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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene la finalidad de determinar si las variables 

macroeconómicas influyen significativamente en las Exportaciones Peruanas de Café 

del mercado Alemán en los años 2007-2015, dado que, a lo largo de los años 

Alemania es el tercer país importador y exportador a nivel mundial (detrás de China y 

Estados Unidos), es razonable entonces que el café fuera uno de los productos 

pioneros para el comercio entre Latinoamérica y Alemania. 

El modelo aplicado en esta investigación será analizado por un Vector de 

Cointegración del Error (VEC), ya que este modelo permite ordenar los efectos entre 

las variables, estudiar las respuestas a largo plazo, que es lo se busca. La formulación 

de este presente modelo se basa en tanto las Exportaciones Peruanas Netas (XN), están 

determinadas por el PBI de Alemania y el Tipo de Cambio (Euro-dólar). 

 
Se ha considerado un periodo de análisis de nueve años, considerando datos 

trimestrales (2007-2015), para que el tamaño de muestra sea significativo y robusto. 

 
Los resultados alcanzados en el estudio demuestran que  las Exportaciones Peruanas  

de Café están siendo explicadas por las Variables Macroeconómicas PBI de 

Alemania, Tipo de Cambio Alemán, durante el periodo 2007-2015 en un 0.897913%, 

lo cual el modelo es significativo. 

 

Palabras Claves: Variables Macroeconómicas, Exportaciones Peruanas de Café, 

PBI, Tipo de cambio. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine whether macroeconomic variables significantly influence 

Peruvian coffee exports in the German market in the years 2007-2015, given that, over 

the years Germany is the third importing and exporting country in the world (Behind 

China and the United States), it is reasonable then that coffee was one of the pioneer 

products for trade between Latin America and Germany. 

 
An error Cointegration vector (VEC), since this model allows ordering the effects 

between the variables, to study the long-term answers, will analyze the model applied in a 

research, which is what is sought. (XN), are determined by the German GDP and the 

exchange rate (Euro-dollar). 

 
An analysis period of nine years has been considered, considering quarterly data (2007-

2015), so that the sample size is significant and robust. 

 
The results obtained in the study show that the Peruvian Coffee Exports are being 

explained by the PBI Macroeconomic Variables of Germany, the German Exchange Rate, 

during the period 2007-2015 by 0.897913%, which is significant. 

 

Key Words: Macroeconomic Variables, Peruvian Coffee Exports, GDP, Exchange Rate 
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CAPÍTULO I 

1.  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Planteamiento del problema de investigación 

La globalización ha tenido un profundo impacto en numerosos campos de los negocios en 

todo el mundo. El café es originario de las tierras altas de Etiopia, Sudan, Y África, sus 

variedades  son Typica, Bourbon, Pache, Caturra y Catimor es uno de los cultivos 

seleccionado debido a su importancia exportadora actual y potencial, se comercializa en 

los principales mercados de materias primas y de futuros, especialmente en la Bolsa de 

Nueva York (Arábicos) y de Londres, su precio fluctúa (cambia constantemente) 

dependiendo en gran medida de factores climáticos, políticos y monetarios.  

Junta Nacional de Café. (2016). Producción y Exportación.  

 

Alemania dispone de la economía más potente de la Eurozona, y sus indicadores 

macroeconómicos son una referencia indiscutible a nivel internacional, de esta manera 

Alemania podría aparecer como exportador de café a pesar de no tener cultivos propios. 

 
La imposibilidad de Alemania para producir café se basa en el hecho de que el cultivo del 

producto es una actividad agrícola exclusiva de los países tropicales y sub-tropicales; la 

misma razón contribuye enormemente al flujo de comercio con respecto a las regiones 

exportadoras. Alemania, con sus 82 millones de habitantes, constituye el mercado de 

productos alimenticios más grande de Europa.  

 
A pesar de que una buena parte de la demanda local se abastece de productos nacionales y 

del resto de la UE, el país importa cantidades significantes de productos alimenticios del 

resto del mundo.  
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El sector agrícola Alemán es altamente subsidiado por el estado y principalmente de 

subsistencia siendo el área de manufactura de productos el sector que se destaca dentro de 

la economía del país el cual representa un alto porcentaje (17.9%) del total de la UE1 . 

 
En el ámbito internacional, Alemania es el segundo país importador de café con cifras 

futuras al alza como. La magnitud de las importaciones de Alemania es tal que los tres 

países que le siguen (Japón, Francia e Italia) importan café ecuatoriano en cantidades 

notablemente menores.  

 
El café se cultiva en las zonas productoras ubicadas en las regiones de Junín, Cajamarca, 

San Martín, Amazonas y Cusco – genera cerca de 1.5 millones de empleos. En el 2014, 

las exportaciones de café sin tostar representaron el 15% del valor de las exportaciones 

agrarias totales. La evolución de las exportaciones del café entre el 2007 y 2011, la 

participación de las exportaciones de café en las exportaciones totales aumentó 

considerablemente. En el año 2012, sin embargo, la participación disminuyó debido a la 

infestación de las plantaciones con la Roya Amarilla. 

 
Por ello, la presente investigación tiene por objetivo determinar las Variables 

Macroeconómicas que influyen en las Exportaciones Peruanas de Café del mercado 

Alemán en los años 2007– 2015. En tal sentido los resultados y las recomendaciones que 

brindan los autores contribuirán al fortalecimiento de  analizar si las variables 

macroeconómicas influyen significativamente en las Exportaciones Peruanas de Café del 

mercado Alemán, en los años 2007 – 2015. 

 

 

 
                                                           
1 Palou & Thielen, Eurostat 2011. Agriculture and fisheries 
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1.2.  Formulación del Problema 

1.2.1. Problema Principal 

 ¿Cuáles son las Variables Macroeconómicas que influyen en las Exportaciones 

Peruanas de Café del mercado Alemán en los años 2007– 2015? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿Cómo las exportaciones peruanas de café han fluctuado en el  mercado Alemán  en 

el periodo 2007-2015? 

 ¿Cuál es el grado de significancia que tienen las Variables Macroeconómicas en las 

exportaciones de café del mercado Alemán, en los años 2007- 2015? 

 

1.3.  Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar las Variables Macroeconómicas que influyen en las Exportaciones 

Peruanas de Café del Mercado Alemán en los años 2007– 2015. 

 
          1.4.1. Objetivos Específicos 

 Analizar cómo han fluctuado las Exportaciones Peruanas de Café del Mercado 

Alemán  en el periodo 2007-2015. 

 
 
 Analizar el grado de significancia que tienen las Variables Macroeconómicas en las 

Exportaciones de Café del  Mercado Alemán, en los años 2007-2105. 
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1.4.  Justificación de la Investigación 

El presente proyecto de investigación busca analizar si las variables macroeconómicas 

influyen significativamente en las Exportaciones Peruanas de Café del mercado Alemán, 

en los años 2007 – 2015. Hoy en día, el café peruano se está posicionando favorablemente 

en el mercado mundial. Hace diez años ocupaba el puesto 15 en la contienda exportadora, 

pero en el 2006 subió hasta el puesto 6.  

 

Estados Unidos fue históricamente el mayor comprador de café peruano, pero hace ocho 

años  ha sido desplazado por Alemania, que ha adquirido el 32 por ciento de nuestro café, 

mientras que los estadounidenses compran el 22 por ciento. Los siguen Holanda, Bélgica 

y Francia. Estos cinco países se llevan el 74 por ciento de nuestro café. Sus compradores 

son medianos y grandes tostadores, cada vez más interesados en nuestro producto, que se 

viene distinguiendo por la calidad de taza (aroma, cuerpo y sabor), similar y hasta mejor 

que la de los cafés centroamericanos. Junta Nacional de Café. (2016). Producción y 

Exportación.  

 

El comercio internacional es analizado por diversas teorías económicas que intentan 

explicar, el por qué comercian los países y su incidencia positiva y negativa en la 

actividad económica, comercial y financiera de un país, de ello, el comercio exterior y 

sobre todo las exportaciones tiene una importancia significativa y es uno de los medios 

más saludables de generar divisas para el país y así eliminar el déficit en la cuenta 

corriente que perjudica al ordenamiento económico interno.  
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El comercio exterior peruano representa el 26% del PBI, comparándolo con Ecuador 

(35%) y Chile (42.4%) aún estamos por debajo del promedio de los países vecinos de 

Sudamérica. 

 
La investigación pretende analizar si las exportaciones peruanas  de café están siendo 

explicadas por las Variables Macroeconómicas PBI de Alemania, Tipo de Cambio 

Alemán en un periodo 2007-2015, con ello buscamos que las teorías y modelos  sustenten 

nuestra hipótesis, Asimismo se analizará la bibliografía y los estudios especializados 

relacionados  a las variables macroeconómicas, empleando una data trimestralmente que 

ayudará a reforzar los problemas específicos de nuestra investigación. 

 
 
 Para reforzar los conocimientos de los estudiantes y demás interesados orientados al 

comercio exterior en el tema de Variables Macroeconómicas, dicha investigación servirá 

como base para las siguientes investigaciones que se pretendan realizar. 

 
La presente investigación servirá como  guía para los Gerentes de las Cooperativas  

del sector Cafetalero que comercializan sus productos en el mercado nacional, de tal 

manera que puedan notar la relevancia de las variables macroeconómicas  en las 

exportaciones peruanas de café del mercado Alemán  y su incidencia en dicho sector, 

razón  por la cual les permita tomar decisiones fundamentadas. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación toma como antecedentes a los siguientes trabajos de 

investigación: 

 

      A nivel Internacional 

 

 Herrera. (2012).Determinantes de las Exportaciones no Tradicionales en el Perú entre 

2000 y 2010.Tesis de licenciatura. Universidad san Martin de Porres, Lima. 

 
Los resultados del trabajo mostraron que existe una relación positiva de las exportaciones 

no tradicionales con el PBI de EEUU y los términos de intercambio.  

Además, sorprendentemente, no existe una relación positiva entre las exportaciones no 

tradicionales y el índice de tipo de cambio real, demostrando que la economía es 

dinámica, lo que hizo precisar recomendaciones importantes como que el gobierno debe 

fomentar los términos de intercambio, incentivar las políticas externas; además se debe 

afianzar los lazos de comercio con EEUU e invertir en investigación y educación para 

poder tener mejor mano de obra, lo que acarreara que existan mejores productos para la 

exportación. 

 
 

 Guisan, M. (2001) en su investigación “Las fuentes de crecimiento para un país”, 

donde se ven cuáles son  las causas principales para que un país pueda tener un 

crecimiento. Explica que para que se pueda tener un crecimiento el motor debe ser la 

inversión. En un cuadro comparativo refleja el ratio de exportaciones por habitante y de 
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importaciones por habitante, donde es liderado por países como Bélgica, Luxemburgo, 

Finlandia, entre otros.  

Un punto aparte establece ella sobre las exportaciones, pues establece que tanto las 

exportaciones como las importaciones son relevantes para el incremento del PBI uno por 

el lado de la demanda y otro por el lado de la oferta respectivamente. 

En si lo que necesita el Perú para un crecimiento sostenido, es tener una apertura 

comercial donde se exporte nuestros productos que tengan ventaja comparativa, además 

tener un estado que promueva la inversión privada con la finalidad que genere empleo y 

dinamice a la vez la demanda interna. 

 
 

 Candía, G.  (2007). En su investigación propone un modelo de Thirlwall (1979) 

Se enfoca en un modelo de crecimiento a partir de la demanda externa (exportaciones, 

importaciones y demanda del resto del mundo). Se pudo observar que el aumento del PBI 

de Bolivia estaba directamente relacionado con el aumento de las importaciones, lo cual 

generó que tengan déficit en balanza de pagos.  Además se vio que Bolivia importó 

muchos bienes manufacturados, lo cual hizo que las industrias vayan desapareciendo e iba 

perdiendo competitividad con el resto del mundo. 

 
En el caso del Perú tuvo un proceso similar sobretodo dentro del gobierno militar, donde 

se estatizaron muchas empresas lo cual hizo crear una ineficiencia en la inversión. Lo que 

nos puede servir como ayuda del caso Boliviano, es  no depender tanto de las 

importaciones  sino más bien buscar inversión extranjera directa para así poder fomentar 

nuevos inversionistas al país y crear nuevas empresas y/o proyectos. 
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  A nivel Nacional 

 

 Bello. (2012) en su tesis sobre “El impacto de las exportaciones en el crecimiento 

económico del Perú durante los años 1970 – 2010”. 

Las exportaciones que el Perú realiza ayudan a aumentar el PBI por ejemplo en el año 

2010 alcanzo el 37,17%, existiendo exportaciones tradicionales y no tradicionales, siendo 

las tradicionales las que obtienen 78% del total de exportaciones y las no tradicionales un 

21%, teniendo presencia en las exportaciones no tradicionales el sector agropecuario. En 

lo que respecta los tratados realizados con países como China el cual representa uno de 

los más grandes mercados. 

 

 Heiko, H. (2008). En su investigación, “Los países en vías de desarrollo deben buscar 

una diversificación de exportaciones lo que los llevará a un  crecimiento”.  

 
Concluye diciendo que la concentración de exportación es perjudicial para el desarrollo 

económico. Tanto países como Chile y Perú han venido diversificando sus exportaciones 

lo cual ha hecho que la crisis del 2008, no haya calado tanto en las exportaciones. La 

exportación de productos no tradicionales puede atraer el uso de nueva tecnología y 

mejorar la eficiencia tal como lo señala Chirinos. (2007), y de esa manera crecer en 

productividad de factores. 

 

 García. (2010). Determinantes de la desdolarización. 

Concluye diciendo que el Perú ha impulsado satisfactoriamente una desdolarización 

financiera basada en las fuerzas del mercado durante la última década. La dolarización de 

créditos y depósitos bancarios – por sectores y plazos - ha caído, con descensos más 

fuertes para los créditos comerciales y depósitos vista y plazos.  
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El análisis presentado en el documento confirma que la desdolarización ha sido impulsada 

principalmente por la estabilidad macroeconómica, la introducción de políticas 

prudenciales que reflejan mejor los riesgos de tipo de cambio (requerimientos de encajes), 

y el desarrollo del mercado de capitales en soles. Los esfuerzos de profundizar la 

desdolarización podrían enfocarse en tres frentes. Dada la ya consolidad estabilidad 

macroeconómica, una mayor flexibilidad cambiaria podría impulsar una mayor 

desdolarización; medidas prudenciales adicionales podrían desmotivar la oferta y 

demanda de financiamiento en dólares; mientras que un mayor desarrollo del mercado de 

capitales en soles podrían ayudar a ahondar la desdolarización en general. 

 

2.2.  Fundamentos Teóricos 

 

2.2.1. El Mercado de Bienes es una Economía Abierta 

Blanchard (2000). El autor nos habla acerca de las Las exportaciones de un país  son, por 

definición, las importaciones de otro. Por lo tanto, cuando examinamos los determinantes 

de las exportaciones de Estados Unidos, podemos preguntarnos que determina las 

importaciones extranjeras.  

De esta forma, podemos basarnos en nuestro análisis de los determinantes de las 

importaciones del apartado anterior. Es probable que las importaciones extranjeras 

dependan de la actividad extranjera y del precio relativo de los bienes extranjeros. Por lo 

tanto, podemos reformular: 

X=X (Y*,𝜀 )         

         (+, +) 

 

Y* es el nivel de producción del resto del mundo o simplemente la producción extranjera 

(recuérdese que los * se refiere a las variables extranjeras). Un incremento en la 
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producción extranjera provoca un aumento de la demanda extranjera de todos los bienes, 

parte de la cual recae en los bienes americanos, provocando así un aumento de las 

exportaciones de Estados Unidos. Un aumento de 𝜀 es una subida del precio relativo de 

los bienes extranjeros expresados en bienes americanos hace que los bienes americanos 

sean relativamente más atractivos y, por lo tanto, provoca un aumento de las 

exportaciones.  

 

Podemos resumir lo que hemos aprendido hasta ahora en la figura N°01 (A), que 

representa los distintos componentes de la demanda en relación con la producción,  

manteniendo constantes  todas las demás variables que afectan a la demanda (el tipo de 

interés, los impuestos, el gasto público, la producción extranjera  y el tipo de cambio real). 

La línea DD representa la demanda nacional, C + I + G, en función de la producción. 

Según nuestros supuestos habituales, su pendiente es positiva, pero menor que 1: un 

aumento de la producción en otras palabras, de la renta, ya que las dos siguen siendo 

iguales en la economía  abierta eleva la demanda, pero en una cuantía  inferior a dicho 

aumento.  

En ausencia de buenas razones en contra, trazamos esta y otras relaciones  de este capítulo 

por medio de líneas rectas en lugar de curvas, únicamente  por razones estéticas;  ninguno 

de los análisis siguientes  depende de ese supuesto. 

Para hallar la demanda de bienes interiores, debemos  restar primero  las importaciones. 

De esa manera, obtenernos la línea AA: la  distancia entre DD y AA es igual  al valor de 

las importaciones EQ. Dado que la cantidad  de importaciones aumenta con  la renta,  la 

distancia entre las dos líneas  aumenta con  la renta.   
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Podemos hacer  dos observaciones sobre la  línea AA que  nos resultarán útiles. En primer 

lugar, AA es más plana que DD: cuando aumenta la renta, parte  de la demanda nacional 

adicional es una demanda de bienes extranjeros y no de bienes  interiores. Por lo tanto, 

cuando aumenta la  renta, la demanda nacional de bienes  interiores aumenta menos que la  

demanda nacional total.   

 

En segundo  lugar, en  la  medida en que  parte  de la demanda adicional sea una demanda 

de bienes  interiores. AA tiene  pendiente positiva: un incremento de  la  renta  provoca un 

cierto  aumento de la demanda  de bienes interiores.     

  

Figura N°01. La  Demanda  de Bienes  Interiores y las Exportaciones Netas 

  

Fuente: Blanchard. (2000). 

B A 
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La demanda nacional de bienes es una función creciente de la renta. Lo demanda de 

bienes interiores se halla restando  el valor de las  importaciones de la demanda interior  

y, o continuación, sumando  las exportaciones. 

Por último debemos sumar  las exportaciones. De esa  manera,  obtenemos la  línea  ZZ, 

que se encuentra por encima  de la AA. La  distancia entre ZZ y AA es igual  a las 

exportaciones.  Dado  que estas  no dependen de la producción interior,  la distancia entre 

ZZ y AA es constante, por lo que  las dos líneas  son  paralelas. Como  AA es más  plana 

que DD, ZZ es más plana que DD. La  figura N°01 (A) también nos permite caracterizar 

la conducta de  las  exportaciones netas la diferencia entre  las  exportaciones y las  

importaciones  (X  EQ) en  función  de la  producción (recuérdese que  las exportaciones 

netas son sinónimos de balanza comercial, por lo que unas exportaciones netas positivas 

corresponden a un superávit comercial y  unas exportaciones netas negativas 

corresponden  a un déficit comercial).  

Por ejemplo, en  el nivel de producción Y, las exportaciones están representadas por la 

distancia AC y la importaciones por la distancia AB, por lo que las exportaciones netas 

están representadas por la distancia BC. 
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2.2.2.  El nivel de producción de equilibrio y la balanza comercial 

El mercado de bienes se encuentra en equilibrio cuando la producción interior es igual a 

la demanda de bienes interiores; por lo tanto, cuando:            

Y=Z 

Reuniendo  las relaciones que hemos obtenido para los distintos componentes  de Z, 

tenemos que: 

Y=C (Y-T')+ (Y.r) + G- 𝜀 Q (Y, 𝜀) + X (Y*, 𝜀) 

Esta condición de equilibrio  determina  la producción en función de todas las variables 

que consideramos  dadas, desde  los impuestos hasta el tipo de cambio  real y la 

producción  extranjera.  Esta relación no es especialmente sencilla. Por lo que la  figura 

N°02 ofrece  una caracterización  gráfica más fácil de comprender. 

 
La demanda  se mide en el eje de ordenadas  y la producción  (en  otras palabras,  la 

renta), en el de abscisas. La  línea ZZ representa  la demanda en función de la producción; 

esta línea reproduce exactamente  la ZZ de la figura N° 01(A). Como hemos visto en esa 

figura, ZZ tiene pendiente  positiva, pero inferior a 1. 

 

El nivel de producción  de equilibrio  se encuentra  en el punto en el que la demanda  es 

igual a la producción y, por lo tanto, en el punto de intersección  de la  línea ZZ y la recta 

de 45º: el punto A  de la figura, al cual le corresponde el nivel de producción Y.    

La figura 02 (B) reproduce la 01 (B), representando  las exportaciones  netas como una 

función decreciente  de la producción.  No existe razón alguna para que el nivel de 

producción  de equilibrio, Y, sea igual que el nivel de producción en el que el comercio 

está equilibrado, Ytb. Tal como hemos representado la figura., la producción  de 

equilibrio va acompañada  de un déficit comercial  igual a la distancia BC. 
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2.2.3. Un aumento de la demanda  interior o extranjera 

 
 Un incremento del gasto público, y pasemos  a continuación  a examinar los efectos de 

un aumento de la  actividad extranjera. 

 

 Un aumento del gasto público 

Supongamos  que la economía se encuentra  en una recesión  y que el gobierno  está 

considerando la posibilidad de incrementar el gasto público. ¿Cómo afectará esta medida 

a la producción  y a la balanza comercial? 
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         Figura N°02. El nivel de  Producción  de Equilibrio y las Exportaciones  

 

           

Fuente: Blanchard. (2000) 

  

El mercado de bienes se encuentra en equilibrio cuando la producción es igual o la 

demanda de bienes interiores. 

En el nivel de producción de equilibrio, la balanza comercial puede  mostrar un déficit 

o un superávit. 
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Figura N°03. Los efectos de un aumento del gasto público provocan un aumento de 

la producción y un déficit comercial. 

  Fuente: Blanchard. (2000). 

 

La demanda es inicialmente ZZ. Y el equilibrio se encuentra en el punto A. en el que  la 

producción es igual  a Y. Supongamos aunque, como  hemos visto,  no hay razón  alguna  

para  que eso sea cierto en general que el comercio se encuentre inicialmente en 

equilibrio. Por lo que  Y e Ytb son iguales. 

¿Qué  ocurre  si el gobierno eleva  el gasto  en ∆G'? En cualquier nivel  de producción, la 

demanda es mayor en ∆G,  por  lo que  la  curva  de demanda se desplaza hacia  arriba en 

∆G, de ZZ.a ZZ. El punto  de equilibrio se traslada de  A a A y la  producción  aumenta  

de Y a Y. El aumento de la  producción  es claramente mayor que  el incremento del  

gasto público. Se produce un efecto multiplicador. 
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Hasta ahora lo ocurrido parece muy similar a lo que sucedía en la economía cerrada 

anteriormente. Ahora la balanza comercial resulta afectada. Cómo el gasto público no 

entra directamente ni en la relación de exportaciones ni en la  relación de importaciones,  

la  línea que  representa  las exportaciones netas en función  de la producción en la  Figura 

N° 03 (B) no se desplaza. 

 
El aumento de la  producción de  Y a Y provoca, pues, un déficit comercial igual  a BC. 

Ahora  el  gasto  público no solo  provoca un déficit comercial sino  que  su  influencia  en 

la  producción es  menor que en la  economía cerrada.  

 

Cuando menor es la pendiente  de la relación de demanda, menor  es el multiplicador. Por 

ejemplo, si ZZ, es plana, el multiplicador es simplemente igual a 1. Y recuérdese  que en 

la figura N°01  hemos  visto  que  la relación de demanda ZZ es más plana que  la 

relación de demanda de la  economía cerrada DD  Por lo tanto, el multiplicador es menor  

en la economía abierta. 

 

El déficit comercial y el multiplicador  menor se deben a la misma causa: ahora un 

aumento de la demanda no solo es un aumento de la demanda de bienes interiores, sino 

también un aumento  de la demanda de bienes extranjeros.  

 
Por lo tanto, cuando  aumenta  la renta, el efecto producido  en la demanda  de bienes 

interiores es menor que en una economía  cerrada, lo que hace que el multiplicador  sea 

más pequeño, Y como parte del aumento  de la demanda es  un  aumento  de  la  demanda  

de  importaciones  y  las  exportaciones   no  varían,  el  resultado  es  un déficit 

comercial. 
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Estas dos implicaciones  son importantes. En una economía  abierta, un aumento  de la 

demanda  nacional  influye en la producción  menos que en una economía cerrada y 

produce un efecto negativo en la balanza comercial. De hecho, cuanto más abierta es la 

economía, menor es la influencia en la producción y mayor es el efecto negativo 

producido en la balanza comercial. Tomemos, por ejemplo, el caso de Bélgica, que tiene 

un cociente entre las importaciones y el PBI algo superior al 70 %.  

 
 
Esta cifra implica que cuando  la demanda  aumenta  en Bélgica, alrededor del 70 % de 

este aumento  se traduce en un incremento de las  importaciones y solo el 30 % en un 

incremento de la demanda de bienes interiores.  

 
Por lo tanto, es probable que el efecto de un incremento del gasto público sea un gran 

aumento del déficit comercial de Bélgica y un pequeño aumento de la producción, por lo 

que la expansión de la demanda nacional es una medida bastante poco atractiva para 

Bélgica. Incluso en el caso de Estados Unidos, que tiene una tasa de importaciones del 

orden del 10 % solamente, un aumento de la demanda va acompañado de un cierto 

deterioro de la posición comercial (esta conclusión se analiza  más extensamente  en el 

recuadro titulado. 

 

 "Multiplicadores: Bélgica frente a Estados Unido.
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2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Acuerdo comercial: Contrato legal por el cual varios Estados o países, por voluntad propia, 

se comprometen a cumplir condiciones y regulaciones específicas en su intercambio de 

bienes y servicios para facilitar el comercio entre ellos. 

 

Ciclo económico: movimiento de la economía, consistente en la recurrencia de períodos de 

expansión y recesión. Son atribuibles a diferentes causas, y en relación al tiempo se clasifican 

en ciclos de corto, mediano y largo plazo; en relación con su recurrencia es posible 

clasificarlos en regulares e irregulares. 

  
Comercio internacional: Es la actividad comercial entre dos o más países. El comercio 

internacional suele ser utilizado como sinónimo de comercio mundial o comercio exterior.  

  
Comercio: Actividad económica que consiste en el intercambio de bienes 

  
Commodities (inglés): término muy usado en tráfico internacional, a cuyos efectos significa 

materia a granel o, más bien, materia prima, cuyo concepto incluye también a los productos 

semielaborados, base de algún proceso industrial más complejo 

  
Consumo:   Actividad que consiste en el uso de bienes y servicios para la satisfacción de las 

necesidades o deseos humanos individuales o colectivos. En las cuentas nacionales, es parte 

del Producto Bruto Interno que no se destina al ahorro, sino a adquirir alimentos, ropa, bienes 

duraderos como automóviles, educación, ocio, entre otros.  

 
Crecimiento: Cambio cuantitativo: incremento de los factores de producción de la economía. 

Se utiliza en la bibliografía actual para hacer referencia al proceso de expansión de las 

economías desarrolladas. 
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Economía: Es la ciencia social que estudia: la extracción, producción, intercambio, 

distribución y consumo de bienes y servicios. 

 

Déficit: Situación caracterizada por la existencia de desembolsos superiores a los ingresos en 

cualquier organización o institución.  

  
Déficit comercial: El déficit comercial identifica la situación en que el monto de las 

exportaciones de un país es inferior a las importaciones, es decir, el saldo neto de la balanza 

comercial es negativo.  

  
Déficit fiscal: El déficit fiscal (o presupuestario) es el concerniente al sector público; los 

gastos del estado son mayores que sus ingresos; se dice que existe déficit (o superávit) 

primario cuando no se toma en consideración el pago de la deuda pública. 

  
Desempleo: Está constituido por aquellas personas que careciendo de ocupación, buscan 

activamente un empleo. Se mide a través del índice de desempleo, que relaciona el total de 

desempleados con respecto a la población económicamente activa (pea). 

  
Divisas: toda moneda extranjera; usualmente las más reconocidas o significativas. 

  
Exportación: Registro de la venta al exterior de bienes o servicios realizada por una empresa 

residente dando lugar a una transferencia de la propiedad de los mismos (efectiva o 

imputada). 

  
Exportaciones no tradicionales: Productos de exportación que tienen cierto grado de 

transformación o aumento de su valor agregado, y que históricamente no se transaban con el 

exterior en montos significativos.  
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Exportaciones tradicionales: Productos de exportación que históricamente han constituido la 

mayor parte del valor de nuestras exportaciones. Generalmente tienen un valor agregado 

menor que el de los productos no tradicionales.  

  
Economía: Ciencia Social que se ocupa principalmente dela descripción y análisis de la 

producción, distribución y consumo de los bienes y servicios. 

  
Economía de mercado: Sistema económico en el que los consumidores distribuyen y 

controlan los recursos, ya que “votan” al comprar los bienes. 

  
Efecto Fisher: Teoría sobre la relación entre la inflación y las tasas de interés; por ejemplo, 

si la tasa de interés nominal en un país es menor que en otro, la inflación del primer país debe 

ser menor para que las tasas de interés reales sean iguales. 

  
Globalización: La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a 

escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una 

serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. 

  
Inflación: Incremento sostenido en el nivel general de los precios y servicios de la economía; 

esto implica que el aumento de unos pocos precios, sea por razones estacionales o no, no 

constituye inflación; como tampoco debe denominarse inflación un incremento ocasional de 

precios. 

 
Importación (Import): Adquisición de bienes o servicios procedentes de otro país. El registro 

puede aplicar también a capitales o mano de obra, etc. Registro de la compra del exterior de 

bienes o servicios realizada por una empresa residente que da lugar a una transferencia de la 

propiedad de los mismos (efectiva o imputada).  

 



   

 

31 
 

Índice de precios al Consumidor (IPC): Medida  del Costo de compras de bienes y servicios 

que realiza el asalariado típico, expresada como un porcentaje del costo de los mismos bienes 

y servicios en cierto periodo base 

 

Inversión: En términos macroeconómicos, es el flujo de producto de un período dado que se 

destina al mantenimiento o ampliación del stock de capital de la economía. El gasto en 

inversión da lugar a un aumento de la capacidad productiva. 

 

PBI (producto bruto interno): Es el total de los bienes y servicios generados por una 

economía en un período de tiempo (usualmente un año); es la más importante de las macro 

magnitudes de la economía. 

 

Superávit: Situación en que los ingresos son superiores a los gastos. Puede tratarse del 

superávit fiscal: se refiere a los ingresos y gastos del gobierno; comercial: en relación con el 

saldo de la balanza comercial. 

 

Tipo de cambio: Relación de precios a la cual se realizan las transacciones entre dos países. 

Debe distinguirse entre el tipo de cambio nominal (TCN) y el tipo de cambio real (TCR). 

  
Tipo de Cambio Real: El tipo de cambio real de un país (país local) respecto de otro (país 

extranjero) es el precio relativo de los bienes del país extranjero expresados en términos de 

bienes locales. 
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2.4.  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

 
Las Variables Macroeconómicas, que influyen significativamente en las Exportaciones 

Peruanas de Café en el Mercado Alemán para los años 2007 – 2015 son: PBI de Alemania  y 

el Tipo de Cambio Alemán.  

 

2.4.1. Operacionalización de Variables. 

               

             VARIABLE 

INDEPENDIENTE (S) 

 (X) 

 

DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL                                

 

INDICADOR 

 (ES)  

 

Variables 

Macroeconómicas. 

 

Las variables macroeconómicas 

son las que hacen referencia a la 

economía en su conjunto, bien sea 

de un país determinado, o bien de 

un grupo de ellos. Se refieren, por 

ejemplo al PBI, Tipo de Cambio 

(Euro- Dólar). 

 

 PBI de Alemania 

 Tipo de Cambio 

Alemán (Euro dólar) 

 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE (S) 

(Y) 

 

DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 

 

INDICADOR (ES) 

 

 Exportaciones 

Peruanas de Café. 

 

Las exportaciones se definen como 

la salida de los bienes y servicios 

con destino a otro país, la 

exportación se determina mediante 

el volumen de las ventas y valor de 

las mismas. 

 

 Volumen   de 

Participación (Valor 

FOB US$) de las 

Exportaciones 

Nacionales de Café sin 

tostar ni descafeinar. 



   

 

33 
 

 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Descriptiva: 

En nuestra investigación se hará una descripción del comportamiento de las exportaciones 

peruanas del sector cafetalero de Café tostado, sin descafeinar, en grano con partida 

arancelaria: 0901119000, a  través de  la recolección de una  base de datos y la  variación 

porcentual  de los productos exportados, así poder determinar el comportamiento de  las 

variables macroeconómicas frente a la  economía Alemana. 

  
Hernández. (2010), señala que los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan estas. (2010, p.80).  

 

Investigación Correlacional: 

Este nivel nos permite medir el grado de relación que existe entre las variables 

dependientes e independientes, es decir entre las exportaciones cafetaleras  peruanas y sus 

determinantes. 

 

3.1.  Diseño de Investigación 

 

Es no experimental de corte Longitudinal, con respecto al diseño no experimental 

Hernández, et al (2010) señaló: 



   

 

34 
 

Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables.  

 

Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se 

dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. (p.149) 

Para nuestra investigación, se obtendrán datos ya existentes de los últimos nueve años 

(2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015), que están publicados en los 

portales oficiales de la FRED, SUNAT, TRADEMAP, ADEX, SIICEX, PROMPERU, y 

en base a la información obtenida, determinaremos de qué manera las variables 

macroeconómicas inciden en el posicionamiento de las exportaciones peruanas del sector 

cafetalero en el mercado alemán. 

 

3.2.  Unidad de Análisis 
 

3.2.1. Población 

 

En la presente investigación  la población está conformada por todos los datos 

trimestrales de las exportaciones peruanas del sector cafetalero, con información del 

Banco Central de Reserva  y del Banco Mundial (estadísticas económicas y 

trimestrales). 

3.2.2. Muestra 

 

La muestra representa las exportaciones peruanas de café (Café tostado, sin descafeinar, 

en grano con partida arancelaria: 0901119000) para los años 2007,2008, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 considerando cada ratio de tiempo en forma 

trimestral. Se utiliza este periodo de tiempo debido a Alemania es el país que más 

importa café en su modalidad de descafeinado y sin tostar desde el Perú, además es un 

gran mercado perteneciente a un bloque comercial que representa un porcentaje 
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mayoritario en el comercio mundial. Por ello pensamos que el mercado más idóneo 

para nuestra exportación de café sería Alemania, con la finalidad de comprobar nuestra 

hipótesis planteada. 

 

3.3.  Métodos de Investigación 

 

  El método científico elegido para la demostración de las hipótesis es el siguiente: 

 Descriptivo: Porque buscamos específicamente determinar las  variables 

macroeconómicas determinantes en el posicionamiento de las exportaciones peruanas 

del sector cafetalero en el mercado alemán. 

 Explicativa: Este nivel está dirigido a responder a las causas o eventos  físicos- 

sociales, que nos permitirán explicar por qué sucede un hecho y en qué condiciones se 

da, en relación a las preguntas que nos planteamos respecto al tema de investigación.   

 Analítico: aspecto que nos permite analizar los componentes de nuestro modelo 

econométrico para validar la significancia y robusticidad de nuestra hipótesis. 

 Inductivo: Este método permite realizar un análisis de los determinantes 

macroeconómicos del mercado Alemán en el comportamiento de las exportaciones 

peruanas del sector cafetalero entre los años 2007-2015, para una partida arancelaria, 

para luego generalizar a todas las partidas relacionas al café. 

 Retrospectivo: Este método permite analizar hechos ocurridos en el pasado. 

 

3.4. Técnicas de Investigación 

 

Debido a la naturaleza de nuestra investigación se realizará la recolección de datos de 

fuentes secundarias, datos estadísticos, esto es información oficial de las instituciones 

como la FRED, SUNAT, TRADEMAP, ADEX, SIICEX, PROMPERU, entre otros. La 

información que presentan dichas instituciones tiene una frecuencia mensual, 

trimestral, semestral y anual.  
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Los investigadores transformaran los datos a la frecuencia que más se ajuste a los 

indicadores de eficiencia (trimestral). 

3.5.  Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaran en la investigación, están relacionados con las técnicas 

antes mencionadas, del siguiente modo: 

  
• Técnica instrumento: Análisis Documental, referidos a la bibliografía básica, de 

profundización y especializada, utilizando como instrumentos, datos estadísticos 

trimestrales de instituciones oficiales como: FRED, SUNAT, TRADEMAP, ADEX, 

SIICEX, PROMPERU, entre otros. La información que presentan dichas instituciones es 

precisa y actualizada, lo cual permite construir evidencias objetivas. 

 

3.6.  Técnicas y análisis de datos (estadísticas) 

El procedimiento para el análisis de datos trimestrales  se realizará a través de las páginas 

oficiales de las instituciones antes mencionadas.  

Para poder procesar los datos, se utilizará Microsoft Excel y el programa estadístico 

econométrico EVIEWS, con la finalidad de analizar las variables macroeconómicas, PBI 

de Alemania, Tipo de Cambio (Euro Dólar), influyen significativamente en las 

exportaciones peruanas del sector cafetalero. 

 

3.7.  Interpretación de datos 

 
Esta investigación se presentará a través del programa estadístico econométrico 

EVIEWS, para plasmar de manera didáctica la base de datos  trimestrales, a partir de los 

cuales, se generarán las respectivas interpretaciones,  y servirán para responder a las 

cuestiones planteadas por la investigación.  
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3.8.  Aspectos Éticos de la Investigación 

 

Es importante destacar las normas éticas ya que promueven los objetivos de la 

investigación, por medio de la búsqueda de la verdad y del conocimiento así como por el 

control del error, estos aspectos se pueden examinar en tres puntos:  

 La propia técnica: refiriéndose al modo de aproximarse a métodos específicos, 

reconocidos por las disciplinas como válidos para la formulación y resolución de los 

problemas que se presentan en el quehacer práctico.   

 El mérito científico: Incluye la competencia para indagar o proponer la generación de 

otras disciplinas; enriquece la discusión entre expertos e incrementa el ámbito de 

conocimientos de una disciplina.  

 El mérito social: centrado en el tema de los beneficios, que aporta el incremento de 

conocimiento a las comunidades locales. Los beneficios surgen derivados del éxito 

alcanzado y de las propuestas sugeridas por los proyectos de investigación. 

Convierten a los investigadores en responsables legales ante el público, la opinión 

pública necesita confiar en la integridad de los investigadores para continuar dando su 

apoyo. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ECONOMICA DEL SECTOR CAFETALERO  

PERUANO 
 

 

4.1.  El sector cafetalero en el Perú 

 

El café es el principal producto agrícola de exportación en el Perú. Su cultivo se concentra 

en el café arábico (Coffee arábica), las variedades que se cultivan son Typica (70%), 

Caturra (20%) y otras (10%), el 90% del café peruano crece bajo sombra, principalmente 

de leguminosas, a una densidad promedio de 2,000 plantas por hectárea. Su producción 

directa genera 43 millones de jornales al año, a los que se suman 5 millones de jornales 

generados por los servicios de comercio, industria y transporte, que participan en la 

cadena productiva del café. 

 

En concordancia con las tendencias actuales, algunos grupos de agricultores peruanos se 

han especializado y trabajan en orgánico y otros cafés especiales, reconocidos por su 

perfil y características peculiares como su calidad de taza, acidez y sabor balanceado que 

se ajusta muy bien a los microclimas, la temperatura y la estricta altura (1400 - 1800 

msnm). 

 

4.1.1. Código arancelario en Alemania y descripción del producto 

A continuación se detalla la descripción de café en estudio de acuerdo a la clasificación 

del Arancel Aduanero Alemán basado en el Sistema Armonizado de designación y 

codificación de mercancías. (VER ANEXO N° 04). 
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4.1.2. Nombres categóricos/comerciales del producto 

 Los cafés Arábiga  

Son perfumados, dulces, plenos, ligeramente ácidos y a menudo achocolatados, con 

una crema color avellana claro tendente al rojizo y un agradable toque amargo.  

 Los cafés Robusta: 

Son, en cambio, ásperos, astringentes, poco perfumados y más amargos, con una 

crema marrón tendente al gris.  

Entre las dos variedades de café, el café Arábiga tiene mayor preferencia y representa 

¾ de la producción mundial. El café Arábiga, en ocasiones, se clasifica en dos 

subtipos: lavado y natural. 

 

4.2. Zonas de Producción Cafetalera 

 

El café se produce en 210 distritos rurales ubicados en 47 provincias de 10 departamentos 

de un total de veinticuatro que conforman el Perú. La superficie cultivada con café ocupa 

230,000 hectáreas distribuidas en tres zonas, siendo la región más apropiada para obtener 

los mejores rendimientos con alta calidad la que se ubica al extremo central oriental de la 

Cordillera de los Andes, en la denominada zona de la selva, bajo una ecología tropical. 

La zona norte consta de 98 mil hectáreas cafetaleras que constituyen el 43% del área total 

cultivada y está conformada por los departamentos de Piura, Cajamarca,  

Amazonas y San Martín. La zona central abarca unas 79 mil hectáreas, es decir un 34% 

de los cafetales de la nación, que comprende Junín, Pasco y Huánuco. En la zona sur, 53 

mil hectáreas que componen el 23% del área total, está integrada por los departamentos de 

Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno.  
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El 85% de los productores tienen propiedades que fluctúan entre 0.5 y 5 hectáreas. El 

Perú tiene 4 regiones cafetaleras, cada región está formada por diferentes zonas 

cafetaleras. (VER ANEXO N° 05). 

 

4.3. Situación Actual del Sector Cafetalero Peruano 

 

 

Para consolidar el Perú como el segundo exportador mundial de café orgánico y uno de 

los diez principales productores de cafés especiales, el Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) la Estrategia de mediano plazo para el Desarrollo del sector Cafetalero 2016-

2018. 

Según resolución ministerial No. 0244-2016-MINAGRI publicada (Lima, 06 de junio de 

2016) por el ministro del ramo, Juan Manuel Benites Ramos. 

 “El café es uno de los cultivos más importantes a nivel nacional, al ser una importante 

fuente generadora de empleo e ingresos y un gran demandante de insumos, bienes y 

servicios; asimismo, es uno de los productos principales para la ejecución de programas y 

proyectos de desarrollo alternativo en el sector”, dice la resolución. 

 

 El ministro Benites Ramos resaltó la importancia económica, social y ambiental del café 

que se manifiesta con la presencia de más de 223 mil familias de pequeños productores 

que se dedican a su cultivo a lo largo y ancho de 338 distritos rurales, 68 provincias y 17 

regiones a nivel nacional. 

 

Además, la producción de café genera cada año más de 54 millones de jornales directos y 

5 millones de jornales indirectos en la cadena de valor. Asimismo es considerado como el 

principal producto alternativo a los cultivos ilícitos como el cultivo de coca. 
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El Perú se ha convertido en los últimos años en uno de los principales referentes en cafés 

especiales, donde figura entre los 10 principales países productores y exportadores de ese 

tipo de café junto a México, Brasil, Honduras, Guatemala, Costa Rica, entre otros. 

 

También Benites expresó que nuestro país se ha consolidado como el segundo exportador 

mundial de café orgánico y las principales regiones productoras son Junín, Pasco, 

Cajamarca, Amazonas, San Martín, Puno y Cusco. El mayor destino de las exportaciones 

de café peruano es la Unión Europa, seguido de los EEUU. 

 

El MINAGRI proyecta lograr el incremento en más del 10% la ingesta del producto, en 

vista que actualmente el consumo per cápita anual llega apenas a los 500 gramos,  frente a 

otros países como Brasil que consume 6kg/per cápita/año o naciones países nórdicas se 

alcanza los 10 kilos como promedio. 

 

 Cabe resaltar, que el café es considerado como uno de los cultivos que contribuyen con 

mayor fuerza en la economía nacional, en la generación de empleo productivo y es el 

principal producto de las exportaciones agrarias, el mismo que genera anualmente divisas 

para el país, siendo uno de los motivos principales que posibilitó su declaración como 

PRODUCTO BANDERA. 

 

4.4. Principales Países Importadores de Café  

 

En efecto los principales países que importan café verde arábigo son Alemania en primer 

lugar, Estados Unidos, Bélgica, Canadá, etc. Como muestra el siguiente gráfico junto con 

el valor FOB de los correspondientes valores: 
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Cuadro N°01: Principales Países  Importadores de  Café descafeinado, sin tostar en 

grano. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Siicex. 

 

El cuadro N°01 nos muestra los principales países Importadores de Café descafeinado, sin 

tostar en grano, Alemania es el país que más importa café en su modalidad de 

descafeinado y sin tostar, en el año 2015 tuvo una participación del 29% con un  valor 

FOB de 175,621.25 miles de US$, Alemania es un gran mercado perteneciente a un 

bloque comercial que representa un porcentaje mayoritario en el comercio mundial 

seguido de Estado de Unidos con una participación del 25%. Por ello pensamos que el 

mercado más idóneo para nuestra exportación de café sería Alemania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado 
% Var  

15-14 
% Part. 15 

FOB-15                    

( miles US$) 

Alemania -18% 29% 175,621.25 

Estados Unidos -15% 25% 152,221.20 

Bélgica -20% 11% 68,819.05 

Canadá 18% 6% 34,401.98 

Suecia -17% 6% 34,072.46 

Corea del Sur -33% 5% 31,995.84 

Francia -18% 3% 18,374.17 

Reino Unido -22% 3% 16,744.14 

Italia -55% 2% 11,080.91 

Otros Países 

(33) 
  10% 62,089.25 
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Cuadro N° 02: Principales países importadores en el Mundo  de Café descafeinado, 

sin tostar en grano. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Siicex 

 

 

El cuadro N°02 nos muestra los principales países Importadores en el Mundo de Café 

descafeinado, sin tostar en grano, siendo Estados Unidos el primer importador en el 

mundo con una participación en el año 2012 del 26%, seguido de Alemania con una 

participación en el año 2012 del 18%. Alemania es la quinta economía mundial y la 

primera en Europa con un PBI per cápita de más de 37,000 dólares al 2011 lo que expresa 

el gran poder adquisitivo de su población. Asimismo es el segundo importador mundial y 

el mercado más importante de la Unión Europea. 

  
Por otro lado, se sabe que la agricultura es uno de los sectores que aporta menos a su PBI 

(menos del 1%), lo cual muestra que carece de productos del agro. Alemania y Perú 

N° País  
% Var                                                

12-11 
% Part 12 

Total  imp. 2012                                

(millón US$) 

1 Estados Unidos -15% 26% 6,511.50 

2 Alemania -14% 18% 4,515.55 

3 Japón -19% 7% 1,951.90 

4 Bélgica -19% 5% 1,391.69 

5 Francia -16% 4% 1,054.44 

6 España -12% 4% 897.69 

7 Canadá  -15% 3% 795.11 

8 Suiza -11% 3% 712.99 

9 Reino Unido -16% 3% 637.5 

10 Suecia -13% 2% 571.84 

1000 Otros Países (134) -31% 24% 7,395.83 
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poseen desde hace muchos años acuerdos comerciales y bilaterales de cooperación y 

complementación económica.  

 

De hecho importa principalmente maquinarias, vehículos, productos químicos, alimentos, 

textiles y metales. 

A esto cabe resaltar que Alemania es un importante socio comercial del Perú, puesto que 

es proveedor de bienes de capital y a su vez comprador de materias primas y productos 

agrícolas de Perú. Alemania importa del Perú sobre todo minerales de cobre, harina de 

pescado, café, plata, entre otros productos. 

  
Para el año 2010 el café representó el mayor porcentaje de exportaciones agrícolas            

(314 millones de dólares) dentro del sector tradicional del Perú. Entre las tendencias de 

consumo de los alemanes, el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas representan uno 

de los ítems más importantes en el gasto de cada consumidor alemán. 

A lo anterior se debe agregar que en Alemania existe un buen clima para hacer negocios 

ocupando el puesto 22 en el Ranking de Doing Business además de haber mostrado 

durante varias décadas una apertura al comercio transfronterizo. 

  
En lo que refiere a acuerdos comerciales, hasta fines del año 2011 la UE otorgaba al Perú 

y países de la CAN preferencias arancelarias dentro del marco del Sistema Generalizado 

de Preferencias (SGP) mediante el cual permitía el ingreso a la UE de 7200 partidas sin 

arancel). Sin embargo, a partir de mediados del presente año entrará en vigencia el 

Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea lo que afianzará las preferencias 

arancelarias a diversos productos de nuestra oferta exportable durante el ingreso de 

mercancía a los países dentro de la Unión Europea, entre ellos Alemania. 
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4.5. Principales Empresas Exportadoras Peruanas de Café  

 

En el 2011, el Perú exportó 5 millones 600 mil quintales de café por un total de US$1.400 

millones. A pesar de la actual crisis económica los principales destinos de exportación se 

han mantenido en Alemania, Estados Unidos y Bélgica, según datos del Ministerio de 

Agricultura. Las empresas peruanas que más exportan café son las siguientes: 

 

Cuadro N°03: Principales empresas exportadoras de Café en su modalidad de 

descafeinado y sin tostar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Siicex 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

Empresa 

 

% Var                                            

15-14 

% Part. 15 

Perales Huancaruna S.A.C -1% 27% 

Procesadora del Sur S.A -14% 8% 

Olam Agro Perú S.A -14% 8% 

Compañía Internacional del Café -26% 5% 

H.V.C Exportaciones SAC -59% 5% 

Cooperativa de Servicios Múltiple -6% 5% 

Comercio & CIA S.A -69% 4% 

Cafetalera Amazónica S.A.C -39% 4% 

Pronatur S.A.C -24% 3% 

Otras Empresas (142)   22% 
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XN =𝜷𝟎+𝜷𝟏PBI + 𝜷𝟐TC 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1.  Planteamiento del modelo  

 

Para el presente trabajo de investigación se ha considerado información de dos países: el 

país de las exportaciones que es Perú, el cual se supone como una economía abierta y en 

vía de desarrollo, y el país extranjero que es Alemania. 

 
Reinhart (1995): La demanda de Las exportaciones Peruanas Netas (XN) del país 

doméstico, en este caso Perú, se puede derivar desde la perspectiva del país extranjero, en 

este caso, Alemania. Este consume bienes producidos en el país extranjero (N) y bienes 

importados, los cuales corresponden a las exportaciones peruanas, (XN). 

 
Este modelo será analizado por un Vector autoregresivo, ya que este modelo permite 

ordenar los efectos entre las variables, estudiar las respuestas a largo plazo, que es lo que 

se busca. 

 
Formulamos la Ecuación: 

 

 Dónde: 
 

 XN: Exportaciones Netas Peruanas 

 PBI: PBI de Alemania 

 TC: Tipo de Cambio Alemán (Euro-dólar) 

 ß0, ß1 y ß2: Coeficientes 

 
La formulación del presente modelo se basa en qué tanto las Exportaciones Peruanas 

Netas, están determinadas por el PBI de Alemania, Tipo de Cambio Alemán. 
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Se ha considerado un periodo de análisis de 09 años, considerando datos trimestrales 

(2007 -2015) para que el tamaño de muestra sea significativo y robusto. (Ver Anexo N° 

01) 

 

5.2. Técnicas para el procesamiento de la información  

Para el presente trabajo los datos obtenidos han sido procesados en el software estadístico 

econométrico EViews, versión 8, obteniendo los siguientes resultados. 

 
5.2.1. Análisis de los Gráficos de las Variables  

 
        Gráfico N°01: Evolución de las Exportaciones Peruanas Netas del año 2007 – 2015 

                   

Elaboración: Propia 

  

 

 



   

 

48 
 

El Gráfico N°01 nos muestra la Evolución de las Exportaciones Peruanas Netas del año 

2007–2015, mostrándose un comportamiento estacional. En el 2014, las exportaciones de 

café sin tostar representaron el 15% del valor de las exportaciones agrarias totales. La 

evolución de las exportaciones del café entre el 2007 y 2011, la participación de las 

exportaciones de café en las exportaciones totales aumentó considerablemente. En el año 

2012, sin embargo, la participación disminuyó debido a la infestación de las plantaciones 

con la Roya Amarilla. 

 

 Gráfico N° 02: Evolución del PBI Alemán del año 2007 – 2015 

          

Elaboración: Propia 
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El Gráfico N°02 muestra la Evolución del PBI del año 2007 – 2015 presentando una 

tendencia positiva encontrando puntos de quiebre en el año 2008-2009, debidos a la grave 

recesión económica en la Unión Europea y los Estados Unidos producto de la crisis de 

hipotecas de alto riesgo (suprime); posteriormente para mostrar una recuperación en el 

2010, manteniéndose esta tendencia (aunque a un ritmo progresivamente más lento) en 

2011–2013. En 2014-2015, la suma de las economías de los cinco mayores Estados 

miembros de la Unión Europea (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España) 

representó el 71,4 %, experimentó una aceleración de crecimiento. 

 

Gráfico N°03: Evolución del Tipo de Cambio Alemán del año 2007 – 2015 

Elaboración: Los Autores  
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El Gráfico N°03  muestra la Volatilidad del Tipo de Cambio Alemán del año 2007– 2015, 

es forma descendente esto básicamente por las políticas monetarias que han se han 

aplicado por parte del gobierno de  Estados Unidos, así como los estímulos fiscales 

otorgados por el Banco Central Europea generando que el Euro dólar haya caído 

sostenidamente.
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XN = −195983.0 + 0.295440𝐏𝐁𝐈 +48195.77TC  

 

 

XN =𝜷𝟎+𝜷𝟏PBI + 𝜷𝟐TC  

 

 

 

5.3.  MÍNIMOS  CUADRADOS 

Los mínimos cuadrados ordinarios (MCO) es una metodología particular para estimar de la 

mejor manera posible los coeficientes del modelo, lo que buscamos con este método es  poder 

estimar los parámetros poblacionales en un modelo de regresión lineal. Este método 

minimiza la suma de las distancias verticales entre las respuestas observadas en la muestra y 

las respuestas del modelo.  

Utilizamos mínimos cuadrados  para poder establecer una relación funcional entre dos 

variables, la variable dependiente Exportaciones Peruanas Netas (XN) variables 

independientes Producto Bruto Interno Alemán  (PBI), Tipo de Cambio Alemán (TC) 

 

SOLUCIÓN  N° 1 

Ecuación con Mínimos Cuadrados de la Variable Dependiente Exportaciones Peruanas Netas. 

(Ver Anexo N° 06) 

 

  Aplicamos la Fórmula  

 

 

Reemplazando: 

 

 

Obtenemos: 

 R-squared  : 0.014046                         

 Adjusted R-squared: -0.047576         

 

En este modelo, se puede observar que el R-cuadrado que mide la bondad de ajuste del 

modelo, esto es, que el porcentaje de las variaciones  de la variable dependiente 

Exportaciones Peruanas Netas (XN) son explicadas por las variaciones de las variables 

independientes  PBI  Alemán y el Tipo de Cambio Alemán en un 0.014046 %.  
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XN =𝜷𝟎+𝜷𝟏PBI + 𝜷𝟐TC  

 

 XN = − 46.14644 + 4.210046𝐏𝐁𝐈 + 1.319151TC  

 

 

El R-Cuadrado ajustado aumenta  a medida que se insertan más variables explicativas en un 

0.047576, sin que esto implique que dichas variables tengan un aporte importante. Vemos 

que el modelo no es significativo para  ambas variables (PBI, Tipo de Cambio) porque  están 

por encima del 0.005 que es el nivel de confianza por default que utiliza el Eviews, por lo 

tanto estas probabilidades representan la aceptación o rechazo de la Hipótesis. 

   
SOLUCIÓN N° 2: 

 

Ecuación con Mínimos Cuadrados de la  Variable Dependiente Exportaciones Peruanas Netas 

utilizando Logaritmos (Ls log (xn) c Lpbi Ltc). (Ver Anexo N° 7) 

  

  Aplicamos la Fórmula  

 

 

Reemplazando: 

 

 

Obtenemos: 

 R-squared : 0.016548                         

 Adjusted R-squared:  -0.044918     

En este modelo, se puede observar que el R-cuadrado es de  0.016548 %, concluyendo 

nuevamente que las variables explicativas no son significativas, por que el 99% del modelo es 

explicado por variables distintas a las que hemos considerado como variables explicativas. El 

R-Cuadrado ajustado arroja un 0.044918, siguiendo la misma tendencia de no aceptar el nuevo 

modelo. 
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XN =𝜷𝟎+𝜷𝟏PBI + 𝜷𝟐TC +𝑨𝑹𝒏 

 

 

 

5.4. ESTIMACIÓN DE UN VECTOR DE COINTEGRACIÓN DEL ERROR (VEC)  

Un VEC es  un modelo  VAR  restringido  que tiene  restricciones  de  cointegración  

incluidas  en  su  especificación. El  principio  detrás  de estos  modelos  es  que  existe  una  

relación  de equilibrio  a  largo  plazo  entre  variables  económicas  y  que,  sin embargo,  en  

el  corto  plazo puede  haber  desequilibrios, por eso en el modelo VEC esos desequilibrios se 

van ajustando, entonces  se pasa a hacer un test de cointegración, con esta  nueva variable. Se 

procede a aplicamos el VEC y pasamos a obtener nuestra ecuación final. 

 

5.4.1. Aplicamos la Fórmula  
 

 

 
 

 Vector Error Correction Estimates  

 Date: 01/09/17   Time: 14:51  

 Sample (adjusted): 2008Q1 2015Q4  

 Included observations: 32 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

    
    Cointegrating Eq:  CointEq1   

    
    XN(-1)  1.000000   

    

PBI(-1) -4.886769   

  (1.81194)   

 [-2.69697]   

    

TC(-1) -1508712.   

  (555291.)   

 [-2.71698]   

    

C  5198600.   

    
    Error Correction: D(XN) D(PBI) D(TC) 

    
    CointEq1 -0.001882  0.021693  1.54E-07 
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  (0.04887)  (0.01150)  (1.0E-07) 

 [-0.03850] [ 1.88629] [ 1.47280] 

    

D(XN(-1))  0.005428 -0.029072 -1.41E-07 

  (0.06935)  (0.01632)  (1.5E-07) 

 [ 0.07826] [-1.78139] [-0.94810] 

    

D(XN(-2)) -0.969677 -0.016289 -1.36E-07 

  (0.07520)  (0.01770)  (1.6E-07) 

 [-12.8953] [-0.92051] [-0.84245] 

    

D(PBI(-1)) -0.366867  0.380844  9.43E-07 

  (0.81811)  (0.19252)  (1.8E-06) 

 [-0.44843] [ 1.97823] [ 0.53863] 

    

D(PBI(-2))  0.963968  0.163857 -2.75E-07 

  (0.76747)  (0.18060)  (1.6E-06) 

 [ 1.25603] [ 0.90728] [-0.16743] 

    

D(TC(-1)) -3600.372  61160.51  0.597646 

  (76329.0)  (17961.9)  (0.16337) 

 [-0.04717] [ 3.40502] [ 3.65814] 

    

D(TC(-2))  66355.80  3234.289 -0.262208 

  (120509.)  (28358.2)  (0.25794) 

 [ 0.55063] [ 0.11405] [-1.01656] 

    

C  52.91474  1176.070 -0.008908 

  (4585.10)  (1078.97)  (0.00981) 

 [ 0.01154] [ 1.08999] [-0.90770] 

    
 
          Elaboración: Los Autores 
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5.4.2. Reemplazando los datos de la ecuación: 

Estimation Proc: 

=============================== 

EC (NOCONST, C, 1) 1 2 XN PBI TC 

VAR Model: 

=============================== 

D(XN) = A(1,1)*(B(1,1)*XN(-1) + B(1,2)*PBI(-1) + B(1,3)*TC(-1) + B(1,4)) + 

C(1,1)*D(XN(-1)) + C(1,2)*D(XN(-2)) + C(1,3)*D(PBI(-1)) + C(1,4)*D(PBI(-2)) + 

C(1,5)*D(TC(-1)) + C(1,6)*D(TC(-2)) + C(1,7) 

 

D(PBI) = A(2,1)*(B(1,1)*XN(-1) + B(1,2)*PBI(-1) + B(1,3)*TC(-1) + B(1,4)) + 

C(2,1)*D(XN(-1)) + C(2,2)*D(XN(-2)) + C(2,3)*D(PBI(-1)) + C(2,4)*D(PBI(-2)) + 

C(2,5)*D(TC(-1)) + C(2,6)*D(TC(-2)) + C(2,7) 

 

D(TC) = A(3,1)*(B(1,1)*XN(-1) + B(1,2)*PBI(-1) + B(1,3)*TC(-1) + B(1,4)) + 

C(3,1)*D(XN(-1)) + C(3,2)*D(XN(-2)) + C(3,3)*D(PBI(-1)) + C(3,4)*D(PBI(-2)) + 

C(3,5)*D(TC(-1)) + C(3,6)*D(TC(-2)) + C(3,7) 
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VAR MODEL - SUBSTITUTED COEFFICIENTS: 

=============================== 

D(XN) =  - 0.00188163329404*( XN(-1) - 4.88676860335*PBI(-1) - 

1508712.05106*TC(-1) + 5198599.59484 ) + 0.00542751556717*D(XN(-1)) - 

0.969676853721*D(XN(-2)) - 0.366867453174*D(PBI(-1)) + 0.96396769336*D(PBI(-

2)) - 3600.3719818*D(TC(-1)) + 66355.8002352*D(TC(-2)) + 52.914741983 

 

D(PBI) = 0.021692739331*( XN(-1) - 4.88676860335*PBI(-1) - 1508712.05106*TC(-1) 

+ 5198599.59484 ) - 0.0290715029938*D(XN(-1)) - 0.0162886507911*D(XN(-2)) + 

0.380844094157*D(PBI(-1)) + 0.163857037976*D(PBI(-2)) + 61160.5142232*D(TC(-

1)) + 3234.28937794*D(TC(-2)) + 1176.07025421 

 

D(TC) = 1.5405723568e-07*( XN(-1) - 4.88676860335*PBI(-1) - 1508712.05106*TC(-

1) + 5198599.59484 ) - 1.40732734137e-07*D(XN(-1)) - 1.35592103885e-07*D(XN(-2)) 

+ 9.43185890009e-07*D(PBI(-1)) - 2.75039963595e-07*D(PBI(-2)) + 

0.597646025748*D(TC(-1)) - 0.262208016965*D(TC(-2)) - 0.00890813316863 
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OBTENEMOS: 

 

 R-squared  0.897913  0.499030  0.446561 

 Adj. R-squared  0.868138  0.352914  0.285142 

 Sum sq. resids  1.41E+10  7.83E+08  0.064812 

 S.E. equation  24278.86  5713.336  0.051966 

 F-statistic  30.15628  3.415294  2.766463 

 Log likelihood -363.9187 -317.6210  53.82597 

 Akaike AIC  23.24492  20.35131 -2.864123 

 Schwarz SC  23.61135  20.71775 -2.497689 

 Mean dependent  486.5000  1408.953 -0.011025 

 S.D. dependent  66860.28  7102.458  0.061463 

    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  4.40E+13  

 Determinant resid covariance  1.86E+13  

 Log likelihood -625.0524  

 Akaike information criterion  40.75327  

 Schwarz criterion  41.98999  

    
    

 

Elaboración: Propia 
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Como podemos observar en los resultados de la ecuación siendo el mejor el de 1 rezagos, 

se puede observar que el R-cuadrado mide la bondad de ajuste del modelo, esto es, que 

porcentaje de las variaciones de la variable dependiente Exportaciones Peruanas Netas 

(XN) son explicadas por las variaciones de las variables independientes PBI Alemán y el 

Tipo de Cambio (Euro – Dólar) en un 0.897913 %. R - Cuadrado ajustado aumenta  a 

medida que se insertan más variables explicativas en un 0.868138, sin que esto implique 

que dichas variables tengan un aporte importante. Vemos que el modelo  es significativo 

para  ambas variables (PBI, Tipo de Cambio) siendo el mejor el de 1 rezagos. 
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5.5. GRÁFICOS DE IMPULSO - RESPUESTA 

La función de impulso-respuesta y el análisis de descomposición de la varianza analizan las 

interacciones dinámicas que caracterizan al sistema estimado. Ello permite identificarlas 

con la simulación del modelo. Con la simulación pretendemos analizar los efectos que en 

las variables endógenas provocan variaciones de las variables exógenas. 

 

Figura N° 04: Impulso –Respuesta de las Exportaciones Peruanas Netas 

Elaboración: Los Autores 

 

En Figura N° 04 nos muestra la respuesta de impulso - Respuesta de las Exportaciones 

Peruanas Netas. La función impulso-respuesta muestra la reacción (respuesta) de las 

Exportaciones Peruanas Netas en función de las variables explicadas del PBI Alemán y del 

Tipo de Cambio (Euro- Dólar). 

 

 



   

 

60 
 

Figura N° 05: Impulso –Respuesta del PBI de Alemania 

     

Elaboración: Los Autores 
 
 

En Figura N° 05 nos muestra la respuesta de impulso - Respuesta del PBI. La función 

impulso-respuesta muestra la reacción (respuesta) del PBI Alemán en función de las 

Exportaciones Peruanas Netas y del Tipo de Cambio. (Euro- Dólar). 
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Figura N° 06: Impulso –Respuesta del Tipo de Cambio (Euro- Dólar) 

Elaboración: Propia 

 

En Figura N° 06 nos muestra la respuesta de impulso - Respuesta del Tipo de Cambio. La 

función impulso-respuesta muestra la reacción (respuesta) del Tipo de Cambio (Euro-Dólar) 

en función de las Exportaciones Peruanas Netas y el PBI Alemán. 
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CAPÍTULO VI 

6. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1    DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El comercio bilateral entre Perú y Alemania, ha ido cobrando mayor importancia durante 

los últimos años, debido que Alemania es la quinta economía mundial y la primera en 

Europa con un PBI per cápita de más de 37,000 dólares al 2011 lo que expresa el gran 

poder adquisitivo de su población.  

 
Asimismo es el segundo importador mundial y el mercado más importante de la Unión 

Europea. Hay que mencionar que esto no hubiera sido posible sin la apertura del Tratado 

de libre comercio entre ambos países. 

 
Lo resaltante del trabajo es que a pesar que la teoría económica explica de una relación 

directa entre el Tipo de Cambio. (Euro- Dólar), el PBI Alemán y las Exportaciones 

Peruanas Netas, a medida que el tipo de cambio y el PBI aumenten las exportaciones 

también lo harán. Esto nos lleva a la conclusión de que existen otro tipo de variables que 

explican los determinantes de las Exportaciones Peruanas Cafetaleras como los tratados 

de libre comercio (por ejemplo tasa de Inflación, Balanza Comercial, Desempleo)  
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6.3. CONCLUSIONES  

 

Al término del desarrollo de la presente investigación se arribó a las siguientes conclusiones: 

 

 Las Exportaciones Peruanas de Café en el Mercado Alemán en los años 2007-2015 ha 

tenido una tasa de crecimiento aproximadamente del 30%, La producción de café en Perú 

se redujo en 37% entre los años 2011 y 2014, principalmente, por la presencia de la plaga 

de la roya amarilla que afectó el rendimiento de los cafetales, informó la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL). "La producción de café en 2014 fue de 209 mil toneladas con 

una reducción del 18% en relación al 2013 y con una reducción del 37% en relación a 

2011, año en el que producción de café alcanzó su máximo pico de 332 mil toneladas". 

 
 

 Las Exportaciones Peruanas de Café son explicadas, aplicando un modelo VEC con un 

rezago, en un 89% por las variaciones de las variables independientes PBI Alemán y el 

Tipo de Cambio EUR/USD. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

64 
 

6.4.  RECOMENDACIONES 

 

 Con los resultados obtenidos de la investigación es recomendable aplicar el modelo 

Estimación de un Vector de Cointegración del Error (VEC), porque es el modelo que 

más se ajusta a las Variables Macroeconómicas Internacionales que estamos 

estudiando que si lo comparamos con los mínimos cuadrados ordinarios realmente no 

explican ningún comportamiento en relación a nuestra variable Exportaciones 

Peruanas Netas de Café. 

 
 Se sugiere que al realizar los estudios sobre las Variables Macroeconómicas 

Internacionales es importante tener datos anuales superior a los 30 datos para evitar 

algunos problemas de no significancia en el modelo. 
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ANEXOS 

 ANEXO N° 01  

 

Data usada en el Software Econométrico 2007-2015 
 

 
XN T/C PBI 

2007Q2 17099 1.3484 648369.1 

2007Q3 59659 1.3748 653851.7 

2007Q4 44567 1.4482 655722.3 

2008Q1 8116 1.5007 661414.7 

2008Q2 30298 1.5625 659737.6 

2008Q3 98054 1.503 657286.5 

2008Q4 75383 1.3202 644514.8 

2009Q1 9388 1.3035 615618.4 

2009Q2 32544 1.3619 616134.4 

2009Q3 79560 1.4304 619811.1 

2009Q4 68201 1.4762 625358.4 

2010Q1 5278 1.3821 630115.1 

2010Q2 51147 1.274 643080 

2010Q3 154201 1.2938 648111 

2010Q4 103408 1.3586 653400.2 

2011Q1 11166 1.3699 665316.9 

2011Q2 88852 1.4399 666413.4 

2011Q3 208469 1.4123 669444.9 

2011Q4 153446 1.3476 669315.9 

2012Q1 35252 1.3121 671896 

2012Q2 30891 1.2836 672476.5 

2012Q3 158672 1.2508 673831 

2012Q4 116962 1.2977 670606 

2013Q1 10197 1.3196 669477.1 

2013Q2 36370 1.3064 675604.8 

2013Q3 119575 1.3252 678636.5 

2013Q4 76155 1.3619 681152.1 

2014Q1 9732 1.3705 685183.4 

2014Q2 22192 1.3716 684473.8 

2014Q3 103221 1.325 686408.9 

2014Q4 75616 1.2497 691826.9 

2015Q1 7391 1.1246 693004.1 

2015Q2 18485 1.1069 696616.2 

2015Q3 76717 1.1119 698293.2 

2015Q4 60135 1.0954 700808.8 

Fuente: Fred, Trademap. 
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ANEXO N° 02 

 
Gráfico N° 04. Concentración de los Países Importadores de Café tostado o descafeinado en el 

año 2015. 

Fuente: Trademap 

Interpretación:  

El gráfico N° 04 es un cuadro de burbujas del año 2015, muestra la en el cual se observa la 

concentración de los países importadores de Café sin tostar ni descafeinar, el principal país 

importador es Estados Unidos con un 15%, siguiendo, Alemania con un 17%, Francia con un 

11%, Italia con el 19%, Japón con un 19%, Canadá con un 17%,  Bélgica con un 14%, Países 

Bajos  con el 33%, Reino Unido con el 17%, Suiza con el 16%, República de Corea con el 

12%, Federación de Rusia con el 19%, Australia con el 9%, Suecia con el 15%, Polonia con 

el 24%, Finlandia con el 28% , Malasia con el 25% y Argelia Saudita con el 66%.  
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ANEXO N° 03 

Gráfico N° 05: Concentración de los Países Importadores de Café tostado o descafeinado en el 

Año 2015. 

Fuente: Trademap 

 

Interpretación: 

El gráfico N° 05 se muestra la Concentración de los 20 Países Importadores de Café tostado o 

descafeinado en el Año 2015, el principal país importador es Estados Unidos con un valor 

importado de 4.827.285 miles de USD, siguiendo, Alemania con un valor importado de 

2.766.755 miles de USD, Italia con un valor importado de 1.546.255 miles de USD, Japón 

con un valor importado de 1.476.537 miles de USD, Bélgica con un valor importado de 

845.355 miles de USD, Francia con un valor importado de 834.370 miles de USD, España 

con un valor importado de 654.580 miles de USD, Suiza con un valor importado de 633.715 

miles de USD,  Canadá con un valor importado de 624.780 miles de USD, Reino Unido con  

un valor importado de 537.828 miles de USD, Países Bajos con un valor importado de 
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477.340 miles de USD, República de Corea con un valor importado de 433.933 miles de 

USD, Federación Rusa con un valor de 363.444 miles de USD, Suecia con un valor 

importado de 349.751 miles de USD, Argelia con un valor importado de 292.301 miles de 

USD, Australia con un valor importado de 282.542 miles de USD, Polonia con un valor 

importado de 254.471 miles de USD, Finlandia con un valor importado de 246.994 miles de 

USD, Malasia con un valor importado de 196.643 miles de USD, y Arabia Saudita con un 

valor  

 

ANEXO N° 04 

Tabla N° 1: Código arancelario en Alemania y descripción del producto 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema arancel integrado de la Unión Europea TARIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 

Arancelario 

Descripción 

09011100  Café sin tostar y descafeinar 

09011200  Descafeinado sin tostar 

09012100 Café tostado sin descafeinar 

09012200  Café tostado descafeinado 

09019010 Cascarilla de Café 

09019090 Sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción 
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ANEXO N° 05 

Principales lugares de producción de café (% de la producción nacional en TM). 

             Fuente: Direcciones Agrarias Regionales (2014) 
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ANEXO N° 06 

 

Tabla N ° 02: Ecuación con Mínimos Cuadrados de la Variable Dependiente Exportaciones 

Peruanas Netas. 

Elaboración: Propia 
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ANEXO N° 07 

Tabla N° 03: Ecuación con Mínimos Cuadrados de la Variable Dependiente Exportaciones 

Peruanas Netas utilizando Logaritmos (Ls log (xn) c Lpbi Ltc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 


