor de las importaciones. Así, desde el año 2007 hasta el año 

2014 las exportaciones mundiales agrícolas no tradicionales ha 

presentado un crecimiento de más del 60%, mientras que en el 
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mismo periodo las importaciones mundiales han crecido en  55% 

(Ver tabla 1). 

TABLA 1: Exportaciones e importaciones agrícolas mundiales en millones de 

dólares FOB (2007 – 2014) 

 EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

Año Cantidad  

Exportada 
Índice 

Cantidad  

Importada 
Índice 

2007 105755.11 100.00 116104.202 100.00 

2008 119687.86 113.17 130591.597 112.48 

2009 115795.04 109.49 124931.4 107.60 

2010 132249.27 125.05 139435.102 120.09 

2011 149348.05 141.22 155436.307 133.88 

2012 147071.60 139.07 156064.031 134.42 

2013 163968.87 155.05 173102.862 149.09 

2014 169342.24 160.13 180158.837 155.17 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Propia 

Por otro lado los  principales importadores en el mundo de 

los productos agrícolas no tradicionales durante el periodo 2007-

2014, son: Estados Unidos, representando un total promedio de 

10% de las importaciones mundiales, siguiendo Alemania, con una 

participación promedio de 6.33%, Reino Unido con 5.94% y Países 

bajos 5.14% (Ver figura 4). 
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Es preciso mencionar el aumento significativo de las agro 

exportaciones peruanas no tradicionales al mercado norteamericano 

y Países Bajos y en menor proporción el aumento a Reino Unido y 

China. 

 

Figura 4: Participación porcentual de los principales países demandantes de productos 

agrícolas no tradicionales (2007 – 2014) 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Propia 

4.1.2. Productos agrícolas peruanos no tradicionales en el mercado 

mundial periodo 2007 - 2014  

Como se puede observar en la figura 5, la participación de 

los principales demandantes de las agro exportaciones peruanas no 

tradicionales en valor FOB durante el año 2014, ocupa el primer 

lugar Estados Unidos con 781 millones de dólares, seguido de 
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Países Bajos con 387 millones de dólares, Reino Unido con 168 

millones de dólares y China con 144 millones de dólares. 

 

Figura 5: Participación de los principales demandantes de las agro exportaciones 

peruanas no tradicionales Valor FOB (2007 – 2014) 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Propia 

En cuanto a la participación de los principales demandantes 

de las agro exportaciones peruanas no tradicionales en el periodo 

2007-2014, se encuentra ocupando el primer lugar Estados Unidos 

siendo su participación 40% en promedio durante el periodo. En 

segundo lugar, Países Bajos con una participación promedio de 

19%, seguido de Reino Unido con 9% y China con una menor 

participación de 3%. 

Así como se ha analizado la participación porcentual de los 

principales países demandantes de las agro exportaciones no 
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tradicionales, también se puede observar la participación de los 

principales países demandantes de las agro exportaciones peruanas 

no tradicionales en el periodo 2007-2014, ocupando el primer lugar 

Estados Unidos de América con 47% de participación, seguido de 

Países Bajos con 15%, Reino Unido con 9% de participación y por 

último, China con 2% de participación (Ver tabla 2). 

Sin embargo, los demás países importadores de los 

productos agrícolas no tradicionales peruanos representan en 

promedio 27% y países bajos representa 18% en promedio, siendo 

un porcentaje  considerable y que a través del tiempo le han ido 

restando participación a EE.UU.  

Tabla 2: Participación porcentual de los principales países demandantes de agro 

exportaciones peruanas no tradicionales periodo 2007 -2014 

IMPORTADORES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ESTADOS 

UNIDOS DE 

AMÉRICA 

47.16% 41.63% 41.43% 39.90% 36.83% 35.66% 36.89% 36.65% 

PAÍSES BAJOS 14.60% 17.30% 19.31% 17.49% 19.43% 18.92% 20.45% 18.19% 

REINO UNIDO 9.39% 10.42% 9.51% 8.77% 8.25% 8.80% 8.18% 7.88% 

HONG KONG, 

CHINA 

6.76% 5.74% 5.92% 5.70% 5.53% 5.95% 4.87% 6.76% 

DEMÁS PAISES 22.08% 24.91% 23.83% 28.13% 29.97% 30.67% 29.61% 30.53% 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Propia 
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4.1.3. Política cambiaria Perú – Chile y evolución de las 

exportaciones agrícolas no tradicionales periodo 2007 -2014 

Chile es el principal competidor de Perú en Latinoamérica 

en cuanto a las exportaciones agrícolas no tradicionales durante el 

periodo 2007-2014. Además, ambos países tienen economías 

similares y por este factor se puede fácilmente comparar sus 

políticas cambiarias. 

El régimen cambiario aplicado en el Perú es de flotación 

gestionada o sucia, es decir, básicamente es determinado por el 

mercado pero en ciertas oportunidades el Banco Central de Reserva 

del Perú (BCRP) interviene  puntualmente para influenciar sobre 

éste frente a volatilidades cambiarias o de acuerdo a sus objetivos 

de política. Rossini, Quispe, y Serrano(Junio 2014) sostienen que el 

objetivo de la intervención cambiaria  es reducir la volatilidad 

excesiva del tipo de cambio y acumular reservas internacionales a 

fin de prevenir efectos en la posición financiera parcialmente 

dolarizada de las familias y empresas, ya que la dolarización  causa 

riesgos de liquidez y solvencia en el sistema financiero. 

La política monetaria peruana se basa en las metas de 

inflación, cuyo rango se estableció entre 1 y 3 por ciento anual, con 

esta regla de intervención cambiaria, el banco central evita las 

apreciaciones y las depreciaciones excesivas de la moneda nacional 

respecto a su valor meta. 
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Por otro lado, la política monetaria de Chile es similar a la 

política monetaria de Perú, siendo el régimen cambiario de 

flotación gestionada o sucia.  

El objetivo principal de Chile es mantener una inflación 

baja, estable y sostenible en el tiempo, orientado su política que la  

inflación anual se ubique la mayor parte del tiempo en torno a 3% 

anual, con un rango de tolerancia de más/menos un punto 

porcentual. Para cumplir con esto, el Banco Central de Chile orienta 

su política monetaria de manera que la inflación proyectada se 

ubique en 3% anual en el horizonte de política en torno a dos años 

.Además, la orientación de la política monetaria hacia el logro de la 

meta de inflación ayuda a que se moderen las fluctuaciones del 

empleo y la producción nacional. 

Sin embargo, a pesar de que ambos países presenten una 

política monetaria similar, Chile ha sido más competitivo en cuanto 

a su aplicación, al depreciar su moneda en  mayor porcentaje 

respecto a Perú en el periodo 2007-2014 (Ver tabla 3).   

Como se puede observar en la Tabla 3, desde el año 2007 al 

2008 Perú apreció su moneda en 6.49% mientras que Chile 

mantuvo su divisa. Por lo cual, se ha deducido que las 

exportaciones de Perú se encarecieron en comparación de Chile. En 

el año 2008, ambos países optaron por depreciar su moneda: Chile 

en 7.11% y Perú 2.94%, demostrando que Chile presenta una vez 



41 

 

más una  ventaja al ser sus exportaciones más baratas en el mercado 

internacional lo cual convierte a este país más competitivo que 

Perú.  

Esta situación se da durante los siguientes años hasta el 

2014, dónde se puede observar una significativa diferencia que 

existe entre la depreciación del peso chileno y el nuevo sol, 15.15% 

y 5.19% respectivamente.  

Tabla 3: Apreciación de las divisas Perú y Chile Periodo 2007-2014 

 

 

Fuente: BCRP y BCCH 

Elaboración: Propia 

Según lo que se puede observar en la Figura 6, Chile 

presenta una fluctuación más dinámica en su tipo de cambio y ello 

ha generado un impacto directo en sus agro exportaciones no 

tradicionales en el periodo 2007-2014 (Ver Figura 6). Chile, a 

AÑOS PERÙ CHILE 

Nuevos Soles 

por Dólar 

Variación Peso chileno 

por dólar 

Variación 

2007 3.13 - 522.47 - 

2008 2.93 -6.49% 522.46 0.00% 

2009 3.01 2.94% 559.61 7.11% 

2010 2.83 -6.04% 510.25 -8.82% 

2011 2.75 -2.83% 483.67 -5.21% 

2012 2.64 -4.00% 486.49 0.58% 

2013 2.7 2.27% 495.31 1.81% 

2014 2.84 5.19% 570.37 15.15% 
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comparación de Perú, tiene  un crecimiento agresivo, debido a que 

respecto su participación en las exportaciones agrícolas no 

tradicionales es más competitivo por el factor precio. 

 

Figura 6: Exportaciones agrícolas no tradicionales peruanas y chilenas en miles de dólares FOB 

(2007-2014) 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Propia 

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPOTESIS 1: “La evolución del mercado mundial de las agro 

exportaciones no tradicionales ha presentado un crecimiento significativo 

durante el periodo 2007-2014” 

Las agro exportaciones no tradicionales  han creciendo 

significativamente en más de 60% en el periodo 2007-2014. En el año 

2007, el valor exportado alcanzaba la cifra de 105 millones de dólares FOB  
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y en el año 2014 se elevó a 169 millones en el año 2014, lo cual significa 

que existe un mercado dinámico de estos productos. 

El crecimiento del mercado mundial de las agro exportaciones no 

tradicionales es una oportunidad para los países que exportan estos 

productos a países con participación mundial como principales 

demandantes; entre ellos se encuentran Estados Unidos, Alemania, Reino 

Unido y Países Bajos. 

HIPÓTESIS 2: “Las agro exportaciones peruanas no tradicionales 

presentan una oportunidad frente a la creciente demanda mundial.” 

Perú es un país mega diverso y por naturaleza, presenta una ventaja 

para producir y comercializar productos agrícolas no tradicionales, y una 

oportunidad frente a la creciente demanda mundial. La demanda mundial 

de los productos agrícolas no tradicionales peruanos ha presentado un 

avance importante para el Perú. 

Entre los principales países demandantes de los productos agrícolas 

peruanos no tradicionales se encuentran Estados Unidos, Países Bajos, 

Reino Unido y China. En primer lugar se encuentra Estados Unidos ;un 

mercado maduro, abierto y competitivo que presenta 40% de participación 

en el periodo estudiado .En segundo lugar, Países Bajos que presenta una 

gran posición y estabilidad económica, con una participación promedio de 

19%; seguido de Reino Unido, la segunda economía más importante de la 

Unión Europea, con 9%. Por último; China, la actual potencia económica 

mundial, con una menor participación de 3%. 
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HIPÓTESIS 3: “La política cambiaria aplicada en el Perú le hace perder 

competitividad a las agro exportaciones no tradicionales frente al 

principal país con el que compite durante el periodo 2007-2014.” 

Se ha comprobado que la relación entre el tipo de cambio y las agro 

exportaciones no tradicionales es inversa, ello quiere decir que se cumple 

la teoría de que "la apreciación de la moneda nacional encarece las 

exportaciones y abarata las importaciones”. Sin embargo, tal como figura 

en la Tabla 4, Perú presenta una relación más significativa de 47% entre 

estas dos variables que Chile,  es por ello que Perú pierde competitividad 

frente a su principal competidor en Latinoamérica, Chile. 

Tabla 4: Coeficiente de correlación entre el tipo de cambio y las exportaciones no 

tradicionales PERÚ – CHILE (2007 -2014) 

 PERÚ  CHILE 

 AGRO  

EXPORTACIONES 

EN MILLONES DE 

DÓLARES 

NUEVOS 

SOLES 

POR 

DÓLAR 

 AGRO  

EXPORTACIONES 

EN MILLONES DE 

DÓLARES 

PESO 

CHILENO 

POR 

DÓLAR 

2007 647.36 3.13  3341.59 522.46 

2008 760 2.93  4153.86 522.46 

2009 810.75 3.01  3613.17 559.61 

2010 1003.35 2.83  4369.69 510.24 

2011 1339.41 2.75  4984.20 483.66 

2012 1481.57 2.64  5005.37 486.49 

2013 1739.17 2.7  5583.22 495.31 

2014 2132.14 2.84  5882.44 570.37 

COEFICIENTE  

DE 

CORRELACIÓN 
-0.684  -0.138 

Fuente: BCRP y BCCH 

Elaboración: Propia 
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Comparando los resultados obtenidos con anteriores investigaciones sobre la 

influencia del tipo de cambio en las exportaciones no tradicionales, no se ha 

presentado un resultado similar en la tesis de Soto, I. (2011) sobre 

“Determinantes del Sector Exportador no Tradicional del Departamento de 

Caldas y su Comportamiento en el Periodo 1980 a 2004”. 

 Según lo que la autora, sostiene que, los principales determinantes de las 

exportaciones no tradicionales del departamento son las variables de oferta 

como los precios de los factores (salarios) y el valor agregado de la industria 

manufacturera, resultan ser altamente significativos para explicar las 

Exportaciones no tradicionales de Caldas, al igual que las variables de ingreso 

de los países socios. Por su parte las variables relacionadas con los precios 

relativos, como índice de tasa de cambio real y volatilidad de la tasa de 

cambio real, aunque se corresponde con los planteamientos teóricos, no 

resultan significativas para explicar las Exportaciones no tradicionales 

caldenses en el período estudiado.  

Esta investigación presenta otras variables que son importantes, las cuales 

pueden determinar  el comportamiento de las exportaciones no tradicionales; 

tales como: la oferta exportable; ya que, se debe tener capacidad de 

producción para poder comercializar los productos al mercado internacionales; 

los salarios de la industria, puesto que los salarios deben estar acordes a lo que 

se ofrece en el mercado laboral de este sector para contar con la capacidad 

productiva; el valor agregado, el cual debe estar alineado a los gustos y 

preferencias de los clientes y consumidores y el ingreso de los principales 
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socios comerciales; un factor que puede determinar la variabilidad de las 

exportaciones. Sin embargo, se asume que, en este caso, la tasa de cambio real 

no es significativa para explicar las exportaciones no tradicionales del 

Departamento de Caldas en el periodo estudiado, ya que sólo se estudia el 

departamento de Caldas, Colombia mas no a todo el país y por lo contrario, la 

presente investigación abarca al comportamiento de las exportaciones no 

tradicionales del Perú. 

En cambio con respecto a la tesis presentada por Herrera, J. (2012), 

para obtener el grado de Licenciatura en Economía: "Determinantes de las 

Exportaciones No Tradicionales en el Perú entre 2000-2010" se obtuvieron 

resultados similares con respecto a la relación entre el tipo de cambio con las 

agro exportaciones no tradicionales. En esta investigación, sostienen que 

existe  una relación inversa entre las variables de estudio, sin embargo en la 

presente tesis se ha comprobado que el tipo de cambio tiene una influencia 

significativa en el comportamiento de las agro exportaciones no tradicionales.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

a. La globalización ha producido una expansión rápida del comercio 

internacional. La internacionalización de la producción agrícola a 

través de grandes empresas trasnacionales, así como también de 

pequeños y micro empresarios, lo cual significa un reto para los 

países y agentes del comercio internacional, quienes deben 

adaptarse a estos cambios y generar ventajas competitivas.  

b. La apertura del mercado y creciente demanda de producto agrícolas 

no tradicionales ha permitido que exista un mercado dinámico de 

estos productos a nivel mundial aumentando las exportaciones en el 

periodo 2007- 2014 en más del 55%. 



48 

 

c. Las agro exportaciones no tradicionales peruanas han presentado 

un crecimiento significativo desde 647 millones de dólares en el 

año 2007 hasta 2132 millones de dólares en el año 2014, siendo 

nuestro principal demandante Estados Unidos, seguido de Países 

Bajos. 

d. A pesar de que el Perú cuenta con los recursos naturales para ser un 

protagonista principal en Latinoamérica en el mercado 

internacional, su política cambiaria no le permite tener mayor 

competitividad en la exportación de productos agrícolas no 

tradicionales, como si lo tiene su principal competidor, Chile. 

e. Existe una relación inversa de -0.684 entre el tipo de cambio y las 

agro exportaciones peruanas no tradicionales en el periodo 2007 -

2014,  lo que significa que el tipo de cambio es un factor que 

influye en las agro exportaciones no tradicionales de tal manera  la 

apreciación de la moneda nacional encarece las exportaciones y 

abarata las importaciones. Por otro lado la relación entre  tipo de 

cambio y agro exportaciones de Chile es de -0.138, lo que significa 

que el tipo de cambio no es un factor influyente en el 

comportamiento de las agro exportaciones no tradicionales. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

a. El ministerio de comercio exterior, el Ministerio de Agricultura y 

las diferentes embajadas peruanas en el mundo deben trabajar con 

mayor coordinación en la aplicación de estrategias de promoción 

de las agro exportaciones no tradicionales peruanas en el mercado 

mundial.  

b. Los programas de promoción, la formación y capacitación de los 

productores, son factores clave para promover el desarrollo 

agrícola. Así como también la eficiencia tecnológica, la innovación 

y eficiencia gerencial de los agricultores, para generar fortalezas 

organizativo–empresarial de sus comunidades. 

c. La combinación de métodos clásicos y de técnicas biotecnológicas 

modernas haría posible el desarrollo de variedades mejor adaptadas 

a distintas zonas de cultivo, con mayor rendimiento y menores 

costes de cultivo, lo cual genera mayor competitividad en la 

producción peruana. 

d. El Banco Central de Reserva también debe aplicar políticas 

cambiarias con el fin de aumentar la competitividad de las 

agroexportaciones no tradicionales peruanas de manera que pueda 

aumentar su participación en el mercado internacional, analizando 

la situación de países competidores para generar una ventaja 

competitiva. 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES  

Problema General: 
¿Cuál es la relación entre el tipo 
de cambio y las agro 
exportaciones no tradicionales 
peruanas en el periodo 2007 -
2014? 
 
Problemas específicos: 
1) ¿Cómo es la evolución del 

mercado mundial de las agro 

exportaciones no 

tradicionales en el periodo 

2007 - 2014? 

 

 

2) ¿Cómo es la evolución de las 

agro exportaciones no 

tradicionales peruanas  en el 

mercado mundial en el 

periodo 2007 - 2014? 

 
3) ¿Será la política cambiaria 

aplicada en el Perú más  
efectiva que la del principal 
país latinoamericano con el 
que compite con el Perú en 
las  agro exportaciones no 
tradicionales durante el 
periodo 2007-2014? 

Objetivo General: 
Determinar la relación entre el tipo 
de cambio y las agro exportaciones 
no tradicionales peruanas en el 
periodo 2007 -2014 
 
 
Objetivos específicos: 
1) Analizar la evolución del 

mercado mundial de las agro 

exportaciones no tradicionales 

en el periodo 2007-2014. 

 
 
 
2) Analizar la evolución de las agro 

exportaciones no tradicionales 

peruanas en el mercado 

mundial en el periodo 2007 - 

2014 

 
3) Identificar si la política cambiaria 

aplicada en el Perú  es más 

efectiva que el principal país 

lationamericano con el que 

compite en las  agro 

exportaciones no tradicionales 

durante el periodo 2007-2014  

 

Hipótesis General: 
La relación entre el tipo de 
cambio  y la evolución de las 
agro exportaciones  no 
tradicionales es alta durante el 
período 2007-2014. 
 
Hipótesis específicas: 
1) La evolución del mercado 

mundial de las agro 

exportaciones no 

tradicionales ha presentado 

un crecimiento significativo 

durante el periodo 2007-

2014.   

2) Las agro exportaciones  no 

tradicionales  peruanas 

presentan una oportunidad 

frente a la creciente demanda 

mundial durante el periodo 

2007-2014. 

 

3) La política cambiaria aplicada 
en el Perú le hace perder 
competitividad a las agro 
exportaciones no 
tradicionales frente al 
principal país con el que 
compite durante el periodo 
2007-2014. 

 
Tipo de 
Cambio 

 

 
Nominal 

 
 
 

 Evolución Apreciación 
de la moneda 

 Evolución Depreciación 
de la moneda  

Enfoque: 
Cuantitativo. 
 
Tipo de investigación: 
Inv. Aplicada. 
 
Nivel de Investigación: 
Investigación correlacional 
 
Diseño: 
NN: Diseño No 
experimental, correlacional.  
 

 
Población: 
Todas las exportaciones de 
los productos agrícolas del 
Perú al mundo 
 
Técnicas e instrumentos. 
Técnicas: 
fuente secundaria 
 
Instrumentos: 
Fuentes bibliográficas 
Análisis documental 

 
Agro 

exportacion
es no 

tradicionale
s 
 
 

 
Clasificación 

Agro exportaciones 
no tradicionales 

 

 Valor FOB de las agro 
exportaciones 
tradicionales 
 

 Principales países 
demandantes 

 
 

 Principales países 
ofertantes 
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ANEXO 2: Tipo de cambio promedio de venta 2007 - 2015 

  2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 

  Mensual Meses   Mensual 
12 

meses   Mensual 
12 

meses   Mensual 
12 

meses   Mensual 
12 

meses   Monthly YoY   Monthly YoY   Monthly YoY   Monthly YoY 

Enero 3.193  -5.93  
 

2.951  -7.58  
 

3.152  6.80  
 

2.857  -9.34  
 

2.788  -2.43  
 

2.693  -3.39  
 

2.552  -5.23  
 

2.810  10.08  
 

3.007  7.02  

Febrero 3.191  -3.00  
 

2.906  -8.92  
 

3.237  11.37  
 

2.855  -11.80  
 

2.771  -2.93  
 

2.684  -3.14  
 

2.579  -3.94  
 

2.813  9.11  
 

3.080  9.48  

Marzo 3.186  -4.61  
 

2.812  -11.75  
 

3.175  12.93  
 

2.840  -10.55  
 

2.780  -2.13  
 

2.672  -3.90  
 

2.595  -2.88  
 

2.807  8.19  
 

3.093  10.19  

Abril 3.179  -4.61  
 

2.749  -13.50  
 

3.086  12.23  
 

2.841  -7.94  
 

2.816  -0.86  
 

2.658  -5.63  
 

2.598  -2.24  
 

2.795  7.59  
 

3.121  11.67  

Mayo 3.168  -3.41  
 

2.805  -11.45  
 

2.994  6.74  
 

2.846  -4.95  
 

2.776  -2.48  
 

2.670  -3.81  
 

2.646  -0.91  
 

2.788  5.37  
 

3.152  13.05  

Junio 3.171  -2.88  
 

2.893  -8.76  
 

2.991  3.39  
 

2.839  -5.09  
 

2.765  -2.60  
 

2.671  -3.38  
 

2.748  2.89  
 

2.795  1.70  
 

3.162  13.14  

Julio 3.161  -2.54  
 

2.849  -9.87  
 

3.013  5.75  
 

2.823  -6.30  
 

2.742  -2.89  
 

2.636  -3.87  
 

2.778  5.40  
 

2.787  0.32  
 

3.183  14.20  

Agosto 3.159  -2.36  
 

2.893  -8.40  
 

2.951  2.00  
 

2.803  -5.04  
 

2.740  -2.23  
 

2.617  -4.51  
 

2.802  7.11  
 

2.815  0.46  
  

  

Setiembre 3.136  -3.45  
 

2.967  -5.41  
 

2.910  -1.90  
 

2.791  -4.10  
 

2.744  -1.68  
 

2.603  -5.14  
 

2.780  6.78  
 

2.865  3.06  
  

  

Octubre 3.020  -6.72  
 

3.077  1.88  
 

2.873  -6.65  
 

2.792  -2.80  
 

2.732  -2.14  
 

2.588  -5.28  
 

2.770  7.03  
 

2.907  4.95  
  

  

Noviembre 3.002  -6.86  
 

3.093  3.04  
 

2.886  -6.70  
 

2.806  -2.75  
 

2.706  -3.58  
 

2.599  -3.94  
 

2.799  7.69  
 

2.926  4.54  
  

  

Diciembre 2.982  -7.00  
 

3.115  4.47  
 

2.878  -7.59  
 

2.816  -2.15  
 

2.697  -4.24  
 

2.568  -4.80  
 

2.786  8.51  
 

2.963  6.35  
  

  

Promedio 
3.129  -4.45  

 
2.926  -6.49  

 
3.012  2.95  

 
2.826  -6.19  

 
2.755  -2.52  

 
2.638  -4.23  

 
2.703  2.45  

 
2.839  5.05  

  
  

Anual                                                     

Fuente:  BCRP, Sunat y empresas.  
   Elaboración:  Gerencia Central de Estudios Económicos 
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ANEXO 3: Tipo de cambio promedio de venta 2007 - 2015  

 
EXPORTACIONES  FOB,  POR  GRUPO  DE  
PRODUCTOS 

 
  

   (Valores FOB en millones de US$) 
        

         
  2007  2008  2009  2010  2011 2012 2013 2014 

         1.  Productos tradicionales  21 666   23 266   20 720   27 850   35 896   35 869   31 553   27 686  

              Pesqueros  1 460   1 797   1 683   1 884   2 114   2 312   1 707   1 731  

     Agrícolas   460    686    634    975   1 689   1 095    786    847  

     Mineros  17 439   18 101   16 482   21 903   27 526   27 467   23 789   20 545  

     Petróleo  y  derivados  2 306   2 681   1 921   3 088   4 568   4 996   5 271   4 562  

         2.  Productos no tradicionales  6 313   7 562   6 196   7 699   10 176   11 197   11 069   11 677  

              Agropecuarios  1 512   1 913   1 828   2 203   2 836   3 083   3 444   4 231  

     Pesqueros   500    622    518    644   1 049   1 017   1 030   1 155  

     Textiles  1 736   2 026   1 495   1 561   1 990   2 177   1 928   1 800  
     Maderas y papeles, y sus 
manufacturas   362    428    336    359    402    438    427    416  

     Químicos   805   1 041    838   1 228   1 655   1 636   1 510   1 515  

     Minerales  no  metálicos   165    176    148    252    492    722    722    664  

     Sidero-metalúrgicos y joyería   906    909    571    949   1 130   1 301   1 320   1 152  

     Metal-mecánicos   220    328    369    393    476    545    544    581  

     Otros    107    121    94    110    147    277    143    161  

         3.  Otros    114    190    154    254    304    345    238    171  

         4.  TOTAL EXPORTACIONES  28 094   31 018   27 071   35 803   46 376   47 411   42 861   39 533  

          ESTRUCTURA  PORCENTUAL  (%) 
        

              Pesqueros   5.2    5.8    6.2    5.3    4.6    4.9    4.0    4.4  

     Agrícolas   1.6    2.2    2.3    2.7    3.6    2.3    1.8    2.1  

     Mineros   62.1    58.4    60.9    61.2    59.4    57.9    55.5    52.0  

     Petróleo  y  derivados   8.2    8.6    7.1    8.6    9.8    10.5    12.3    11.5  

          TRADICIONALES   77.1    75.0    76.5    77.8    77.4    75.6    73.6    70.0  

 NO  TRADICIONALES   22.5    24.4    22.9    21.5    21.9    23.6    25.8    29.5  

 OTROS   0.4    0.6    0.6    0.7    0.7    0.8    0.6    0.5  

          TOTAL   100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0  

                  

         Fuente:  BCRP, Sunat y empresas.  
        Elaboración:  Gerencia Central de Estudios Económicos 
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ANEXO 4: TIPO DE CAMBIO AFECTA A LA EXPORTACIONES 

NO TRADICIONALES 

Fuente: Diario El Comercio 

VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 09:10 

El Perú no ha depreciado su moneda en la magnitud que debería, por eso sus 

productos son caros en el exterior 

Según la teoría, cada vez que el precio del dólar sube los exportadores son 

beneficiados porque reciben más soles por dólar. No obstante, este principio se 

cumple parcialmente en la coyuntura en que vivimos, dice Carlos González, 

gerente de Estudios Económicos de ÁDEX. 

“Esto se debe a que en el Perú la divisa estadounidense aún no se aprecia (sube de 

valor) tanto como en otros países y eso hace que nuestros productos sean más 

caros”, señala González. 

Así, Colombia, a julio de este año ha devaluado su moneda [el peso colombiano] 

en 16,9%, mientras que el Perú lo ha hecho solo en 7,4% en el mismo período. 

Esto trae como consecuencia que, por ejemplo, una camisa peruana cueste 6% 

más que una manufacturada en Colombia. 

“En consecuencia, Colombia nos desplaza del mercado internacional, se torna más 

difícil exportar a Colombia y los productos colombianos ingresan más fácilmente 

al mercado nacional”, explica González. 
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Esta pérdida de competitividad que señala el gremio exportador no es un 

problema reciente, si se tiene en cuenta que entre enero del 2014 y julio de este 

año países como Colombia, México, Brasil y Chile han depreciado sus monedas 

de una manera más profunda que el Perú, lo cual hace que ellos tengan productos 

más baratos que nuestro país en el mercado extranjero. 

DEJAR DE INTERVENIR  

Eduardo Amorrortu, presidente de ÁDEX, afirma que en esta coyuntura tan 

particular es necesario que el Banco Central de Reserva (BCR) permita que el 

dólar continúe su carrera hacia la apreciación. 

La intervención del BCR en el mercado cambiario se debe a que el ente emisor se 

preocupa por los agentes económicos que tienen créditos en dólares, pero pese a 

ello, según Amorrortu, el endeudamiento en moneda extranjera se ha 

incrementado en ocho puntos porcentuales desde que empezó a subir el tipo de 

cambio.  

http://elcomercio.pe/noticias/tipo-cambio-513714?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/tipo-cambio-513714?ref=nota_economia&ft=contenido
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Se sabe que hasta el momento el BCR ha desembolsado US$8.521 millones 

provenientes de las reservas internacionales del país, lo que según el gremio 

exportador equivale al 4% del PBI del Perú, a la quinta parte de todo el 

presupuesto de la República, a lo recaudado por Impuesto a la Renta en un año y 

con eso, asegura, se cubriría el drawback durante 27 años. 

“Con este accionar se le resta competitividad  de las exportaciones peruanas, las 

cuales están en caída libre”, señala Amorrortu. Como bien lo señala el líder 

gremial, las exportaciones peruanas tienen una caída acumulada de 15,5% entre 

enero y julio, mientras que las ventas no tradicionales llevan seis meses seguidos 

de pérdidas. 

EXPORTACIONES CAERÍAN 10,3% 

Según las previsiones de ÁDEX, al finalizar el año las exportaciones totales 

caerían 10,3%, lo que significaría un retroceso por cuarto año consecutivo. Al 

dividir las ventas en el rubro tradicional y no tradicional el primero caería 12% y 

el segundo 6,3%.  

Para mejorar el panorama, ÁDEX ha planteado medidas como la simplificación 

tributaria en materia del IGV, reforma tributaria y laboral con incentivos para la 

formalización, entre otras. No obstante el panorama sombrío, la exportación de 

servicios muestra índices positivos y hasta el momento ha crecido 4%. 
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ANEXO 5: Sector de frutas y hortalizas frescas cerrará el 2014 con 1.2 

millones de toneladas exportadas 

Fuente: Diario Gestión 

Miércoles, 24 de diciembre del 2014 

Ana María Deustua, directora ejecutiva de AGAP, precisa que este volumen de 

agroexportaciones representa un valor de US$ 2,000 millones. Las uvas red globe 

y las paltas hass son los productos peruanos estrella en las plazas internacionales. 

Según estimaciones de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del 

Perú (AGAP), este año esperan cerrar con un aproximado de 1,200 millones de 

toneladas exportadas, cifra valorizada en US$ 2,000 millones. Y el 2015, esperar 

terminar con 1.5 millones de toneladas. Al 2020, la proyección del grupo gremial 

sube a 3 millones. 

“El Perú se ha convertido en un país frutero porque nuestraexportaciones de frutas 

y hortalizas son muy sostenidas, tiene un peso específico en las exportaciones no 

tradicionales. En los últimos diez años, hemos quintuplicado la exportación (…) 

Y de acá a seis años, veremos triplicada la exportación, que ya es un crecimiento 

muy consistente”, precisó Ana María Deustua, directora ejecutiva deAGAP. 

Productos estrellas 

AGAP integra a siete gremios, que representan a empresas productoras y 

exportadores de espárragos, pimientos piquillos, cebollas, mangos, uvas, paltas 

hass, cítricos, granadas y arándanos. 

http://gestion.pe/noticias-de-agap-5092
http://gestion.pe/noticias-de-exportaciones-peruanas-2185
http://gestion.pe/noticias-de-ana-maria-deustua-10912
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Según datos oficiales de AGAP, los principales productos de agroexportación son 

las uvas y las paltas hass. 

A octubre de este año, se exportaron poco más de 129,000 toneladas de uvas, 

valorizadas en US$ 294.8 millones. En cuanto a las paltas hass, estas registraron 

un volumen de 178,708 toneladas por un valor de US$ 307.2 millones. El tercer 

lugar, en función al valor de las exportaciones, lo ocupan los mangos con 109,154 

toneladas exportadas, volumen que representa US$ 120.4 millones. 

“Las uvas son las que más nos han retribuido en agroexportaciones. Están 

exportando a 77 países y nos están abriendo puertas en forma importante en todo 

el mundo. Entran a China, Corea, todavía no entran a Japón, Suiza, los países 

nórdicos, Sudamérica, por todos lados. Y las uvas, especialmente las red globe 

peruanas, nos están creando una muy buena fama”, indica Deustua. 

Mercados potenciales 

Estados Unidos y Europa concentran más del 80% de las exportaciones. Sin 

embargo, plazas como Rusia y Japón representan un gran potencial para el 

mercado peruano. 

“No es solamente los principales mercados sino qué mercados tradicionales no 

estamos explotando debidamente y ese es el caso de Estados Unidos. Ahí tenemos 

pendientes una serie de protocolos sanitarios que todavía no han salido”, explica 

la líder gremial. 

 

 

http://gestion.pe/noticias-de-palta-hass-5579
http://gestion.pe/noticias-de-uvas-18056
http://gestion.pe/noticias-de-agroexportaciones-peruanas-2866


64 

 

ANEXO 6: Agroexportaciones del Perú suman US$ 3,921 millones 

entre enero y octubre 

Domingo, 07 de diciembre del 2014 

La apertura de nuevos mercados y la firma de nuevos protocolos sanitarios, 

impulsarán aún más estos despachos, afirmó Giannina Denegri de Adex. 

Los mayores envíos de palta, uva, quinua, cacao y mango impulsaron las 

agroexportaciones peruanas que en el periodo enero-octubre de este año 

ascendieron a US$ 3,921.9 millones, lo que representó un crecimiento de 23% 

respecto al mismo periodo del año pasado, informó hoy la Asociación de 

Exportadores (Adex). 

La Gerencia de Agro de Adex precisó que los despachos agro tradicionales 

sumaron US$ 648.6 millones (alza de 6%), debido principalmente al incremento 

de los envíos de café que representó el 86% de total. 

Otros productos que aumentaron en sus envíos fueron azúcar de caña, lana sin 

cardar ni peinar, cueros y pieles enteros de bovino, melaza de caña y otros. 

Según el Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, el mercado más 

importante fue Alemania (US$ 168 millones), aun cuando mostró una contracción 

de -18% durante el periodo analizado. Otros fueron Estados Unidos, Bélgica, 

Corea del Sur (que experimentó un crecimiento de 48.7% por su mayor demanda 

de café), Colombia, Suecia e Italia, entre otros. 

http://gestion.pe/noticias-de-giannina-denegri-20055?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-agroexportaciones-5805?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-agroexportaciones-5805?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-adex-892?href=nota_tag
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ANEXO 7: Agroexportaciones con valor agregado sumaron US$ 454.8 

millones a Holanda y Alemania 

Fuente: Diario Gestión 

Domingo, 05 de enero del 2014 

Ambos países fueron el destino del 15.5% de los envíos del sector agrícola no 

tradicional. Los agroexportadores peruanos viajarán a dichos países a buscar 

negocios en la feria Fruit Logística 2014, reportó ADEX. 

Holanda y Alemania juntos fueron el destino del 15.5% de los agroexportaciones 

peruanas con valor agregado con un valor de US$ 454.8 millones entre enero y 

noviembre del 2013, reportó la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX). 

Estas cifras son importantes en vista de que los agroexportadores peruanos de 

frutas y hortalizas frescas viajarán del 3 al 7 a febrero próximo a Holanda y 

Alemania a participar en la feria Fruit Logistica 2014. 

El objetivo es encontrar nuevas oportunidades de negocios en el mercado europeo 

en esta feria que recibe la visita de más de 58,000 personas procedentes de 130 

países. 

Destinos claves 

ADEX informó que en enero-noviembre del 2013, Holanda fue el segundo destino 

de las agroexportaciones con valor agregado, al concentrar el 13% del total (US$ 

380.2 millones). Los principales productos fueron paltas (22% de representación), 

uvas frescas (12.9%), mangos (11.8%), espárragos (11.6%) y plátanos (10%). 

http://gestion.pe/economia?href=nota_cat
http://gestion.pe/economia?href=nota_cat
http://gestion.pe/noticias-de-adex-892?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-adex-892?href=nota_tag
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Alemania, por su parte, fue el noveno mayor comprador de productos del agro no 

tradicional con cerca de US$ 74.5 millones en despachos (enero-noviembre del 

2013). Los espárragos, con el 17.9% de representatividad, fue el producto más 

importante. Le sigue el cacao y sus derivados y los plátanos. 
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ANEXO 8: Agroexportadores peruanos fortelecerán su presencia en 

once mercados durante el 2014 

Fuente: Diario Gestión 

Martes, 21 de enero del 2014 

Empresarios del sector participarán en misiones comerciales y ferias 

agrícolas internacionales. La primera búsqueda de mercados será a Holanda y 

Alemania en febrero próximo, informó ADEX. 

 

 Este año las agroexportaciones no tradicionales explorarán nuevas oportunidades 

de negocios y fortalecerán su presencia en 11 mercados. Esto se logrará gracias a 

la participación de empresarios del sector en un total de cuatro misiones 

comerciales y cinco ferias internacionales, informó la Asociación de Exportadores 

(ADEX). 

El grupo de países está integrado por Holanda, Alemania, Brasil, Corea del Sur, 

China, Chile, Rusia, Francia, Italia (con granos andinos), Turquía y Arabia 

Saudita. 

La primera misión comercial, liderada por ADEX, será del 3 al 7 de febrero a 

Holanda y Alemania e incluye la participación de la delegación peruana en la feria 

http://gestion.pe/noticias-de-adex-892?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-adex-892?href=nota_tag
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Fruit Logistica 2014 (Berlín), en la que los exportadores podrán exhibir su oferta 

de frutas y hortalizas ante más de 58,000 visitantes provenientes de 130 países. 

También se realizarán misiones de prospección comercial a países como Rusia, en 

septiembre y a Turquía (feria Foodist) y Holanda en noviembre. Esta última tiene 

además un carácter técnico y se orienta al comercio internacional de flores. Hay 

que señalar que en la ejecución del plan de ferias y misiones de la Gerencia de 

Agro de ADEX se tiene el apoyo del Mincetur y Promperu. 

En el caso de la misión de prospección comercial a Rusia se tiene previsto que los 

agroexportadores participen también en la feria Food Moscú, con productos 

procesados y congelados. 

Los agroexportadores visitarán las siguientes ferias: 

- APAS de Brasil del 5 al 8 de mayo 

- Seoul Food de Corea del Sur del 13 al 16 de septiembre 

- Food & Services de Chile del 3 al 5 de septiembre. 

- SIAL Paris de Francia del 19 al 24 de octubre. 

- Foodex Saudi de Arabia Saudita del 24 al 27 de noviembre. 

- Expoalimentaria en Lima del 27 al 29 de agosto. 

Esta última, si bien se realiza en Lima, con la participación de un importante 

número de empresas agroexportadoras con lo mejor de su oferta. En este certamen 

de ADEX, coorganizado con Mincetur y Promperú, con el apoyo del Minagri, 

Produce y RR.EE., se espera la llegada de más de 2,000 compradores 

internacionales. 
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