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RESUMEN 

 

 

En este trabajo se presentan tres grandes aspectos: el planteamiento metodológico, el 

planteamiento teórico y los resultados de la investigación. Dentro del planteamiento 

metodológico se ha delimitado la investigación, se ha formulado los problemas, objetivos, 

hipótesis, variables e indicadores, se presenta asimismo la finalidad e importancia, luego las 

limitaciones y finalmente la metodología aplicada. En el planteamiento teórico se ha 

desarrollado un marco general, luego se presentan los principales aspectos de la política 

agrícola y el desarrollo del sector agrícola; el desarrollo de todos estos aspectos está 

enmarcado dentro de los problemas, objetivos e hipótesis del trabajo de investigación. En 

los resultados de la investigación se realiza la presentación, análisis e interpretación de la 

encuesta llevada a cabo; luego se presenta la contratación de la hipótesis propuesta y la 

formulación de las conclusiones y recomendaciones del investigador. También se considera 

la bibliografía y los anexos correspondientes. 

Este trabajo ha permitido establecer que solamente con una participación activa de todos los 

componentes del sector agrícola y especialmente con el apoyo decidido del Estado se puede 

tener las condiciones para enfrentar los tratados de libre comercio que ha firmado o tenga 

previsto firmar nuestro país, todo lo cual debe hacerse en el marco nuevas políticas, con lo 

cual se facilitará el desarrollo del sector. Asimismo con el diseño e implementación de 

políticas macroeconómicas, sectoriales, multisectoriales y de inversión pública, permitirán 

disponer de instrumentos básicos para concretar el crecimiento y desarrollo del sector 

agrícola; con lo cual se dispondrá de la competitividad necesaria en el marco de los tratados 

de libre comercio. El Sector agrícola tiene que ejecutar acciones de mejora continua para 

alcanzar las competencias exigidas por los tratados de libre comercio, tales como mejora de 

la infraestructura de riesgo, transporte, tierras, cadenas productivas, capital humano; con lo 

cual se podrá alcanzar elevados indicadores de rentabilidad y gestión y de ese modo competir 

en el marco de los tratados de libre comercio. 

 

PALABRAS CLAVE: Sector agrícola, tratados de libre comercio, oportunidades, 

productividad y competitividad. 
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ABSTRACT 

 

 
 

This paper presents three main aspects: the methodological approach, the 

theoretical approach and the results of the investigation. Within the methodological 

approach has defined there search problem has been formulated, objectives, assumptions, 

variables and indicators, the purpose and importance, then the limitations and finally the 

methodology is also presented. In the theoretical approach we have developed a general 

framework, then the main aspects of agricultural policy and agricultural developmentare 

presented; development of all these aspects is framed within the problems, objectives and 

hypotheses of the research. The results of the research presentation, analysis and 

interpretation of the survey is carried out; then the testing of the proposed 

hypothesis and the formulation of conclusions and recommendations of the research is 

presented. It is also considered the literature and relevant annexes.  

This work has established that only with the active participation of all components of the 

agricultural sector and especially with the strong support of the state may have the 

conditions to face the free trade agreements it has signed orintends sign our country, all of 

which should be in the new policyframework, whereby the development of the sector will 

be facilitated.In addition to the design and implementation of macroeconomic, 

sectoral, sectoral and public investment policies, will allow basic toolsavailable to realize 

the growth and development of the agriculturalsector; thereby have the necessary 

competitiveness in the context offree trade agreements. The agricultural sector has 

to implementcontinuous improvement actions to achieve the competencies required by free 

trade agreements, such as improving infrastructurerisk, transport, land, production 

chains, human capital;  thereby can achieve highprofitability indicators and 

management and thus compete in the framework of the free trade agreements. 

 

Keywords: 

 

Agricultural sector, Free Trade Agreement, opportunities, productivity and competitiveness. 
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I.   INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 EL PROBLEMA 

Según el Plan Estratégico Sectorial Multianual del MINAG, (2007 – 2011). Se 

identificó como el problema central el “Bajo nivel de desarrollo agrario y rural”, que 

generaba problemas de “dependencia e inseguridad alimentaria”, “migración rural” y 

“pobreza y exclusión social”. Todos estos elementos eran causa directa de una “baja 

calidad de vida”. Se identificó que el problema central “Bajo nivel de desarrollo 

agrario y rural” tiene como causas directas: 

a.  Bajo nivel de competitividad y rentabilidad agraria 

b.  Aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales 

c.  Limitado acceso a servicios básicos y productivos 

d.  Débil desarrollo institucional del sector agrario 

Entre los factores que más afectan la competitividad y rentabilidad de la agricultura se 

encuentran: el bajo nivel de capital humano, el inadecuado Sistema de 

comercialización; y los servicios agrarios inadecuados. 

Bajo nivel de capital humano, físico y social. La fragmentación de la Tierra y la 

dispersión de parcelas es un gran obstáculo a la rentabilidad del agro. El tamaño 

promedio de la unidad agropecuaria en el Perú es de 3.1 hectáreas es, distribuidas en 

3.3 parcelas.  

El minifundio explica gran parte de la baja rentabilidad debido a su limitación para 

aprovechar las ventajas de las economías a escala para minimizar costos; es también 

una limitante para el acceso a crédito y para la inversión en tecnologías y acumulación 

de capital. Igualmente, la atomización del agro no permite una comercialización 

eficiente, dado los pocos volúmenes producidos de manera dispersa por los 

productores. 

Otra causa de la baja rentabilidad se debe a la escaza asociatividad entre agricultores, 

tanto para la compra de insumos, como para la producción y la comercialización. En 

1994, sólo el 35% de los agricultores declararon pertenecer a alguna organización, 

donde incluso predominó la pertenencia a aquellas sin injerencia en la producción 

agropecuaria: juntas de usuarios de agua y rondas campesinas. 
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Según MINAG (2010), la desconfianza y la diferencia de intereses impone grandes 

barreras para la organización, así como una ausencia de empoderamiento de la 

población y el poco reconocimiento de sus derechos. 

Igualmente, el bajo nivel educativo de la población rural es una seria limitación para 

el desarrollo de capacidades de los agricultores: sólo el 34% de los agricultores tiene 

primaria completa, el 14% secundaria completa, y el 4% tiene estudios superiores. 

Estos hechos limitan la capacidad de los productores para la innovación tecnológica y 

para su capacidad de gestión. 

Finalmente, un elemento que limita la competitividad del sector es el déficit de 

infraestructura rural. Esta infraestructura incluye el soporte a la producción agrícola 

(irrigación, energía, vías de comunicación, almacenamiento) que asegure un comercio 

e intercambio eficiente (telecomunicaciones, mercados), que agregue valor 

(instalaciones de procesamiento y empaque) y que permita el movimiento rápido y 

eficiente de la producción desde el área de producción hasta el centro de procesamiento 

y/o mercados mayoristas (vías de comunicación, centros de acopio). En general, en el 

Perú, la brecha en infraestructura básica y productiva es muy grande, pues faltan 

carreteras, reservorios, canales de riego, telecomunicaciones, energía, drenaje, 

laboratorios de mejoramiento genético, entre otros. Según estimaciones del Instituto 

Peruano de Economía, la brecha de infraestructura en el país es de más de $ 20 mil 

millones de dólares. En relación a otros países de la región, Perú tiene una escasa 

dotación vial, que brinda acceso solo al 30% de la población nacional y al 90% de los 

centros urbanos del país. Más aún, gran parte de la red se encuentra en mal estado, 

agravado por la accidentada topografía y los eventos climáticos. 

Deficiente sistema de comercialización El mercado agropecuario tiene una estructura 

que se caracteriza por la gran cantidad de intermediarios en el proceso de 

comercialización, que tienen mayor poder de negociación debido al acceso a la 

información, volúmenes negociados en los mercados y a su capacidad económica para 

financiar a los productores (crédito informal), que a cambio, comprometen su 

producción. 

Otra limitación para la rentabilidad del agro se refiere a la desconexión entre la oferta 

y la demanda. Las zonas más alejadas del país tienen poco acceso a mercados de 

productos e insumos, lo que limita sus posibilidades de desarrollo. Incluso cuando se 
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logra acceso a acopiadores, el poder de negociación de los productores es mínimo, no 

solamente por la poca producción que pueden ofrecer al mercado, sino por la falta de 

organización y estandarización de sus productos. 

Paralelamente, la producción agrícola en el Perú se caracteriza por el escaso valor 

agregado a la producción, debido principalmente a la falta de capacitación de los 

productores en manejo post-cosecha y transformación, así como el incipiente 

desarrollo del mercado nacional que no es muy exigente en calidad e inocuidad de los 

productos. 

Finalmente, la infraestructura de comercialización es muy precaria, pues no se cuenta 

con un sistema de mercados mayoristas que permitan una mejor formación de precios, 

brindando facilidades para el encuentro de la oferta y la demanda. Igualmente, los 

centros de acopio no desempeñan su papel de acumuladores de oferta, por la 

desconfianza entre productores. 

Inadecuados servicios agrarios El acceso a información agraria es limitado, debido no 

solamente a la falta de infraestructura y de medios de comunicación en el medio rural, 

sino a la difícil geografía y la falta de inversión pública en el medio. 

La Región Ancash se localiza en la parte norte centro del territorio nacional, abarca 

una superficie total de 40,627.07 km², representando el 2,8 por ciento del territorio 

nacional (1 285 216 km2). Ancash engloba en su ámbito espacios geográficos de costa 

y sierra; siendo el 72 % de su territorio esencialmente andino. Altitudinalmente se 

ubica desde los 6,798 m.s.n.m. (Nevado Huascarán) y los 0 m.s.n.m. delimitando 

diferentes pisos ecológicos de características propias y donde se ubican poblaciones 

dispersas de vocación mayormente agropecuaria. 

En el Callejón de Huaylas están asentados los pueblos de Huaraz, Tarica Marcara 

Carhuaz Yungay y Caraz, que a lo largo del tiempo, han tejido numerosos mitos, 

leyendas, danzas y canciones, costumbres y tradiciones singulares, motivadas son duda 

por el bello encanto del paisaje. 

Las transformaciones estructurales lleva das a cabo por el gobierno en la década del 

70 y especialmente en los últimos 12 años tanto en el aparato del Estado como en la 

organización de la sociedad peruana, han creado un nuevo escenario, sobre cuyas bases 
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es posible aplicar políticas y estrategias sectoriales sustentadas en la modernidad, la 

eficiencia y la competividad 

Desde el año 1981 en la provincia de Huaylas que cuenta con una superficie de 2,293 

km2, según el último censo del 2007, el Inversionista en flores Sr Peter Ullrich 

Hundhausen de nacionalidad alemana  y la empresa Roost Peru SA, eran las únicas 

empresas dedicadas al cultivo de flores para la exportación principalmente a los 

EEUU, sin embargo por el terrorismo, en el año 1995, el Sr Peter, deja el país para 

concentrar sus operaciones en el Ecuador. 

Por los años 2000 nacen nuevas empresas tales como. Kin y Compny S, Flor Real SA 

Fahersa SRL, Aliaga SRL Flores Esmeralda SRL,  Inti Flowers SAC Huascaran Peru 

SA, Agroflora Internacional SA Flores del Callejón SRL, Intipa Flower SAC, Green 

Flowers SAC Flora Peru SA Zulex International EIRL, dedicadas al cultivo de Flores 

para exportación,  

El Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU. firmado en Washington 

D.C. el 12 de abril de 2006; y entró en Vigencia el 1 Febrero 2009, hacen que algunas 

empresas desaparezcan, algunas cambian de rubro de cultivos y nacen otras nuevas 

empresas quedando en la actualidad las siguientes empresas: 

RAZÓN SOCIAL TIPO DE CULTIVO UBICACION 

Intipa Food SAC Hortalizas y Legumbres Caraz 

Green Flowers SAC Hortalizas y Legumbres Caraz 

Agricola Athos S.A. Hortalizas y Legumbres Caraz 

Danper Trujillo S.A Hortalizas y Legumbres Caraz 

Corporación Roots S.A Hortalizas y Legumbres Caraz 

Campo Sol S.A. Hortalizas y Legumbres Caraz 

 

Actualmente vivimos una coyuntura muy especial como es la globalización y la 

competitividad. En cuanto a la globalización y el sector agrícola, tenemos el caso de 

los tratados de libre comercio. Los países quieren abrir sus fronteras para importar o 

exportar productos agrícolas y otros, por tanto deben tomarse las previsiones, 

identificar las debilidades y amenazas de este tipo de convenios que firman los países, 

el sector agrario, debe enfrentar las amenazas y aprovechar las oportunidades, de modo 

que pueda desarrollarse y competir ventajosamente el TLC con EE UU? 
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En el caso del TLC con Estados Unidos, actualmente, ingresan al mercado peruano 14 

productos y que están subsidiados, pero de estos sólo siete no los produce el Perú; los 

otros siete son: arroz, azúcar, lácteos, carnes, maíz amarillo duro, algodón y trigo y de 

estos sólo el algodón y el trigo se importan más (de los Estados Unidos proviene el 

87% del algodón importado y el 42% del trigo importado.). Los otros cinco productos 

se importan de los países vecinos: 90% del arroz viene del Uruguay, el 56% del azúcar 

y el 75% de los lácteos vienen de Bolivia, el 30% de las carnes y el 93% del maíz 

amarillo duro vienen de la Argentina. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La finalidad de este trabajo es mostrar como el sector agrario puede remontar las 

amenazas y aprovechar las oportunidades que representan los tratados de libre 

comercio. 

Un tratado de libre comercio, en primera instancia, constituye una amenaza, por 

cuando representa una competencia para el sector agrícola y otros sectores; sin 

embargo, si el sector trabaja con eficiencia, eficacia y economía, de modo que obtiene 

productividad, competitividad y mejora continua, de seguro puede convertir esas 

amenazas en oportunidades para ingresar a mercados internacionales de millones de 

consumidores. 

La solución de los problemas agrícolas, pasa por la creación o el perfeccionamiento de 

los mercados, solución está en manos del propio sector privado y en un esfuerzo 

conjunto de los distintos agentes del sector, incluyendo al sector público. 

Es así que con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) fortalece la integración 

del Perú al mundo, vital para el desarrollo de una economía pequeña; así como 

contribuye a incrementar los flujos de inversión, tanto extranjera como nacional; 

asegura mercados de destino a nuestros productos de exportación y generar 

condiciones para exportar nuevos productos facilitando el acceso a productos de mayor 

calidad y a menor precio. 

Con los tratados de libre comercio, aparecen nuevas oportunidades para nuestras agro-

exportaciones, esto hará que se genera mayor dinamismo y crecimiento, así como el 

efecto directo de las exportaciones se verá en el incremento de empleo y el bienestar 

de la población. Por otro lado se debe tener presente que la firma de tratados de libre 
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comercio contribuyen a tener una balanza comercial positiva, a elevar el producto 

bruto interno y por tanto a favorecer el crecimiento y desarrollo económico y social 

del país. 

La investigación será un aporte académico para nuestra universidad y técnico para el 

sector agrícola, por cuanto se busca identificar las políticas que pueden contribuir de 

mejor manera a la productividad y competitividad al sector; así como también busca 

determinar las acciones de mejora que debe concretarse en el sector agrícola para 

alcanzar las competencias exigidas por los tratados de libre comercio. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Problema Principal: 

¿De qué manera, la Exportación de Hortalizas y Legumbres en el marco del TLC con 

EEUU, permite el Desarrollo del Sector Agrícola en la Provincia de Huaylas? 

 

Problemas Específicos 

1)  ¿Qué políticas de exportación debe implementar el estado para conectarlas con las 

normas de los tratados de libre comercio y de ese modo permitir el desarrollo del 

sector agrícola? 

2)  ¿Qué acciones de mejora debe tener la exportación de hortalizas y legumbres en 

el marco del TLC con EEUU y de este modo pueda facilitar la productividad y 

competitividad en el sector agrícola, obteniendo elevados indicadores de 

rentabilidad y gestión? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

Identificar si la Exportación de Hortalizas y Legumbres en el marco del TLC 

con EEUU, permite el Desarrollo del Sector Agrícola en la Provincia de 

Huaylas. 

 

 

 



12 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1)  Analizar las políticas de exportación que debe implementar el estado para 

conectarlas con las normas de los tratados de libre comercio y de ese modo 

permitir el desarrollo del sector agrícola 

2)  Determinar las acciones de mejora que debe tener la exportación de 

hortalizas y legumbres en el marco del TLC con EEUU y de este modo 

pueda facilitar la productividad y competitividad en el sector agrícola, 

obteniendo  elevados indicadores de rentabilidad y gestión 
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II.  HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

2.1  HIPÓTESIS 

La implementación de una política de exportaciones por parte del Estado y con la 

participación activa del sector empresarial privado en el proceso de reconversión y en 

lograr la productividad y competitividad, son las condiciones para el desarrollo del 

sector agrícola en el marco del TLC con EEUU. 

Hipótesis Específicas 

1) Las políticas de exportación que debe implementar el estado para conectarlas con 

las normas de los tratados de libre comercio constituyen instrumentos básicos para 

permitir el desarrollo del sector agrícola 

2)  Las acciones de mejora que debe tener la exportación de hortalizas y legumbres 

en el marco del TLC con EEUU y de este modo pueda facilitar la productividad y 

competitividad en el sector agrícola, están relacionadas con la infraestructura de 

riego, transporte, adecuación de tierras, cadenas productivas, formación de capital 

humano; con lo cual se alcanzará elevados indicadores de rentabilidad y gestión. 

2.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

X.  La Exportación de Hortalizas y 

Legumbres en el marco de la firma 

del TLC con EEUU 

Apertura de mercados 

Intercambio comercial 

Servicios de Telecomunicaciones 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Y. Desarrollo del Sector Agrícola en 

la Provincia de Huaylas 

Política agrícola 

Política crediticia 

Política productiva 

Mejora de la infraestructura de riego 

Mejora de la infraestructura de 

transporte 

Fuente: Diseño propio 
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III.  BASES TEÓRICAS 
 

3.1 ANTECEDENTES 

1. Bustamante, Pablo 1 ; Paz Cafferata, Julio; y, García, Jaime: “La verdadera 

dimensión del sector agrícola peruano y el TLC  Perú- Estados Unidos”. Este es 

un documento producto del diálogo de expertos organizado por la Universidad del 

Pacífico y el MINCETUR. En este documento se exponen temas como las 

condiciones de base favorables para el sector agrícola, estructura del sector, 

análisis de sensibilidad de los productos, el impacto regional, el potencial de 

crecimiento. Este documento concluye con la frase. El TLC es el camino de la 

inclusión y la superación de la pobreza. 

2. Brack, Antonio2: Tratado de libre comercio y biodiversidad del Perú. En este 

documento el autor indica que Estados Unidos de Norteamérica es una potencia 

en patentes, recursos financieros y tecnologías y el Perú es una potencia en 

biodiversidad (país megadiverso), en especial en recursos genéticos, pero es muy 

débil en un sistema de patentes y en financiamiento para el desarrollo de ciencia 

y tecnología. 

3. Tello, Mario: Marco técnico sobre el impacto económico del TLC Perú-Estados 

Unidos 3 . Lima. CENTRUM- Pontificia Universidad Católica del Perú. Este 

documento contiene la propuesta de acuerdo del TLC Perú- Estados Unidos; los 

beneficios y costos estimados en los estudios técnicos acerca del impacto 

económico ex ante del TLC Per – EE.UU y las reflexiones para la toma de 

decisiones sobre el TLC. 

4. Morón, Eduardo: Evaluación del Impacto del TLC con EE.UU. en la economía 

peruana 4 . El objetivo de este estudio es evaluar los beneficios y los costos 

                         
1 Referencia: www.tlcperu-eeuu.gob.pe 
2 Científico peruano, natural de Villa Rica, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco. Ejerció 

como profesor de Educación Secundaria y luego de varios años se embarcó a Italia, donde estudió 
Filosofía, y a Alemania, donde se doctoró en Ciencias Naturales. 

3 Este trabajo fue elaborado por encargo del CIES en respuesta a los requerimientos de las 
coordinaciones realizadas entre este consorcio, el Centro de Estudios Estratégicos (CEE) del 
Instituto Peruano de administración de empresas (IPAE) y el Centro de Investigación 
Parlamentaria (CIP) del Congreso de la República. El texto fue concluido cuando el autor ocupaba 
la posición de profesor visitante del departamento de economía de la Florida StateUniversity de 
Estados unidos. 

4 Morón Eduardo; María Bernedo, Jorge f. Chávez; Antonio Curato y digo Winkelried, 2005, Lima. 

http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe/
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agregados, tanto de corto como de largo plazo, del TLC con EE.UU. Es decir, el 

propósito no es identificar que sectores se beneficiarán y cuáles no, sino analizar 

el impacto total del acuerdo sobre ciertas variables macroeconómicas. Dado que 

varios de los efectos del TLC se podrán observar en el mediano plazo, resulta 

importante no sólo estudiar los efectos de corto plazo, sino también los de largo 

plazo. Al momento de la elaboración de este estudio, las rondas de negociaciones 

para el TLC no habían concluido, por lo que este trabajo toma en cuenta los 

aspectos que podrían tener mayor probabilidad de estar presentes en el documento 

final. 

5. Seminario, Bruno5: Efectos del TLC con EE.UU sobre el empleo. El objetivo del 

estudio es cuantificar el impacto del TLC con EE.UU. en el empleo, asumiendo 

ciertos escenarios plausibles. En el trabajo se pretende separar los distintos 

impactos que pueda tener el TLC y analizar los distintos canales por los cuales 

dicho tratado podría afectar a la economía peruana. 

 

DIAGNOSTICO DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS 

 

La provincia de Huaylas, se ubica al Norte de la Región Ancash; con su capital Caraz, 

a 67 km de la ciudad de Huaraz, desde una altitud de 1 377 m.s.n.m. hasta los 5 500 

m.s.n.m., comprende la zona de la cordillera blanca donde se ubican los distritos de 

Caraz, Santa Cruz y Yuracmarca que presentan entre otros, un potencial turístico como 

son nevados (Alpamayo, Santa Cruz) lagunas (Parón, Hatuncocha) centro 

arqueológico Tumshukaiko, en esta zona el recurso hídrico es abundante y muestra 

una agricultura con excedentes para el mercado y también para la exportación (Flores, 

Hortalizas); En la zona de la cordillera negra se encuentran los distritos de 

Pamparomás, Santo Toribio, Huaylas, Huallanca, Mato, Huata y Pueblo Libre, los 

recursos hídricos son muy escasos, muestra una agricultura de subsistencia con áreas 

potenciales para la forestación, vasos naturales para el embalse del agua de lluvia. La 

provincia se encuentra interconectada con las provincias del Callejón de Huaylas y de 

la zona costa mediante las vías longitudinales y transversales así como la 

comunicación entre todos los distritos de la provincia. En el aspecto educativo muestra 

                         
5 Bruno Seminario y Osvaldo Molina, 2004, PNUD/Ministerio de Trabajo, Setiembre 2004. 
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índices bajos de aprendizaje y un 26% de analfabetismo; en lo referente a salud 

muestra un 26% de índice de desnutrición infantil crónico.  

EJE AGROPECUARIO 

a) Análisis Interno 

Fortalezas 

1. Existencia de pisos ecológicos apropiados para cultivo y crianza 

diversificada. 

2. Capacidades técnicas empresariales para producción de exportación. 

3. Fácil acceso a los mercados. 

4. Creciente interés de los gobiernos locales por el desarrollo agropecuario. 

 

Debilidades 

1. Productores agropecuarios desorganizados 

2. Escasos conocimientos de nuevas tecnologías y baja rentabilidad en la 

agricultura. 

3. Limitados recursos de los gobiernos locales para la inversión en 

infraestructura productiva. 

4. Escasa asistencia técnica. 

5. Esquema mental  de subsistencia  y de productor  no empresarial 

6. Falta de planificación agraria por parte del estado. 

7. Escaso sistema de riego tecnificado. 

 

b) Análisis Externo  

Oportunidades 

1. Incremento de la demanda por flujos turísticos 

2. Existencia de mercado externo (Flores, hortalizas y frutales) 

3. Universidades e instituciones especializadas en la región y el país 

4. PROMPEX 

5. ADEX 

6. Sierra Exportadora 

7. Empresas agroindustriales  del Callejón de Huaylas y Lima 

Amenazas 

1. Políticas inapropiadas para producción y exportación.  

2. Mantenimiento de políticas gubernamentales de importación de alimentos.  
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3. Escaso financiamiento con tasas de interés promocionales.  

4. Presencia de heladas y sequías por el efecto invernadero.  

5. El MINAG. No asume adecuadamente el rol de la asistencia técnica y la 

investigación en la zona alto andina.  

6. Importación de alimentos subvencionados compiten deslealmente con la 

producción nacional (TLC).  

 

El Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos 

(En inglés: UnitedStates – PeruTradePromotionAgreement) es un tratado de libre 

comercio (TLC) bilateral firmado entre el Perú y los Estados Unidos de América. Se 

tratada de un acuerdo de carácter vinculante, cuyos objetivos son eliminar obstáculos 

al intercambio comercial, consolidar el acceso a bienes y servicios y fomentar la 

inversión privada en y entre ambos países. Además de temas comerciales, incorpora 

temas económicos, institucionales, de propiedad intelectual, derechos laborales y 

políticas ambientales, entre otras. Fue firmado el 12 de abril de 2006; ratificado por el 

Congreso peruano, el 28 de junio de 2006; por la Cámara de Representantes de Estados 

Unidos, el 2 de noviembre de 2007; y por el Senado de Estados Unidos, el 4 de 

diciembre de 2007. Tanto el entonces presidente de Estados UnidosGeorge W. Bush 

en Washington D. C., como el presidente del PerúAlan García en Lima aprobaron su 

implementación el 16 de enero de 2009. El TLC fue implementado el 1 de febrero de 

2009.6 

¿Por qué un TLC con Estados Unidos? 

Perú participa en diversos foros que impulsan el incremento en el comercio 

internacional, tales como la OMC, CAN, ALCA, APEC y Mercosur. ¿Por qué, 

entonces, debemos priorizar la negociación de un TLC con Estados Unidos en lugar 

de concentrar nuestros esfuerzos en alguna de las otras negociaciones? 

1. Porque Estados Unidos es actualmente el principal socio comercial peruano: 

concentra el 23% de nuestro intercambio comercial (exportaciones e 

importaciones) y también el 39% de nuestras exportaciones manufactureras. 

                         
6http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_Per%C3%BA-

Estados_Unidos extraído  26-04-2012 
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2. Porque con 295 millones de habitantes con ingresos anuales de 37.800 dólares, el 

mercado de Estados Unidos ofrece oportunidades prácticamente ilimitadas para 

que nuestras empresas prosperen. 

3. Porque existe un alto grado de complementariedad en el comercio entre ambos 

países. 

 Ellos nos compran una creciente proporción de productos con valor agregado 

(como prendas de vestir, vegetales, frutas, peces y mariscos procesados y joyas de 

oro o plata) que son los que generan más empleo. 

 Nosotros les compramos maquinarias, tecnología e insumos que nuestras industrias 

requieren para producir mejor. 

4. Porque podríamos hacer permanentes los beneficios del ATPDEA y extenderlos 

a un universo más amplio de productos, evitando el riesgo que el ATPDEA no sea 

renovado, pues vence el 31 de diciembre del 2006 (su reciente renovación en el 

2002 fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos apenas por un voto de 

diferencia). 

5. Porque si no tenemos un TLC y sí lo tienen países competidores, como Chile, 

México y otros países centroamericanos, los inversionistas preferirán esos países 

––desde los que pueden exportar con arancel cero a Estados Unidos, alejando del 

Perú una buena oportunidad de generar empleos mejor pagados. 

 

Proyecciones del MMM 2009-20117 

 2008 2009 2010 2011 

Producto Bruto Interno (Var.% real) 7.0% 6.5% 7.0% 7.2% 

Inflación Acumulada (Var. %) 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 

Tipo de cambio promedios S/,por US$) 2.82 2.81 2.82 2.84 

Presión Tributaria ( % del PBI) 14.9% 14.9% 15.2% 15.6% 

Inversión Privada (Var.% real) 17.5% 12.0% 12.8% 13.5% 

Inversión Pública /Var. % real)  39.7% 27.3% 26.7% 25.5% 

Fuente: MEF. Elaboración: COMEXPERU. 

 

                         
7http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Csemanario%5CSEMANARIO%20COMEXPERU%20474.PDF 

http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Csemanario%5CSEMANARIO
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3.2  BASES TEÓRICAS 

3.2.1  PRINCIPALES TEORÍAS SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Para poder entender de una manera más clara lo que es el comercio internacional es 

necesario comenzar por plantear como surge y sobre todo cuáles son sus bases teóricas 

es decir, las diversas teorías que se han formado a través del propio desarrollo y 

evolución del comercio internacional. 

 

1.-  TEORÍA CLÁSICA DE LA VENTAJA ABSOLUTA. 

La teoría de la ventaja absoluta planteada por Adam Smith8 destaca la importancia del 

libre comercio para que la riqueza de las naciones se incremente, basándose en el 

ejemplo de que ningún jefe de familia trataría de producir en casa un bien que 

incurriera en un costo mayor que comprarlo. Si se aplicara este ejemplo concretamente 

a un país extranjero "A", se llegaría a la conclusión de que "A" podría proveer a otro 

país "B" de un bien más barato de lo que el país "B" pudiera producirlo. 

De esta manera se puede definir a la ventaja absoluta como la capacidad de producir 

un bien a un costo absolutamente menor medido en términos de unidades de trabajo. 

Adam Smith9 aclara su teoría por medio de un ejemplo sencillo, considerando a dos 

países, Estados Unidos e Inglaterra, los cuales están dotados de trabajo homogéneo y 

dedicado a la producción de dos bienes que son alimentos y tela. Para el caso de 

Estados Unidos se parte del supuesto de que se requiere de ocho unidades de trabajo 

para producir una unidad de alimento, y de cuatro unidades de trabajo por cada unidad 

de tela que se produzca. 

Para el caso de Inglaterra, necesita de diez unidades de trabajo por cada unidad de 

alimento y dos unidades de trabajo por cada unidad de tela que se produzca. De esta 

manera se hace notorio que Estados Unidos es más eficiente en la producción de 

alimentos, mientras que Inglaterra lo es en la producción de telas; dicho en otras 

palabras, Estados Unidos tiene una ventaja absoluta en la producción de alimentos e 

Inglaterra la tiene en la producción de tela. De esta manera Adam Smith10 afirma que 

el comercio internacional entre ambos países es rentable, ya que una ventaja absoluta 

                         
8Chacholiades Milquiades. Economía Internacional. Edit. Mc Graw-Hill. México 1980 
9 IBID 
10 IBID 
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implica necesariamente una especialización en aquel bien en el que se tenga mayor 

eficiencia, dando como resultado un aumento en la producción mundial de todos los 

bienes. 

A pesar del planteamiento tan claro que hace esta teoría, hoy en día mucha gente 

considera que los exportadores deben tener una ventaja absoluta sobre sus 

competidores extranjeros, y aunque hasta cierto punto es cierto, esta teoría llega a ser 

superficial y engañosa. Si el comercio se basara en esta teoría se llegaría a la absurda 

conclusión de que Estados Unidos debería producir tanto tela como alimentos, e 

Inglaterra por su parte no debería producir nada; cosa que solo tendría sentido si 

existiera libre movilidad del trabajo de un país a otro, pero esto no es posible por lo 

menos en la actualidad, por lo que se puede afirmar que la rentabilidad del comercio 

internacional no depende de una ventaja absoluta, sin o más bien de una ventaja 

competitiva. 

2.-  TEORÍA PURA Y MONETARIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL. 

Esta teoría plantea que el comercio internacional está comprendido por dos campos de 

estudio, el primero ó de la teoría pura y el segundo que es la teoría monetaria11. La 

primera se refiere al análisis de valor aplicado al intercambio internacional y considera 

dos aspectos: 

El enfoque positivo, que se va a encargar de explicar y predecir los acontecimientos, 

para contestar a preguntas como: ¿por qué un país comercia de la manera en que lo 

hace?, ¿qué determina la estructura, dirección y el volumen del intercambio entre 

países?, ¿cuáles son las fuerzas que determinan si se va a importar o exportar un tipo 

u otro de producto? y ¿cuánto se intercambiaría década mercancía? 

Sin embargo ésta misma teoría no ha contestado de manera determinante a ellas, sino 

que a través de la evolución del comercio internacional, se ha demostrado que las 

variables que se pueden manejar y mover para contestar las suelen ser muy distintas 

en cada país, dependiendo de su tipo de comercio. 

En segundo lugar, se encuentra el análisis del bienestar, el cual se encarga de investigar 

los efectos que tendrá un cambio de la demanda sobre la relación real de intercambio 

                         
11Torres Gaytan Ricardo. Teoría del comercio internacional. Edit. siglo XXI, México 1972 
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de un país, lo que lleva a preguntar en este caso ¿cuáles son las ventajas del comercio 

internacional en este caso? y si ¿aumenta o disminuye el consumo y la tasa de 

desarrollo económico con el comercio internacional? 

En concreto, para la teoría pura se tiene que contar con un planteamiento teórico, 

después se deben investigar los hechos y finalmente se deben aplicar las medidas 

específicas que sean necesarias. 

En cuanto a la teoría monetaria, esta comprende dos aspectos: 

a)  La aplicación de los principios monetarios al intercambio internacional, o dicho 

de otra manera, el enfoque que explica la circulación de la moneda así como sus 

efectos en: el precio de las mercancías, el saldo comercial, los ingresos, el tipo de 

cambio y el tipo de interés. 

b)  El análisis del proceso de ajuste mediante el empleo de instrumentos monetarios, 

cambiarios y financieros, que tratan de contrarrestar los efectos de los 

desequilibrios de la balanza de pagos en cuanto a la duración, intensidad y 

amplitud, hasta restablecer el equilibrio o por lo menos hasta preservar el nivel 

que se desea. 

Una de las principales razones que hacen necesarias ambas es que sirven al análisis 

teórico y práctico del comercio internacional y dan fundamento a la política comercial 

y a sus cambios. 

 

3.  TEORÍA DEL EQUILIBRIO Y EL COMERCIO INTERNACIONAL. 

Esta teoría se basa en el estudio del mercado y de los precios de las mercancías en 

declive, concentrando su mayor interés en la obtención de la ganancia sin importar 

mucho como se obtenga. 

Dado que los teóricos del equilibrio concebían a la economía en estado estacionario, 

enfocaron su atención en los precios y en las cantidades que permitieran un 

movimiento estable de los productos desde el lugar en donde se producían hasta los 

centros comerciales sin que las condiciones establecidas fueran alteradas. En este 

proceso el dinero solo cumple la función de facilitar la medición económica sin 



22 

 

importar el nivel de precios. 

4.  TEORÍA DE LA LOCALIZACIÓN. 

Esta teoría puede parecer un tanto ilógica si no se conocen las condiciones en cuanto 

a recursos naturales de cada país. 

La teoría de la localización arranca del hecho básico de que los recursos naturales son 

limitados y están distribuidos en forma desigual en el globo terrestre 12 . Esta 

distribución desigual de los recursos naturales determina, en las primeras etapas del 

desarrollo económico, condiciones diferentes entre las regiones para la producción de 

ciertos artículos. 

La explotación de estos recursos naturales es lo que condujo a los individuos a la 

especialización en determinadas actividades. En la medida que la acumulación de 

capital y el conocimiento tecnológico se desarrollan, originan la tendencia a depender 

menos de dichos recursos naturales, y cuando la humanidad avanza 

considerablemente, surge la sustitución de estos por productos sintéticos. 

Al estudiar el caso de algunos países asiáticos como Japón el cual no se caracteriza 

precisamente por gozar de una amplia gama de recursos naturales, se concluye que 

esta teoría no es aplicable a las condiciones de ese país, por el contrario tenemos que 

no ha contado con recursos naturales propios y sin embargo se ha dado a la tarea de 

conseguirlos para sacar adelante su economía, llegando a ser una de las principales 

potencias comerciales en el mundo. 

 

5.  TEORIA DE LA VENTAJA COMPARATIVA. 

Originalmente a Adam Smith se le atribuye la noción de ventaja absoluta13,en la que 

explica y plantea que una nación exportará un artículo si es el productor de más bajo 

costo del mundo, pero David Ricardo llega a refinar esta teoría, hasta llegar a plantear 

lo que conocemos como la teoría de la ventaja comparativa14, por medio de la cual 

reconoce que las fuerzas del mercado asignarán los recursos de una nación a aquellos 

sectores donde sea relativamente más productivo. Es decir que una nación puede 

                         
12 IBID 
13Porter Michael E. La ventaja Competitiva de las Naciones. Edit. Javier Vergara, México 1982. 
14 IBID 
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importar un bien que podría ser el producto de más bajo costo, si todavía es más 

productiva en la producción de otros bienes. 

De ésta manera los países podrán exportar aquellos otros que su trabajo produce de 

forma relativamente más eficiente e importarán los bienes que su trabajo produce de 

forma relativamente más ineficiente. 

Se puede concluir, que esta teoría se basa en las diferencias entre la productividad de 

la mano de obra entre unas y otras naciones, estas diferencias hacen posible favorecer 

a algunos sectores. 

Para esta teoría, el trabajo es el único factor de producción y los países sólo difieren 

en la productividad del trabajo en diferentes industrias. 

Por medio de esta teoría, se trata de demostrar que el comercio beneficia aun país en 

la siguiente forma: 

a)  Si se piensa en el comercio como método indirecto de producción, es decir, que 

en lugar de producir un producto por sí mismo, un país se puede dedicar a producir 

otro tipo de bien e intercambiarlo por el bien que desee, que necesite o que no 

pueda producir por la misma ineficiencia con la que cuenta para hacerlo. De esta 

manera se puede decir que si un bien se importa es porque ésta producción 

indirecta requiere menos trabajo (para el país que lo realizó) que la producción 

directa. 

b)  Esta teoría trata de demostrar que el comercio puede ampliar las posibilidades de 

consumo de un país lo que implica incremento en ganancias del comercio. 

Esta teoría ha desencadenado una serie de conclusiones que comúnmente se aceptan y 

que pueden ser falsas según la forma de pensar que se tenga del comercio exterior. 

Se plantea que un país gana con el comercio, incluso si se tiene menor productividad 

que sus socios comerciales en todas las industrias. Pero probablemente esta creencia 

no es tan falsa si pensamos que han existido países (como Japón por ejemplo) que en 

un principio no contaban con los suficientes recursos naturales para tener una 

productividad superior en todas las industrias a comparación de sus socios 

comerciales, sin embargo sí han obtenido ganancias del comercio exterior. Y estas 

ganancias han sido obtenidas más por el ingenio para producir que por tener una mayor 

productividad ante los países con los que comercia. 
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También se plantea que el comercio es benéfico si las industrias extranjeras son 

competitivas debido a los bajos salarios. 

Otra situación falsa, es que el comercio es benéfico si las exportaciones de un país 

incorporan más trabajo que sus importaciones. Más bien, es benéfico si sucede lo 

contrario, es decir, si se incorpora menos trabajo en las exportaciones que en las 

importaciones. 

Esto se puede comprobar en la actualidad al hablar de un intercambio desigual 

existente entre Estados Unidos (E.U.A) y México, en donde precisamente las 

mercancías que se reciben de E.U.A traen consigo menos trabajo que las que exporta 

México, debido a las diferencias en tecnología. 

 

6.  TEORÍA DE LAS PROPORCIONES FACTORIALES. 

Esta teoría plantea que las naciones tienen toda una tecnología equivalente pero que 

difieren en sus dotaciones de factores de producción, se llama factores de producción 

a elementos como la tierra, el trabajo, recursos naturales y capital, que son los insumos 

básicos para la producción. De esta manera las naciones consiguen ventaja 

comparativa basada en los factores en aquellos sectores de los cuales se hace un uso 

intensivo, de aquello que tienen en abundancia, permitiendo exportar los bienes que 

producen e importando productos en los que se tiene una desventaja comparativa en 

cuanto a estos factores. 

En cuanto a esta teoría, se puede decir que existen opiniones que consideran que el 

planteamiento de la misma no es suficiente para explicar las estructuras del comercio 

y por otro lado se tiene que en algunos países si se ha cumplido al pie de la letra los 

supuestos de esta teoría. 

Por ejemplo, tenemos a Corea que cuenta con una abundante y barata mano de obra, 

lo cual les permite exportar bienes intensivos en mano de obra como lo son la 

confección y montajes electrónicos. También se encuentra el caso de Suecia que en el 

sector del acero tuvo su origen en el hecho de que los yacimientos de mineral de hierro 

contenían pocas impurezas de fósforo, lo que dio como resultado la obtención de un 
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acero de superior calidad a partir de sus altos hornos15. 

Probablemente uno de los principales problemas de la teoría de las proporciones 

factoriales radica en que ésta asume que no hay economías de escala, que las 

tecnologías son idénticas en todos los sitios, que los productos no se diferencian unos 

de otros y que el conjunto de factores nacionales es fijo; por otro lado la teoría afirma 

que la mano de obra especializada y el capital, no se mueven entre las naciones y en 

realidad nada de esto se cumple de igual manera a nivel internacional. 

Por otro lado esta teoría es insuficiente para empresas cuyos supuestos tienen muy 

poco parecido con la competencia real. Se puede decir que una teoría que pasa por alto 

el papel de la estrategia de la empresa, como mejorar la tecnología o diferenciar los 

productos; deja pocas salidas a las empresas, ya que a mayor tecnología mayores 

pueden ser los productos sustitutos y mayores los diferentes bienes que se pueden 

ofrecer en el mercado. 

 

7.  TEORIA MARXISTA SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL. 

El hablar sobre el origen del comercio podría llegar a implicar un gran debate, sobre 

todo si se plantea a la teoría de Carlos Marx como principal precursor, o primer vocero 

sobre comercio y sobre todo si se trata de comercio internacional, sin embargo es 

indudable y hasta inevitable negar que el surgimiento del comercio exterior llega a 

constituir uno de los temas de mayor importancia con la aparición del capitalismo. 

Con el nacimiento de nuevas formas de vida burguesa que ya existían revestidas bajo 

otras, y con la nueva manera de ver a la economía se da nombre a lo que hoy 

conocemos como capitalismo; el que tiene como objetivo representara las clases 

sociales más altas así como su forma de vida. 

Al aparecer el capitalismo aparecen también nuevas preocupaciones y de alguna 

manera solo se piensa en la forma de crecer y progresar bajo ciertos métodos que Marx 

estudió. Y uno de ellos es precisamente el libre comercio .En ese tiempo en que 

escribió Marx el capitalismo había brotado en Inglaterra; esta nueva forma de ver a la 

economía apareció durante el siglo XVIII, y con el brote del capitalismo se dio un 

mayor desarrollo sobre todo en la maquinaria y en el transporte de vapor lo cual 

                         
15 IBID 
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permitió un mayor auge a la producción industrial. 

La posición dominante en esa época fue evidentemente la burguesía inglesa, la cual se 

encontraba asegurada por un sistema de aranceles proteccionistas, independientemente 

de las constantes guerras que tenía con algunos países por ganar mercados. 

Se puede decir de manera resumida que para Marx, un libre comercio era igual a una 

revolución social y sólo habiendo una revolución de este tipo la existencia del 

capitalismo se vería tambaleante 16 . Sin embargo la no implantación de barreras 

arancelarias no significaba la abolición de la explotación obrera, sino por el contrario 

las diferencias entre explotadores y explotados seguían siendo las mismas. 

Bajo estos planteamientos es evidente que Marx no estaba a favor del libre comercio 

en su totalidad pero tampoco del proteccionismo, ya que lo consideraba como “un 

medio artificial para fabricar fabricantes, para expropiar a los trabajadores 

independientes, para capitalizar los medios nacionales de producción y de subsistencia 

y para acortar a la fuerza la transición del sistema medieval al sistema moderno de 

producción.”17 

Es importante aclarar que a pesar de sus planteamientos, ésta teoría reconoce que así 

como el libre cambio tiene puntos que pueden ser benéficos a la larga para el 

crecimiento del obrero, también considera que del proteccionismo es posible sacar 

otros puntos benéficos dependiendo de la circunstancia de cada país. Un ejemplo claro 

sobre los beneficios del proteccionismo lo fue Alemania, quien se vio en la necesidad 

de desarrollar de manera rápida su industria, creando un mercado interno respaldado 

por la unión aduanera ello finalmente le permitió convertirse en un país industrial 

dejando de ser agrícola, de esta manera este proteccionismo favorece que Alemania 

llegue a competir a la par con el mercado inglés empleando mayor maquinaria de vapor 

en la industria y en la locomoción que cualquier otro país de Europa. 

Pero a pesar de estos beneficios aparentes entre ambas formas de comercio, Marx se 

declaró a favor del libre cambio, aun sabiendo que este podría llegar a agravar los 

males que sufrían los trabajadores, sin embargo consideraba esta forma de comercio, 

como una alternativa para que se diera una mayor capacidad productiva del vapor, la 

                         
16Federico Engels "Protección y libre cambio." 
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electricidad y un incremento en el aprovechamiento de las máquinas. 

Finalmente, para Marx lo más importante que se obtendría del libre comercio sería una 

revolución capaz de liberar a las fuerzas productivas social es del capitalismo, inducir 

a una liberación de la población y acabar con la esclavitud asalariada.18 

Al estudiar la teoría Marxista puede quedar más que claro a primera vista que Marx se 

proclama en contra del capitalismo, sin embargo es importante aclarar que sí estuvo 

en contra del capitalismo y de todas las consecuencias que pudiera traer; pero nunca 

estuvo en contra del desarrollo del mismo porque era la única manera de acelerar el 

crecimiento de la clase obrera. Crecimiento que hoyen día sigue en pausa a pesar del 

gran desarrollo del sistema capitalista; más bien es necesario cuestionar si con dicho 

desarrollo realmente pudo existir un mejoramiento para la clase trabajadora o sólo 

quedó como un simple supuesto marxista. 

Finalmente para la teoría de Marx cualquiera de las dos posturas que se toma, ya sea 

el libre cambio o el proteccionismo, lleva a la misma explotación del trabajador. Si se 

adopta el libre cambio los problemas de explotación seguirían existiendo con el riesgo 

de agravarse más, pero con la esperanza de inducir a una revolución social; mientras 

que con la permanencia del proteccionismo se tiene lo que Engels llamaba “fabricar 

artificialmente fabricantes, es decir fabricar artificialmente obreros asalariados”19 los 

cuales aparentemente no tienen más alternativa que trabajar de manera exhaustiva sin 

la esperanza de un cambio en el futuro. 

A pesar de que Marx consideraba al comercio exterior como una alternativa de 

crecimiento, también pensaba que dicho comercio representaba una forma de 

explotación al trabajo y al trabajador que a la larga traería graves consecuencias para 

el obrero quien finalmente, es el que hace del sistema capitalista una realidad, por lo 

menos en ese tiempo. Y de hecho hoy en día nos encontramos bajo uno de los 

resultados más perjudiciales pero inevitable, producto del mismo sistema y si se 

considera al sistema capitalista como un todo, se puede decir entonces que sí existe 

solución para dicho problema, siempre y cuando el mismo sistema permita o de una. 

Después de haber entrado el libre comercio en acción como una herramienta más del 

                         
18 IBID 
19Greg Rosenberg. Revista. “Perspectiva Mundial”. Federico Engels: el libre comercio, el proteccionismo y 

la clase obrera., Enero de 1994. 
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capitalismo, Marx se dio a la tarea de analizar sus diversos efectos. Uno de los análisis 

que realizó fue el relacionado con el capital comercial20 . Para Marx el capital 

mercantil o comercial se encuentra representado de dos maneras: 

El capital -mercancías de comercio. 

El capital-dinero de comercio21  Para explicar lo que es el capital-mercancías del 

comercio, Marx comienza diciendo que el capital total de la sociedad de alguna manera 

siempre se encuentra en el mercado como una mercancía más, que en algún momento 

se transformará en dinero o en mercancía22 

Por su parte se encuentra el fabricante o productor directo de las mercancías, quien 

recibe periódicamente el capital-dinero del comerciante para recibir a cambio 

mercancías; con el capital-dinero que el fabricante recibe, se reinicia el proceso de 

producción, lo cual permite que se realice de manera ininterrumpida el proceso de 

compra-venta, en el que se lleve a cabo la operación D -M –D’23 (Dinero-Mercancía-

Dinero). De esta manera se puede decir que el fabricante realiza el valor de su producto 

con el dinero del comerciante, dándose de esta manera la primera metamorfosis del 

capital-mercancías, con esto, lo que en un principio solo era dinero se transforma (si 

las circunstancias no cambian) en materia prima para volver a iniciar la producción 

hasta llegar al producto terminado el cual se volverá a vender al comerciante. 

 

8. TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DEL INTERCAMBIO DESIGUAL 

Como consecuencia del comercio, existen diferencias marcadas sobre los medios y 

recursos con que cuenta cada país para producir un bien o un número determinado de 

bienes. 

Así mismo estas diferencias operan en la forma de producir de cada país yal haber este 

tipo de diferencias, en cuanto a recursos naturales, capital, tecnología, etc., habrá 

diferente contenido de valor en cada bien producido, lo que hace que algunos bienes 

al ser importados o exportados lleven más o menos valoren sí mismos. Así se provoca 

un intercambio inequitativo entre países, a este tipo de transacción se le conoce como 

                         
20Carlos Marx. El capital. Tomo III, Sección cuarta, cap XVI, Capital Comercial. Edit. Fondo de Cultura 

Económica, Bogotá 1976. 
21 IBID 
22 IBID 
23 IBID 
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la teoría del Intercambio desigual. 

Desde este punto de vista existen dos teóricos que hacen dos tipos de planteamientos 

diferentes, pero interesantes, además de cuestionables, sobre el porqué del surgimiento 

del intercambio desigual. 

El primero es Arghiri Emmanuel, quien trata de demostrar que el intercambio desigual 

aparece no por la diferencia en el tipo de producto; es decir él argumenta que las 

diferencias de valor contenido en cada bien producido, no son las que ocasionan un 

intercambio inequitativo, sino que este intercambio desigual depende del tipo de país 

que exporta, ya que la diferencia entre la relación de precios está determinada por el 

lugar de procedencia de cada producto. 

El mismo Emmanuel cita un ejemplo: “la industria textil era uno de los pilares de la 

riqueza de los países industriales. Pero desde que se convirtió en la especialización de 

los países pobres, sus precios alcanzan apenas a procurar un salario de miseria a los 

obreros que los producen y una utilidad media al capital en ella invertido, aunque la 

técnica empleada sea la más moderna”24 

Es decir que este intercambio desigual sólo se dará dependiendo del país y aunque este 

adopte un tipo de producción, estará condenado a recibir menos en sus importaciones 

y siempre dará más en sus exportaciones involuntariamente, esto debido a las 

diferencias en salarios entre países. Para Emmanuel existen dos tipos de intercambio 

desigual25: 

Para Emmanuel el salario es considerado como una variable independiente pero si 

fuera así, no tendría tanta influencia sobre el intercambio entre países. Para que exista 

una influencia de esta magnitud es necesario que una variable como lo es el salario sea 

dependiente para poder mover de manera directa e indirecta todas las otras variables 

que se encuentran en torno al comercio entre países, pero finalmente el salario es sólo 

uno de los determinantes de la tasa de plusvalor. 

El segundo planteamiento sobre el intercambio desigual lo hace Ruy Mauro Marini. 

Para él, dicho intercambio surge en primera instancia del aumento en la productividad 

que a su vez se convierte en una forma de mayor explotación para el trabajador, pues 

                         
24Arghiri Emmanuel, El intercambio Desigual, 2003 
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permite de esta manera crear más productos en el mismo tiempo pero con menor valor, 

esto ayuda esto a disminuir el valor unitario de su mercancía, y lleva a un aumento de 

plusvalía, superior a la de sus competidores26 

Por lo tanto los dos primeros elementos determinantes para que se dé el intercambio 

desigual según Marini son: 

El aumento en la productividad. 

El incremento del trabajo, convirtiéndose en un grado de explotación mayor. 

Uno de los planteamientos más importantes que aparece como resultado de la 

explotación del trabajador y el aumento en la productividad es el incremento en las 

cuotas de plusvalía. Para Marini un aumento del trabajo excedente sobre el necesario 

implica necesariamente una modificación en la plusvalía, es por eso que en muchos 

países industriales se ha optado por reducir el valor real de la fuerza de trabajo, 

permitiendo un mayor incremento en la productividad y en la cuota de plusvalía y 

provocando la disminución en los precios de producción. 

Marini menciona una tercer causa por la cual se da el intercambio desigual y dice “las 

transacciones entre naciones que intercambian distintas clases de mercancías, como 

manufacturas y materias primas hace que unas produzcan bienes que las demás no 

producen, o no lo puedan hacer con la misma facilidad, permite que las primeras 

eludan la ley del valor, es decir, que vendan sus productos a precios superiores a su 

valor, configurando así un intercambio desigual”27. A esta afirmación se le pueden 

hacer varios comentarios, en primer lugar al hablar de producción de bienes que los 

demás no producen se está afirmando de manera indirecta que existe una 

especialización y ésta no necesariamente implica contribuir a un intercambio desigual. 

Si se plantea desde la teoría de David Ricardo, se tiene que la especialización llega a 

ser benéfica sise adquieren productos que otros no producen facilitando el intercambio 

de mercancías necesarias para cubrir las necesidades del ser humano. 

 

3.2.2 PRINCIPALES TEORIAS SOBRE DESARROLLO AGRICOLA 

Las primeras teorías sobre el papel de la agricultura en el desarrollo económico se 

                         
26Ruy Mauro Marini. Dialéctica de la dependencia. El secreto del intercambio desigual. Edit. 

ERA, México, 1991 
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elaboraron en términos muy generales y trataron de obtener inferencias prácticas a 

partir de la observación de los patrones internacionales. Una de esas corrientes del 

pensamiento fue la del "modelo dualista", según el cual el sector industrial sería el 

motor del crecimiento, apoyándose en recursos extraídos del sector agrícola. Sin 

embargo, las recomendaciones estratégicas basadas en este modelo se fundan en una 

mala interpretación, para propósitos de política, del hecho de que la porción del PIB 

correspondiente a la agricultura se reduce inexorablemente con el tiempo. Una parte 

de la ley de Engel - las elasticidades de ingreso de la demanda de alimentos, en 

términos agregados, son menores a la unidad - explica de por sí esa tendencia. Al 

contrario de los pronósticos de las primeras teorías de crecimiento, el descuido del 

desarrollo agrícola ha deprimido la tasa de crecimiento económico general. Y, el otro 

lado de la moneda, ha sido la asociación positiva entre crecimiento agrícola y 

crecimiento global del PIB. 

En las francas palabras de Hans Binswanger: Hace mucho tiempo que habría debido 

declararse el fracaso de la noción de que el desarrollo urbano puede resolver la pobreza 

rural. John Mellor y Bruce Johnston trataron de derivar consecuencias de política 

partiendo de una teoría más completa del desarrollo agrícola. Estando de acuerdo con 

modelos anteriores respecto a que una de las principales funciones de la agricultura 

era liberar factores productivos para la industria, ellos también aseveraron que las 

estrategias de crecimiento agrícola debían concentrarse en los pequeños productores y 

que los gobiernos debían jugar un papel principal a través de inversiones en capital 

humano, innovación tecnológica y organización de los agricultores. Pusieron el acento 

en el papel de los gobiernos, pero omitieron temas centrales como los incentivos a la 

producción, los derechos de propiedad y la necesidad de corregir las imperfecciones 

del mercado, y sus prescripciones se mantuvieron en un plano general. 

Timmer intentó llevar las teorías agregadas más cerca del campo de las decisiones de 

política, observando que, ni el enfoque de Mellor-Johnston ni el enfoque del desarrollo 

basado en el laissez faire y el impulso urbano, constituyen guías adecuadas para la 

formulación de políticas agrícolas. Se necesitarían "intervenciones cuidadosamente 

diseñadas sobre los precios determinados en los mercados, sin dejar solos a los 

mercados ni esforzándose en alcanzar los objetivos mediante acciones directas de los 

gobiernos" Timmer reconoció "los importantes costos analíticos" de esta "política de 
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precios y mercadeo", pero no mencionó los temas de gobernabilidad que 

frecuentemente están asociados a muchas de estas intervenciones en los precios, ni las 

otras desventajas de los controles directos sobre los precios. 

Las lecciones de la experiencia recomiendan llevar al mínimo la intervención pública 

en los mercados de productos. En cambio, son más productivos los esfuerzos y las 

prioridades otorgadas a mejorar el funcionamiento de los mercados de factores, 

particularmente en materias de educación y capacitación (capital humano) y de los 

mercados de tierras, agua, crédito y tecnología (esta última es otra dimensión del 

capital humano). Con relación a la educación, Gale Johnson ha escrito lo siguiente: 

Las intervenciones de los gobiernos son innumerables, excepto en un aspecto. Ellos 

casi nunca han adoptado políticas o programas para aligerar los costos de los ajustes 

agrícolas que acompañan al crecimiento económico... Los gobiernos de los países en 

desarrollo deben aprender de los fracasos de las políticas agrícolas en los países 

industrializados. Una importante función del sector público es asistir a las fincas y a la 

población rural a ajustarse a las decrecientes oportunidades de empleo en la 

agricultura. Esto significa limitar las intervenciones en los mercados de las materias 

primas y aumentar los esfuerzos para que los mercados de factores funcionen más 

eficientemente. El bienestar de los agricultores depende mucho más del mercado 

laboral que del de materias primas; y sin embargo los gobiernos descuidan algunas 

actividades útiles para dichos mercados, como la información y la educación el 

descuido principal es el de la educación rural. A los que piensan que las ayudas al 

proceso de ajuste agrícola terminan inundando de gente a las ciudades, existe una 

simple respuesta. Si el campo se torna un lugar atractivo para vivir y trabajar, a través 

de inversiones en infraestructura rural (colegios, caminos, electricidad, 

comunicaciones), el flujo de personas hacia las ciudades no sería materia de 

preocupación. 

El "modelo histórico" de Vernon Ruttan y Yujiro Hayami es uno de los más ricos en 

cuanto a implicaciones de política. Subraya el papel fundamental de las innovaciones 

técnicas en el desarrollo agrícola, cuya índole dependería fuertemente de los precios 

relativos de los factores y también de los precios reales de los productos agrícolas. En 

un artículo publicado inicialmente en 1980, Ruttan argumentó que los cambios 

técnicos se han convertido en el factor más importante del crecimiento agrícola: 
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Antes de este siglo, casi todos los aumentos de la producción de alimentos eran 

obtenidos incorporando nuevas tierras a la producción... Al final del siglo, casi todos 

los incrementos de la producción mundial de alimentos deberán provenir de los 

mayores rendimientos, es decir, del aumento de la producción por hectárea. Juntos, 

Ruttan y Hayami sugieren que los precios relativos de las tierras y los otros insumos 

determinan si las innovaciones tienden a ahorrar tierras o a usarlas intensamente: 

Existen evidencias claras de que las tecnologías son desarrolladas para facilitar la 

sustitución de factores productivos relativamente escasos (por lo tanto caros) con otros 

relativamente abundantes y por lo tanto baratos. Las restricciones impuestas al 

desarrollo agrícola por la oferta inelástica de tierras han sido, en países como Japón y 

Taiwán, contrarrestadas por el desarrollo de variedades de alto rendimiento diseñadas 

para facilitar la sustitución de tierras por fertilizantes. Las restricciones impuestas por 

la oferta inelástica de mano de obra en Estados Unidos, Canadá, Australia y otros 

países han sido contrarrestadas por avances técnicos orientados a la sustitución de 

mano de obra por fuerza animal o mecánica[1034]. 

Ruttan y Hayami argumentan que, además de los precios relativos de los factores, las 

innovaciones también son influidas por otros factores, y señalan la importancia de las 

instituciones. Históricamente, la mecanización y otros cambios técnicos que ahorran 

mano de obra han tendido a estar a cargo del sector privado, mientras que las 

innovaciones que ahorran tierras (variedades de mayor rendimiento, etc.) han tendido 

a ser de dominio público. Esta distribución deriva de que los beneficios de la 

mecanización pueden ser internalizados, es decir, captados por las empresas que 

producen las maquinarias, mientras que por lo general lo mismo no ocurre con los 

beneficios de las innovaciones biológicas. Las nuevas variedades de plantas pueden 

ser ampliamente reproducidas y las técnicas del cultivo pueden ser copiadas. Estos 

autores afirman que la orientación de la investigación del sector público es endógena, 

hasta cierto grado, puesto que la asignación de fondos públicos a la investigación 

tiende a responder a las restricciones percibidas en el sector y los científicos puros, y 

los aplicados frecuentemente colaboran en resolver los problemas del mundo real. 

En su opinión, las innovaciones institucionales responden en parte a las mismas 

influencias. Crear instituciones públicas de investigación agrícola: 

Representa un ejemplo de innovación institucional en el sector público, diseñada para 

http://www.fao.org/docrep/007/y5673s/y5673s1v.htm#fn1034
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que la sociedad alcance las ganancias potenciales del progreso de la tecnología 

agrícola... Es poco probable que los cambios institucionales sean viables a menos que 

los beneficios de la sociedad excedan a los costos. Los cambios en los precios de 

mercado y en las posibilidades tecnológicas desequilibran las estructuras 

institucionales existentes mediante la creación de oportunidades rentables para las 

innovaciones institucionales[1035]. 

Los salarios de los investigadores agrícolas y otros factores tienen gran importancia. 

Ruttan y Hayami señalan (pág. 169) que "la respuesta de la investigación y los 

programas de extensión públicos a las demandas de los agricultores probablemente es 

mayor cuando el sistema de investigación agrícola está altamente descentralizado" y 

recomiendan flexibilidad en el papel del sector público en la investigación y la 

innovación institucional en general: 

Las oportunidades rentables, sin embargo, no conducen necesariamente a 

innovaciones institucionales inmediatas. Por lo general, la distribución de las 

ganancias y pérdidas de los cambios técnicos e institucionales no es neutral. A menudo 

existen intereses creados que llevan las de perder y se oponen a los cambios. Existen 

límites al grado en cual el comportamiento del grupo puede ser movilizado para 

alcanzar los intereses comunes del grupo el proceso de transformar las instituciones en 

respuesta a posibilidades técnicas y económicas involucra generalmente demoras, 

tensión política y social y, en algunos casos, trastornos del orden político y social. El 

crecimiento económico en última instancia depende de la flexibilidad y eficiencia de 

la sociedad para transformarse a sí misma, en respuesta a oportunidades técnicas y 

económicas (pág. 172). 

Una de las implicaciones principales del trabajo Ruttan-Hayami es que las 

innovaciones deberían respetar la dotación relativa de los recursos del país, si se desea 

que contribuyan al desarrollo agrícola. Otra conclusión es que las políticas de precios 

que disminuyen la rentabilidad agrícola y, por lo tanto, reducen los precios de las 

tierras y pueden dar señales equivocadas al cambio técnico, alentando innovaciones 

ahorradoras de mano de obra (mecanización) cuando la mano de obra es abundante y 

la tierra escasa. Este efecto perverso también ocurre cuando las políticas arancelarias 

y financieras subsidian el capital en forma de maquinarias. 

Otra implicación relevante para las políticas es que, dado que, en parte, los incentivos 

http://www.fao.org/docrep/007/y5673s/y5673s1v.htm#fn1035
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y la rentabilidad impulsan la innovación institucional, los bajos incentivos al sector 

pueden crear un círculo vicioso: el crecimiento agrícola es lento como resultado de los 

bajos incentivos, pero la falta de incentivos también determina una menor probabilidad 

de las innovaciones requeridas para acelerar el crecimiento. Un caso ilustrativo es el 

de El Salvador, donde uno de los obstáculos para mejorar la educación agrícola ha sido 

la falta de perspectivas en el sector para los jóvenes que seleccionaban sus futuras 

carreras, a causa de los pronunciados descensos de los precios reales agrícolas 

determinados por la apreciación del tipo de cambio real. Para romper este círculo 

vicioso, las políticas agrícolas deben otorgar elevada prioridad a la creación de 

capacidad para la investigación y la extensión agrícola, orientándolas en direcciones 

consistentes con las ventajas comparativas del país. Según Ruttan y Hayami: 

Si el modelo de desarrollo inducido es válido - existen caminos alternativos de cambio 

técnico y crecimiento de la productividad disponibles para los países emergentes - el 

tema de cómo organizar y administrar el desarrollo y la asignación de los recursos 

científicos y técnicos es el factor fundamental del proceso de desarrollo agrícola. No 

es sencillo construir nuevos centros de investigación agrícola. En muchos países en 

desarrollo esas instalaciones no se utilizan plenamente por varias razones: están llenas 

de investigadores con limitada formación científica y técnica; no disponen de 

financiación, logística o apoyo administrativo adecuados; están aislados de las 

principales corrientes científicas e innovaciones técnicas, y no adoptan estrategias de 

investigación que relacionen la actividad investigadora con el valor económico 

potencial que generarían los nuevos conocimientos (pág. 173). 

Ruttan y Hayami también subrayan el papel de algunas políticas sectoriales y 

macroeconómicas complementarias, especialmente las que influyen sobre los precios: 

Una de las más importantes... prioridades de la inversión pública es la modernización 

de los sistemas de mercadeo, mediante redes de información y comunicación que 

aseguren el funcionamiento eficiente de los mercados de factores y de productos... Un 

elemento importante para alcanzar sistemas de mercadeo más eficientes es la supresión 

de las rigideces y distorsiones resultantes de las políticas públicas, entre otras el 

mantenimiento de monedas sobrevaluadas, tasas de interés artificialmente bajas y 

precios de productos y factores desfavorables para la agricultura (págs 173 y 174). 
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3.2.2.1 DESARROLLO DEL SECTOR AGRÍCOLA 
 

Aznarán (2003)28, concuerda con Vidal (2006)29, que el Sector Agrícola o Sector 

Agrario; es aquel referido a todas las actividades agrarias, ganaderas y similares. El 

Sector Agrícola, tiene como visión tener productores agrarios organizados, 

competitivos, rentables y sostenibles económicamente, social y ambientalmente; en un 

entorno democrático y de igualdad de oportunidades. Este Sector, tiene como misión 

promover el desarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas 

productivas, en el marco de la cuenca como unidad de gestión de los recursos naturales, 

para lograr una agricultura desarrollada en términos de sostenibilidad económica, 

social y ambiental. Este sector está organizado y como tal tiene los siguientes 

objetivos: i) Fortalecer las organizaciones de productores y promover su integración 

bajo los enfoques de manejo de las cuencas y cadenas productivas; ii) Fomentar la 

innovación tecnológica y capacitación vinculada a la gestión empresarial del productor 

agrario, facilitando asistencia técnica Establecer un sistema de información agraria que 

permita a los agentes económicos una eficiente toma de decisiones para la gestión; iii) 

Facilitar a los productores agrarios el acceso a servicios de asesoría jurídica, 

administrativa, de gestión, financiamiento, asistencia técnica, sanidad y otros que les 

permitan mejorar su capacidad de gestión; iv) Facilitar la articulación de la pequeña 

agricultura con la economía de mercado, a través del establecimiento de políticas para 

el uso adecuado de los recursos naturales. Asimismo el sector ha definido sus 

lineamientos de política en el marco de un estado promotor, regulador, normativo y 

subsidiario, en una economía social de mercado que garantiza las inversiones 

nacionales e internacionales. En este contexto, son políticas del sector: i) Diseño e 

implementación de políticas para la creación de las condiciones necesarias en materia 

de financiamiento, tributación y estructura arancelaria para el desarrollo de la inversión 

privada en la actividad agraria; ii) Integración de la actividad agrícola con los 

mercados internos y externos dentro de un contexto de globalización y apertura, 

promoviendo la competitividad; iii) Impulso y Fortalecimiento de las autoridades de 

cuenca; iv) Fortalecimiento de la asistencia técnica para el desarrollo de los sistemas 

productivos en el marco de cadenas productivas y del manejo de cuencas; v) Fomento 

                         
28 Aznarán Castillo, Guillermo (2003) La competitividad global agrícola. Lima. Fondo editorial de la 

UNMSM. 
29 Vidal Bautista, Juan (2006) El arroz y su cultivo en el Perú. Lima. Editorial. Los Pinos. 
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de oportunidades de empleo agrícola con equidad social; vi) Promoción de la inversión 

en infraestructura productiva y de comercialización con una visión de largo plazo; vii) 

Ordenamiento del marco legal e institucional que permita fortalecer la 

institucionalidad del sector público agrario, garantizando la estabilidad jurídica , así 

como la eficiencia del gasto público 

 

Según Guerra (2007)30, en nuestro País falta una política económica que impulse las 

actividades que incrementen los niveles de empleo y que transformen, dándole mayor 

agregado, a nuestros recursos naturales. En el momento actual en que el proceso de 

globalización es una senda sin retorno y que los niveles de exigencia para competir 

son mayores, es necesario que se diseñe una política económica que impulse de manera 

efectiva el crecimiento y la generación de empleo. Frente a estos desafíos, es 

imperativo adoptar medidas urgentes y precisas que pongan en práctica una Nueva 

Política Industrial  y una Nueva Política Agraria que persiga incrementar la eficiencia 

y competitividad. Es indispensable construir una nueva visión para el país donde la 

Industria y el agro exportación ocupen un papel esencial Si sólo se sustenta el 

crecimiento en un incremento de las exportaciones sin que se tome en cuenta el valor 

agregado que éstas generan, vale decir dándole igual peso a los productos primarios y 

a los procesados, difícilmente se podrá sostener en el tiempo este modelo. Por ello que 

el gobierno no debe centrarse únicamente en búsqueda de mayores inversiones 

productivas, elemento sustancial para impulsar el crecimiento económico, sino 

también en promover la calidad de la educación y la promoción en innovación 

tecnológica pues ambos factores se convirtieron en los ejes centrales de la política 

aplicada por los llamados “Tigres del Asia” para tomar la senda del desarrollo. Ello 

debido a que la educación influye en la productividad y el crecimiento, pues una 

persona con un nivel más alto de educación asimila información más rápido y utiliza 

eficientemente insumos y métodos con los que no está familiarizado, situación que es 

importante en el contexto actual en que los cambios tecnológicos son dinámicos e 

imprevisibles.  

Según Montenegro (2003)31, el sector agrícola se constituye en uno de los principales 

                         
30 Guerra García Cueva Hernando (2007) Agricultura Peruana. Piura- Perú. Universidad Nacional de Piura. 
31 Montenegro Castañeda, Katty (2005) Exportaciones peruanas. Lima. Editorial Mimeo. 



38 

 

sectores generadores de divisas del Perú y uno de los más tradicionales rubros 

exportadores de la economía peruana. En este sentido, según cifras del año 2001, se 

obtuvieron US$ 644.7 millones por exportaciones de este rubro productivo, de los 

cuales 32.2% se sustentan en ventas al exterior de productos tradicionales y el 67.8% 

restante por productos no tradicionales. La calificación de productos agropecuarios 

tradicionales elaborada por Aduanas comprende al café, azúcar, algodón, lanas, pieles 

frescas, coca y derivados, melazas y chancacas. De las exportaciones de éstos, el 87% 

es explicado por las ventas al exterior del café, principal producto agrícola de 

exportación del Perú. Por otro lado, dentro del rubro de productos agropecuarios no 

tradicionales se encuentran el resto de productos existente: espárragos frescos, 

espárragos en conservas, mangos, harina de marigold, uvas, entre otros. Cabe señalar 

que el crecimiento de las exportaciones agropecuarias durante la última década ha sido 

significativo. En 1990, se exportó tan sólo US$ 293.70 millones de productos 

agropecuarios, de los cuales el 59.4% correspondió al sector tradicional. En cambio, 

en la actualidad, según cifras del año 2006, las exportaciones agropecuarias han 

aumentado en los últimos once años en 320% a una tasa promedio anual de 7.4% con 

lo que ascendieron a US$ 1,644.7 millones. Ello es explicado gracias al meteórico 

ascenso de las exportaciones no tradicionales a una tasa de crecimiento anual de 42.5% 

con lo cual lograron incrementar las ventas al exterior en los últimos once años en 

267%, habiéndose invertido la proporción de exportaciones tradicionales versus no 

tradicionales a 32% y 68%, respectivamente.  

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

De acuerdo con Sunkel y Paz32, "el desarrollo significa lograr una creciente eficacia en 

la manipulación creadora de su medio ambiente, tecnológico, cultural y social así como 

sus relaciones con otras unidades políticas y geográficas". Esto se refiere a la 

reorientación de la política de desarrollo tanto interno como externo. Algo importante 

que marcan es el grado de control que el Estado-Nación tiene sobre influencias 

externas tan significativas. Esto lo entiendo, como que tan interventor es el gobierno 

con respecto a la búsqueda de elementos que favorezcan al mejoramiento del, sistema 

productivo interno, a su vez que tanta influencia tiene el gobierno con respecto a las 

relaciones de intercambio con otros países. Puedo decir que el ingreso per cápita es el 

                         
32Sunkel y Paz (1981) El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. México. 

Editorial Siglo 21.  
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mejor indicador para reflejar el nivel y ritmo de desarrollo. Y de acuerdo con los 

autores, se llega a considerar que es un país desarrollado cuando se tiene al sistema 

capitalista en una fase madura. El subdesarrollo, ha sido causa de numerosos estudios 

tanto económicos, geográficos, políticos, históricos etc. Se entiende por subdesarrollo 

cuando se tiene en comparación con otros países, una estructura productiva atrasada, 

las condiciones de vida de la población son limitadas, se tiene dependencia con el 

mercado internacional, desigualdad económica, no se tienen bienes de capital para la 

inversión en rubros necesarios del país. Ambos conceptos son dependientes y de 

acuerdo con Sunkel y Paz "la característica principal que diferencia ambas estructuras 

es que la desarrollada, tuvo gracias a su capacidad andrógena de crecimiento, es la 

dominante y la subdesarrollada, tuvo el carácter inducido de su dinámica es 

dependiente".  

En plena era de globalización y búsqueda del bienestar integral, es esencial aplicar 

estrategias de desarrollo que no pongan en riesgo la calidad del espacio natural, las 

condiciones de vida de las generaciones presentes y futuras y la viabilidad de las 

industrias. En algunos países, el Estado, las empresas y la sociedad han construido 

consensos para priorizar este criterio de sostenibilidad en sus decisiones de desarrollo 

económico, social, empresarial, cultural y tecnológico, mientras que en otros países, 

como el Perú, las fuentes de desarrollo sostenible se han visto comprometidas. 

Partiendo de este diagnóstico es imprescindible construir una agenda común para 

lograr el desarrollo sostenible de nuestro país, que sea impulsada desde los ámbitos 

sociales privados y públicos.  

 

POLÍTICA AGRÍCOLA 

Los esfuerzos destinados a la ejecución de la política agraria en los dos últimos años, 

permitieron dinamizar el desarrollo de la plataforma de servicios para el agro, iniciar 

el fortalecimiento de la institucionalidad agraria, otorgar una mayor seguridad jurídica 

en la propiedad de la tierra, corregir los efectos de las distorsiones de precios en el 

mercado internacional y mantener una política de concertación permanente para la 

solución de conflictos. Esto ha permitido apoyar el proceso de recuperación productiva 

del sector que en el 2006 presentó un notorio mejoramiento en sus principales 

variables. 
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POLÍTICAS MULTISECTORIALES 

1.- POLÍTICA CREDITICIA Y FINANCIERA. 

El país ha dado un gran paso con el inicio de operaciones de Agrobanco, por más que 

pueda ser considerado modesto en términos de su capital inicial, lo cual obviamente 

limita su cobertura. Como todos saben, esto es resultado de la situación económica y 

financiera del país. Sin embargo, un elemento central para ampliar y mejorar los 

servicios financieros será aumentar el capital del banco en los próximos años, en una 

adecuada mezcla entre el sector privado y público. Sin embargo, la ampliación y la 

mejora de los servicios financieros para el agro no acaban en Agrobanco. También se 

debe promover y fortalecer la participación de la banca privada, las cajas rurales u 

otras modalidades de colocación de recursos. 

 

2.- POLÍTICA JURÍDICA Y FISCAL 

Todos sabemos que sin seguridad jurídica y fiscal ninguna actividad económica puede 

desarrollarse ni atraer nuevas inversiones. En el campo, esto es fundamental, 

básicamente en los temas de regularización y titulación de tierras agropecuarias, a la 

cual el sector debe otorgar especial atención. El desorden jurídico que ha existido 

desde décadas atrás ha ocasionado diversos tropiezos que se han identificado y están 

en proceso de solución. 

El sector Agrícola,  debe trabajar en la mejora del marco normativo vigente, el cual 

debe encaminarse a un mejor uso y explotación de los recursos naturales (Ley de 

Concesiones Forestales, Ley de Aguas y Ley de Tierras), así como a generar un 

ambiente propicio para el desarrollo de la inversión privada. 

3.- POLÍTICA PRODUCTIVA 

La agricultura en el Perú es una actividad productiva que se practica bajo condiciones 

de alto riesgo y vulnerabilidad climática, que en muchos casos pueden ser previstas y 

mitigadas. El fenómeno natural con mayor impacto socioeconómico sobre el sector 

agrario es el Fenómeno El Niño, el cual produce amenazas recurrentes de diferente 

naturaleza, como son el exceso o el déficit de precipitación, así como el incremento o 

la reducción de la temperatura, lo cual desencadena inundaciones, sequías, 
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deslizamientos, alteraciones en el ciclo vegetativo de los cultivos, plagas y 

enfermedades, entre otros. 

4.- POLÍTICA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

El modelo de desarrollo para el agro, así como la transformación productiva que de 

manera comprometida el Estado y los actores privados deben enfrentar, requiere de un 

profundo cambio institucional. La modernización institucional no es sólo del Estado. 

En su proceso, debe promover y generar la modernización de las instituciones del 

conjunto de los productores agrarios. El país ha perdido en las últimas décadas uno de 

sus principales activos: las instituciones y las organizaciones agrarias. No sólo se ha 

perdido rentabilidad y competitividad por problemas de precios. Se ha perdido 

rentabilidad por el costo de no contar con organizaciones, sea cual fuere su forma y 

naturaleza, que generen la asociatividad de sus integrantes, que aprovechando las 

economías de escala se inserten en los mercados internos y externos para incrementar 

sus ingresos, no sólo reduciendo sus costos por compras colectivas de insumos o por 

el uso asociado de servicios, sino sobre todo por una mayor participación de las 

utilidades derivadas de su sociedad empresarial con el resto de participantes de cadenas 

productivas integradas vertical y horizontalmente. 

5.- POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD Y  

EMPRESARIALIDAD. 

El desarrollo generalizado de organizaciones de productores va al encuentro de 

alcanzar economías de escala en sus procesos de producción, manejo de fincas y 

comercialización. Esto también permitirá el fortalecimiento de su capacidad de 

negociación para obtener mejores precios, tanto en sus insumos como en sus 

productos. Además de facilitar el pago por certificaciones de calidad orgánica o 

amigable con la biodiversidad de la producción. El establecimiento de las cadenas 

productivas es uno de los instrumentos para lograr el fortalecimiento y organización 

de los productores. 
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6.- COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA ASPECTOS 

GENERALES  

Entendemos por competitividad a la capacidad del sector agrícola, de mantener 

sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar 

una determinada posición en el entorno socioeconómico.  

El término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, políticos y 

socioeconómicos en general. A ello se debe la ampliación del marco de referencia de 

nuestros agentes económicos del sector agrícola que deben pasar  de una actitud auto 

protectora a un planteamiento más abierto, expansivo y proactivo.  

La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier 

iniciativa en el sector agrícola, lo que debe provocar una evolución en el modelo de 

empresa y empresario agrícola. La ventaja comparativa de una empresa agrícola o 

agro-exportadora o en general del sector agricultura, estaría en su habilidad, recursos, 

conocimientos y atributos, etc., de los que dispone dicha empresa, los mismos de los 

que carecen sus competidores o que estos tienen en menor medida que hace posible la 

obtención de unos rendimientos superiores a los de aquellos.  

El uso de estos conceptos supone una continua orientación hacia el entorno y una 

actitud estratégica por parte de las empresas grandes como en las pequeñas, en las de 

reciente creación o en las maduras y en general en cualquier clase de organización. Por 

otra parte, el concepto de competitividad nos hace pensar en la idea "excelencia", o 

sea, con características de eficiencia y eficacia de la organización.  

La competitividad no es producto de una casualidad ni surge espontáneamente; se crea 

y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje y negociación por grupos 

colectivos representativos que configuran la dinámica de conducta organizativa, como 

los accionistas, directivos, empleados, acreedores, clientes, por la competencia y el 

mercado, y por último, el gobierno y la sociedad en general.  

  

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=clientes&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=mercado&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=gobierno&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=sociedad&?intersearch
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3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

AGRICULTURA  

Se define como el cultivo de la tierra. Conjunto de actividades y conocimientos 

desarrollados por el hombre, destinados a cultivar la tierra y cuya finalidad es obtener 

productos vegetales (como verduras, frutos, granos y pastos) para la alimentación del 

ser humano y del ganado. 

AMENAZAS NATURALES 

Se refiere específicamente, a todos los fenómenos atmosféricos, hidrológicos, 

geológicos (especialmente sísmicos y volcánicos) y a los incendios que por su 

ubicación, severidad y frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente al ser 

humano, a sus estructuras y a sus actividades.  

COMERCIO INTERNACIONAL 

Se define como comercio exterior o comercio internacional al intercambio de bienes y 

servicios entre dos o más economías (una exportadora y otra importadora). Las 

economías que participan de éste se denominan abiertas.  

COMPETITIVIDAD 

Es la capacidad que tiene una empresa, región o país de obtener mayor rentabilidad en 

el mercado en relación a sus competidores. Es el indicador que permite medir o 

comparar la productividad de uno y la productividad de los otros ofertantes del 

mercado. En general, esto se traduce en poder ofrecer un producto o servicio con el 

mejor precio.  

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

Las exportaciones de productos agrícolas, son el envío de mercancías o productos de 

nuestro país a otro distinto, para su uso o consumo definitivo. Las exportaciones se 

clasifican en tradicionales, no tradicionales, restringidas, no restringidas.  

EXPORTACIONES 

Es cualquier bien o servicio enviado a otro país, provincia, pueblo u otra parte del 

mundo, generalmente para su intercambio, venta o incrementar los servicios locales.  

Las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera de un 
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Estado con propósitos comerciales.  

HORTALIZAS 

Conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertas o regadíos, que se consumen 

como alimento, ya sea de forma cruda o preparada culinariamente, y que incluye las 

verduras y las legumbres verdes. Las hortalizas no incluyen las frutas ni los cereales. 

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

Se considera importaciones a los bienes y servicios introducidos a un país mediante el 

comercio internacional. Las importaciones agrarias no tradicionales están basadas en 

la compra de algodón y azúcar33.  

INTERCAMBIO COMERCIAL 

El intercambio comercial es la compra-venta de mercancías a un precio conveniente 

entre las partes considerando (hoy en día) políticas de comercio internacional y 

relaciones diplomáticas con el resto del mundo, su importancia es estratégica, 

principalmente dotar al mercado de bienes y servicios para satisfacer necesidades 

básicas o especulativas en la sociedad de acuerdo a ventajas competitivas y 

comparativas.  

LEGUMBRES 

Tipo de fruto seco, también llamado comúnmente vaina o capi. Asimismo reciben tal 

nombre las semillas comestibles que crecen y maduran dentro de este fruto y a las 

plantas que las producen. 

OPORTUNIDAD 

Se denomina oportunidad a toda circunstancia en la cual existe la posibilidad de lograr 

algún tipo de mejora de índole económica, social, laboral, etc.  

POLÍTICA 

Aristóteles, quien afirma que el hombre es un animal político (zoon politikon en 

griego). Por otra parte, el término político viene de polis, que significa ciudad, 

el lugar donde las personas conviven y expresan sus intereses e ideas. Así, 

                         
33 http://www.portalagrario.gob.pe/comercio_exterior/com_imp_totales.shtml 

http://definicion.mx/animal/
http://definicion.mx/lugar/
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originariamente, la política hacía referencia a los asuntos que interesaban a los 

ciudadanos.  

 

PRODUCTIVIDAD 

Es el indicador para medir la utilización óptima de los recursos (costes) en la 

producción de bienes y servicios. Esta utilización óptima de los recursos se traduce en 

obtener más cantidad y/o calidad de productos o servicios, o conseguir unos costes de 

producción o prestación de servicios menores por unidad de producto o servicio. 

 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

Los productos agrícolas se dan como resultado de la agricultura. La agricultura es el 

arte de cultivar la tierra; son los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y cultivo 

de vegetales, normalmente con fines alimenticios. Las actividades agrícolas son 

aquellas que integran el llamado sector agrícola, cereales, frutas, hortalizas, pasto, 

forrajes y otros variados alimentos vegetales.  

 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

Un tratado de libre comercio es un contrato entre dos o más países, o entre un país y 

un bloque de países que es de carácter vinculante (es decir, de cumplimiento 

obligatorio) y cuyo objeto es eliminar obstáculos al intercambio comercial, consolidar 

el acceso a bienes y servicios y favorecer la captación de inversión privada.  

 

VENTAJAS COMPARATIVAS 

Concepto económico, generalmente utilizado para resaltar las ventajas del libre 

comercio internacional para los países pobres, pero también aplicable a cualquier 

transmisión económica. La teoría se basa en ciertas premisas:  

Dadas estas premisas se calcula que los agentes menos productivos pueden 

beneficiarse en mayor medida de los intercambios con los más productivos si se 

especializan en aquellos sectores de la producción donde los segundos son menos 

productivos.  
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IV.  MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño aplicado es el No Experimental, longitudinal, Descriptivo,  

El diseño No Experimental se realizó sin manipular  deliberadamente variables. En 

este diseño se observó los fenómenos tal y como se dieron en su contexto natural, y 

que después se analizó. 

El diseño de investigación longitudinal consistió en la recolección de datos, en 

diferentes momentos 2009-2011. 

 

4.2. TIPO DE ESTUDIO  

La presente investigación de acuerdo a la finalidad que persigue fue aplicada porque 

se estudió un problema en una realidad concreta. 

 

4.3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS: 

1) Fichas bibliográficas.- Se utilizaron para tomar anotaciones de los libros, textos, 

revistas, normas y de todas las fuentes de información correspondientes. 

2) Guías de análisis documental.- Se utilizó como hoja de ruta para disponer de la 

información que realmente se va a considerar en la investigación. 

4.4. TÉCNICAS UTILIZADAS: 

1. Análisis documental.-Se utilizaron fichas textuales y de resumen durante la 

formulación del marco teórico teniendo como fuente: libros especializados, 

revistas especializadas, trabajos de investigación, y artículos electrónicos. 

2. La técnica de la encuesta.- Se utilizó el cuestionario que tuvo como informantes 

a las empresas agrícolas de la provincia de Huaylas, que se aplicaron para obtener 

datos de los dominios de las variables. 

3. La técnica de la observación de campo.- Se empleó para verificar el cultivo y la 

venta que realizan las empresas al exterior. 

Población 

La población estuvo conformada por seis empresas agro-exportadoras, con personería 

jurídica constituidas en la Provincia de Huaylas – Ancash. Estas empresas se dedican 
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al cultivo de alcachofas, arveja, frijolito, lechuga fresca, arándanos, paltas para la 

exportación 

 

4.5. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por seis gerentes y seis administradores de las seis 

empresas agro-exportadoras, quienes fueron entrevistados y encuestados con el 

propósito de obtener información sobre el trabajo de investigación. 

 

Población estratificada 

 

COMPONENTES CANT % 

GERENTES 6 50 

ADMINISTRADORES 6 50 

TOTAL 12 100 
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V.  RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se muestra los resultados de la opinión de los gerentes y 

administradores de las empresas agro exportadores de la provincia de Huaylas sobre “La 

exportación de hortalizas y legumbres en el marco de la firma de TLC con EE UU y el 

desarrollo del sector agrícola en la provincia de Huaylas 2009 – 2011”. Estos resultados se 

presentan en tres secciones: Datos generales, preguntas relacionadas a la firma del TLC con 

EE UU y preguntas relacionadas con el sector agrícola, Para luego culminar con la validación 

de la  hipótesis. 

5.1.  DATOS GENERALES 

TABLA Nº 01: EDAD DE LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES 

DE LAS EMPRESAS AGRO EXPORTADORES DE LA PROVINCIA 

DE HUAYLAS, PERIODO 2009 – 2011 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

30 - 40 5 41,7 41,7 41,7 

40 - 50 7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las 

empresas agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 58,3% de los encuestados 

indican que su edad se encuentra entre 40 a más pero menos de 50 años, mientras que 

el 41,7% manifiesta que se encuentran de 30 a más pero menos 40 años. De ello 

podemos inferir que la mayoría de los encuestados indican que su edad se encuentra 

entre 40 a más pero menos de 50 años. 

 

 

 

TABLA Nº 02: GÉNERO DE LOS GERENTES Y 

ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS, PERIODO 

2009 – 2011 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Masculino 12 100,0 100,0 100,0 
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FIGURA Nº 01: EDAD DE LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES 
DE LAS EMPRESAS AGRO EXPORTADORES DE LA PROVINCIA 

DE HUAYLAS, PERIODO 2009 – 2011

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las 

empresas agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 100% de los encuestados 

son de género masculino. 

 

 

TABLA Nº 03: GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS GERENTES 

Y ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS, PERIODO 

2009 – 2011 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Superior 12 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Masculino
100%

FIGURA Nº 02: GÉNERO DE LOS GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS, 
PERIODO 2009 – 2011

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las 

empresas agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 100% de los encuestados 

tienen grado de instrucción superior. 

 

TABLA Nº 04: CARGO DE LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES 

DE LAS EMPRESAS AGRO EXPORTADORES DE LA PROVINCIA 

DE HUAYLAS, PERIODO 2009 – 2011 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Gerente 6 50,0 50,0 50,0 

Administrado

r 
6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 

 

Superior
100%

FIGURA Nº 03: GRADO DE INSTRICCIÓN DE LOS 
GERENTES Y ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS 

AGRO EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS, 
PERIODO 2009 – 2011

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las 

empresas agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 50% de los encuestados 

indican que son gerentes, y mientras que el otro 50% son administradores.  

 

TABLA Nº 05: PROFESIÓN DE LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES 

DE LAS EMPRESAS AGRO EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE 

HUAYLAS, PERIODO 2009 – 2011 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Administrador 6 50,0 50,0 50,0 

Ingeniero 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 

 
 

Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 50% de los encuestados 

indican que son ingenieros, y mientras que el otro 50% son administradores.  

Gerente
50%

Administrador
50%

FIGURA Nº 04: CARGO DE LOS GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS, 
PERIODO 2009 – 2011

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las 

empresas agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Administrador
50%

Ingeniero
50%

FIGURA Nº 05: PROFESIÓN DE LOS GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS, 
PERIODO 2009 – 2011

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las 

empresas agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas agro 

exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 
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 PREGUNTAS RELACIONADAS A LA FIRMA DEL TLC CON EE UU 

TABLA Nº 06: INFORMACIÓN  QUE MANEJAN LOS GERENTES 

Y ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS DE TODOS 

LOS TRATADOS QUE HA FIRMADO O TIENE PREVISTO 

FIRMAR EL PERÚ CON OTROS PAÍSES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 11 91,7 91,7 91,7 

No 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 92%de los encuestados 

manifiestan que tienen información de todos los tratados que ha firmado o tiene previsto 

firmar el Perú con otros países, mientras que el 8% revelan que no. De ello podemos 

inferir que la mayoría de los encuestados manifiestan que tienen información de todos 

los tratados que ha firmado o tiene previsto firmar el Perú con otros países. 

 

 

Si
100%

FIGURA 06: INFORMACIÓN  QUE MANEJAN LOS 
GERENTES Y ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS 

AGRO EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS 
DE TODOS LOS TRATADOS QUE HA FIRMADO O TIENE 

PREVISTO FIRMAR EL PERÚ CON OTROS PAÍSES  

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas agro 

exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 
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TABLA Nº 07: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 

ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS, DEL TLC SI 

FAVORECE AL PRODUCTOR AGRÍCOLA, PERIODO 2009 – 2011 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 12 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 
 

Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 100% de los encuestados 

manifiestan que el TLC favorece al productor agrícola. 

 

TABLA Nº 08: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 

ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS, SEGÚN 

EL LUGAR DE EXPORTACIÓN DE LAS HORTALIZAS Y 

LEGUMBRES, PERIODO 2009 – 2011 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos EE UU 12 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Si
100%

FIGURA 07: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS, DEL TLC 
SI FAVORECE AL PRODUCTOR AGRÍCOLA, PERIODO 2009 

– 2011

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009- 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las 

empresas agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las 

empresas agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 100% de los encuestados 

manifiestan que su producción de hortalizas y legumbres es exportada a EE UU. 

 

TABLA Nº 09: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 

ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS, SEGÚNEL 

PUNTO QUE SE SITUARÍA FRENTE ALBENEFICIO QUE 

FAVORECE EL TLC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Favorable 10 83,3 83,3 83,3 

Indiferent

e 
2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 

 

EE UU
100%

FIGURA 08: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS, SEGÚN 
EL LUGAR DE EXPORTACIÓN DE LAS HORTALIZAS Y 

LEGUMBRES, PERIODO 2009 – 2011

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las 

empresas agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 83% de los encuestados 

indican es favorable la situación frente al beneficio que ofrece el TLC, mientras que el 

17% manifiestan que es indiferente. De ello podemos inferir que la mayoría de los 

encuestados indican es favorable la situación frente al beneficio que ofrece el TLC. 

 

TABLA Nº 10: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 

ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS, 

SEGÚNLA EXPORTACIÓN QUE REALIZABA ANTES DE LA 

FIRMA DEL TLC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 8 66,7 66,7 66,7 

No 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
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FIGURA 09: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS, SEGÚN 
EL PUNTO QUE SE SITUARÍA frente al BENEFICIO QUE 

FAVORECE EL TLC 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las 

empresas agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 67% de los encuestados 

indican antes de la firma del TLC exportaban a EE UU, mientras que el 33% manifiestan 

que no. De ello podemos inferir que la mayoría de los encuestados indican antes de la 

firma del TLC exportaban a EE UU. 

 

 

TABLA Nº 11: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES DE 

LAS EMPRESAS AGRO EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE 

HUAYLAS CONFORME AL BENEFICIO CON LA FIRMA DEL TLC  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 20 a 30% 12 100,0 100,0 100,0 

Total 12 100,0     
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33%

FIGURA 10: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS, SEGÚN 
LA EXPORTACIÓN QUE REALIZABA ANTES DE LA FIRMA 

DEL TLC 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las 

empresas agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 100% de los encuestados 

manifiestan que el beneficio con la firma del TLC es de 20 a 30%. 

 

 

TABLA Nº 12: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES DE 

LAS EMPRESAS AGRO EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE 

HUAYLASPOR EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL PERÚ - EE 

UU, QUE ES COMUNMENTE LLAMADO "TLC" Y ES EL QUE MÁS 

COMENTARIOS Y POLÉMICAS HA TRAÍDO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Por ser la primera 

potencia mundial 
4 33,3 33,3 33,3 

Por ser el país más 

desarrollado 
8 66,7 66,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
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FIGURA Nº 11: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO EXPORTADORES 

DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS CONFORME AL BENEFICIO 
CON LA FIRMA DEL TLC 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas agro 

exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 67% de los encuestados 

indican el acuerdo de promoción comercial Perú –EE UUes comúnmente llamado TLC 

y es el que más comentarios y polémicas ha traído por ser el país más desarrollado, 

mientras que el 33% manifiestan por ser la primera potencia mundial. De ello podemos 

inferir que la mayoría de los encuestados indican el acuerdo de promoción comercial 

Perú –EE UU es comúnmente llamado TLC y es el que más comentarios y polémicas 

ha traído por ser el país más desarrollado. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2007 - 2008 5 41,7 41,7 41,7 

2008 -2009 7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
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FIGURA Nº 12: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS POR EL 
ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL PERÚ - EE UU, QUE ES 

COMUNMENTE LLAMADO "TLC" Y ES EL QUE MÁS 
COMENTARIOS Y POLÉMICAS HA TRAÍDO

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas agro 

exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 58,3% de los encuestados 

indican que se dedican a la producción de hortalizas y legumbres desde el 2008 - 2009, 

mientras que el 41,7% revelan que lo hacen desde el 2007 - 2008. De ello podemos 

inferir que la mayoría de los encuestados indican que se dedican a la producción de 

hortalizas y legumbres desde el 2008 - 2009. 

 

TABLA Nº 14: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 

ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLASSEGÚN EL 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES EN EL CAMPO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Varones 11 91,7 91,7 91,7 

Mujeres 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
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FIGURA Nº 13: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO EXPORTADORES 

DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS DESDE EL TIEMPO QUE SE 
DEDICA A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y LEGUMBRE

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 006 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las 

empresas agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 92% de los encuestados 

indican que del total de trabajadores de campo más del 50% son varones, mientras que 

el 8% manifiestan que son mujeres. De ello podemos inferir que la mayoría de los 

encuestados indican que del total de trabajadores de campo más del 50% son varones. 

 

 

TABLA Nº 15: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES DE 

LAS EMPRESAS AGRO EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE 

HUAYLASSEGÚN LAS REMUNERACIONES QUE LES PAGA A SUS 

TRABAJADORES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

De  1500.00 a 

2000.00 
5 41,7 41,7 41,7 

De  2000.00 a más 7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
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FIGURA Nº 14: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS SEGÚN 
EL PORCENTAJE DE TRABAJADORES EN EL CAMPO 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas agro 

exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 58,3%de los encuestados 

indican que las remuneraciones que les paga a sus trabajadores está entre el siguiente 

rango de 2000 a más, mientras que el 41,7% revelan que es de 1500 a 2000. De ello 

podemos inferir que la mayoría de los encuestados indican que las remuneraciones que 

les paga a sus trabajadores está entre el siguiente rango de 2000 a más. 

 

TABLA Nº 16: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 

ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLASSI LA 

PRODUCCIÓN ES SUFICIENTE PARA EL MERCADO DE  

LOS EE UU 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 12 100,0 100,0 100,0 
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FIGURA Nº 15: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS SEGÚN 
LAS REMUNERACIONES QUE LES PAGA A SUS 

TRABAJADORES 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las 

empresas agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 100% de los encuestados 

manifiestan que su producción no es suficiente para el mercado de los Estados Unidos. 

 

 

 

TABLA Nº 17: GERENTES Y ADMINISTRADORES DE LAS 

EMPRESAS AGRO EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE 

HUAYLASSI SE AGRUPAN CON OTROS PRODUCTORES DE 

LA MISMA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 12 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

No
100%

FIGURA Nº 16: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS SI LA 
PRODUCCIÓN ES SUFICIENTE PARA EL MERCADO DE  LOS 

EE UU

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de 

las empresas agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 100% de los encuestados 

manifiestan que su producción no es suficiente para el mercado de los EE UU, por eso 

se agrupan con otros productores del Callejón de Huaylas de la misma línea de 

producción. 

 

TABLA Nº 18: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES DE LAS 

EMPRESAS AGRO EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DEL CALLEJON DE 

HUAYLAS SEGÚN LAS FORTALEZAS QUE CREE MÁS IMPORTANTE  PARA EL 

CALLEJÓN DE HUAYLAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Por tener tierras 

apropiadas para el cultivo 

muy ricas en sales y 

minerales 

6 50,0 50,0 50,0 

Por el clima y agua 

abundante todo el año 
6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
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100%

FIGURA Nº 17: GERENTES Y ADMINISTRADORES DE LAS 
EMPRESAS AGRO EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE 

HUAYLAS SI SE AGRUPAN CON OTROS PRODUCTORES DE 
LA MISMA LÍNEA DE PRODUCCIÓN

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas agro 

exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 50% de los encuestados 

indican que las fortalezas que cree que es la mas importante en el callejon de Huaylas 

es por el clima y agua abundante todo el año, mientras que el otro 50% revelan que es 

por tener tierras apropiadas para el cultivo muy ricas en sales y minerales.  

 

TABLA Nº 19: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES DE LAS 

EMPRESAS AGRO EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DEL CALLEJON DE 

HUAYLAS SOBREEL SISTEMA DE RIESGO QUE UTILIZA EN SU EMPRESA 

PARA EL CULTIVO DE LEGUMBRES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Riesgo por surco 11 91,7 91,7 91,7 

Riesgo por gravedad 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
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FIGURA Nº 18: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DEL CALLEJON DE 
HUAYLAS SEGÚN LAS FORTALEZAS QUE CREE MÁS 

IMPORTANTE  PARA EL CALLEJÓN DE HUAYLAS 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 92%de los encuestados 

manifiestan que el sistema de riego que utiliza en su empresa para el cultivo de 

legumbres es el riego por surco, mientras que el otro 8% indican que el reigo que utilizan 

es por gravedad. De ello podemos inferir que la mayoría de los encuestados manifiestan 

que el sistema de riego que utiliza en su empresa para el cultivo de legumbres es el riego 

por surco. 

 

TABLA Nº 20: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES DE 

LAS EMPRESAS AGRO EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DEL 

CALLEJON DE HUAYLAS,CUAL DE LAS  OPORTUNIDADES QUE 

TIENE EL CALLEJÓN DE HUAYLAS ES LA QUE APROVECHA SU 

EMPRESA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Prompex 1 8,3 8,3 8,3 

Todas las 

anteriores 
11 91,7 91,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

Riego por surco
92%

Riego por gravedad
8%

FIGURA Nº 19: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORESDE LA PROVINCIA DE HUAYLASDE SOBRE EL 
SISTEMA DE RIEGO UTILIZA EN SU EMPRESA PARA EL CULTIVO 

DE LEGUMBRES

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 92%de los encuestados 

manifiestan que su empresa aprovecha todas las oportunidades que tiene el callejón de 

Huaylas, mientras que el otro 8% que aprovechan las oportunidades de Prompex. De 

ello podemos inferir que la mayoría de los encuestados manifiestan que su empresa 

aprovecha todas las oportunidades que tiene el callejón de Huaylas. 

 

TABLA Nº 21: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES 

DE LAS EMPRESAS AGRO EXPORTADORES DE LA PROVINCIA 

DEL CALLEJON DE HUAYLAS SEGÚNLAS TONELADAS DE 

LEGUMBRES QUE EXPORTA A EE UU EN EL AÑO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

De 1000 a 

2000 
10 83,3 83,3 83,3 

De 2000 a 

3000 
2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 

 

 

Prompex
8%

Todas las 
anteriores

92%

FIGURA Nº 20: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS CUAL DE 
LAS OPORTUNIDADES QUE TIENE EL CALLEJÓN DE 

HUAYLAS ES LA QUE APROVECHA SU EMPRESA

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 83.3% de los encuestados 

indican que las toneladas de legumbres que exporta a los EE UU en el año es de 1000 a 

2000toneladas, mientras que el 16,7% revelan que es de 2000 a 3000 toneladas. De ello 

podemos inferir que la mayoría de los encuestados indican que las toneladas de 

legumbres que exporta a los EE UU en el año es de 1000 a 2000 toneladas. 

 

TABLA Nº 22: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES DE LAS 

EMPRESAS AGRO EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DEL CALLEJON 

DE HUAYLAS ACERCA DE LA CALIDAD SUS PRODUCTOS QUE 

EXPORTAN A EE UU 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Por su sabor exquisito 6 50,0 50,0 50,0 

Por ser el producto 

ecológico 
6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
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De 1000 a 2000 De 2000 a 3000

83,3%

16,7%

FIGURA Nº 21: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORESDE LA PROVINCIA DEL CALLEJON DE HUAYLAS  
SEGÚN LAS TONELADAS DE LEGUMBRES QUE EXPORTA A EE 

UU EN EL AÑO

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas agro 

exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 50% de los encuestados 

indican que sus productos son de mejor calidad (sabores, tamaño) que el resto de paises 

que exportan a EE UU por ser el producto ecológico, mientras que el otro 50% revelan 

su su sabor exquisito.  

 

TABLA Nº 23: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 

ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DEL CALLEJON DE 

HUAYLAS ACERCADE QUE SI EN LOS ULTIMOS AÑOS HA 

TENDO MAYORES INGRESOS EN LA EXPORTACIÓN A EE 

UU  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 12 100,0 100,0 100,0 

 

 

Por su sabor 
exquisito

50%

Por ser el producto 
ecológico

50%

FIGURA Nº 22: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DE HUAYLASACERCA 
DE LA CALIDAD SUS PRODUCTOS QUE EXPORTAN A EE 

UU

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores 

de las empresas agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 

2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 100% de los encuestados 

manifiestan que en los últimos años desde que exportan a EE UU ha obtenido mayores 

ingresos. 

 

 

TABLA Nº 24: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 

ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DEL CALLEJON DE 

HUAYLAS SI CUENTA CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

POR PARTE DEL ESTADO PARA EXPORTAR SUS 

PRODUCTOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 11 91,7 91,7 91,7 

No 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 

 

Si
100%

FIGURA Nº  23: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DEL CALLEJON DE 
HUAYLAS ACERCA DE QUE SI EN LOS ULTIMOS AÑOS HA 
TENIDO MAYORES INGRESOS EN LA EXPORTACIÓN A EE 

UU 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores 

de las empresas agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 

2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 92%de los encuestados 

manifiestan que cuenta con beneficios tributarios por parte del estado para exportar sus 

productos, mientras que el 8% revelan que no. De ello podemos inferir que la mayoría 

de los encuestados manifiestan que cuenta con beneficios tributarios por parte del estado 

para exportar sus productos. 

 

TABLA Nº 25: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 

ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DEL CALLEJON DE 

HUAYLAS SI CUENTA CON BENEFICIOS LABORALES POR 

PARTE DEL ESTADO PARA REDUCIR SUSCOSTOS DE 

MANO DE OBRA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 12 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Si
92%

No
8%

FIGURA Nº 24: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DEL CALLEJON DE 
HUAYLAS SI CUENTA CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR 

PARTE DEL ESTADO PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores 

de las empresas agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 

2011. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 100% de los encuestados 

manifiestan que si cuenta con beneficios laborales por parte del estado para reducir sus 

costos de mano de obra. 

 

5.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS PRINCIPAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

𝐻𝑜: La implementación de una política de exportaciones por parte del Estado y con la 

participación activa del sector empresarial privado en el proceso de reconversión y en 

lograr la productividad y competitividad, no son las condiciones para el desarrollo del 

sector agrícola en el marco del TLC con EEUU 

 

𝐻1: La implementación de una política de exportaciones por parte del Estado y con la 

participación activa del sector empresarial privado en el proceso de reconversión y en 

lograr la productividad y competitividad, son las condiciones para el desarrollo del 

sector agrícola en el marco del TLC con EEUU 

 

  

Si
100%

FIGURA Nº 25: OPINIÓN DE LOS GERENTES Y 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS AGRO 

EXPORTADORES DE LA PROVINCIA DEL CALLEJON DE 
HUAYLAS SI CUENTA CON BENEFICIOS LABORALES POR 

PARTE DEL ESTADO PARA REDUCIR SUS COSTOS DE 
MANO DE OBRA

Fuente: Encuesta realizada por el investigador a los gerentes y administradores de las empresas 

agro exportadores de la provincia de Huaylas, periodo 2 009 - 2011.
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RESULTADO 

 ¿Cuenta con beneficios 

tributarios por parte del estado 

para exportar sus productos? 

Si No 

¿En qué punto 

se situaría 

usted frente al 

beneficio que 

favorece el 

TLC? 

Favorable 
Recuento 10 0 

% del N de la tabla 83,3% 0,0% 

Indiferente 
Recuento 1 1 

% del N de la tabla 8,3% 8,3% 

Poco favorable 
Recuento 0 0 

% del N de la tabla 0,0% 0,0% 

En contra 
Recuento 0 0 

% del N de la tabla 0,0% 0,0% 

No sabe no contesta 
Recuento 0 0 

% del N de la tabla 0,0% 0,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 ¿Cuenta con 

beneficios 

tributarios por 

parte del estado 

para exportar sus 

productos? 

¿En qué punto se situaría 

usted frente al beneficio 

que favorece el TLC? 

Chi cuadrado 5,455 

gl 1 

Sig. ,020*,b,c 

Los resultados se basan en filas y columnas no vacías de cada 

subtabla más al interior. 

*. El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel 

,05. 

b. Más del 20% de las casillas de esta subtabla esperaban 

frecuencias de casilla inferiores a 5. Puede que los resultados 

de chi-cuadrado no sean válidos. 

c. Las frecuencias esperadas de casilla mínimas en esta 

subtabla son inferiores a uno. Puede que los resultados de chi-

cuadrado no sean válidos. 
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PRUEBA DE CHI CUADRADO 

χ2= 5,455gl 

P = 0,020< 0,05 

 

CONCLUSIÓN 

      Existe evidencia suficiente para concluir que con  la implementación de una política 

de exportaciones por parte del Estado y con la participación activa del sector 

empresarial privado en el proceso de reconversión y en lograr la productividad y 

competitividad, son las condiciones para el desarrollo del sector agrícola en el marco 

del TLC con EEUU, con una probabilidad menor o igual que 0,020. 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

HIPOTESIS Nº01: 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

𝐻𝑜: Las políticas de exportación que  debe implementar el estado para 

conectarlas con las normas de los tratados de libre comercio no constituyen 

instrumentos básicos para permitir el desarrollo del sector agrícola 

 

𝐻1: Las políticas de exportación que  debe implementar el estado para 

conectarlas con las normas de los tratados de libre comercio constituyen 

instrumentos básicos para permitir el desarrollo del sector agrícola 

 

RESULTADO 
 

 ¿Cuál es las oportunidades que tiene el callejón de Huaylas es la que 

aprovecha su empresa? 

Incremento de 

la demanda por 

flujos turísticos 

Existencia de 

mercado 

externo (flores, 

hortalizas, y 

frutales) 

Prompex Todas las 

anteriores 

No saben 

no 

contestan 

¿Usted tiene 

información de 

todos los tratados 

Si 

Recuento 0 0 0 11 0 

% del N de la 

tabla 
0,0% 0,0% 0,0% 91,7% 0,0% 
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que ha firmado o 

tiene previsto 

firmar el Perú 

con otros países? 

No 

Recuento 0 0 1 0 0 

% del N de la 

tabla 
0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 

Información 

parcial 

Recuento 0 0 0 0 0 

% del N de la 

tabla 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

No sabe  no 

contesta 

Recuento 0 0 0 0 0 

% del N de la 

tabla 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 ¿Cuál es las 

oportunidades que tiene 

el callejón de Huaylas 

es la que aprovecha su 

empresa? 

¿Usted tiene información de 

todos los tratados que ha 

firmado o tiene previsto firmar 

el Perú con otros países? 

Chi cuadrado 12,000 

gl 1 

Sig. ,001*,b,c 

 

Los resultados se basan en filas y columnas no vacías de cada subtabla más al interior. 

*. El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel ,05. 

b. Más del 20% de las casillas de esta subtabla esperaban frecuencias de casilla inferiores a 

5. Puede que los resultados de chi-cuadrado no sean válidos. 

c. Las frecuencias esperadas de casilla mínimas en esta subtabla son inferiores a uno. Puede 

que los resultados de chi-cuadrado no sean válidos. 

DECISIÓN 

χ2= 12,00gl 

P = 0,001< 0,05 

 

CONCLUSIÓN 

Existe evidencia suficiente para concluir que las políticas de exportación que  debe 

implementar el estado para conectarlas con las normas de los tratados de libre 

comercio constituyen instrumentos básicos para permitir el desarrollo del sector 

agrícola, con una probabilidad menor o igual que 0,001. 
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HIPOTESIS Nº 02: 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

𝐻𝑜: Las acciones de mejora que debe tener la exportación de hortalizas y legumbres 

en el marco del TLC con EEUU y de este modo pueda facilitar la productividad y 

competitividad en el sector agrícola, no están relacionadas con la infraestructura 

de riego, transporte, adecuación de tierras, cadenas productivas, formación de 

capital humano; con lo cual se alcanzará elevados indicadores de rentabilidad y 

gestión 

𝐻1:  Las acciones de mejora que debe tener la exportación de hortalizas y legumbres 

en el marco del TLC con EEUU y de este modo pueda facilitar la productividad y 

competitividad en el sector agrícola, están relacionadas con la infraestructura de 

riego, transporte, adecuación de tierras, cadenas productivas, formación de capital 

humano; con lo cual se alcanzará elevados indicadores de rentabilidad y gestión 

 

RESULTADO 

 

 ¿Qué sistema de riego utiliza en su empresa para el cultivo de 

legumbres? 

Riego por 

surco 

Riego por 

goteo 

Riego por 

gravedad 

Riego por 

aspersión 

Otros sistemas 

¿En qué 

punto se 

situaría usted 

frente al 

beneficio que 

favorece el 

TLC? 

Favorable 

Recuento 10 0 0 0 0 

% del N de la 

tabla 
83,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Indiferente 

Recuento 1 0 1 0 0 

% del N de la 

tabla 
8,3% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 

Poco favorable 

Recuento 0 0 0 0 0 

% del N de la 

tabla 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

En contra 

Recuento 0 0 0 0 0 

% del N de la 

tabla 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

No sabe no 

contesta 

Recuento 0 0 0 0 0 

% del N de la 

tabla 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 ¿Qué sistema de riego 

utiliza en su empresa para 

el cultivo de legumbres? 

¿En qué punto se situaría usted 

frente al beneficio que favorece 

el TLC? 

Chi cuadrado 5,455 

gl 1 

Sig. ,020*,b,c 

 

Los resultados se basan en filas y columnas no vacías de cada subtabla más al interior. 

*. El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel ,05. 

b. Más del 20% de las casillas de esta subtabla esperaban frecuencias de casilla inferiores a 5. 

Puede que los resultados de chi-cuadrado no sean válidos. 

c. Las frecuencias esperadas de casilla mínimas en esta subtabla son inferiores a uno. Puede 

que los resultados de chi-cuadrado no sean válidos. 

 

DECISIÓN 

χ2= 5,455gl 

P = 0,020< 0,05 

 

CONCLUSIÓN 

Existe evidencia suficiente para concluir que Las acciones de mejora que debe tener la 

exportación de hortalizas y legumbres en el marco del TLC con EEUU y de este modo 

pueda facilitar la productividad y competitividad en el sector agrícola, están 

relacionadas con la infraestructura de riego, transporte, adecuación de tierras, cadenas 

productivas, formación de capital humano; con lo cual se alcanzará elevados 

indicadores de rentabilidad y gestión  con una probabilidad de 0.020. 
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VI.  ANALISIS Y DISCUSION 

 

 

El presente capítulo tiene por finalidad analizar la información resultado de las encuestas, 

las mismas que van a ser contrastados con el marco teórico. 

Desarrollado el proceso de tabulación y el diseño de los cuadros que han permitido elaborar 

la interpretación, teniendo  como base los datos  obtenidos provenientes de las encuestas, 

entrevistas y observaciones aplicadas a las empresas en estudio. 

 

6.1. Dentro del estudio la mayoría de los encuestados manifiestan que tienen información 

de los tratados que ha firmado o tiene previsto firmar el Perú con otros países, el 100% 

manifiestan que el TLC favorece al productor agrícola y que su producción de 

hortalizas y legumbres es exportada a EE UU, podemos decir entonces que el TLC 

elimina obstáculos al intercambio comercial, favoreciendo de esta manera al productor 

agrícola. 

Interpretando a Aquino (2003)34 y Tello (2006)35, se puede determinar que un tratado 

de libre comercio es un contrato entre dos o más países, o entre un país y un bloque de 

países que es de carácter vinculante (es decir, de cumplimiento obligatorio) y cuyo 

objeto es eliminar obstáculos al intercambio comercial, consolidar el acceso a bienes 

y servicios y favorecer la captación de inversión privada. Con el fin de profundizar la 

integración de las economías, el TLC incorpora, además de temas comerciales, temas 

económicos, institucionales, de propiedad intelectual, laborales y medio ambientales, 

entre otros. De otro lado, para resguardar a los sectores más sensibles de la economía, 

el TLC apunta al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los países que 

lo negocian y establece foros y mecanismos para dirimir controversias comerciales.  

Según Fairlie (2004)36, el TLC es un instrumento de Política Comercial y como tal es 

negociado por entidades rectoras de cada Gobierno. En el caso del TLC Perú – Estados 

Unidos, las negociaciones oficiales las llevan a cabo el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR), en coordinación con otros ministerios e 

instituciones públicas, y el UnitedStates Trade Representative (USTR) o 

                         
34 Aquino Rodríguez, Carlos (2003) El tratado de libre comercio Perú- EE.UU. y las oportunidades 

para el desarrollos de las exportaciones peruanas. Lima. Editorial el Nuevo Heraldo. 
35 Tello, Mario (2006) Marco técnico sobre el impacto económico del TLC Perú – Estados Unidos. 

Lima CIES. 
36 Fairlie Reinoso, Alan (2004) El TLC en debate. Lima. Fundación Friedrich Ebert, LATN. 
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Representante de Comercio de los Estados Unidos, quienes diseñan las estrategias 

negociadoras. Dichas instituciones pueden recurrir a funcionarios de otras entidades 

públicas para negociaciones específicas. Finalmente, el texto del acuerdo es aprobado 

o desaprobado por el Poder Legislativo de cada uno de ambos países. 

 

6.2  Asimismo según las encuestas realizadas indican que es favorable el beneficio que 

ofrece el TLC, siendo el  beneficio con la firma del TLC de 20 a 30%, también 

manifiestan que el acuerdo de promoción comercial Perú –EE UU es comúnmente 

llamado TLC es el que más comentarios y polémicas ha traído por ser el país más 

desarrollado. 

El TLC con Estados Unidos será beneficioso para los consumidores peruanos de varias 

maneras: 

En primer lugar, la reducción de los aranceles o impuestos de importación conducirá 

a que los consumidores tengan acceso a una mayor cantidad de productos a menores 

precios. 

Este abaratamiento de los productos importados tendría un efecto positivo 

considerable, ya que los diez principales productos de consumo final y bienes de 

capital importados desde Estados Unidos ingresan al Perú con un arancel de entre 4% 

y 12%. 

En segundo lugar, el TLC con Estados Unidos busca la eliminación de los obstáculos 

a las importaciones, lo que hará posible acceder a una mayor variedad de productos. 

Es decir, no sólo se podrá contar con productos más baratos (por la reducción 

arancelaria), sino que además será posible adquirir una mayor variedad de productos 

(debido a la eliminación de barreras no arancelarias). 

En tercer lugar, el TLC conducirá al establecimiento de reglas y procedimientos 

aduaneros que promuevan el funcionamiento eficiente, transparente y ágil de las 

aduanas. De esta manera, los importadores incurrirán en menores costos, lo que puede 

traducirse en reducciones adicionales en los precios para los consumidores. 

 

6.3. Análisis en relación de la participación activa del sector agrícola y el apoyo 

decidido del Estado. 

Según el resultado de las encuestas y la contrastación de la hipótesis, se concluye 

que existe evidencia suficiente para concluir que la implementación de una política 
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de exportaciones por parte del Estado y con la participación activa del sector 

empresarial privado en el proceso de reconversión y en lograr la productividad y 

competitividad, son las condiciones para el desarrollo del sector agrícola en el marco 

del TLC con EEUU, con una probabilidad menor o igual que 0,020. 

Asimismo el 50% de los encuestados indican que las fortalezas mas importante en 

el callejon de Huaylas es por el clima y agua abundante que hay todo el año, mientras 

que el otro 50% revelan que sus tierras son apropiadas para el cultivo y son muy 

ricas en sales y minerales.  

Interpretando a Aznarán (2003) 37 , concuerda con Vidal (2006) 38 , que el Sector 

Agrícola o Sector Agrario; es aquel referido a todas las actividades agrarias, 

ganaderas y similares. El Sector Agrícola, tiene como visión tener productores 

agrarios organizados, competitivos, rentables y sostenibles económicamente, social 

y ambientalmente; en un entorno democrático y de igualdad de oportunidades. Este 

Sector, tiene como misión promover el desarrollo de los productores agrarios 

organizados en cadenas productivas, en el marco de la cuenca como unidad de 

gestión de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada en términos 

de sostenibilidad económica, social y ambiental. Este sector está organizado y como 

tal tiene los siguientes objetivos: i) Fortalecer las organizaciones de productores y 

promover su integración bajo los enfoques de manejo de las cuencas y cadenas 

productivas; ii) Fomentar la innovación tecnológica y capacitación vinculada a la 

gestión empresarial del productor agrario, facilitando asistencia técnica Establecer 

un sistema de información agraria que permita a los agentes económicos una 

eficiente toma de decisiones para la gestión; iii) Facilitar a los productores agrarios 

el acceso a servicios de asesoría jurídica, administrativa, de gestión, financiamiento, 

asistencia técnica, sanidad y otros que les permitan mejorar su capacidad de gestión; 

iv) Facilitar la articulación de la pequeña agricultura con la economía de mercado, a 

través del establecimiento de políticas para el uso adecuado de los recursos naturales.  

6.4  Análisis de las políticas Las políticas de exportación que  debe implementar el 

estado para conectarlas con las normas de los tratados de libre comercio constituyen 

                         
37 Aznarán Castillo, Guillermo (2003) La competitividad global agrícola. Lima. Fondo editorial de la 

UNMSM. 
38 Vidal Bautista, Juan (2006) El arroz y su cultivo en el Perú. Lima. Editorial. Los Pinos. 
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instrumentos básicos para permitir el desarrollo del sector agrícola. 

El país ha dado un gran paso con el inicio de operaciones de Agrobanco, por más 

que pueda ser considerado modesto en términos de su capital inicial, lo cual 

obviamente limita su cobertura. Como todos saben, esto es resultado de la situación 

económica y financiera del país. Sin embargo, un elemento central para ampliar y 

mejorar los servicios financieros será aumentar el capital del banco en los próximos 

años, en una adecuada mezcla entre el sector privado y público. 

De acuerdo a la contrastación de la Hipótesis secundarias. Existe evidencia suficiente 

para concluir que las políticas de exportación que  debe implementar el estado para 

conectarlas con las normas de los tratados de libre comercio constituyen instrumentos 

básicos para permitir el desarrollo del sector agrícola con una probabilidad menor o 

igual que 0,001. 

6.5  Las acciones de mejora que debe tener la exportación de hortalizas y legumbres en el 

marco del TLC con EEUU y de este modo pueda facilitar la productividad y 

competitividad en el sector agrícola, están relacionadas con la infraestructura de riego, 

transporte, adecuación de tierras, cadenas productivas, formación de capital humano; 

con lo cual se alcanzará elevados indicadores de rentabilidad y gestión. 

En lo referido a la mejora de la infraestructura de riego existente en costa, se viene 

ejecutando la Fase II del Proyecto de Subsectorial de Riego – PSI (2006-2011) por 

US$ 22 millones (con aporte del BM). Asimismo, se han sensibilizado 542 agricultores 

para la conformación de grupos de gestión para los proyectos de riego tecnificado. 

Además, se encuentra en gestión el aporte del JBIC por US$ 93 millones que 

complementará el aporte del Banco Mundial para la continuación de esta fase II del 

PSI. Para el caso de la provisión de infraestructura de riego en Sierra, se viene 

trabajando el programa de “Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego para Sierra 

(2007-2011)”.  

      De acuerdo a las encuestas realizadas. Existe evidencia suficiente para concluir que 

Las acciones de mejora que debe tener la exportación de hortalizas y legumbres en el 

marco del TLC con EEUU y de este modo pueda facilitar la productividad y 

competitividad en el sector agrícola, están relacionadas con la infraestructura de riego, 

transporte, adecuación de tierras, cadenas productivas, formación de capital humano; 
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con lo cual se alcanzará elevados indicadores de rentabilidad y gestión. con una 

probabilidad de 0.020. 

VII.  CONCLUSIONES 

1.-  Se concluye que con la implementación de una política de exportaciones por parte del 

Estado y con la participación activa del sector empresarial privado en el proceso de 

reconversión y en lograr la productividad y competitividad, son las condiciones para 

el desarrollo del sector agrícola en el marco del TLC con EEUU. 

 

2.-  El diseño e implementación de políticas macroeconómicas, sectoriales, 

multisectoriales y de inversión pública, permitirán disponer de instrumentos básicos 

para concretar el crecimiento y desarrollo del sector agrícola; con lo cual se dispondrá 

de la competitividad necesaria en el marco de los tratados de libre comercio. 

 

3.-  El sector agrícola tiene que ejecutar acciones de mejora continua para alcanzar las 

competencias en la exportación de hortalizas y legumbres en el marco del TLC con 

EEUU y de este modo pueda facilitar la productividad y competitividad en el sector 

agrícola, con la mejora de  la infraestructura de riego, transporte, adecuación de 

tierras, cadenas productivas, formación de capital humano; con lo cual se alcanzará 

elevados indicadores de rentabilidad y gestión. 
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VIII  RECOMENDACIONES 

 

 1.-  Se recomienda que los integrantes del sector agrícola dejen de lado el individualismo 

y el divisionismo y por el contrario se organicen y se asocien todos los agricultores 

tanto para la compra de insumos, como para la producción y la comercialización, 

minimizando costos y de esta manera concreten su participación activa y dinámica en 

el fortalecimiento del sector. Asimismo, se recomienda que el Estado, hoy más que 

nunca, apoye decididamente a este sector, de esta manera, será posible aprovechar las 

oportunidades que exigen los tratados de libre comercio 

 

2.-  Se recomienda que el Estado a través del Ministerio de Agricultura, como ente rector 

del sector agrícola, concrete las políticas macroeconómicas, sectoriales, 

multisectoriales y de inversión pública, políticas productivas tales como el seguro 

agrario, a fin de contrarrestar los fenómenos naturales como sequia, fenómeno del 

niño, plagas y otras enfermedades y así permitir disponer de los instrumentos 

necesarios, para concretar primero, el fortalecimiento del sector, luego el crecimiento 

y finalmente el desarrollo del mismo, con lo cual se asegura la competitividad en el 

marco de los tratados de libre comercio. Igualmente, se debe desarrollar las 

capacidades de los agricultores permitiendo la innovación tecnológica y su capacidad 

de gestión. 

 

3.-  Se recomienda que los agentes públicos y privados del sector ejecuten las acciones de 

mejora en infraestructura de riesgo, vías de transporte, adecuación de tierras, fomento 

de cadenas productivas, formación de capital humano; fomentando el desarrollo de las 

actividades agrícolas; con lo cual se podrá alcanzar los mejores indicadores y por tanto 

competir en el marco de los tratados de libre comercio. 
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ANEXOS 

 

“UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE  ECONOMIA Y CONTABILIDAD 

 
ENCUESTA SOBRE “LA EXPORTACION DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN ELMARCO 

DE LA FIRMA DEL TLC CON EE.UU.  Y EL DESARROLLO DEL SECTOR AGRICOLA EN 

LA PROVINCIA  DE HUAYLAS    2009- 2011” 

Objetivo: Obtener la opinión de los gerentes y administradores de las empresas agro 

exportadores de la Provincia de Huaylas sobre “La exportación de hortalizas y legumbres en 

el marco de la firma del TLC con EEUU y el desarrollo del sector agrícola en la Provincia 

de Huaylas 2009-2011” 

Instrucciones : Marcar con un aspa la respuesta que considere conveniente, la sinceridad 

de su información permitirá arribar a conclusiones determinantes dentro 

del proceso de investigación 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1 Edad:      1.3  Grado de Instrucción: 

a) 30-40 (     )   a)  Superior  (     ) 

b) 40-50 (     )  

c) 50 a mas (     )   

 

1.2 Sexo:    1.4 Cargo 

a) M  (     )   a) Gerente  (     ) 

b) F  (     )   b) Administrador    (     ) 

       

 

1.5 Profesión 

 a) Administrador   (    ) 

 b) Contador   (    ) 

 c) Economista   (    ) 

 d) Abogado   (    ) 

 e) Ingeniero   (    ) 

 f) Otros…………………… (    ) 

 

II- PREGUNTAS RELACIONDAS A LA FIRMA DEL TLC CON  EEUU 

6.-  ¿Usted tiene información de todos los tratados que ha firmado o tiene 

previsto firmar el Perú con otros países? 

a).- Si 

b).- No 

c).- Información parcial 

d.- No sabe no contesta 

 

7.- ¿El TLC favorece al productor agrícola? 

a).- Si 

b).- No 
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8.- Su producción de hortalizas y legumbres es exportada a: 

a).- EE UU 

b).- Canadá 

c).- Chile 

d).- Europa 
 

9.- ¿En qué punto se situaría usted frente al beneficio que ofrece el TLC? 

a).- Muy favorable 

b).- Favorable 

c).- Indiferente 

d.- Poco favorable 

e.- En contra 

f.- No sabe no contesta 
 

10.- ¿Antes de la firma del TLC, usted exportaba a EEUU? 

a).- Si 

b).- No 
 

11.- Si la respuesta es Sí, diga usted si el beneficio con la firma del TLC es: 

a).- 10 a 20% 

b).- 20 a 30% 

c).- 30 a 40% 

d).- 40 a 50% 

e).- más del 50% 
 

12.-.- ¿Por qué el acuerdo de promoción comercial Perú- EEUU, ms 

comúnmente llamado “TLC”, es el que más comentarios y polémicas ha traído? 

a).- Por ser la primera potencia mundial 

b.- Por ser el país más desarrollado 

c.- Por el carácter mercantilista (económico) 

d.- No sabe no contesta 

 

III PREGUNTAS RELACIONADOS CON EL SECTOR AGRICOLA 

 

13.- ¿Desde cuándo se dedica a la producción de hortalizas y legumbre? 

a).-  2006- 2007   

b).-  2007-  2008 

c).- 2008- 2009 

d).- 2009 en adelante 

 

14.- Del total de trabajadores de campo más del 50% son: 

a).- Varones 

b).- Mujeres 

 

15.- Las remuneraciones que les paga a sus trabajadores está entre el siguiente 

rango: 

a).-De S/. 886.00 a 1,000.00 

b.- De   1,000.00 a  1,500.00 

c.- De  1,500.00 a 2,000.00 

d.- De 2,000.00 a más 



87 

 

16.- ¿Su producción es suficiente para el mercado de los EEUU? 

a).- Si 

b).- No 

 

17.- ¿Si su respuesta es no, diga usted si se agrupa con otros productores del 

callejón de Huaylas de la misma línea de producción? 

a).- Si 

b).-  no 

 

18.- ¿Cuál de las fortalezas cree usted que es la más importante en el Callejón 

de Huaylas? 

a).- Por tener tierras apropiadas para el cultivo muy ricas en sales y minerales 

b.- Por el clima y agua abundante todo el año 

c).- Por el aprovechamiento de sus recursos hídricos 

d.- Por la fertilidad de los suelos, y por sus componentes químicos 

 

19.- ¿Qué sistema de riego utiliza en su empresa para el cultivo de legumbres? 

a).- Riego por surco 

b).- Riego por goteo 

c).- Riego por gravedad 

d).- Riego por aspersión 

e).- otros sistemas 

 

20.- ¿Cuál de las oportunidades que tiene el callejón de Huaylas es la que 

aprovecha su empresa? 

a).- Incremento de la demanda por flujos turísticos 

b.- Existencia de mercado externo (flores, hortalizas, legumbres y frutales) 

c).- Prompex 

d).- Todas las anteriores 

e).- No sabe no contesta 

 

21.- ¿Cuántas toneladas de legumbres exporta a los EEUU en el año? 

a).- de 1,000 a 2,000 

b.- de 2,000 a 3,000 

c).- de 3,000 a 4,000 

d.- más de 4,000 

 

22.- ¿Cree usted que sus productos son de mejor calidad (sabores, tamaño) que 

el resto de países que exportan a EEUU? 

a).- Por su durabilidad 

b).- Por su sabor exquisito 

c.- Por ser el producto ecológico 

d.- No sabe no contesta 

 

23.- En los últimos años desde que usted exporta a EEUU, ha obtenido mayores 

ingresos? 

a).- Si 

b).- No 
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24.- ¿Cuenta con beneficios tributarios por parte del Estado para exportar sus 

productos? 

a).- Si 

b).- No 

 

25.- Cuenta con beneficios laborales por parte del Estado para reducir sus 

costos de mano de obra? 

a).- Si 

b).- No 

 

 

 

 

 


