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Presentación 

 

La presente tesis titulada: “Producción de anís de la región Apurimac y la 

exportación al mercado mundial en el periodo 2008-2015” tiene como objetivo 

demostrar que la relación entre la producción y exportación de anis es positiva. 

Para demostrar dicha relación se realizó una investigación descriptiva 

correlacional, haciendo uso de base de datos de diversas fuentes secundarias 

confiables como son Veritrade, Sunat, Sistema integrado de información 

Agraria(Sisagri), entre otras, la informacion obtenida fue procesada y clasificada 

mediante cuadros y graficas que determinaron la fiabilidad de este trabajo. La 

investigación comprende los años 2008 al 2015. 

 

La tesis está compuesta por 7 partes: 

Capitulo I. Introducción: donde se describen los trabajos precios, marco teórico 

y justificación, así también Problema, objetivo e hipótesis general y sus 

respectivos problemas, objetivos, hipótesis específicas.  

Capitulo II. Marco Metodológico: Se describen las variables Producción y 

Exportación , Operacionalización de variables, tipo de metodología 

observacional, población y muestra. 

Capitulo III. Resultados: En este capítulo se aplicaron las herramientas 

estadísticas a los datos para que nos permitan demostrar la hipótesis general 

planteada y sus hipótesis específicas respectivas, contrastando los resultados 

obtenidos para cada hipotesis.  

Finalmente las cuatro últimas partes comprende: Discusión, conclusiones, se 

desprenden de los objetivos generales y específicos, recomendaciones y 

referencias . 

Que la presente tesis sea de utilidad para quienes se interesen, en las 

exportaciones del profuto en estudio y deseen comprender la situación de 

producción local de anís. 
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RESUMEN 

 

En la presente investigación se desarrollará el análisis de la evolución de la 

producción de aní de la región Apurímac y su exportación al mercado mundial 2008-

2015, teniendo como objetivo principal identificar la relación existente entre el 

volumen de producción y volumen, valor y precio de exportación. 

El resultado obtenido fue que la relación entre el indicador volumen de producción 

y los indicadores de exportación son positivas, afirmando de esta manera la 

hipótesis planteada. 

 

Palabras Clave: Producción, exportación. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation will develop the analysis of the evolution of the anise of 

the Region Apurimac and its exportation to global market 2008-2015, it have like a 

principal goals define the relation between the volume of production and volume, 

valor and price of exportation. 

The final result was that the relationship between the indicator volume of production 

and the other threes indicator of exportation is positive. Statement In this way the 

posed hypothesis. 

 

Keywords: Production, Exportation. 

  


