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Presentación 

Señores miembros del jurado: 

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 

presento ante ustedes la Tesis titulada “Competitividad y exportación de cacao peruano 

hacia el mercado de Bélgica durante el periodo 2012 - 2016”, la misma que someto a 

vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 

obtener el Título Profesional de licenciado en Negocios Internacionales. 

Esta tesis tiene como objetivo Identificar la relación que existe entre la competitividad y 

la exportación del cacao hacia el mercado de Bélgica. 

Asimismo, esta investigación está estructurada de la siguiente manera: 

El capítulo I contiene la introducción, la cual engloba la realidad problemática, los 

trabajos previos (antecedentes), marco teórico, formulación del problema, justificación, 

objetivos e hipótesis. 

El capitulo II contiene el marco metodológico, en donde se detalla el tipo, enfoque, 

nivel y diseño de investigación, operacionalización de variables, población y muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, método de 

análisis de datos y aspectos éticos. 

El capítulo III contiene los resultados de toda la investigación. 

En el capítulo IV se encuentra las discusiones. 

En el capítulo V se encuentra las conclusiones. 

En el capítulo VI están las recomendaciones. 

En el capítulo VII se encuentran todas las referencias bibliográficas. 

Y por último, en el capítulo VIII, están plasmados los anexos. 
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RESUMEN 

Esta investigación fue realizada con el objetivo de verificar la relación entre la 

competitividad y la exportación de cacao peruano hacia el mercado de Bélgica durante el 

periodo 2012-2016. 

El enfoque de esta investigación es cuantitativa, ya que a través de la recaudación de datos, 

se lograra obtener un resultado que compruebe la hipótesis planteada.  

El nivel de esta investigación es correlacional, ya que busca comprender el grado de 

asociación entre las dos variables, y también descriptiva, porque busca describir datos 

importantes del fenómeno propuesto. 

El diseño de esta investigación ha sido no experimental, ya que no se ha manipulado 

ninguna de las variables.  

La población y muestra no fue necesaria, ya que es una investigación ex post facto, la cual 

se caracteriza por tener datos existentes, que se ven reflejados a través de fuentes 

electrónicas. 

El instrumento usado para su validez fue la opinión de tres expertos del área. 

Todos los datos recolectados, fueron estructurados a través de variables – dimensiones e 

indicadores, para posteriormente, organizarlos por medio de tablas y gráficos con su 

respectivo coeficiente de correlación. 

De acuerdo con los resultados de la investigación, se demostró que, la competitividad se 

relaciona positivamente con la exportación hacia Bélgica, periodo 2012-2016. 

Palabras claves: Productividad, Competitividad y Exportación  
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ABSTRACT 

This research was carried out with the objective of verifying the relationship between 

competitiveness and the export of cocoa in Peru to the Belgian market, period 2012-2016. 

The focus of this research is quantitative, since through the collection of data, it was 

possible to obtain a result that proves the hypothesis proposed. The level of this research is 

correlational, since it looks for the degree of association between the variables, and also 

descriptive, because it looks for the important data of the proposed phenomenon. The 

design of this research has been experimental, since none of the variables has been 

manipulated. The population and the sample were not necessary, since it is an ex post facto 

investigation, which is characterized by having existing data, which are reflected through 

electronic sources. The instrument used for its validity was the opinion of three experts in 

the area. All data collected, structured through variables - dimensions and indicators, for 

later, organize by means of tables and graphs with their respective correlation coefficient. 

According to the results of the investigation, it was shown that competitiveness is 

positively related to export to Belgium, period2012-2016. 

 Keywords: Competitiveness and Exportation
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 INTRODUCCIÓN 

1.1.     Realidad problemática 

El Perú está considerado como uno de los principales productores de cacao a nivel 

mundial, ofreciendo sin duda alguna uno de los mejores y más finos de estos, abarcando el 

36% de la producción de cacao, de este tipo. (Sierra Exportadora, 2015). De esa manera, 

nos ha posicionado, como uno de los principales destinos con alta demanda de cacao a 

nivel internacional, gracias a su buena calidad y excelente aroma. 

El cacao en grano tostado, se presenta bajo la partida arancelaria nacional 

180100200. Como insumo esencial  para crear el inigualable sabor del chocolate, recibe un 

alto valor a nivel global, esto es  debido a su exquisitez promoviendo así la demanda para 

un público en general. Además, es acreedor de bondades nutritivas, trabajando como 

estimulante natural para el sistema digestivo y nervioso, ayudando a combatir el 

estreñimiento y mejorando nuestro estado de ánimo, asimismo posee propiedades estéticas 

para la piel.  (Armando C., 2015, pp. 10-11).  

En términos de comercio a nivel mundial, el valor exportado total del cacao en el 

2017, bajo el código armonizado 180100, fue de $9.668.883 miles de dólares americanos.  

Asimismo, su volumen exportado fue de un estimado mayor a los 3.800.240 miles de 

toneladas. (Trade Map, 2017) 

Perú, bajo la partida 180100 (Siicex,2016), efectúa un valor de exportación 

estimado de $148.357 miles de dólares, con un volumen aproximado de 58,091 toneladas 

A su vez, los cinco principales países exportadores fueron: Costa de Marfil, Ghana, Países 

Bajos, Bélgica y Ecuador, con un estimado valor exportado de $ 3,991,911, $1.707.970 

$709.800, $612.404, $589.750, miles de dólares americanos, respectivamente. (Trade Map, 

2017). 

La producción nacional del cacao, es considerada una de las más importantes en el 

país, en los últimos años. Nuestro país alcanza las 136 mil hectáreas para su elaboración. 

(Sierra exportadora, sf, párr. 2). Son 10 las regiones que desarrollan esta actividad, donde 

la mayor capacidad se encuentra en  las regiones  de San Martin, Junín, Cusco, Ucayali, 

Huánuco, Ayacucho y Amazonas ya que  tienen una participación del 96% a nivel 

nacional, beneficiando a miles de familias. (ComexPerú, 2017, párr. 4-5).  

Una de las problemáticas que existen, es la carente infraestructura que poseen las 

familias agricultoras, ya que debido a que su ubicación es en una zona que tiene una casi 
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nula conexión con aquellas grandes empresas. Por lo mismo esta actividad es dada por 

familias que en su gran mayoría que viven en pobreza y eso es por las fluctuación y bajos 

precios del cacao, falta de convenios, baja producción, entre otros factores (Cocoa 

Barometer, 2015,p.6), necesitan de apoyo para su optimización en el desempeño logístico y 

técnicas eficientes para su cosecha y postcosecha, de manera que se busque incrementar su 

productividad, con el apoyo del sector público y privado para que estas familias puedan 

maximizar su calidad y cumplan con exigencias del mercado internacional, participando de 

manera competitiva. (Comex, 2017, párr. 5).  

Por otro lado, en el tema de la productividad necesita trabajar más en expandir sus 

áreas de producción para el caco fino, el cual está exigiendo el mercado internacional en 

los últimos años. (Salomón J., 2017, párr. 10).  Asimismo, el precio del cacao ha ido 

disminuyendo en el mercado mundial, una de sus principales causas es la sobre 

producción, reduciendo su precio de 3,000 dólares en el año 2016 a 2,000 dólares en el año 

2017, esto es por tonelada. Este excedente de producción se basa principalmente en el 

continente de África que es la cuna de la producción de cacao a nivel mundial, lo que 

provoco el incremento de stock del bien. (Mendoza, párr. 9. 2017) 

1.2.    Trabajos previos 

Montalvo (2016) en su tesis “Estudio de mercado para la diversificación de la oferta 

exportable de cacao orgánico tostado en la cooperativa agraria cafetalera Bagua Grande 

ltda. al mercado de Estados Unidos”, publicada en la Universidad Católica de Santa María, 

tiene como objetivo Diagnosticar la demanda a futuro del cacao orgánico en Estados 

Unidos, en la cooperativa Agraria Cafetalera Bagua Grande Ltda., desarrollada con un 

método y nivel de investigación descriptiva- cualitativa, usando como Instrumentos de 

medición: entrevistas y fuentes bibliográficas, siendo su muestra los clientes de Machi 

Picchu foods Sac: Kopali Organics, Uhtco Corporation, Ciranda y Multiple Organics. Se 

pudo concluir que: De acuerdo a la venta del producto del cacao en el 2015, se logró 

proveer al mercado nacional con 2,459 TN. CAC Bagua Grande, logrará abastecer con un 

volumen de 258. 75 TN de cacao, la que con el tiempo promete un aumento en su siguiente 

año de un promedio de 7.5%, esto es debido a alta demanda que presentó en el 2015 

mercado norteamericano de un estimado de 479,124 TN. 

Loayza y Maldonado (2015) en su tesis “Propuesta de proyecto para el 

fortalecimiento de la competitividad de los productores del valle Primavera VRAEM 
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orientado a el acceso a mercados de cacao con beneficios diferenciales”, publicada en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene como objetivo formular una propuesta que 

permita contribuir con la articulación efectiva de los productores de cacao del Valle 

Primavera con mercados de beneficios diferenciales, efectuando un método y nivel de 

investigación: Transversal – Descriptivo, haciendo uso del instrumento de medición la 

Entrevista al Dr. Francisco Alburquerque (ver Anexo A), especialista en Desarrollo 

Económico Territorial y asesor de organismos multilaterales internacionales En la muestra: 

pueblo de  Valle Primavera. Se concluyó que: el VRAEM, es una de las zonas de mayor 

producción de cacao a nivel nacional, siendo la de mayor abastecimiento el Valle 

primavera, localizada en el Rio Tambo, en Junin. Además esta actividad ha permitido que 

349 familias logren sustentarse económicamente, contando con un estimado de 5 has. Así 

pues dicho lugar presente las mejores características de un cacao, del cual se logre producir 

el mejor chocolate más exquisito y fino al paladar del comensal. No obstante, cabe 

mencionar que aún existen ciertas deficiencias, que afectan su rendimiento, como lo es la 

postcosecha, donde aún hay trabajo por desarrollar. 

Montes y Quispe (2013) En la revista científica “Exportaciones de cacao en grano 

entero o partido crudo certificado en el departamento de San Martín” publicada en la 

Universidad San Martin de Porres, tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la 

situación actual de las exportaciones de cacao en grano entero o partido crudo con 

certificaciones procedentes de la provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San 

Martín en el año 2011., efectuando el método y nivel de investigación es cualitativo- 

cuantitativo, llevándose un estudio exploratorio etnografico - descriptivo, hizo uso del 

instrumento de medición: se aplicaron entrevistas, videos, fotografías y audios. Su muestra 

fueron aquellas empresas, cooperativas y asociaciones exportadoras de cacao que operan 

en el departamento de San Martín. Se concluyó que: Principalmente las exportaciones del 

cacao, en sus diferentes presentaciones, ya sea entero, partido crudo o en grano, son de la 

zona europea, como Bélgica, Suiza, Italia, Países Bajos  y también a Estados Unidos. Las 

cuales poseen empresas que ofertan el producto ya manufacturado y lo distribuyen, donde 

la mayoría de ellas, por lo general, exigen que su insumo principal, el cacao, sea un 

producto con certificaciones internacionales, como Rainforest Alliance, Good Inside, Bio 

Suisse, Orgánico y/o Comercio Justo.  

Mejillones y Jaime (2015), en su tesis “Plan estratégico de exportación del cacao 

fino en el Canton Guayaquil para el mercado de Shangai” Publicada en la Universidad 
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Politecnica Salesiana de Ecuador tiene como objetivo: Elaborar un plan estratégico de 

exportación del cacao fino de aroma para determinar la incursión y posicionamiento del 

producto ecuatoriano en el mercado de Shangai, se efectuó el método y nivel de 

investigación: Cuantitativa - Descriptiva, usando como instrumento de medición la 

recolección de datos secundarios de fuentes secundarias, donde se tuvo como muestra   

empresas exportadoras de cacao. Se concluyó que: Principalmente la demanda de la 

comercialización internacional del cacao proviene de la Unión Europea, Estados Unidos y 

China, donde actualmente este último país se ha convertido en su primer cliente para 

Ecuador. 

Cerrato (2015) en su tesis “Competitividad Comercial del Cacao (Theobroma cacao 

L.) en el Mercado Centroamericano, 2008-2013.” publicada en la Universidad Agraria, 

tiene como objetivo Analizar la competitividad comercial del cacao (Theobroma cacao L.) 

en el mercado centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua), 2008 -2013, donde se realizó el método y nivel de investigación no 

experimental, de tipo descriptivo usando como instrumento de medición libros de texto, 

guías tecnológicas, tesis, informes y documentos electrónicos,  obteniendo de ellos datos 

estadísticos. Su muestra: 5 países de la región centroamericana: Costa rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua. Se llegó a concluir que: Guatemala alcanza uno de los 

más altos rendimientos con un estimado de 2,655.87 kg/has, siendo el mayor productor con 

un volumen 10,808.73 tn,  con una intervención  del 64% en el volumen de cacao en la 

región durante el período 2008-2013, esto es gracias a su excelente coste con el cual 

producen este insumo. Mientras que Nicaragua ocupa la segunda posición con un estimado 

de 3,532.90 tn con una intervención del 21% del total.  

Vera (2011) en su tesis “Análisis de la competitividad del cacao ecuatoriano 

utilizando análisis multivariado.” publicada en la Universidad de Especialidades Espíritu 

Santo, tiene como objetivo: realizar un análisis de competitividad del sector del cacao entre 

Ecuador - Costa de Marfil, donde se realizó el método y nivel de tipo descriptivo, usando 

como instrumento de medición FAO, Trademap, Index Mundi, Banco Mundial y Banco 

Central del Ecuador. Su muestra: Costa de Marfil, Brasil, Ecuador y a nivel mundial. Se 

llegó a concluir que: De acuerdo a los resultados analizados, se puede verificar que el 

sector cacaotero en el ecuador se ve influenciado por el mínimo nivel de cooperatividad, la 

baja calidad del cacao, sus procesos de producción , regulación, además del apoyo del 

sector publico y de financieras.  
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Amoro y Shen (2013) en la revista científica “The Determinants of Agricultural 

Export: Cocoa and Rubber in Cote d’Ivoire”, publicado en la revista International Journal 

of Economics and Finance, tiene como objetivo, examinar los factores que influyen en la 

exportación de cacao y caucho. Su método y nivel de investigación es longitudinal, 

descriptivo, usando como instrumentos de medición las fuentes secundarias, como la FAO, 

revistas, además de fuentes primarias. Se concluyó que, las exportaciones de productos 

agrícolas del continente africano son determinadas como el sustento principal de su 

economía, donde se reveló un importante crecimiento gracias a ella. En Costa de Marfil, el 

cacao y el caucho natural, poseen un papel clave en el volumen de exportación, 

presentando más de un millón de toneladas en cacao y miles de toneladas en caucho en el 

año 2006. 

Oluyole, Oni y Adeoye (2017) en la revista científica “Competitiveness and 

Comparative Advantage of Cocoa Marketing in Nigeria”, publicado en la revista Journal of 

Agricultural Economics and Rural Development, tiene como objetivo analizar la 

competitividad, ventaja comparativa y el efecto de las políticas gubernamentales sobre la 

comercialización del cacao en Nigeria. Su método y nivel de investigación es No 

transversal de tipo descriptiva, usando como método de instrumento de medición fue 

analizado con el Policy Analysis Matriz (PAM), siendo sus componentes usado, la 

rentabilidad privada (PP), Relación costo privado (PCR), rentabilidad social (SP), Costo de 

recursos nacionales (DRC), entre otros ratios. Donde su muestra fue de 102 vendedores de 

cacao seleccionados. Se concluyó que: De acuerdo a los análisis desarrollados en los 

resultados, la venta del cacao en Nigeria, poseía una ventaja comparativa tal como lo 

presenta la relación del análisis de rentabilidad social como el costo de los recursos 

naturales. No obstante el gobierno, no logro desarrollar e incentivar la comercialización del 

cacao tal como lo indican los resultados del coeficiente, dejando de lado el desarrollo de 

este insumo agrícola gravándole impuesto.  

1.3.     Teorías relacionadas al tema 

1.3.1.  Competitividad  

A. Definición 

De acuerdo, a lo mencionado por los autores Vásquez y Madrigal (2007), define la 

competitividad como “la suficiencia que posee una nación, institución e incluso un 

individuo para mejorar en un de mercado liberal. (pp. 77). 
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Asimismo, el autor Mathews (2009), nos sostiene lo siguiente, La competitividad es la 

habilidad de un país para competir satisfactoriamente”. (p.13) 

Por otro lado, Rubio y Baz (2005), mencionan que la competitividad es aquella que 

tiene la suficiencia para hacer frente a sus diferentes competidores. (p.25) 

B. Indicadores 

Para medir la competitividad, se utilizaran los siguientes indicadores, productividad 

y costo unitario por productor. 

Osorio (2013), define que la productividad, es aquel aumento y mejoría del trabajo 

realizado, el cual se denota de la relación que existe entre los factores producción usados y 

el resultado obtenido. p.272 

De acuerdo al BCRP (2018), nos indica que es aquel resultado que da al dividir el 

volumen t total de una mercancía o servicio producido por los agentes usado de producción 

por rendimiento que se obtiene de cada factor de producción, usado en su desarrollo o 

ejecución del mismo.  

Gutiérrez (2010, p. 21) define que, “la productividad tiene que ver con los 

resultados que se obtienen en un proceso o un sistema, […] es lograr mejores resultados 

considerando los recursos empleados para generarlos […] a través de dos componentes 

eficiencia y eficacia”. 

De acuerdo a la FAO (2018), precio al productor, son aquellos precios que han 

adquirido los agricultores para sus cultivos, peso de animales  y  los productos primarios de 

la ganadería en el punto de venta inicial (precios pagados en la explotación agrícola. 

1.3.2.  Exportación 

A. Definición 

Una exportación, es el envío de un bien o servicio hacia algún mercado exterior, 

cumpliendo y emitiendo una serie de documentaciones y requisitos con la finalidad de que 

la transacción se efectué en condiciones legales, regidas bajo las normas que regulan las 

instituciones encargadas en cada nación. 

De acuerdo a Lerma y Márquez (2010, p. 7) la exportación es aquella venta de 

productos o servicios oriundos de una zona destinado hacia su cliente ubicado en otro país. 

Exportar es la oferta de servicios o mercancía, efectuados en una empresa 

establecida en una nación hacia su consumidor final situado en un país diferente. (Daniels, 

Radebaugh y Sullivan, 2012, p.491). 
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B. Indicadores 

Para medir la exportación, se utilizaran los siguientes indicadores, volumen de exportación, 

valor de exportación y precio unitario de exportación. 

Márquez, Martínez, Pérez y Wilmsmeier (2007) consideran que el volumen de exportación 

es: es la cantidad total en bienes medida en toneladas principalmente, que es enviada hacia 

un país meta (p.83) 

El volumen de exportación es aquella que evalúa las modificaciones que han 

sufrido las cantidades enviadas hacia otro país desde años previos hasta el ejercido 

actualmente. (Banco Central de Reserva del Perú, 2018, párr. 49) 

Long (2006) sostiene que el valor de exportación es el importe total de bienes que 

viene a ser el resultado del precio por la cantidad (pp. 285-286). 

Aleksink (2012, p. 191) nos determina que el precio de exportación es el Valor en 

divisas que se le es otorgado a un producto para ser trasladado hacia otra nación, en 

función de un Incoterm asignado. 

1.4.     Formulación del problema 

1.4.1.  Problema general  

¿Cuál es la relación que existe entre la competitividad y exportación del cacao  al mercado 

de Bélgica? 

 1.4.2.  Problemas específicos 

1. ¿Cuál es la relación que existe entre la competitividad y el volumen de exportación del 

cacao hacia el mercado de Bélgica? 

2. ¿Cuál es la relación que existe entre la competitividad y el valor de la exportación del 

cacao  hacia el mercado de Bélgica? 

3. ¿Cuál es la relación que existe entre la competitividad y el precio unitario del cacao 

peruano hacia el mercado de Bélgica? 

1.5.     Justificación del estudio 

La presente investigación posee una justificación práctica, teórica y metodológica. 

Justificación práctica:  

La investigación en estudio, se realiza con el propósito de aportar mayor conocimiento 

acerca de la competitividad y la exportación del cacao hacia el mercado de Bélgica 2012 - 

2016, mediante la medición de sus indicadores, y encontrar si existe alguna relación. Esto 
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es, con la finalidad de que la sociedad involucrada en el tema como empresarios 

exportadores, productores y los funcionarios del estado nacional, lograr una mejoría en el 

aprovechamiento de  información brindada. 

Justificación teórica:  

La razón que nace para realizar este estudio de investigación, titulada “Competitividad y 

exportación del cacao peruano hacia el mercado de Bélgica 2013 - 2016”, debido a que 

contamos con un tratado con la unión europea, siendo este un punto a favor, hemos 

destacado que Bélgica es uno de los principales países en importación de cacao, siendo 

Perú uno de sus principales proveedores, ocupando el 4 to puesto, yace la importancia de 

conocer la participación competitiva que tiene el Perú en el comercio del cacao a nivel 

internacional, poder conocer su  nivel de producción y rendimiento como también el de 

nuestros principales competidores y como estos han ido evolucionando en el periodo que 

se está realizando el presente estudio. El cacao es un producto con gran potencial de 

despegue comercial, ya sea por las características y bondades que este posee, además de la 

demanda tan alta que presenta, en especial por el alto consumo que existe en la Europa. Sin 

embargo, existen ciertas deficiencias, que no permiten explotar el  producto, en su máxima 

expresión y porque aún no se encuentra entre los principales exportadores del cacao. De 

acuerdo a lo mencionado, este trabajo busca identificar la relación que existe entre la 

competitividad y la exportación del cacao hacia el mercado de Bélgica. 

Justificación metodológica: 

 El trabajo de estudio en desarrollo, tiene como objetivo identificar la relación que existe 

entre la competitividad y la exportación del cacao hacia el mercado de Bélgica, donde su 

metodología a usar es de tipo practica y documental, debido a que será aplicada, para fines 

prácticos, además del uso de fuentes primarias como apoyo para el estudio. Por otro lado, 

el nivel de investigación es descriptiva- correlacional, buscando conocer y detallar la 

relación que existe entre la variables. Para concluir, el diseño a trabajar será No 

experimental - longitudinal, donde no habrá manipulación de variables, se mostraran de 

manera natural en su propio contexto. Asimismo, el instrumento de medición a usar será a 

través de fuentes primarias y secundarias, donde ya existe data previa al presente estudio, 

ya que es una investigación ex post facto.  

1.6.     Hipótesis 

1.6.1.  Hipótesis general 
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La competitividad se relaciona positivamente con la exportación del cacao peruano hacia el 

mercado de Bélgica, 2012-2016. 

1.6.2.  Hipótesis específicos 

1.  La competitividad se relaciona de manera positiva con el volumen de exportación del 

cacao peruano hacia el mercado de Bélgica, periodo 2012-2016. 

2. La competitividad se relaciona de manera positiva con el valor de exportación del 

cacao peruano hacia el mercado de Bélgica, periodo 2012-2016. 

3. La competitividad se relación de manera positiva con el precio de exportación del 

cacao peruano hacia el mercado de Bélgica, periodo 2012-2016. 

1.7.     Objetivos 

1.7.1.  Objetivo general 

Identificar la relación que existe entre la competitividad y la exportación del cacao hacia el 

mercado de Bélgica, 2012-2016. 

1.7.2.  Objetivos específicos 

1. Determinar la relación  que existe entre la competitividad y el volumen de exportación     

del cacao hacia el mercado de Bélgica, 2012-2016. 

2. Determinar la relación  que existe entre la competitividad y el valor de exportación del 

cacao hacia el mercado de Bélgica, 2012-2016. 

3. Determinar la relación que existe entre la competitividad y el precio unitario del cacao 

peruano hacia el mercado de Bélgica, 2012-2016.
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 MÉTODO 

2.1.  Diseño de investigación 

El diseño utilizado en el presente trabajo es No experimental, ya que se observará el 

fenómeno sin realizar algún tipo de manipulación en sus variables, es decir, actuaran de 

manera natural, para un posterior análisis. Así pues, Carrasco, S. (2007), nos define “son 

aquellos cuyas variables independientes carecen de manipulación intencional, y no poseen 

grupo de control, ni mucho menos experimental. Analizan y estudian los hechos y 

fenómenos de la realidad después de su ocurrencia” (p.71). 

Además, este presenta una investigación longitudinal, debido a que la información usada 

ha sido recopilada durante un intervalo de tiempo especificado  en el problema de 

investigación. De tal manera, Delgado y Llorca (2004), mencionan que este estudio busca 

mostrar los hábitos de una sociedad  en el transcurso del tiempo (p. 142) 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que mediante la aplicación de 

un proceso claro y concreto se utilizará la recolección de datos, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías. De acuerdo a los autores, Hernández, Fernández y Baptista (2010), es aquella que 

“usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.4) 

De acuerdo a mi objetivo planteado, en la presente investigación se hizo uso del tipo de 

investigación aplicada, de acuerdo a Carrasco (2007), nos menciona que se orienta a 

transformar los conocimientos en sucesos prácticos, donde se logre afianzar lo realizado, 

con la finalidad de que  logre adaptarse en un hecho útil para la comunidad (p.43).  

Cabe mencionar que, en base a la fuente de los datos obtenidos y utilizados, este estudio es 

de tipo documental. Es aquella cuya finalidad es acopiar, elegir y estudiar la información 

propiciada por la comunidad para analizar alguna anomalía en concreto. (Gómez, Grau, 

Ingellis y Jabbaz, 2012, p.5). 

De acuerdo al tema de estudio desarrollado se considera que el nivel de investigación es 

descriptivo, ya que se busca definir y especificar la competitividad  y la exportación de 

cacao peruano hacia el mercado de Bélgica. Bajo esta premisa, Hernández, Fernández y 

Baptista, (2010), nos detallan que, tiene como finalidad describir la singularidad de alguna 

anomalía en particular que logre ser inducido al estudio, sin ser alterado. (p.80) 
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A su vez es correlacional, donde tienen como fin verificar y evaluar el nivel de relación 

que existe entre la competitividad y la exportación del cacao peruano hacia Bélgica. 

Entonces, el alcance correlacional es comprender el vínculo o nivel de relación que hay 

entre denominaciones o juicios en un entorno determinado (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, p. 81). 

2.2.  Variables, operacionalización 

A continuación, se procede a desagregar las variables en indicadores, para la medición y 

respectivo análisis de estas. 

Tabla 1. Operacionalización de Variables 

Tabla 1. Operacionalización de Variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

COMPETITIVIDAD 

 

“es la capacidad que tienen 

las empresas, industrias, 

La competitividad  

se medirá tomando 

en cuenta la 

Productividad  
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 2.2.  Población y muestra  

En la presente investigación no correspondió la distinción entre población y muestra 

porque los datos que hemos utilizado ya existían, es decir, son datos ex post facto. De 

acuerdo con los autores Cancela, Cea, Galindo, Valilla (2010), como se citó en Bernardo y 

Caldero (2000), es aquella investigación donde no se altera la anomalía en un contexto u 

objeto en estudio,  donde previamente se realiza el evento y posteriormente se investigan 

los efectos en el que este podría incurrir (p.3). 

2.3.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  

En este caso, no se requiere una técnica o instrumento especial de recolección datos porque 

los datos son ex post facto. La confiabilidad no corresponde debido a que los datos ya 

existen, son verídicos.  

2.4.  Métodos de análisis de datos 

La información recopilada vamos a organizarlos a través de la agrupación en variables e 

indicadores,  las cuales se visualizaran a través de gráficos y tablas de frecuencia, donde se 

establecerán cifras estadísticas, resultado de que permitirán establecer los niveles de 

correlación entre las variables. 

2.5.  Aspectos éticos 

regiones y naciones para 

generar ingresos y niveles 

de empleo altos de una 

manera sostenible […]” 

(García,2015, p. 5) 

productividad y el 

costo unitario. 
Precio al 

productor   

EXPORTACIÓN 

“Régimen aduanero por el 

cual, se permite la salida 

del territorio aduanero de 

las mercancías nacionales o 

nacionalizadas para su uso 

o consumo definitivo en el 

exterior. Para ello la 

transferencia de bienes 

debe efectuarse a un cliente 

domiciliado en el 

extranjero”. (SUNAT, s.f., 

párr. 1). 

La exportación  se 

medirá tomando en 

cuenta el volumen 

y valor de 

exportación, el 

número de 

certificaciones 

obtén idas y la 

capacidad de 

endeudamiento. 

 

 

Volumen de 

exportación 

 

 

Valor de        

exportación 

 
 

Precio unitario de 

exportación 
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Para la presente investigación se tendrá respeto a la propiedad intelectual, es por 

ello que usaremos el manual APA 2010 para citar las fuentes bibliográficas de las cuales se 

ha extraído información relevante y pertinente, por consiguiente este ayudara a comprobar 

la veracidad de los datos de la tesis. 
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 RESULTADOS  

3.1.  Resultados sobre la competitividad 

A. Resultados acerca de la productividad del cacao peruano, durante el periodo 2012-

2016. 

En la tabla 2 se observan los datos del rendimiento del cacao de los principales países 

exportadores hacia Bélgica, periodo 2012 - 2016 (tonelada/ hectárea). 

Tabl a 2. Evoluci ón de l a productivi dad del  cacao de los  pri ncipales exportadores  haci a Bél gica, peri odo 2012-2016 (Ton/ H a)  

 

Se identifica la evolución que Perú, en el periodo de estudio,  se encuentra por encima de 

sus principales competidores, en relación a su productividad con el cacao. Siendo de esta 

manera un factor positivo y resaltante para las exportaciones peruanas. 

 Cabe mencionar que Costa de Marfil y Ghana,  se han ido acercando al promedio de 

rendimiento de producción de cacao a nivel mundial en los últimos años, lo cual no es un 

panorama favorable debido a que han ido mostrando un nivel de rendimiento de forma 

decreciente,  el cual se encuentra con un estimado de 438 kg/ha en el año 2016. Nigeria 

posee una productividad por debajo del promedio de productividad mundial, como se 

visualiza en la figura 1, que el último año obtuvo menos de la mitad del de la 

productividad. 

En la figura 1. Se puede visualizar la tendencia del rendimiento del cacao que poseen los 

principales países que exportan a Bélgica. 
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Figur a 1. Evoluci ón de l a productividad de cacao de los  pri nicpales  países  exportadores  haci a Bél gica, periodo 2012- 2016 (Ton/Ha)  

Identificando y avalando lo mencionado, como se menciona en la Secretaria de agricultura, 

ganaderia, desarrollo rural, pesca y alimentación (SAGARPA) (2018), nos menciona que 

se ha ido desarrollando una enfermedad llamada Tizón quien rápidamente ha ido 

propagándose y afectando a los arboles de cacao, causando problemas en niveles de 

rendimiento, ya que la solución que le daban era eliminar los arboles infectados y sustituir, 

lo cual genera costos y pérdida. La cual ya no presenta una debida solución contra la 

enfermedad, debido a que de todas maneras estos árboles presentan un ciclo de síntomas, 

que pueden ser de semanas o meses, provocando la infección en los demás árboles que 

están saludables. Se siguen realizando investigaciones de las causas de esta enfermedad 

donde aún no logra ser combatida totalmente. 

En la figura 2, se muestra la productividad del cacao peruano y su evolucion durante los 

periodos 2012-2016. 

Al estimar la linea de tendencia de la productividad del cacao peruano, se obtendrá: 

 

Figur a 2.Evol ución de la pr oduc tividad del cacao de Per ú, periodo 2012-2016 (Ton/H a)  
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De acuerdo a la gráfica mostrada, Perú ha ido manteniéndose a lo  largo de estos 5 

periodos de estudio en su rendimiento. Además, Mendoza (2016), gerente de la asociación 

peruano de productores de cacao - APPCacao, que los productores están desarrollando y 

resaltando su capacitación en los procesos de sembrado, cosecha y post cosecha del cacao 

siendo más óptimos en su ejecución del mismo. Además, en el tema de la infraestructura e 

indumentarias para el proceso, se está contando con el apoyo de instituciones. 

Por otro lado, una de las principales zonas de Perú, consideradas de las más productivas, 

registró una considerable disminución. Esta es el departamento de Cuzco, el cual desarrolló 

366kg/ha, una de las cifras más bajas en el año 2015, esto es, de acuerdo a Cesar Armando 

(2016, p.49),  debido a que empezaron a desarrollarse plagas las cuales afectaban 

directamente la plantación del fruto, donde ya se estaría tomando el control necesario por 

las autoridades competentes del caso. Sin embargo, el resto de las regiones donde 

necesariamente no presentan una alta participación en la producción del cacao a nivel 

nacional, lograron obtener un alto rendimiento, como Pasco quien registró 1150 Kg/Ha 

seguido de  Cajamarca con 1059 Kg/Ha. 

Se obtiene lo siguiente: 

y = 0.6921 + 0.0271x 

R2 = 0.7122 

Donde: 

y es la productividad del cacao peruano. 

x es el tiempo. 

r2  es el coeficiente de determinación. 

En los resultados obtenidos, se puede corroborar que existe de una relación positiva entre 

la productividad del cacao peruano y el tiempo, esto es considerado por el óptimo nivel  de 

ajuste percibido de la regresión a los datos expuestos en el valor de coeficiente de 

determinación  (r2 = 0.7122), por lo que se interpreta que existe una tendencia de la 

productividad del cacao peruano durante el periodo 2012-2016. 

B. Resultados acerca del precio al productor del cacao a nivel mundial, periodo 2012-

2016. 

En la  tabla 3, nos detalla  los datos de la evolución de precio al productor del cacao a nivel  

mundial durante el periodo 2012 – 2016. 
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Tabl a 3. Evoluci ón del precio al productor del cacao a nivel mundial , periodo 2012-2016 (Usd/Ton) 

 

Como se muestra en la tabla, a nivel mundial, se observa que su promedio de precio al 

productor es mayor que el Perú. Sin embargo, para el año  2016, se observa un retroceso en 

su precio.   

De acuerdo al Diario gestión (2017), Costa de Marfil,  el primer productor de cacao con 

una participación del 40% a nivel mundial, ha reducido el precio a sus productores, en un 

36%, otorgándoles $1,14  dólares americano, por  kilogramo. Esto se ha dado debido a una 

reforma impuesta por el Fondo Monetario Mundial en el 2012 en la industria cacaotera, 

debido a conflictos armados por el que atravesó, donde tal decisión afectaría a millones de 

productores.  En consecuencia del precio al productor  pagado, conlleva a una cosecha 

pobre, de menor recolección del fruto y  un casi escaso cuidado de las cosechas.  

Por otro lado, Ghana, que es el segundo productor más grande de  cacao, después de Costa 

de Marfil, de acuerdo a la FAO (2018), nos muestra una tabla con donde  muestra que 

desde inicios desde el 2012, se mostraba el precio a $0.60 centavos de dólares americanos 

para luego presentar un incremento llegando hasta los $0.80 centavos de dólar a inicios del 

2014, ya para el 2015 vuelve a caer su precio (p.7). Asimismo nos mencionan, que el 

Ministerio de Finanzas y Planifican económica del país, verifican tres factores principales 

para fijar el Índice de precio al productor, respecto a sus exportaciones valor FOB en 

dólares, el tipo de cambio de su moneda, del cedi a dólares americanos, y el tamaño del 

cultivo en el siguiente año; método que ha sido usado desde los últimos quince años (p.5). 

En la figura 4, se  muestra  el gráfico de precio al productor del cacao en Perú, durante el  

periodo  2012 – 2016. 
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Figur a 3. Evoluci ón del preci o al produc tor del cacao en Per ú, 2012-2016 (Usd/Ton) 

Con respecto al  grafico se observa que Perú, ha ido incrementando su precio al productor, 

mostrando un panorama sostenible y estable en ese intervalo de tiempo. Se visualiza que 

en el año 2014, alcanzo uno de los niveles más altos del precio, manteniéndose estable 

hacia los periodos 2015-2016. De acuerdo a Armando (2015, p.55), nos menciona que en 

los años 2012 y 2013, se plasmaron los precios más bajos a nivel nacional, desde el 2009, 

donde uno de los motores en consecuencia de ello sería por la sobreproducción de Costa de  

Marfil, para dichos años. Ya para el 2014-2015, se observa una tendencia de crecimiento, 

debido a la demanda del mercado Chino. 

Montero, (2014, párr.6-9), nos menciona que  los factores que también influyeron en el 

alza del precio que se disparara para el comienzo del 2014, es la producción paupérrima de 

África de , debido a la enfermedad del bola, que se encontraba atacando la zona. 

Asimismo, Brasil, quien era uno de los principales exportadores del cacao, pasó a ser 

importador, debido a la demanda interna que se esta generando en su nación por el fruto. 

Así pues, son estos elementos aquellos que se destacan para el aprovechamiento en el  

incremento de los precios y para beneficio de los productores, alrededor del mundo. 

Se obtiene lo siguiente: 

y = 1664.1 + 151.37 x 

R2 = 0.8459 

Donde: 

y es el precio al productor de cacao peruano. 

x es el tiempo. 
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r2 es el coeficiente de determinación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede visualizar la relación positiva que existe 

entre el precio al productor de cacao peruano y el tiempo, registrando un alto nivel de 

ajuste de la regresión a los datos expuestos en el valor del coeficiente de determinación (r2 

= 0.8459), que en consecuencia nos manifiesta que si se presenta una tendencia del precio 

al productor del cacao peruano durante el periodo 2012-2016. 

3.2.  Resultados sobre la exportación. 

A. Resultados acerca del volumen de exportación del cacao a nivel mundial, periodo 

2012-2016, expresadas en toneladas. 

En la tabla 4, nos indica la evolución de la miles de toneladas exportadas hacia Bélgica, de 

sus principales países proveedores el durante el 2012 y 2016. 

Tabl a 4. Evoluci ón del vol umen de exportación de cacao de los  pri ncipales países que exportan a Bélgica (Ton) 

 

Se logra visualizar en la tabla un notable crecimiento de Perú, sin embargo en el 2013, 

cayó su volumen, para luego incrementarla y tener un incremento sostenido hasta el año 

2016, siendo también la mayor cantidad exportada para ese mismo periodo. Cabe resaltar, 

que Costa de Marfil es superior en cuanto al volumen exportado en comparación a al resto 

de países, siendo más de 10 veces mayor que Perú en cantidad exportada hacia Bélgica.  

Asimismo Costa de Marfil, muestra el crecimiento, a partir del 2013 ya que como se 

explicó en la figura 3, acerca de la sobreproducción y los bajos costos que mantenía Costa 

de Marfil, además de la reforma del 2012 impuesta por el FMI, en relación a sus costos. Lo 

que podría ser uno de los factores de su incremento en su volumen exportado hacia 

Bélgica. Por otro lado Ghana, también refleja un dominio importante en las exportaciones 

hacia el país destino. 

Por otro lado Nigeria, ha estado presentando una disminución en sus niveles de volumen 

de exportación. Según en el artículo presentado por Otaru, 2017 (párr. 3 - 4),el petróleo 
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crudo ha sido quien ha ido tomando preponderancia en el tema económico del país, 

mientras que el cacao se registra que las cantidades están 3 veces menos, llegando a 

producir más de 400 mil toneladas en los años 60 a 192 mil toneladas, en el 2015. Por lo 

que también podría ser un elemento importante de la declinación  del volumen de 

exportación que está ocurriendo en Nigeria, pues se comenta que pasó de estar en el 4to 

puesto al 7mo lugar en la producción mundial de cacao.  

En la figura 4, se visualiza la evolución del volumen de exportación de los principales 

países proveedores hacia el mercado de Bélgica, durante el periodo 2012-2016. 

 
Figur a 4. Evoluci ón del volumen de exportaci ón de l os principales  países que exportan a Bélgica, 2012-2016 ( mil es de toneladas)  

En la siguiente gráfica, se puede observar la supremacía indiscutible de Costa de Marfil,  

donde posee la tendencia en crecimiento en el volumen de exportaciones, encontrándose 

por encima del resto de los países. Entre el periodo 2014 al 2015, según lo mencionado por 

Armando, (2017, p.39) los países de Costa de Marfil, Ghana y Nigeria, el factor clima, no 

les permitió incrementar sus exportaciones a nivel mundial, afectando en su volumen hacia 

Bélgica, siendo este y Holanda sus principales destinos. Asimismo, otro hecho que 

disminuyó el volumen, es debido a la crisis por la que estaría atravesando la Unión 

Europea, donde esta como miembro Bélgica, degenerando el poder de compra de sus 

consumidores.  

Nos mencionan, Bangarigu y Qineti (2018), que las fluctuaciones de el volumen de Ghana, 

se deben principalmente, por los cambios de precios, la producción y suministro de la 

exportación, como también del abandono del gobierno ghanés entre otros involucrados en 
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el tema del cacao (p.5). Los cuales son elementos, que muy probablemente afecten a varios 

países tanto del África como asiáticos y latinos. 

Menciona además, que el tipo de cacao exportada es diferente en comparación con los 

países de África, Asia y Brasil, se refieren a que estos ofertan un cacao común. Mientras 

que el de países latinos como Perú, Ecuador, Colombia, entre otros llevan el cacao fino, 

como se le denomina en Europa, mientras que en Estados Unidos de América es llamado 

cacao de aroma, sien do el mas apreciado por industrias chocolateras. (pp. 40-41). 

En la figura  5 se indica la evolución del volumen de exportación de Perú hacia el mercado 

de Bélgica en el periodo 2012-2016. 

 

Figur a 5. Evoluci ón del volumen de exportaci ón de Perú hacia Bélgica, periodo 2012- 2016 (Ton)  

En la siguiente figura, se muestra la representación gráfica de los datos del volumen de 

Perú. Se observa que su crecimiento es estable y continuo, donde se visualiza una 

tendencia positiva. Asimismo en el 2013, se observa la primera caída, del intervalo de años 

en estudio hacia el país europeo, sin embargo, de acuerdo a lo mencionado por el Diario 

Gestión (2014), se ha registrado un incremento en las ventas exportadas en el 2013, debido 

a su sabor y calidad, donde sus principales destinos fueron Estados unidos y Unión 

Europea. Demostrando que a pesar que disminuyó las ventas en Bélgica, aun así se 

continuaba exportando de manera sostenida hacia otros países importadores de cacao. 

Siendo esto avalado por Trade Map (2018), donde se observa en los cuadros, que el 2012, 

se exporto a nivel mundial cerca de 27 mil toneladas, mientras que en el 2013 aumentó a 

un estimado 31, 298 toneladas. Cabe mencionar, que también en esos años, uno de los 
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elementos que pudieron contribuir a la disminución, es que en Costa de Marfil se 

empezaron a caer los precios del bien en estudio.  

Según el autor Armando, (2016) Menciona que la unión europea ha ido perdiendo 

dinamismo con respecto a sus importaciones de cacao desde el 2011, debido a los precios 

internacionales y la crisis que ha presentado sus miembros, perdiendo cierto poder de 

compra en los ciudadanos europeos (p.41). Sin embargo a nivel mundial desde el 2000 

hasta el 2015, las exportaciones de cacao, han tenido un incremento continuo, donde han 

logrado abastecer, debido a la expansión de sus áreas cosechadas desde el 2000; donde 

zonas de producción como el Vraem, están sustituyendo las plantaciones de hoja de coca 

por la producción de cacao, incrementando sus áreas de producción de dicho bien (p.48, 

55). 

 Asimismo, se logra visualizar que aumentó en el 2014, de manera ligera, pero con el 

tiempo ha logrado mantenerse estable hasta el 2016. Esto con respecto al volumen 

exportado de cacao peruano hacia el país belga.  

Obteniendo lo siguiente: 

y = 4450.6 + 1265.2 x 

R2 = 0.7242 

Donde: 

y es el volumen de exportación de cacao peruano. 

x es el tiempo. 

r2 es el coeficiente de determinación. 

Según los datos obtenidos podemos afirmar la existencia de una relación positiva entre el 

volumen de exportación de cacao peruano y el tiempo, con un registro de alto nivel de la 

regresión a los datos indicados en el valor del coeficiente de determinación (r2 = 0.7242), la 

cual nos argumenta que existe tendencia del volumen de exportación del cacao peruano 

durante el periodo 2012, 2016. 

B. Resultados acerca del valor de exportación de cacao hacia Bélgica en el periodo 

2012 - 2016 

De acuerdo a la tabla 5, nos indica la evolución de valor de los principales países que 

exportan cacao peruano hacia Bélgica, periodo 2012-2016; expresado en dólares 

americanos. 
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Tabla 5. Evolución del valor de exportación de cacao de los principales países que exportan a Bélgica, 2012-2016 (Usd) 

 

Como nos manifiestan los datos de la tabla, el valor de exportación de Perú ha aumentado 

con el paso del tiempo, debido a la relación con el volumen exportado, ya que si aumenta 

el volumen exportado, aumentará en tanto su valor ofertado. Sin embargo se puede notar la 

diferencia en el valor, esto es, que hay centavos de dólar de diferencia cuando se divide el 

volumen con lo exportado, por cada país, revelando que el valor de Perú es mayor a 

comparación de Costa de Marfil, sin embargo, menor que el de Ghana.  

En la figura 5, Se observa valor exportado de cacao peruano, expresado en dólares 

americanos, hacia el mercado de Bélgica y su evolución durante  el periodo de estudio 

indicado, 2012 – 2016. 

 

Figur a 6. Evoluci ón del valor de exportaci ón de Per ú haci a Bél gica, peri odo 2012-2016 (Usd)  

En el grafico se puede mostrar la evolución del valor de exportación de Perú, donde se ve 

afectado en el año 2013, registrando una caída para en ese mismo año. Sin embargo hacia 

el año siguiente evidencia un incremento, manteniéndose en esos niveles hasta el año 2015. 

Para el 2015, de acuerdo al Diario Gestión (2016), Bélgica resulto ser el tercer destino, con 

un porcentaje en volumen total  de nuestras exportaciones del 16% y un valor aproximado 
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de $ 27.6 millones de dólares americanos, donde los primeros lugares los ocupa Holanda y 

Estados Unidos, respectivamente, para dicho periodo. 

Cabe mencionar que la zona euro, desde el 2011 que cayó en crisis y en una recesión al 

año siguiente, donde autoridades competentes del FMI mencionaban, que la recuperación 

sería un proceso lento. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2016, p.54) Siendo pues un 

hecho o factor, que en su momento, habría afectado y desequilibrado en el volumen y por 

tanto, valor de exportación hacia el país destino, por ser miembro del mismo.  

Se obtiene del resultado: 

y = 11947 + 4758.5 x 

R2 = 0.7832 

Donde: 

y es el valor de exportación de cacao peruano . 

x es el tiempo. 

r2 es el coeficiente de determinación. 

Según los resultados percibidos, se puede notar la existencia de una relación positiva entre 

el valor de exportación de cacao peruano y el tiempo, ajustándose con un nivel  optimo de 

la regresión a los datos expresados en el valor del coeficiente de determinación (r2 = 

0.7832), lo que permite afirmar la tendencia del valor de exportación del cacao peruano 

durante el periodo 2012-2016. 

C. Resultados acerca del precio unitario de exportación de cacao peruano hacia 

Bélgica. 

En la siguiente tabla se visualiza, el precio unitario de exportación de los principales países 

que exportan hacia Bélgica durante el periodo 2012- 2016, donde están expresado en 

dólares por tonelada. 

Tabl a 6. Evoluci ón del precio unitari o de exportación de cacao de los  pri ncipales  países  que exportan a Bélgica (Usd /  Ton)  
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En la tabla, se puede evidenciar, el valor por tonelada exportada en los principales países 

que exportan a Bélgica, expresadas en dólares. Como se puede apreciar, en el año 2013, 

existió una clara disminución con respecto al precio de este producto por tonelada, esto es 

a nivel mundo como en los principales países, muy probable impacto de la recesión 

económico que sufrió la zona Euro, como se ya se mencionó en la figura 5. Se logra 

observar Costa de marfil ha ido fluctuando en sus precios.  Además los precios en Ghana 

se han mantenido con una tendencia a la alza, y la variación que se llega a notar es para el 

año 2016, disminuyendo su valor en un estimado de $50 dólares americanos. 

Los precios por tonelada de cacao, son afectados por la bolsa de nueva York y la de 

Londres, en el periodo 2012-2013 se vieron influenciados por el componente climático en 

África, por ser muy seco en su temporada. (ICCO, 2014, p. 34). Asimismo para inicios del 

2013, debido al sobrestock de producción del cacao en países del continente de África, 

estaba con precios muy por debajo de lo esperado. Sin embargo, a fines del mismo año se 

cerró con el incremento del precio del fruto. Uno de los agentes que permitieron ese 

incremento fue por la manifestación de la enfermedad del ébola en los países de África, 

causando cierta suspicacia entre sus principales consumidores a nivel internacional. Para 

mediados del 2014 con precios se encontraban con una tendencia al aumento (ICCO, 2016, 

p.34). 

Para inicios del 2015, el precio, alcanzo su cifra más alta en los últimos 4 periodos. No 

obstante, para mediados del mismo año, se comienza a percibir la disminución del valor, 

ya sea por el alza del dólar impuesta por el gobierno de Estados Unidos. 

En la figura 6, se puede observar la evolución del precio unitario de exportación de cacao 

peruano hacia el mercado belga, durante el periodo  2012-2016, el cual esta expresado en 

dólares americanos por tonelada. 
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Figur a 7. Evoluci ón de preci o unitari o de exportaci ón de cacao per uano haci a Bél gica, 2012-2016 (Usd/Ton) 

En la gráfica, se puede observar que los precios comienzan a declinar para el año 2013 

hacia el mercado de Bélgica, donde una de las variables sería por la crisis por la que estaba 

atravesando la zona euro. Asimismo, se verificó un alza para el año 2014, según nos 

menciona Fairtrade Foundation (2016), debido al brote de la enfermedad del ebola, las 

especulaciones permitieron que se incrementó el precio del bien. (p.6). 

Obteniendo lo siguiente: 

y = 2862.9 + 95.7 x 

R2 = 0.6438 

Donde: 

y= es el precio unitario de exportación de cacao peruano. 

x= es el tiempo. 

r2= es el coeficiente de determinación. 

De acuerdo a los resultados arrojados, se observa la existencia de una relación positiva 

entre el precio unitario de exportación de cacao peruano y el tiempo, con un nivel 

favorable de ajuste de la regresión a través de los datos expuestos en el valor del 

coeficiente de determinación (r2=0.6438),  lo que nos manifiesta el grado de tendencia que 

existe del precio unitario de exportación de cacao peruano durante el periodo 2012-2016. 

3.3.   Prueba de hipótesis  

Hipótesis específica 1: 

La competitividad se relaciona de manera positiva con el volumen de exportación del 

cacao peruano hacia el mercado de Bélgica, periodo 2012-2016. 
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Tabl a 7. C orrel ación entre la pr oductivi dad y el  vol umen de exportación del cacao peruano hacia Bélgica, periodo 2012- 2016 

 

 
Figur a 8. C orrel ación entre l a productivi dad y  el vol umen de expotacion de cacao peruano hacia Bélgica, periodo 2012- 2016 

 

 

Obteniendo lo siguiente: 

y = 27040 + 45624 x 

R2= 0.9725 

Donde: 

y es el  volumen de exportación de cacao peruano hacia Bélgica. 

x es la productividad de cacao peruano. 
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r2 es el coeficiente de determinación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede visualizar la existencia de una relación 

positiva entre la productividad del cacao peruano y el volumen de exportación del cacao 

hacia Bélgica, con un grado significativo de ajuste de la regresión, según los datos 

expuestos en el valor del coeficiente de determinación (r2 = 0.9725),  Por lo que se 

presumen la existencia de un relación positiva entre la productividad del cacao peruano y 

su volumen de exportación hacia el mercado belga, para el periodo 2012- 2016.  

Hipótesis especifica 2: 

La competitividad se relaciona de manera positiva con el valor de exportación del cacao 

peruano hacia el mercado de Bélgica, periodo 2012-2016. 

Tabl a 8. C orrel ación entre el pr ecio al productor y el valor de exportaci ón del cacao peruano hacia Bélgica, periodo 2012- 2016 

 

 
Figur a 9. C orrel ación entre precio al productor y el valor de exportación del cacao peruano hacia Bélgica, periodo 2012- 2016 
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Obteniendo como resultado: 

y = -32209 + 27.586 x 

R2 = 0.7129 

Donde: 

y es el valor de exportación de cacao hacia Bélgica. 

x es el precio al productor de cacao peruano. 

r2 es el coeficiente de determinación. 

Según los resultados adquiridos, se logra visualizar la existencia de una relación positiva 

entre el valor de exportación del cacao peruano y el precio al productor del mismo, con un 

significativo nivel de ajuste de la regresión a los datos expuestos en el valor de coeficiente 

de determinación (r2 = 0.7129), demostrando que si existe la relación directa entre el precio 

al producto del cacao peruano y valor de exportación del cacao peruano hacia Bélgica para 

el periodo 2012 – 2016.  

Hipótesis especifica 3: 

La competitividad se relación de manera positiva con el precio de exportación del cacao 

peruano hacia el mercado de Bélgica, periodo 2012-2016. 

Tabl a 9. C orrel ación entre el pr ecio al productor y el preci o uni tario de expor taci ón del cacao peruano haci a Bél gica, periodo 2012- 2016 
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Figur a 10. Corr elaci ón entr e preci o al produc tor y el pr ecio unitario de exportación del cacao peruano hacia Bélgica, periodo 2012- 2016 

 

Obteniendo lo siguiente: 

y = 1665.2 + 0.701 x 

R2 = 0.9356 

Donde: 

y es el precio unitario de exportación de cacao hacia Bélgica. 

x es el precio al productor de cacao peruano.  

r2 es el coeficiente de determinación. 

De acuerdo a los resultados mostrados, se puede afirmar la relación positiva que existe 

entre el precio unitario de exportación de cacao y su precio al productor de cacao peruano, 

con un nivel significativo de ajuste de la regresión a los datos expresados en el valor del 

coeficiente de determinación (r2 = 0.9356), hecho que nos expresa, que si existe una 

relación positiva entre el precio al productor de cacao peruano con el precio unitario de 

exportación del cacao peruano hacia Bélgica, durante el periodo 2012-2016. 
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 DISCUSIÓN 

De acuerdo al resultado obtenido sobre el volumen exportado, se demostró el importante 

crecimiento que obtuvo el Perú en el periodo estudiado del 2012- 2016 hacia el mercado 

belga, donde cabe resaltar en el año 2015 se evidenció un incremento sostenido en su 

volumen de exportaciones, abriéndose más a expandir sus hectáreas de producción de 

cacao, abasteciendo al mercado demandante. Así lo demostró Montalvo (2016), gracias al 

incremento del volumen de exportación del cacao obtenida en el 2015, se pronosticó un 

aumento en su volumen de producción. 

Loayza y Maldonado (2015), nos mencionan acerca de la relevancia que existe en el la 

competitividad para la producción del cacao, con el fin de conseguir las mejores 

características del bien para su exportación, además de la cooperación de una institución 

que permita ser canalizador con las empresas privadas y  públicas para su financiamiento y 

desarrollar una mayor competitividad. De acuerdo a nuestros resultados, se evidencia que 

el Perú ha ido ganando niveles altos de rendimiento en el periodo de estudio, ya sea por 

instituciones como el APPCacao, quien ha permitido ser un intermediario para el 

desarrollo de la productividad del cacao.  

Según los datos recopilados, nos mencionan que gracias a su sabor y su calidad, han 

permitido el aumento del volumen de exportación del cacao peruano, donde sus principales 

importadores de cacao peruano en el años 2013 fueron Holanda, Estados unidos y Bélgica. 

Se ha demostrado que  para lograr ingresar a dichos mercado se debe ofrecer calidad, muy 

aparte de otros requisitos expuestos por estos países. Así lo menciona Montes y Quispe 

(2013), quienes avalan que las exportaciones van destinadas con mayor participación hacia 

Bélgica, Suiza, Países Bajos, Italia y Estados Unidos, donde el insumo principal del 

chocolate sea acreedora de ciertas certificaciones para su importación. 

Es importante resaltar la ayuda que puede brindar las asociaciones y cooperativas, de modo 

que sirvan de capacitadores e intermediarios con instituciones del estado o sector privado y 

se maneje una mayor competitividad con respecto a la oferta exportable, el nivel de 

productividad que demuestra el sector cacaotero en el Perú, con respecto a sus principales 

competidores es superior, asimismo, su precio al productor demuestra una tendencia a la 

alza con el pasar de los años. Avalando lo mencionado Vera (2011) nos  menciona la 

importancia de la calidad, el precio, la ayuda publica y mejoramiento de la infraestructura 

y sector, como factores que permitan desarrollar e impulsar una mayor competitividad. 
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 CONCLUSIÓN 

1. Se concluye que se aprueba la hipótesis específica 1, la cual determina que existe una 

relación positiva entre la competitividad y el volumen de exportación del cacao peruano 

hacia el mercado de Bélgica, periodo 2012-2016. Esto es probado, ya que el valor del 

coeficiente de determinación, demostró un alto nivel de ajuste que determina un 97% en la 

relación de la productividad y su volumen de exportación del cacao peruano. 

2. Se concluye que se aprueba la hipótesis específica 2, la cual manifiesta que existe una 

relación positiva entre la competitividad y el valor de exportación del cacao peruano hacia 

el mercado de Bélgica, periodo 2012-2016. Esto es probado ya que el valor del coeficiente 

de determinación expuso alto grado de ajuste, que determina un 71 % en la relación del 

precio al productor y el valor de exportación del cacao peruano. 

3. Se llega a concluir que, se aprueba la hipótesis 3, la cual expone que existe una relación 

positiva entre la competitividad y el precio unitario del cacao peruano hacia el mercado de 

Bélgica, periodo 2012- 2016. Esto es probado ya que el valor de coeficiente de 

determinación evidenció un alto nivel de ajuste, que determina un 94% en la relación del 

precio al productor y el precio unitario de exportación del cacao peruano. 

4. Se concluye que se afirma una relación positiva entre la competitividad y exportación 

del cacao peruano hacia Bélgica, periodo 2012-2013. 
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 RECOMENDACIÓN  

1. Debido a que la mayoría zonas productoras del cacao, que existen en el Perú está 

constituida por familias, se recomienda que se realice un análisis de todos aquellos 

pequeños sectores que produzcan cacao y logren integrarse a asociativas y cooperativas. 

Donde puedan recibir el apoyo adecuado, para el manejo de los procesos de producción  y 

capacitaciones relacionadas a la misma. Asimismo que estén ligadas con el estado público 

y privado siendo estos intermediarios de ellos. 

2. Fomentar el apoyo gubernamental ya sea con créditos financieros, donde permitan a los 

sectores logren seguir incrementando su competitividad, en su infraestructura e 

indumentarias para el rendimiento en su cosecha y calidad de la misma, para la mejoría de 

la producción y del sector cacaotero. 

3. Debido a que este por ser un producto manejado por el mercado internacional, tiende a 

ser muy volátil su precio afectando a muchos de sus productores, e incentivándolos a 

manejar otro tipo de actividades económicas en sus hectáreas. Se recomienda realizar 

medidas que permitan impulsar el consumo interno del cacao ya sea manufacturado, en su 

consumo final, el chocolate. De modo que se pueda apreciar el tipo de cacao que se 

produce en el Perú, ya que está considerado como uno de los mejores según el ICCO, al 

poseer uno de los mayores porcentajes como cacao fino. Encontrar una plataforma donde 

pueda exhibirse y ser promocionado hacia el mercado local. 
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ANEXO Nº 01 Matriz de consistencia 

 

OBJETO DE 

ESTUDIO
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS

Competitividad  y 

exportación de cacao 

peruano

VARIABLES - 

DIMENSIONES
INDICADORES MÉTODO

GENERAL:                                             

¿Cuál es la relación que

existe entre la

competitividad y

exportación del cacao

al mercado de Bélgica,

periodo 2012-2016.

ESPECIFICAS:                                                 

a) ¿Cuál es la relación

que existe entre la

competitividad y el

volumen de exportación

del cacao hacia el

mercado de Bélgica,

periodo 2012-2016?

b) ¿Cuál es la relación

que existe entre la

competitividad y el valor

de la exportación del

cacao  hacia el mercado 

de Bélgica, periodo

2012-2016. ?

c) ¿Cuál es la relación

que existe entre la

competitividad y el

precio unitario del cacao 

peruano hacia el

mercado de Bélgica,

periodo 2012-2016. ?

GENERAL:                                                

Identificar la relación que

existe entre la

competitividad y la

exportación del cacao

hacia el mercado de

Bélgica, periodo 2012-

2016.                                       

ESPECIFICAS:                                                    

a) Determinar la relación

que existe entre la

competitividad y el

volumen de exportación

del cacao hacia el

mercado de Bélgica,

periodo 2012-2016.

b) Determinar la relación

que existe entre la

competitividad y el valor

de exportación del cacao

hacia el mercado de

Bélgica,periodo 2012-

2016.                                                       

c) Determinar la relación

que existe entre la

competitividad y el precio

unitario del cacao

peruano hacia el mercado

de Bélgica, periodo 2012-

2016.  

GENERAL:                                                                

La competitividad se

relaciona positivamente

con la exportación del

cacao hacia el mercado

de Bélgica, periodo

2012-2016.                                                                                       

ESPECIFICAS:                                                              

a) La competitividad

se relaciona de manera

positiva con el volumen

de exportación del

cacao hacia el mercado

de Bélgica, periodo

2012-2016.                                                       

b) La competitividad se

relaciona de manera

positiva con el valor de

exportación del cacao

hacia el mercado de

Bélgica, periodo 2012-

2016.                                                       

c) La competitividad

se relación de manera

positiva con el precio

de exportación del

cacao peruano hacia el

mercado de Bélgica,

periodo 2012-2016. 

En el presente estudio de

investigación se utilizará

el método de recopilación, 

organización, análisis e

interpretación de datos,

respecto a la

competitividad y

exportación del cacao

peruano, obtenidas de

fuentes electrónicas y

verídicas

Exportación

Competitividad

Volumen de exportación

Valor de exportación 

Precio unitario de 

exportación

Precio al Productor

Productividad
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ANEXO Nº 02 Juicio de expertos
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ANEXO Nº 3 Productividad del cacao de los principales países que exportan cacao hacia Bélgica, periodo 2012-2016
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ANEXO Nº 4 Precio al productor de cacao de los principales países que exportan hacia Bélgica, periodo 2012-2016
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ANEXOS Nº 5  Volumen de exportación de cacao de los principales de los principales países que exportan a Bélgica, perido 2012-2016 
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ANEXOS Nº 6  Valor de exportación de cacao de los principales de los principales países que exportan a Bélgica, periodo 2012-2016 
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ANEXOS Nº 7  Precio unitario de exportación de cacao de los principales de los principales países que exportan a Bélgica, periodo 2012-2016 
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