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PRESENTACIÓN 
 

Señores miembros del Jurado: 
 

El objetivo de esta investigación ha sido determinar la exportación estacional del cacao 

peruano durante el periodo 2014 - 2017. 

Para probar si la exportación de cacao peruano cumple un patrón estacional durante el 

periodo 2014-2017. El diseño de la investigación ha sido no experimental porque no se 

ha manipulado las variables, debido a que los datos ya existían. La investigación fue 

organizada por medio de dos variables la producción estacional y la exportación. La 

exportación estacional fue desagregada en exportación mensual de cada año que producen 

el fruto, que luego fueron medidas por tres indicadores volumen, valor y precio. 

Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
 

En el capítulo I contiene la introducción en donde describirá los antecedentes, marco 

teórico, justificación, el problema general, objetivo general, la hipótesis general y a su 

vez cada uno de ellos sitúa sus respectivos problemas, objetivos e hipótesis específicos. 

En el capítulo II se encuentra el marco metodológico en donde se describen las variables, 

el tipo de investigación, la Operacionalización, las técnicas de recolección de datos, la 

confiabilidad, la validez de contenido y los aspectos éticos. 

El capítulo III contiene los resultados de la investigación. 

En el capítulo IV tenemos las discusiones 

En capítulo V tengo las recomendaciones 
 

En capítulo VI las conclusiones de la investigación 

En el capítulo VII está compuesto por las referencias 

Durante la investigación se han encontrado determinadas limitantes como la falta de 

información acerca de los costos de producción, para así determinar el costo unitario y 

productividad en los diferentes países y años en el estudio de investigación, falta de 

estudios más amplios sobre tema agroexportaciones del cacao entre otros; aun así, se ha 

llegado a las siguientes conclusiones que se pueden observar en el capítulo VI 
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RESUMEN 
 

El objetivo de esta investigación ha sido determinar la producción estacional y 

exportación del cacao peruano, durante el periodo 2014-2017. La investigación tuvo 

como objeto de estudio a todas las empresas exportadoras de cacao peruano durante el 

periodo 2014-2017, se utilizó en los resultados, datos ex post facto que tomamos de 

diferentes publicaciones oficiales, artículos de entidades públicas o privadas entre otras 

entidades, y para recolectar los datos utilizaremos los métodos que correspondiente para 

su medición. 

La principal conclusión fue que la producción estacional y la exportación del cacao 

peruano durante el periodo 2014-2017, presentaron una tendencia positiva. 

Palabras claves; Producción estacional y Exportación 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research has been to determine the seasonal production and export 

of Peruvian tangelo to the Cacao during the 2014-2017 period. The research had as object 

of study all the Peruvian cacao exporting companies during the period 2014-2017, we 

used in the results, ex post facto data that we took from different official publications, 

articles from public or private entities among other entities, and to collect the data we will 

use the corresponding methods for its measurement. 

The main conclusion was that the seasonal production and export of Peruvian cacao 

during the period 2014-2017 showed a positive trend. 

Keywords; Seasonal production and export. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Realidad Problemática 
 

El Perú está entre los principales lugares originarios del cacao, en este país se cultiva 

cacao en 16 regiones, siendo las más importantes: San Martín, Junín, Ucayali, Amazonas 

y Ayacucho, las cuales representan cerca del 94% de la producción de cacao a nivel 

nacional, así mismo es el segundo agroexportador de cacao fino en el mundo, donde su 

principal mercado es Europa y es el octavo producto a exportar y el segundo en nuestra 

agroindustria, su presencia en la Amazonía peruana, ha permitido enfrentar la 

erradicación de la hoja de coca, convirtiéndose un cultivo alternativo. 

El cacao es un árbol nativo de América y produce un fruto con el mismo nombre, este 

mismo lo utilizaban como ingrediente para alimentos entre los que destaca el chocolate, este 

fruto se encuentra clasificado bajo la partida 1801, denominado cacao en grano, entero o 

partido, crudo o tostado, los principales destinos del Perú, de este grano son Europa 

(Bélgica, Países Bajos, Italia, Estados Unidos), 

La organización Internacional del Cacao (ICCO), califica al Perú , como un país 

donde se exporta un cacao fino y de aroma , esta característica del cacao es la de mayor 

demanda en el mercado internacional , por ello, las empresas chocolateras de todo el 

mundo visitan el país con la finalidad de cerrar contratos directos con los productores de 

cacao, lo que le permite al agricultor tener conciencia sobre cómo mejorar en sus prácticas 

agrícolas y manufactureras en la cadena de valor, y poder ofrecer un producto de calidad 

en el mercado internacional 

Por otro lado, las exportaciones de este grano se han visto afectadas por la 

limitación que ha impuesto la Unión Europeo al cacao, ya que, estableció un límite 

máximo de cadmio, reglamento que entra en vigencia el 1 de enero de 2019, esto se debe, 

al alto nivel de exigencia de los consumidores europeos, ante este problema Perú busca 

un comercio justo y orgánico, donde prima la calidad, buscando un mejor precio de este 

producto en el mercado. 

Este trabajo de investigación se realiza con la finalidad determinar si existe un patrón 

estacional en el comportamiento de las exportaciones del cacao a Bélgica. La 

estacionalidad se presenta durante un determinado periodo y esta a su vez, presenta 

fluctuaciones o cambios de carácter regular a lo largo del tiempo, lo cual convierte a estas 
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variables y sus cambios en algo predecible y esto hacen más fácil su estudio a través del 

tiempo. 

Los productores de cacao peruano trabajan constantemente para mejorar la calidad, 

certificaciones y Comercio Justo del cacao, ya que, se destina poco más del 50% de cacao 

peruano al mercado europeo, el cual se presenta como un mercado exigente en cuando a 

calidad y sabor, así mismo los productores de cacao se proponen entrar al mercado 

asiático, por lo tanto, el apoyo constante en capacitación y financiamiento a las 

cooperativas regionales, es importante. Ante esta realidad, se plantea la pregunta. ¿Existe 

un patrón estacional en el comportamiento de las exportaciones del cacao a los Bélgica 

durante los años 2014-2017? 

1.2 Trabajos Previos 

Nacionales 

Castillejos y De la Cruz (2017) en su tesis de licenciatura “Estrategia de inserción 

del cacao peruano hacia el mercado italiano”, realizado bajo un enfoque cualitativo-No 

experimental, tuvo como objetivo principal del proyecto describir, comprender e 

interpretar de la producción y exportación del cacao durante el periodo del 2013- 2015 y 

concluyo que existen estrategias de internacionalización las cuales podemos encontrar en 

el Plan operativo Internacional-POL, pero estas estrategias aplicadas son transversales, 

por otro lado un gran número de empresas agroexportadoras no cuentan con un área para 

investigar mercados y con respecto al servicio logístico que se brinda para el transporte 

del cacao en el mercado local, no es recomendable para tener una inmediata 

internacionalización . 

Esta investigación demuestra que falta implementar estrategias en los planes políticos, 

demuestra que es necesario aplicar estrategias específicas, es decir que ayuden a las 

estrategias generales planteadas por el gobierno, por otro lado, mejorar el servicio 

logístico 

 
Loayza y Maldonado (2015) en su tesis de licenciatura, “Propuesta de proyecto 

para fortalecer la competitividad de los productores de cacao del Vraem, orientado a 

mercados con beneficios diferenciales” realizado bajo un enfoque exploratorio-No 

experimental, tuvo como objetivo formular una propuesta para articular a los productores 
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de cacao del VRAEM, y mantenerla actividad agrícola a largo plazo y concluyó, los 

productores realizan en su producción mantenimiento y cosechas conjuntas aplicando sus 

conocimientos, pero en la venta lo hacen de manera individualizada, por eso su poder de 

negociación es limitado , desaprovechando los beneficios de tener una economía de 

escala, por otro lado solo el 17% de los socios de COOPAVRE, participan activamente, 

esto a consecuencia de un limitante acceso a servicios empresariales, no tienen 

profesionales en la administración , tampoco especialistas parar tratar la cosecha, 

servicios logísticos y financiero. 

 
Falcón (2016) en su tesis de licenciatura “Políticas de Promoción al Comercio y 

su efecto en las Exportaciones de cacao en el Departamento de Piura, Perú, periodo 2012- 

2015”, con un enfoque longitudinal-no experimental. Tuvo como objetivo principal 

analizar el efecto de las políticas de promoción al comercio en las exportaciones de cacao 

en el Departamento de Piura, Perú, periodo 2012-2015 y concluyo: utilizar tecnología es 

fundamental, por ello Perú implementó el CITE, institución que permite transferir 

tecnología y promover la innovación en las empresas, el cual es el centro de innovación 

más moderno de Latinoamérica, esto le ha permitido a Piura mejorar su producción 

mostrando un crecimiento importante en sus exportaciones de cacao, generando 3.9 

millones de dólares en el 2015, esto se debe a la presencia de productores de cacao en 

ferias internacionales , promocionando su calidad única del cacao peruano, así mismo 

también favorecieron los ocho acuerdos que entraron en vigencia en el 2012, lo que 

permitió ingresar a nuevos mercados. 

Quiroz y Vásquez en su tesis de licenciatura “Oportunidades comerciales en el 

mercado de Suiza para las exportaciones peruanas de cacao en grano tostado – 2015”, con 

un enfoque Descriptivo – Transaccional o Transversal. Tuvo como objetivo principal, 

determinar cuáles son las oportunidades comerciales en Suiza para las exportaciones 

peruanas de cacao en grano tostado para el 2015 y concluyó: con respecto a la oferta 

exportable de cacao peruano, se muestra positiva para enfrentar la demanda internacional, 

esto a causa de una mayor producción, la posición geográfica, el apoyo promocional y 

financiero de los ministerios , todo ello se ha reflejado en el mejoramiento de los precios, 

transporte y principalmente en la oferta exportable. 
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Internacionales 
 

Cueva (2012) en su tesis de Magister "Proyecto de pre-factibilidad para la exportación de 

pasta de cacao orgánico de puerto Quito”, realizado bajo un enfoque Descriptivo-No 

experimental. Tuvo como objetico principal elaborar una propuesta para generar un 

proyecto de pre factibilidad para la exportación de pasta de cacao orgánico de Puerto 

Quito, aplicando un tipo de comercialización justa , ante esto concluyo: La producción 

del cacao ha incrementado su demanda y precio en el mercado internacional, lo cual 

genera una mayor fuente de ingresos para las familias ecuatorianas productores de cacao, 

así mismo ante esta demanda se debe aprovechar las nuevas preferencias que tienen los 

mercados por el consumo de productos orgánicos, para ello se debe expandir los cultivos 

de cacao, acompañado de procesos de sustitución de cultivos, 

Schmid (2013), ¨Análisis de la situación actual y perspectivas del cacao 

ecuatoriano y propuesta de industrialización local¨, con un enfoque deductivo- 

exploratorio. Tuvo con objetivo principal diseñar y analizar una propuesta para la 

industrialización y comercialización externa del cacao ecuatoriano procesado y concluyo: 

las estrategias para mejorar la exportación y la producción del cacao ecuatoriano, deben 

s realizarse mediante una observación de las causas de los problemas que tienen los 

productores de este país. Si bien, Ecuador es el principal productor en Latinoamérica de 

cacao, se debe mejorar el tipo de proceso, sin duda se debe hacer esto mediante una 

investigación del gobierno, enfocadas a los problemas de los productores. 

Castro (2010) en su tesis de grado. “La exportación del cacao al mercado europeo 

y su incidencia en la economía boliviana”, con un enfoque descriptivo-no experimental. 

Tuvo como objetivo principal y concluyo: es necesario desarrollar un programa donde se 

involucre a todos los sectores desde el sector gubernamental a las comunidades, para 

mejorar la cadena productiva del cacao boliviano e ingresar al mercado europeo, así 

mismo implementar un sistema integral para contralar la calidad del cacao, 

implementando sistema de control interno seguimiento a la trazabilidad de las 

organizaciones 

Quintero (2015), en su tesis doctoral, “Productos básicos agrícolas y desarrollo: 

producción y comercialización de cacao en Venezuela”, con un enfoque descriptivo-No 

experimental. Tuvo como objetivo principal analizar la cadena agroalimentaria del cacao 
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en Venezuela, especialmente la producción (primaria y procesamiento) y 

comercialización, como motor para desarrollar su territorio y concluyo: es necesario 

desarrollar un programa donde se involucre a todos los sectores desde el sector 

gubernamental a las comunidades Desde el periodo colonial, el continente americano se 

articuló al sistema económico mundial como región proveedora de productos básicos 

tanto agrícolas como no agrícolas. en el caso concreto de Venezuela, el modelo de 

desarrollo agroexportador se configuro a partir del siglo XVI con la producción y 

exportación de cacao como producto líder, hasta que es desplazado por el café en el siglo 

XIX y más tarde por el petróleo desde las primeras décadas del siglo XX 

1.3 Teorías relacionadas al tema 
 

1.3.1 Comercio Internacional 
 

A. Teoría de la Base de la Exportación 
 

Douglass (1995, pp. 247-248), sostiene que esta teoría proporciona una explicación del 

crecimiento regional, ya que, es una teoría donde explica que la tasa de crecimiento 

regional está en función del incremento o crecimiento de la actividad económica en el 

sector exportador, esta “Base de exportación” se da en los diversos sectores como los : 

agrícola, minera, forestal, industrial o terciaria. 

 

 
B. Teoría de la Ventaja Absoluta: 

 

Parkin, M (2007, p.43), cita a Adam Smith con su teoría de ventaja absoluta desarrollada 

en La Riqueza de las Naciones (1776); esta teoría menciona a dos países A y B; donde el 

país A es bueno al producir un cierto bien, ya que, utiliza menos recursos productivos; por 

lo tanto, es más eficiente, por ende, podríamos deducir que tiene ventaja absoluta sobre 

el país B; pero B puede tener ventaja absoluta en otros productos, entonces el comercio 

internacional es favorable para todos los países. 

C. Teoría de la Ventaja Comparativa: 
 

Porter David Ricardo, refina la teoría de la Ventaja Absoluta de Adam Smith y plantea la 

teoría de la Ventaja Comparativa, esta ventaja la teoría se basa en la productividad de 

mano de obra y reconoce que las fuerzas mercado le asignaran los recursos de una nación 

a los sectores respectivamente más productivos, es decir, la teoría sostiene que los países 
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pueden exportar bienes en los cuales su trabajo sea más eficiente e importar otros bienes 

de otros países que su mano de obra es menos eficiente, (Vergara , 1892, p.5) 

D. Teoría de la localización 
 

Torres (2005. p.132), esta teoría sostiene que, los recursos naturales están limitados y a 

su vez se encuentran distribuidos de forma desigual en los países, así mismo indica que 

los recursos conducen a los individuos a especializarse en ciertas actividades y crear 

técnicas e instrumentos de trabajo para la explotación de dichos recursos, a su vez 

producir con costes más bajos e intercambiar con otras regiones 

1.3.2 Definición de Variables 
 

1.3.2.1. Exportación: 
 

A. Definición 
 

Buscando un concepto más técnico, Castro (2008) indica que, según la Aduana 

Colombiana, considera la exportación como la salida de mercancías de territorio aduanero 

nacional, hacia una nación extrajera o hacia una zona franca industrial de bienes y/o 

servicios para permanecer en ella de manera definitiva (p.109) 

Cabe destacarse que la exportación siempre se efectúa en un marco legal y bajo 

condiciones ya estipuladas entre los países involucrados en la transacción comercial. Así 

es que intervienen y se respetan las legislaciones vigentes en ambos países. 

Daniels, J. Radebaugh, L. (2013) Negocios Internacionales dice: Respecto a la 

exportación, es la comercialización de cualquier bien o servicio producido por una alguna 

empresa la cual está ubicada en un país y envía mercancía fuera de su territorio es decir 

otra nación o país. 

Las exportaciones están involucradas en los negocios internacionales, ya que, mediante 

ella podemos comercializar productos y servicios hacia otros territorios fuera del país, 

donde se encuentran el oferente, por otro lado, las importaciones integran el comercio 

internacional, los negocios de alcance internacional, enfrentan oportunidades y riesgos. 

(Lerma, 2010, p.539) 

 

 

 
B. Indicadores 
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B.1 Valor 
 

Para medir la variable exportación utilizaremos como indicadores: El volumen de 

exportación, el valor de exportación y precio de la exportación. 

Cuando se trata de exportación definitiva de bienes tangibles se puede considerar valor a 

en la misma que aparece en la factura comercial que expida el exportador, en cuanto a 

servicios, valor se determina a la contraprestación prestado o servicios exportados. 

(Mercado, 2008, p.173) 

Tambutti (2002), Física; define como volumen a la unidad de medida, la cual, puede estar 

expresada en litros, metros, kilos u otras magnitudes y representa el lugar en el espacio 

que ocupa un cuerpo. 

González (2014), precisa que, el precio de exportación se fija en cuanto a la moneda, los 

exportadores e importadores, preferirán cobrar o pagar en su propia moneda o en la 

moneda o en una moneda fuerte, con respecto a la condición de entrega, el precio de 

exportación dependerá del Incoterm elegido, este también variará según el plazo y medio 

de pago. (p.88) 

1.4 Formulación del Problema 
 

1.4.1 Problema General 
 

¿Existe un patrón estacional en el comportamiento de las exportaciones del cacao a 

Bélgica durante los años 2014-2017? 

1.4.2 Problemas Específicos 
 

1. ¿Existe un patrón estacional en el comportamiento del volumen exportado del 

cacao a los Bélgica durante los años 2014-2017? 

2. ¿Existe un patrón estacional en el valor de las exportaciones de cacao a Bélgica 

durante los años 2014-2017? 

3. ¿Existe un patrón estacional en el precio de las exportaciones del cacao a Bélgica 

durante los años 2014-2017? 

1.5 Justificación del Estudio 
 

La presente investigación ha desarrollado una justificación práctica, teórica y 

metodológica, según esto: 
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A. Justificación Práctica 
 

Los resultados de la investigación permitirán utilizarse para plantear medidas de política 

económica en favor del fomento de las exportaciones y mejoría en el sector productivo 

agrícola del producto en estudio, esto conllevaría a que el producto se exporte a nuevos 

mercados y a su vez exista un mayor abastecimiento del producto agrícola 

B. Justificación Teórica 
 

Los resultados de la investigación permitirán añadir conocimiento con respecto a la 

producción estacional del cacao y las exportaciones al mercado internacional, lo que 

permite llenar un vacío del conocimiento 

C. Justificación legal 
 

La investigación a realizar servirá para obtener el título de licenciada en Negocios 

Internacionales, según el Reglamento de Títulos y Grados de la Universidad Cesar 

Vallejo 

1.6 Objetivos 
 

1.6.1 Objetivo General 
 

Determinar si existe un patrón estacional en el comportamiento de las exportaciones del 

cacao a Bélgica durante los años 2014-2017. 

 

 
1.6.2 Objetivos Específicos 

 

1. Determinar si existe un patrón estacional en el comportamiento del volumen exportado 

del cacao a Bélgica durante los años 2014-2017. 

2. Determinar si existe un patrón estacional en el comportamiento del valor exportado 

del cacao a Bélgica durante los años 2014-2017. 

3. Determinar si existe un patrón estacional en el comportamiento del precio del caco 

exportado a Bélgica durante los años 2014-2017. 

1.7 Hipótesis 
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1.7.1 Hipótesis General 
 

Las exportaciones del cacao a Bélgica durante los años 2014-2017 presentan en su 

comportamiento un patrón estacional durante todos los meses 

1.7.2 Hipótesis Específicas 
 

1. El volumen del cacao exportado a Bélgica durante los años 2014-2017 presenta 

en su comportamiento un patrón estacional durante todos los meses. 

2. El valor del cacao exportado a Bélgica durante los años 2014-2017 presenta en su 

comportamiento un patrón estacional durante todos los meses. 

3. El precio del cacao exportado a Bélgica durante los años 2014-2017 presenta en 

su comportamiento un patrón estacional durante todos los meses. 
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II. MÉTODO 
 

2.1 Diseño de Investigación 
 

La investigación que se realiza será de tipo aplicada, ya que>, se determinó aplicar los 

conocimientos científicos explicando teóricamente la variable: patrón estacional de 

exportación para poder analizar esta variable. Se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, 

en el cual el diseño de investigación es no-experimental de corte longitudinal y de un 

nivel descriptivo 

El enfoque cuantitativo, recolecta y analiza datos para poder contestar las preguntas de la 

investigación y poder probar las hipótesis establecidas, confía en la medición numérica y 

conteo. (Gómez, 2006, p.66) 

Según Hernández p., Fernández, Baptista (2014, p. 152), En una investigación de diseño 

no experimental se pueden observar los hechos y los efectos en las variables, pero no es 

posible manipular o influir sobre estas, ya que son resultado de un estudio ex post facto. 

Al respecto Ortiz (2003, p. 47), señala que los diseños longitudinales, se realiza los 

cambios de las variables o su relación entre estas, a través del tiempo, se recolectan datos 

en periodos específicos, para deducir los cambios, determinantes y sus consecuencias. 

2.2 Variables, Operacionalización 
 

Para la operacionalización se distingue una variable, se subdivide en indicadores, tal 

como se muestra en el siguiente 

2.3 Población y muestra 
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En esta investigación no se empleará población y muestra específica; ya que los datos 

serán ex post-facto, por lo cual se va a recopilar, organizar, presentar y describir datos; 

los cuales van desde el 2014-2017 

Fuentezals, Icart y Pulpon (2006) sostiene que la población es también llamada universo, 

esta población está compuesta por un conjunto de individuos el cual tiene ciertas 

características, se dice de población finita cuando conocemos el número de individuos y 

de población infinita cuando no se conoce el número (p.55). 

La muestra es un subconjunto de la población de la cual se selecciona mediante una 

técnica de muestreo y esta debe ser representativa a la población, de ser, así las 

conclusiones se generalizan a la población, la muestra analiza a un grupo de personas o o 

contexto. (Bizquerra, 2004, p. 143) 

Para el presente trabajo de investigación no se realiza distinción alguna entre la población 

y la muestra, debido a que todos los datos utilizados son de tipo ex post facto, los cuales 

van a ser recolectados de diversas fuentes como Trade Map, FAO, WCO, SUNAT y 

SIICEX, teniendo como periodo de tiempo 2014-2017. Así mismo se ha podido 

determinar que las empresas exportadoras del cacao son las siguientes: Amazonas 

Trading Perú, Ecommodities Sociedad Anónima Cerrada, Machu Picchu Food S.A.C, 

Ecoandino S.A.C, Nutry Body Sociedad Anónima Cerrada, Natural Peru Sociedad 

Anónima Cerrada, 

Escribano (2004, p. 350). Con respecto a la investigación ex post-facto 

manifiesta que, este tipo de investigación ya se realizó, indicando que las 

variables ya ocurrieron, el investigador observa la variable dependiente, 

examinando de manera retrospectiva los efectos de un hecho ocurrido. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 

La investigación presenta datos ex post-facto por lo que no recurre a ningún instrumento 

o técnica de recolección de datos; para extraer la información existente se ingresará a 

páginas web oficiales de las instituciones pertinentes, como: Minagri, TradeMap, 

SIICEX, SUNAT, entre otros. 

Respecto a la validez del contenido se contará con el juicio crítico de tres expertos en el 

área. 



25 

 

2.5 Métodos de análisis de datos 
 

Terminada la etapa de recolección de datos de las distintas instituciones especialistas, 

para la variable producción estacional y exportación de cacao; se procederá a la 

organización de la información recabada a través de programas informáticos en donde se 

podrá observar con claridad la información obtenida mediante cuadros y gráficos. De esta 

manera se responderá al objetivo principal de la investigación y la debida conclusión. 

2.6 Aspectos éticos 
 

Respecto al proyecto de investigación tenemos que recalcar que el estudio que se hizo fue 

bajo los parámetros establecidos, por lo cual toda la información recolectada fue de 

fuentes confiables y se respetó a cada una de ellas es decir la propiedad intelectual por lo 

que se citó las fuentes utilizadas en este caso de distintas tesis, autores o fuentes en sí que 

nos permitieron recolectar dicha información. 

Este proyecto se realizó respetando toda la información extraída de las fuentes confiables, 

siempre con la honestidad del caso, dando datos severos y reales que ayuden a que la 

investigación pueda tener conclusiones verdaderas., 
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III. RESULTADOS 
 

3.1 Resultados exportación del cacao peruano 
 

3.1.1 Resultados sobre el volumen de exportación 
 

El cacao peruano hacia los principales países importadores. Periodo 2014– 2017. 
 
 

Tabla 3 

Volumen exportado en toneladas del cacao del Perú a los principales paises 

importadore s 

Años 

 
2014 2015 2016 2017 

Belgica 8273 10202 13703 14779 

Italia 4723 5009 4411 7042 

Estados Unidos 

de America 

 
2858 

 
2466 

 
3420 

 
4822 

Canada 1469 2314 5967 2962 

España 2361 2630 2363 2665 

Malasia 11575 475 3045 2558 

Fuente: Trade Map     

 

En la tabla 1 se muestran los datos correspondientes al volumen de exportación de cacao, 

expresados en toneladas, como se aprecia Bélgica es el principal importador de cacao de 

Perú, en el 2017 alcanzo el mayor volumen de importación con 14779 toneladas de cacao, 

le sigue Italia que alcanzó su máximo volumen en ese mismo año de 7042 toneladas, en 

los otros países también, se muestra un aumento en cada año en sus importaciones. 
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El volumen de las exportaciones en los principales países ha ido en aumento, desde el año 

2014, Bélgica importo 8273 toneladas y al finalizar 2017, importo un total de 14779 

toneladas, lo que indica diferencia de 6000 toneladas, una cifra optimista, se aprecia 

también a Malasia este alcanzó su pico más alto de importación en el año 2014, y después 

disminuyo significativamente sus importaciones de este grano 

3.1.1.1 Participación del volumen exportado del cacao peruano 
 

En la tabla 2 se observa la participación del volumen exportado del cacao peruano. 
 

Tabla 4 

Participación de los paises en el volumen exportado del cacao del Perú a los 

 principales paises importadores  

Paises  Años   

 2014 2015 2016 2017 

 
Belgica 

 
26.47% 

 
44.17% 

 
41.64% 

 
41.91% 

Italia 15.11% 21.69% 13.40% 20.22% 

Estados Unidos de 

America 

 
9.14% 

 
10.68% 

 
10.39% 

 
13.85% 

 

Canada 
 

14.70% 
 

10.02% 
 

18.13% 
 

8.50% 

España 7.55% 11.39% 7.18% 7.65% 

Malasia 37.03% 2.06% 9.25% 7.34% 

 

En la tabla Bélgica 
 

en el 2017, se 
 

muestra con mayor 
 

porcentaje 
 

ya que, su 

participación fue de 31.9%, el menor porcentaje fue en el año 2015 con un 20.7%, 

seguido de Bélgica esta Italia con un 15.2% y Estados Unidos con 10.4% en el año 

2017. 
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Podemos observas que las exportaciones a Bélgica representan el 25.6%, es decir las 

exportaciones están destinadas principalmente a este país, por otro lado, Italia también es 

un mercado interesante con un 14.64%, datos que indican que ambos tienen una mayor 

demanda del cacao, Bélgica por su parte demanda cacao en grano ya que este país, 

produce chocolate para luego exportarlo a otros países. 

3.1.2 Volumen exportado del cacao del Perú a Bélgica 
 

La tabla 3 contiene el volumen de exportación de la cebolla peruana hacia Estados 

Unidos 

 

Tabla 5 
 

Volumen exportado del cacao del Perú a Belgica 
 

 

Años 
Toneladas variacion 

  (TN)  

_ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trade Map 
 

En la tabla 3 muestra que, en el año 2016, durante las exportaciones de cacao peruano, 

2014 
8273

  

2015 10202 23.3% 

2016 
13703 34.3% 

2017 
14779 

 

7.9% 
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aumentaron en un 34.3% con respecto al año anterior, luego tuvo una disminución 

significativa, 7.9% en las exportaciones, indica que la demanda del cacao a Bélgica se 

contrajo, esto se debe que en los años 2010-2016, existió una mayor producción y 

exportación de este producto a Bélgica y al mercado internacional. 

 

 

 
En la figura 3, podemos observas que a partir dela año 2014, las exportaciones del 

cacao a Bélgica aumentaron, esto indica que la demanda del cacao peruano entre los 

años 2014-2016 aumento y se debe a que, durante esos años aumentaron las hectáreas 

de cultivo en los principales departamentos productores por ende la exportación creció 

3.2 Resultados sobre el volumen de exportación mensual 
 

3.2.1 Volumen de exportación mensual en el año 2014 
 

tLa tabla 6 muestra la participación porcentual mensual del volumen exportado del cacao 

a Bélgica en el año 2014, expresado en kilogramos 
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Tabla 6 
 

Participación mensual del volumen exportado del 

cacao del Perú hacia Belgica (2014) 
 

 

Mes 
Volumen de 

exportación 

Participacion 

mensual (%) 

 

Enero 413,360 5% 

Febrero 673,680 8% 

Marzo 40,960 0% 

Abril 624,580 8% 

Mayo 951,488 12% 

Junio 1,294,384 16% 

Julio 1,518,112 18% 

Agosto 624,644 8% 

Septiembre 832,352 10% 

Octubre 424,320 5% 

Noviembre 224,440 3% 

Diciembre 650,945 8% 

total 8273264.50 100% 

Fuente: trade map   

. 
 

En la tabla 6, se muestra que entre los meses Junio y Julio del año 2014, fueron los de 

mayor volumen exportado de cacao con 1´294.348 y 1´518.112 kilos respectivamente, 

Julio presento el 18% de participación, mientras Marzo fue el mes donde se presentó 

menor envió de cacao a Bélgica 
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En la figura 4. Se observa, que marzo tuvo una participación nula en el año 2014, por otro 

lado, los meses de junio y Julio, representaron mayor volumen de exportación, esto se dio 

desde el mes de mayo hasta Julio y luego decreció las exportaciones con un máximo de 

10% en el mes de Septiembre. 

3.2.2 Volumen de exportación mensual en el año 2015 
 

La tabla 7 presenta la participación mensual del volumen exportado del cacao a Bélgica 

en el año 2015, expresado en kilogramos. 

 

 tabla 7  

Participación mensual del volumen 

exportado del cacao del Perú hacia Belgica 

(2015) 

Enero 602,329 6% 

Febrero 251,063 3% 

Marzo 301,539 3% 

Abril 352,494 4% 

Mayo 1,175,636 12% 

Junio 994,623 10% 

Julio 1,297,328 14% 

Agosto 953,220 10% 

Setiembre 601,553 6% 

Octubre 1,351,635 14% 

Noviembre 692,787 7% 

Diciembre 1,028,384 11% 

total 9,602,590 100% 

uente trade map   

 

 

La tabla 7 muestra que el mayor volumen exportado durante el año 2015 se da en mes 

de Julio, en este mes se exporto 1´297.328 kilos de cacao, el mes de febrero fue mes 

de menor volumen de exportación presento solo el 3% de participación de exportación 

de cacao esto es 251,036 kilos 
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La figura 5 demuestra que los meses con mayor participación de volumen exportado del 

cacao en el año 2015 son agosto y octubre, ambos presentan el 14% de participación, 

agosto con un volumen de exportación de 1´297.328 kilos y octubre se exporto 1´351.635 

kilos, los otros meses presentan ruidos estadísticos. 

3.2.3 Volumen de exportación mensual en el año 2016 
 

La siguiente tabla contiene la participación mensual del volumen exportado de cacao a 

Bélgica en el año 2016, expresado en kilogramos. 

 Tabla 8  

Participación mensual del volumen exportado de 

cacao del Perú hacia Belgica 

año 2016 

Enero 777,327 6% 

Febrero 376,754 3% 

Marzo 377,520 3% 

Abril 292,573 2% 

Mayo 765,514 6% 

Junio 755,059 6% 

Julio 1,890,600 14% 

Agosto 1,827,134 14% 

Setiembre 1,551,534 12% 

Octubre 1,393,352 11% 

Noviembre 1,651,773 13% 

Diciembre 1,446,134 11% 

fuente: trade map   

 

 

 

En la tabla 8, se observa exportaciones todo el año, desde el mes Julio se presenta un 

crecimiento constante en las exportaciones, Julio presenta un volumen de exportación 

de 1´890.600 kilos de exportación, la exportación a partir de este mes se sostiene 

debido a la producción también crece de manera sostenida, los meses donde se 

presentaron menor índice de participación con un 3%, de acuerdo con el Minagri, en 

el país existen más de 130,000 hectáreas cultivadas de cacao. estas produjeron 108,000 

toneladas del grano en 2016, cifra récord según la asociación peruana de productores 

de cacao (Appcacao), esto también a su vez genera un mayor volumen de exportación 



 

 

 
 

 

 

 

En esta figura, se observa que los meses de mayo a julio, tienen un porcentaje bastante 

alto, Julio presento el 19% de participación, en cuanto al volumen exportado de cacao, 

pero este año los kilos de exportación aumentaron con respecto a los años anteriores, 

como se puede observar el mes de marzo con el 1% de participación, igual que años 

anteriores son los meses con menor volumen de exportación, esto indica que la demanda 

de este producto durante los primeros meses del año disminuye. 

3.2.4 Volumen de exportación mensual en el año 2017 
 

La siguiente tabla contiene la participación mensual del volumen exportado de la cebolla 

a Estados Unidos en el año 2017, expresado en kilogramos 

 Tabla 9  

Participación mensual del volumen 

exportado de cacao del Perú hacia Belgica 

año 2017 

Año 2017 Volumen 
Indice de
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Fuente trade map

  participación 

Enero 949,613 6% 

Febrero 324,580 2% 

Marzo 652,950 4% 

Abril 654,100 4% 

Mayo 821,050 6% 

Junio 821,050 6% 

Julio 1,856,703 13% 

Agosto 3,642,553 25% 

Septiembre 2,987,526 20% 

Octubre 1,555,675 10% 

Noviembre 250,594 2% 

Diciembre 327,060 2% 
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En la tabla 9. Se observa que un crecimiento en las exportaciones, pero en los meses de 

noviembre y diciembre estas disminuyeron con respecto al año anterior, entre los meses de 

julio y agosto existe un mayor índice de participación este último mes presenta el 25% de 

participación con un volumen de exportación de 3´642.233 kilos de exportación 

 

 

 
En la figura 7. Se puede observar que, igual que años anteriores los primeros meses de 

este Bélgica importo en menor volumen, por otro lado, agosto, fue el mes donde existe un 

crecimiento de las exportaciones con un 25% de participación, este se debe a que la 

demanda del cacao de Bélgica creció durante estos meses, se puede observar que el mes 

de septiembre también fue un mes con alto índice de participación, con 2´987.000 kilos. 

3.3 Resultados sobre el valor de exportación mensual 
 

3.3.1 Valor de exportación mensual en el año 2014 
 

La tabla 10 muestra la participación mensual del valor exportado de cacao del Perú hacia 

Bélgica en el año 2014, expresado en miles de dólares (US$). 
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Tabla 10 
 

Participación mensual del valor exportado 

del cacao del Perú hacia Belgica 

año 2014 

Año 2014  
Valor de 

exportación 

Indice de 

participación 

 

Enero 1165 4% 

Febrero 1913 7% 

Marzo 146 1% 

Abril 1973 8% 

Mayo 2901 11% 

Junio 3945 15% 

Julio 5006 19% 

Agosto 2093 8% 

Septiembre 2760 11% 

Octubre 1430 5% 

Noviembre 756 3% 

Diciembre 2048 8% 

total 26136 100% 

fuente trade map 

 
 

En la presente tabla podemos observar que el mes con el mayor valor de exportación es 

Julio, en este mes se exporto por un valor de $5006 dólares, presentando un índice de 19% 

 

 

 
Como se puede verificar en el gráfico, junio y Julio son los meses con mayor 

participación de exportación del cacao con el 15% y 19% respectivamente y marzo 

solo presento el 1% de participación con un valor de 146 dólares. 
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3.3.2 Valor de exportación mensual en el año 2015 
 

La tabla 11 contiene los datos sobre la participación mensual del valor exportado de cacao 

del Perú hacia Bélgica en el año 2015, expresado en miles de dólares (US$). 

 

Tabla 11 
 

Participación mensual del valor exportado del 

cacao del Perú hacia Bélgica 

año 2015 

Año 2015 
Valor de Índice de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: trade map 

 

La tabla muestra que los meses de Julio y Agosto tiene un alto índice de participación 

durante estos dos meses presentaron valores de exportación de 4198 dólares y 4438 

dólares respectivamente, Noviembre presento un valor de 636 dólares y diciembre se 

exporto un total de 5140 dólares 

 exportación participación 

Enero 1877 6% 

Febrero 760 2% 

Marzo 872 3% 

Abril 1062 3% 

Mayo 3496 11% 

Junio 3091 10% 

Julio 4198 14% 

Agosto 3175 10% 

Septiembre 1982 6% 

Octubre 4438 14% 

Noviembre 636 2% 

Diciembre 5140 17% 

Total 30727 100% 
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La figura 9, presenta índices de participación durante el año 2015, se puede observar que 

diciembre presento el índice más alto con un 17%, porcentaje que representa 5140 

dólares, los meses de Julio y octubre también presentaron un alto índice en el valor de la 

exportación con el 14%. 

3.3.3 Valor de exportación mensual en el año 2016 
 

La tabla 12 presenta la participación mensual del valor exportado de cacao del Perú 

hacia Bélgica en el año 2016, expresado en miles de dólares (US$) 

 

Tabla 12 

Participación mensual del valor exportado 

del cacao del Perú hacia Belgica 

  año 2016  

Año 2016 
Valor de Índice de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: trade map 

 
 

La presente tabla, muestra el mes de Julio con un valor de exportación de 5836 dólares 

y partir de este el valor de exportado va en crecimiento, marzo presenta un valor 

exportado de 1174 dólares con un 3% de índice de participación. 

 exportación participación 

Enero 2878 7% 

Febrero 1497 4% 

Marzo 1174 3% 

Abril 1557 4% 

Mayo 2492 6% 

Junio 3032 7% 

Julio 5836 14% 

Agosto 5753 14% 

Setiembre 4855 12% 

Octubre 4190 10% 

Noviembre 4646 11% 

Diciembre 3728 9% 

Total 41638 100% 
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En la Figura 10, se observa que los meses de Junio y Julio, presentaron el mismo índice 

de participación con el 14%, los meses siguientes fueron disminuyeron los valores, al 

iniciar marzo solo presento el 3% de participación. 

3.3.4 Valor de exportación mensual en el año 2017 
 

En la siguiente tabla se observa la participación mensual del valor exportado de cacao del 

Perú hacia Bélgica en el año 2017, expresado en miles de dólares (US$). 

 

Tabla 13 

Participación mensual del valor exportado 

del cacao del Perú hacia Belgica 

año 2017 

Año 2016 
Valor de Índice de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 13, se muestra los meses de Julio, a septiembre fueron los de mayor valor 

exportado, donde Agosto se presenta con un valor de 7771 dólares, los meses 

consecutivos, se observa un decreciente valor de exportación Noviembre con 569 

 exportación participación 

Enero 2022 6% 

Febrero 702 2% 

M arzo 1390 4% 

Abril 1280 4% 

M ayo 1718 5% 

Junio 1640 5% 

Julio 4091 13% 

Agosto 7771 25% 

Setiembre 6323 20% 

Octubre 3414 11% 

Noviembre 569 2% 

Diciembre 788 2% 

Total 31708 100% 
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dólares y diciembre con 788 dólares, presentado ambos el 2% de participación. 
 

 

Como se muestra en la figura 11, los primeros meses del año hasta el mes de junio, existe 

una participación moderada, posteriormente el mes agosto presento el 25% de 

participación, le sigue septiembre con el 20%, y luego en los meses siguientes hasta 

finalizar el año el índice de participación decreció hasta llegar al 2% del mes de diciembre. 

3.4 Resultados sobre el precio de exportación mensual 
 

3.4.1 Precio de exportación mensual en el año 2014 
 

La tabla 14 presenta el precio mensual del valor exportado de cacao del Perú hacia Bélgica 

en el año 2014, expresado en dólares y por kilogramos. 
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 Tabla 14  

Precio mensual del valor exportado de 

cacao del Perú hacia los Cacao 

año 2014 

Año 2014 
Precio de exportación 

$ 

Enero 2.82 

Febrero 2.84 

Marzo 3.56 

Abril 3.16 

Mayo 3.05 

Junio 3.05 

Julio 3.30 

Agosto 3.35 

Setiembre 3.32 

Octubre 3.37 

Noviembre 3.37 

Diciembre 3.15 
 

Fuente: Trade Map 

 

 

En esta tabla se muestra que el precio más alto fue en el mes de marzo, según lo mostrado 

en la tabla 3 ese mes la exportación de cacao a Bélgica, presento el menor volumen, en 

Julio se presenta un precio de 3.30 dólares, pero según lo observado en la tabla 3 el 

volumen de importación de Bélgica para este mismo año, no disminuyo al contrario este 

presento el indicador de participación más alto con un volumen de 1´518.112 kilos 

 

Observando la figura 12, se deduce que, el mayor precio en el mercado de Bélgica, fue 

en el mes de marzo con el 3.56 dólares, el precio menor fue en enero con 2.82 dólares 
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3.4.2 Precio de exportación mensual en el año 2015 
 

En la tabla 15 se presenta el precio mensual del valor exportado de cacao del Perú hacia 

Bélgica en el año 2015, expresado en dólares y por kilogramos. 

 
 

 Tabla 15  

Precio mensual del valor exportado del cacao 

del Perú hacia Belgica 

año 2015 
 

Año 2015 
Precio de exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lo que se muestra en la tabla 15, diciembre tuvo el precio más alto del año, esto demuestra 

en la tabla 3, el volumen de ese mes de 650,945 kilos de exportación a Bélgica, el mes de 

julio, también, presento un elevado precio con 3.24 dólares por kilogramo exportado 

 

 $ 

Enero 3.12 

Febrero 3.02 

Marzo 2.98 

Abril 3.11 

Mayo 2.93 

Junio 3.08 

Julio 3.24 

Agosto 3.33 

Setiembre 3.29 

Octubre 3.28 

Noviembre 3.33 

Diciembre 3.37 

Trade Map  
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La figura 13, se observa que a partir del mes de Julio el precio presenta crecimiento, donde 

el mes de diciembre el precio se elevó a 3.37 dólares por kilogramo exportado de cacao. 

3.4.3 Precio de exportación mensual en el año 2016 
 

En la tabla 16 se presenta el precio mensual del valor exportado de cacao del Perú hacia 

los Bélgica en el año 2016, expresado en dólares y por kilogramos 

 

Tabla 16 

Precio mensual del valor exportado del cacao del Perú 

hacia Belgica 

año 2016 

Año 2016 
Precio de exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observando la tabla 16, los precios mensuales de la exportación del cacao en año 2016, 

son similares, quiere decir, presentan muchos cambios, esto debido a que los productores 

en el país vienen trabajando para elevar la calidad del producto desde que se integraron 

como gremio a partir del año 2004. 

 $ 

Enero 3.28 

Febrero 3.15 

Marzo 3.11 

Abril 3.17 

Mayo 3.26 

Junio 3.17 

Julio 3.18 

Agosto 3.15 

Setiembre 3.13 

Octubre 3.01 

Noviembre 2.86 

Diciembre 2.62 

Fuente: Trade map  

 



43  

 

 

En la figura 14 se muestra que los precios se han mantenido constantes, siendo en Enero 

el mes con el precio más elevado de 3.28 dólares por kilogramo de cacao, el mes de 

Diciembre se presentó con el menor precio de 2.62 dólares. 

3.4.4 Precio de exportación mensual en el año 2017 
 

La tabla 17 muestra el precio mensual del valor exportado de cebolla del Perú hacia los 

Estados Unidos en el año 2017, expresado en dólares y por kilogramos. 

Tabla 17 

. Precio mensual del valor exportado del 

cacao del Perú hacia Belgica 

año 2017 

Año 2017 
Precio de exportación 

 $ 

Enero 2.13 

Febrero 2.16 

Marzo 2.13 

Abril 1.96 

Mayo 2.09 

Junio 2.17 

Julio 2.2 

Agosto 2.13 

Setiembre 2.12 

Octubre 2.19 

Noviembre 2.27 

Diciembre 2.41 

Fuente: trade map  

 



 

En la tabla 17, se observa que los precios registran bajos precios de exportación, abril 

presenta un precio de 1.96 kilogramos por cacao exportado, esto se produjo por la 

sobreproducción de cacao en continente africano. 

 

 

En la figura 15. Se presentan precios constantes, en los meses de agosto y septiembre 

presentan precios de 2.13 dólares y 2.12 dólares respectivamente por kilogramo de cacao, 

precio que demuestra en la tabla 3, donde el volumen de exportación de cacao, en esos 

meses creció, 

3.4.5 Patrón estacional del volumen de exportación 
 

En la siguiente figura se observa el patrón estacional del volumen exportado del cacao del 

Perú hacia Bélgica, durante los años 2014 – 2017. 
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En la figura 16, se puede observar que durante los años 2014-2017, los meses de julio el 

volumen de exportación de cacao se repite en cada año, los meses de marzo se presentan 

con un movimiento descendente, esto se debe a la demanda que presenta Bélgica, las 

fluctuaciones que se presentan el grafico, se denomina ruidos estadísticos o oscilaciones 

periódicas. 

3.4.6 Patrón estacional del valor de exportación 
 

En la siguiente figura se observa el patrón estacional del valor exportado del cacao del 

Perú hacia Bélgica, durante los años 2014 – 2017 

 

 

 
 

 

 
En esta figura se muestra como en el mes de Julio el valor de exportación del cacao a 

Bélgica, empieza a crecer significativamente, a consecuencia de que las empresas 

exportadoras buscan colocar el mejor precio a este grano, además de acrecentar el 

volumen exportado cada año. Las empresas peruanas con mayor participación de valor, 

fueron, Amazonas Trading Perú, Ecommodities Sociedad Anónima, Machu Picchu 

Foods. 

3.7 Patrón estacional del precio de exportación 

En la siguiente figura se observa el patrón estacional del precio exportado del cacao del 

Perú hacia Bélgica, durante los años 2014 – 2017. 
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En la presente figura se puede observar las oscilaciones en los precios de cacao, durante 

los últimos cuatro años. El precio del cacao peruano se caracteriza primero; por la calidad, 

certificaciones y comercio justo, donde el precio tiende a subir. Y segundo por el volumen 

comercializado donde a mayor cantidad el precio tiende a bajar. Cabe resaltar, que el 

precio del cacao sufrió una caída en el año 2017s, debido a una sobreproducción de cacao 

en el continente africano, el cacao se cotiza en el mercado de la bolsa de New York, 

afectando el precio internacional de este grano. 

3.7 Prueba de hipótesis 

3.7.1 Hipótesis General 

Regla de decisión 

Si el índice = 0, se acepta la H0 

Si el índice > 0, se rechaza la H0 y se acepta la Hg 
 

H0: No existe estacionalidad en ninguno de los meses del año. 

Hg: Existe estacionalidad en algunos meses del año. 

El patrón estacional en las exportaciones peruanas de cacao presenta un índice estacional 

mayor a 0, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general como 

verdadera, indicando que las exportaciones peruanas de cacao a Bélgica durante los años 

2014-2017 presentan en su comportamiento un patrón estacional durante algunos meses 



47  

del año. 

3.7.2 Hipótesis Específica 1 

Regla de decisión 

Si el índice = 0, se acepta la H0 

Si el índice > 0, se rechaza la H0 y se acepta la H1 
 

H0: No existe estacionalidad en ninguno de los meses del año. 

H1: Existe estacionalidad en algunos meses del año. 
 
 

Se observó en la figura 19, que el índice estacional en todos los meses, posee un índice 

mayor a 0, por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la primera hipótesis como 

verdadera, indicando que el volumen de las exportaciones peruanas del cacao a Bélgica 

durante los años 2014-2017 presenta en su comportamiento un patrón estacional durante 

algunos meses del año 

3.7.3 Hipótesis Específica 2 

Regla de decisión 

Si el índice = 0, se acepta la H0 

Si el índice > 0, se rechaza la H0 y se acepta la H2 
 

H0: No existe estacionalidad en ninguno de los meses del año. 

H2: Existe estacionalidad en algunos meses del año. 
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Según la figura 20, el valor exportado en cada mes posee un índice estacional mayor a 0, 

por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la segunda hipótesis como verdadera, 

indicando que el valor de las exportaciones peruanas de cacao a Bélgica los años 2014- 

2017 presenta en su comportamiento un patrón estacional durante algunos meses del año. 

3.7.4 Hipótesis Específica 3 

Regla de decisión 

Si el índice = 0, se acepta la H0 

Si el índice > 0, se rechaza la H0 y se acepta la H3 
 

H0: No existe estacionalidad en ninguno de los meses del año. 

H3: Existe estacionalidad en algunos meses del año. 
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Según la figura 21, el precio exportado en cada mes posee un índice estacional mayor a 

0, por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la tercera hipótesis como verdadera, 

indicando que el precio de las exportaciones peruanas de cacao a Bélgica durante los años 

2014-2017 presenta en su comportamiento un patrón estacional durante algunos meses 

del año. 
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IV. DISCUSIÓN 

 
Los resultados del volumen de exportación en los últimos cuatro años, manifiestan un 

crecimiento positivo, según explican los autores Quiroz y Vásquez (2015) indican que, 

respecto a la oferta del cacao en grano, se puede concluir con respecto a la oferta 

exportable de cacao peruano, se muestra positiva para enfrentar la demanda internacional, 

esto a causa de una mayor producción, la posición geográfica, el apoyo promocional y 

financiero de los ministerios , todo ello se ha reflejado en el mejoramiento de los precios, 

transporte y principalmente en la oferta exportable. 

 
Así mismo, Falcón (2016) concluye en su investigación de cacao utilizar tecnología es 

fundamental, por ello Perú implementó el CITE, institución que permite transferir 

tecnología y promover la innovación en las empresas, el cual es el centro de innovación 

más moderno de Latinoamérica, esto le ha permitido a Piura mejorar su producción 

mostrando un crecimiento importante en sus exportaciones de cacao, generando 3.9 

millones de dólares en el 2015, esto se debe a la presencia de productores de cacao en 

ferias internacionales , promocionando su calidad única del cacao peruano, así mismo 

también favorecieron los ocho acuerdos que entraron en vigencia en el 2012, lo que 

permitió ingresar a nuevos mercados. 

 
Los autores, Arévalo y Lázaro (2016), sostienen que El Acuerdo Comercial entre Perú y 

la Unión Europea (UE) influyó de manera favorable en la variación de las exportaciones 

no tradicionales del sector agropecuario peruano durante el periodo 2010-2015, puesto 

que, la eliminación arancelaria facilita el ingreso de los productos de dicho sector, con 

una tasa de crecimiento promedio anual de 25% 

Por otro lado, Castro (2010) manifiesta que, es necesario desarrollar un programa 

donde se involucre a todos los sectores desde el sector gubernamental a las comunidades, 

para mejorar la cadena productiva del cacao boliviano e ingresar al mercado europeo, así 

mismo implementar un sistema integral para contralar la calidad del cacao, 

implementando sistema de control interno seguimiento a la trazabilidad de las 

organizaciones 
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V. CONCLUSIONES 

 

 
1. Se concluyó respecto al objetivo general de la investigación, que se determinó que 

existe un patrón estacional en el comportamiento de las exportaciones peruanas 

de cacao a Bélgica durante los años 2014-2017; debido a que la estacionalidad 

que tiene el Perú en la producción de cacao coincide con la ventana comercial y 

demanda del mercado europeo, que se produce en todos los meses del año. 

2. Con respecto al objetivo específico 1, se concluye y determina, que existe un 

patrón estacional en el comportamiento del volumen de las exportaciones 

peruanas del cacao a Bélgica durante los años 2014-2017, puesto que, este país 

europeo produce chocolate y derivados del cacao durante todo el año. 

3. Se concluyó respecto objetivo específico 2, que se determinó que existe un patrón 

estacional en el comportamiento del valor de las exportaciones peruanas del cacao 

a Bélgica, durante los años 2014-2017. Bélgica es una economía desarrollada, 

tiene el gusto por la buena vida y disfrutan de la excelente comida. 

4. Se concluyó respecto objetivo específico 3, se determinó que existe un patrón 

estacional en el comportamiento del precio de las exportaciones peruanas del 

cacao a Bélgica, que durante los años 2014-2017. Cabe resaltar, que Bélgica es un 

país europeo y tiene características exigentes en cuando a calidad y certificaciones 

del cacao en grano, por ende, esto influirá en el precio 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 
1. Es importante, darle valor agregado al cacao en grano, aplicando alianzas 

estratégicas para que nuestros chocolateros lleguen al mercado europeo con las 

mejores especificaciones técnicas, esto les brindaría una mayor presencia a los 

productos 

2. Es importante mencionar que, Perú, no es gran productor de cacao, como sí lo son 

los países africanos que en conjunto producen el 70% de la producción mundial 

de este grano, por lo que se recomienda a nuestro país dirigirse a nichos de 

mercado, y apostar por la certificación y comercio justo. 

3. Los gremios empresariales de cacao deben buscar nuevos destinos o mercados 

para los envíos de cacao peruano al extranjero, un nuevo mercado sería el Asia y 

otras plazas que no tengan regulaciones tan drásticas. 

4. Es necesario eliminar el contenido de cadmio en las siembras de cacao o migrar 

los cultivos a otras zonas del país con menor cantidad de cadmio en las tierras, ya 

que existen medidas como las impuestas por la UE , la cual entrará en vigencia el 

de enero del 2019 estableciendo un límite de cadmio en aquellos productos 

derivados del cacao. 
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V. ANEXOS 



 

 

 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

 
Anexo 1. Matriz de Consistencia 

PATRON ESTACIONAL DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DEL CACAO A BELGICA DURANTE LOS AÑOS 2014-2017 

 
Objeto de Estudio 

 
Problemas de Investigación 

 
Objetivos de Investigación 

 
Hipótesis 

 
Variables 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
Método 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EMPRESAS 

EXPORTADORAS 

DE CACAO A 

BELGICA LOS 

AÑOS 2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPORTACION 

 

VOLUMEN 

 
Volumen de exportación mensual en 

toneladas 

 

 

 

 

 
En la presente 

investigación se 

utilizó el 

método de 

recolección de 

datos, 

organización, 

análisis e 

interpretación 

de datos de la 

producción 

estacional y 

exportación de 

la cebolla , 

donde se 

explican los 

resultados 

obtenidos de las 

fuentes 

electronicas. 

 

 
¿Existe un patrón estacional en el 

comportamiento de las 

exportaciones del cacao a Belgica 

durante los años 2014-2017? 

 

Determinar si existe un patrón 

estacional en el comportamiento de 

las exportaciones de cacao a 

Belgica durante los años 2014- 

2017 

 

 
Las exportaciones del cacao a Belgica 

durante los años 2014-2017 presentan en 

su comportamiento un patron estacional 

durante los meses de agosto a diciembre. 

 

 

VALOR 

 

 

valor FOB exportado en dólares 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio por tonelada 

 

¿Existe un patrón estacional en el 

comportamiento del volumen 

exportado del cacao a Belgica 

durante los años 2014-2017? 

Determinar si existe un patrón 

estacional en el comportamiento 

del volumen exportadas de la cacao 

a Belgica durante los años 2014- 

2017 

El volumen del cacao exportado a 

Belgica durante los años 2014-2017 

presentan en su comportamiento un 

patron estacional durante los meses de 

agosto a diciembre. 

 

¿Existe un patrón estacional en el 

valor de las exportaciones del cacao 

a Belgica durante los años 2014- 

2017? 

Determinar si existe un patrón 

estacional en el comportamiento 

del valor exportado del cacao a 

Belgica durante los años 2014- 

2017 

El valor de la cacao exportada a los 

Estados Unidos durante los años 2014- 

2017 presentan en su comportamiento un 

patron estacional durante los meses de 

agosto a diciembre. 

 
¿Existe un patrón estacional en el 

precio de las exportaciones del cacao 

a Belgica durante los años 2014- 

2017? 

Determinar si existe un patrón 

estacional en el comportamiento 

del precio del cacao exportado a 

los Estados Unidos durante los 

años 2014-2017 

El precio del cacao exportada a los 

Estados Unidos durante los años 2014- 

2017 presentan en su comportamiento un 

patron estacional durante los meses de 

agosto a diciembre. 
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Anexo 2: Juicio de Expertos 

 

 

ANEXO 2: LISTA DE LOS MERCADOS IMPORTADORES EN VALOR DE EXPORTACION 
 

 



59 

 

 

 

ANEXO 3: LISTA DE LOS MERCADOS IMPORTADORES EN VOLUMEN DE EXPORTACION 
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ANEXO 4: LISTA DE LOS MERCADOS IMPORTADORES EN PRECIO DE EXPORTACION 
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Anexo 5 
 

 

 

 
 

 Volumen de  exportación del 

cacao de  Perú hacia Belgica 

Mes 
Volumen de 

exportación 

 

 

 

 

 

 
 

2017 

Enero 949,613 

Febrero 324,580 

Marzo 652,950 

Abril 654,100 

Mayo 821,050 

Junio 821,050 

Julio 1,856,703 

Agosto 3,642,553 

Septiembre 2,987,526 

Octubre 1,555,675 

Noviembre 250,594 

Diciembre 327,060 

 Volumen de  exportación del 

cacao de  Perú hacia Belgica 

Mes 
Volumen de 

exportación 

 

 

 

 

 

 
 

2014 

Enero 413,360 

Febrero 673,680 

Marzo 40,960 

Abril 624,580 

Mayo 951,488 

Junio 1,294,384 

Julio 1,518,112 

Agosto 624,644 

Setiembre 832,352 

Octubre 424,320 

Noviembre 224,440 

Diciembre 650,945 

 

 Volumen de  exportación del 

cacao de  Perú hacia Belgica 

Mes 
Volumen de 

exportación 

 

 

 

 

 

 
 

2015 

Enero 602,329 

Febrero 251,063 

Marzo 301,539 

Abril 352,494 

Mayo 1,175,636 

Junio 994,623 

Julio 1,297,328 

Agosto 953,220 

Setiembre 601,553 

Octubre 1,351,635 

Noviembre 692,787 

Diciembre 1,028,384 

 

 Volumen de exportación 

del cacao de Perú hacia 

Mes 
Volumen de 

exportación 

 

 

 

 

 

 
 

2016 

Enero 777,327 

Febrero 376,754 

Marzo 377,520 

Abril 292,573 

Mayo 765,514 

Junio 755,059 

Julio 1,890,600 

Agosto 1,827,134 

Setiembre 1,551,534 

Octubre 1,393,352 

Noviembre 1,651,773 

Diciembre 1,446,134 
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Anexo 6 
 

 

 
 

 
Valor de exportación del cacao de 

Perú hacia Belgica 2014-2017, en 

dólares americanos ($) 

 

Mes 
Valor de 

exportación 

 

 

 

 

 

 

2017 

Enero 2022 

Febrero 702 

Marzo 1390 

Abril 1280 

Mayo 1718 

Junio 1640 

Julio 4091 

Agosto 7771 

Septiembre 6323 

Octubre 3414 

Noviembre 569 

Diciembre 788 

 
Valor de exportación del cacao de 

Perú hacia Belgica 2014-2017, en 

dólares americanos ($) 

 

Mes 
Valor de 

exportación 

 

 

 

 

 

 

2014 

Enero 1165 

Febrero 1913 

Marzo 146 

Abril 1973 

Mayo 2901 

Junio 3945 

Julio 5006 

Agosto 2093 

Septiembre 2760 

Octubre 1430 

Noviembre 756 

Diciembre 2048 

 

 
Valor de exportación del cacao de 

Perú hacia Belgica 2014-2017, en 

dólares americanos ($) 

 

Mes 
Valor de 

exportación 

 

 

 

 

 

 

2015 

Enero 1877 

Febrero 760 

Marzo 872 

Abril 1062 

Mayo 3496 

Junio 3091 

Julio 4198 

Agosto 3175 

Septiembre 1982 

Octubre 4438 

Noviembre 636 

Diciembre 5140 

 

 
Valor de exportación del cacao de 

Perú hacia Belgica 2014-2017, en 

dólares americanos ($) 

 

Mes 
Valor de 

exportación 

 

 

 

 

 

 

2016 

Enero 2878 

Febrero 1497 

Marzo 1174 

Abril 1557 

Mayo 2492 

Junio 3032 

Julio 5836 

Agosto 5753 

Septiembre 4855 

Octubre 4190 

Noviembre 4646 

Diciembre 3728 
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Anexo 7 
 
 

 
 

 Precio de exportación del cacao 

del Perú hacia Belgica 2014-2017. 

en dólares americanos($) 

 

Mes 
Precio de 

exportación 

 

 

 

 

 

 

2017 

Enero 2.13 

Febrero 2.16 

Marzo 2.13 

Abril 1.96 

Mayo 2.09 

Junio 2.17 

Julio 2.2 

Agosto 2.13 

Septiembre 2.12 

Octubre 2.19 

Noviembre 2.27 

Diciembre 2.41 

 Precio de exportación del cacao 

del Perú hacia Belgica 2014-2017. 

en dólares americanos($) 

 

Mes 
Precio de 

exportación 

 

 

 

 

 

 

2014 

Enero 2.82 

Febrero 2.84 

Marzo 3.56 

Abril 3.16 

Mayo 3.05 

Junio 3.05 

Julio 3.30 

Agosto 3.35 

Septiembre 3.32 

Octubre 3.37 

Noviembre 3.37 

Diciembre 3.15 

 

 Precio de exportación del cacao 

del Perú hacia Belgica 2014- 

2017. en dólares americanos($) 

 

Mes 
Precio de 

exportación 

 

 

 

 

 

 

2015 

Enero 3.12 

Febrero 3.02 

Marzo 2.98 

Abril 3.11 

Mayo 2.93 

Junio 3.08 

Julio 3.24 

Agosto 3.33 

Septiembre 3.29 

Octubre 3.28 

Noviembre 3.33 

Diciembre 3.37 

 

 Precio de exportación del cacao 

del Perú hacia Belgica 2014- 

2017. en dólares americanos($) 

 

Mes 
Precio de 

exportación 

 

 

 

 

 

 

2016 

Enero 3.28 

Febrero 3.15 

Marzo 3.11 

Abril 3.17 

Mayo 3.26 

Junio 3.17 

Julio 3.18 

Agosto 3.15 

Septiembre 3.13 

Octubre 3.01 

Noviembre 2.86 

Diciembre 2.62 
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ANEXO: 8 EMPRESAS EXPORTADORAS DE TANGELO PERUANO 
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