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Resumen 
 

El estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las barreras 

no arancelarias y la exportación de cacao en grano a la Unión Europea durante 

el periodo 2018 - 2019. El tipo de investigación fue aplicada, diseño descriptiva 

no experimental, transversal, correlacional, muestra de 30 personas, se usó la 

técnica de encuesta con el instrumento del cuestionario. Los resultados mostro 

que existe una relación entre la variables del estudio, teniendo un nivel de 

correlación de 0,964 teniendo una correlación positiva muy alta con un nivel de 

significancia de 0,00 siendo menor que 0,05, entonces se aceptó la hipótesis 

general, para los obstáculos técnicos y proceso de exportación tiene un nivel de 

correlación de 0,964 que significa que tiene una correlación positiva muy alta, la 

dimensión normas de seguridad y la variable proceso de exportación tiene un 

nivel de correlación de 0,791 con una correlación positiva alta, para la dimensión 

reglas sanitarias con la variable proceso de exportación tiene un nivel de 

correlación de 0,411 que significa una correlación positiva moderada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: barreras no arancelarias, proceso de exportación, obstáculos 

técnicos, normas de seguridad, reglas sanitarias. 
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Abstract 
 

The study aimed to determine the relationship between non-tariff barriers and the 

export of cocoa beans to the European Union during the period 2018 - 2019. The 

type of research was applied, non-experimental descriptive design, transversal, 

correlational, sample of 30 people, the technique of survey with the questionnaire 

instrument was used. The results showed that there is a relationship between the 

variables of the study, having a level of correlation of 0.964 having a very high 

positive correlation with a level of significance of 0.00 being less than 0.05, then 

the general hypothesis was accepted, for the technical obstacles and export 

process has a level of correlation of 0, 964 which means that it has a very high 

positive correlation, the safety standards dimension and the export process 

variable have a correlation level of 0.791 with a high positive correlation, for the 

sanitary rules dimension with the export process variable it has a correlation level 

of 0.411 which means a moderate positive correlation.  

 

Keywords: Non-tariff barriers, Export process, Technical barriers, Safety 

standards, Sanitary rules
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta que las barreras no arancelarias son medidas 

proteccionistas cuyo fin es obstaculizar las operaciones de comercio exterior, 

además que dichas acciones que toma un país tiene como prioridad proteger su 

producción, industria y población, asimismo estas barreras se caracterizan por 

presentarse como regulaciones de las normas técnicas, normas de origen, 

certificaciones sanitarias, fitosanitarias, seguridad alimentaria, calidad, envases 

y embalaje,  entre otros, que en medida pueden lograr ser un obstáculo y costo 

que el operador de comercio exterior (Edilcex, 2015, p. 86-87).  

Las barreras no arancelarias es motivo de investigación, Baena (2018, p. 544) 

estudio “protectionism has once again gained prominence in international trade. 

[...] It should be added that the metal industry and chemical and agricultural 

products are the most affected by non-tariff barriers. Protectionism has 

experienced a remarkable growth that is reflected mainly in the Non-Tariff 

Barriers […].” Asimismo, el Instituto Peruano de Economía (IPE) (2016) asevera 

que actualmente el mercado tiene la tendencia de fomentar el libre comercio, 

mediante la integración con otros países, ello ha permitido eliminar o reducir la 

mayor parte de los derechos arancelarias y obligaciones tributarias que se pagan 

en una importación. Sin embargo, se necesita que Perú firme TLC con protocolos 

fitosanitarios para el ingreso de los productos agropecuarios, puesto que las 

barreras no arancelarias pueden resultar altamente restrictivas. Por tal motivo, 

Mongilardi presidente de la CCL (2017, p. 10) asegura que existe una necesidad 

de eliminar las barreras no arancelarias, puesto que forman un gran obstáculo 

para los exportadores peruanos y que el estado debe tomar medidas frente a 

estas barreras que impone los países exteriores. 

Respecto a las exportaciones de cacao dentro del contexto internacional, este 

es un producto altamente solicitado en el mercado por sus características al ser 

un insumo que genera la industrialización de otros productos con valor agregado. 

Según Armando (2016, p. 39) menciona que desde el 2014 se observa la 

recuperación de las exportaciones de cacao en un 21.8% con un volumen 

aproximado de 3.3 millones de toneladas, provocado por el incremento de 
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exportaciones por parte de Costa de Marfil y Ghana con una participación 

aproximado del 59%; la UE mantuvo una participación del 14%, siendo los 

principales países Bélgica y los países Bajos. Respectivamente en el 2015 las 

exportaciones se declinaron provocado por problemas climáticos en los 

principales países exportadores. Asimismo, según la Fundación para la Inversión 

y Desarrollo de Exportaciones (FIDE) (2017, p. 8), asevera que en la UE no se 

cultiva el cacao, todo el mercado es abastecido por las importaciones de terceros 

países, además que es un mercado considerado como uno de los principales 

moledora de granos de cacao.   

Por otro lado, en el contexto nacional, el Perú es un exportador de cacao, la 

región Cusco tiene una participación de 31.1% de toda la producción de cacao, 

respectivamente Ayacucho (22.3%), Amazonas (12.6%) y Junín (9.9). Las 4 

regiones concentran alrededor del 80% de la producción de cacao en grano. 

Asimismo, la práctica de la producción de cacao en grano para su venta en el 

exterior ha logrado frenar el cultivo de la hoja de coca en estas zonas (Minagri, 

2018). Cabe resaltar que las cooperativas, grupo de productores encargados de 

cumplir toda la cadena productiva, representan un 20% de los envíos al exterior 

al mercado de Europa. 

Planteada nuestra realidad problemática desde la perspectiva internacional y 

nacional con las variables barreras no arancelarias y proceso de exportación, se 

formulará la problemática particular a investigar que trata de la necesidad que 

tiene las cooperativas de la región Amazonas, quienes se realizan el proceso de 

producción y  exportación del cacao, de mantener sus niveles de ventas 

internacionales (exportaciones) al mercado europeo  frente a las nuevas 

regulaciones y exigencias sanitarias, como la reciente exigencia aplicada a 

principios del año 2019, impuesta por la Unión Europea, mediante el reglamento 

488/2014 respecto al límite máximo de cadmio en el cacao resulta incluso más 

exigente que el propio Codex alimentario, pone en una situación complicado para 

el exportador, donde de no cumplir con lo establecido, ocurrirá 2 situaciones, no 

lo compran o van exigir un precio relativamente bajo, de ese modo afectando y 

presentando una barrera al exportador. Para tal efecto, se estudiará las normas 

técnicas, seguridad alimentaria, calidad, entre otros, que establece la Unión 

Europea respecto al ingreso de cacao en grano. 
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Todo lo manifestado en textos anteriores permitió formular el siguiente problema 

general: ¿Qué relación existe entre barreras no arancelarias y proceso de 

exportación de cacao en grano a la Unión Europea 2018 - 2019?, y los siguientes 

problemas específicos: 1. ¿Qué relación existe entre los obstáculos técnicos y 

proceso de exportación de cacao en grano a la Unión Europea 2018-2019? 2. 

¿Qué relación existe entre las normas de seguridad y proceso de exportación de 

cacao en grano a la Unión Europea en el periodo 2018-2019? 3. ¿Qué relación 

existe entre las reglas sanitarias y proceso de exportación de cacao en grano a 

la Unión Europea 2018-2019? 

El proyecto de investigación se justificó en distintas dimensiones. En lo teórico 

permitió diferenciar sobre barreras no arancelarias de barreras arancelarias y los 

motivos por la cual un país decide adoptar ciertas medidas. Respecto a la 

práctica presenta recomendaciones para confrontar las medidas no arancelarias 

frente al proceso de exportación de cacao en grano. En lo metodológica logro 

demostrar la correlación existente entre las variables de barreras no arancelarias 

y exportación de cacao en grano con sus respectivas dimensiones en el periodo 

2018 a 2019. 

Ante los cuales se orientó la investigación con los siguientes objetivos: Objetivo 

general: Determinar qué relación existe entre las barreras no arancelarias y 

proceso de exportación de cacao en grano a la Unión Europea 2018-2019 y los 

objetivos específicos siguientes: 1. Determinar qué relación existe entre los 

obstáculos técnicos y proceso de exportación de cacao en grano a la Unión 

Europea 2018-2019, 2. Determinar qué relación existe entre las normas de 

seguridad y proceso de exportación de cacao en grano a la Unión Europea 2018-

2019, 3. Determinar qué relación existe entre las reglas sanitarias y proceso de 

exportación de cacao en grano a la Unión Europea 2018-2019. 
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II. MARCO TEORICO 

 

En el presente capitulo se desarrollarlo los antecedentes, teorías de la presente 

investigación. 

Respecto a los antecedentes se consideró en el ámbito nacional a Llamoga 

(2016) analizo las barreras no arancelarias que impone la Unión Europea y su 

influencia en las exportaciones peruanas del sector agroalimentaria en la región 

de la Libertad.  Utilizo como muestra el sector agro exportación, tipo de 

investigación fue básica, descriptiva, diseño no experimental, transversal, 

correlacional. Como resultado del estudio se concluyó que las barreras no 

arancelarias influyen en la exportación del sector agroalimentaria positivamente, 

ya que estas medidas provocan diversificar los mercados internacionales, por 

parte del punto negativo las empresas agroalimentarias deberán asumir una 

elevada inversión para alcanzar los requisitos exigidos por el mercado.  

Asimismo, recomendó a las empresas agroexportadoras tener conocimiento de 

las barreras no arancelarias que imponen los mercados.  

Calderón (2016) Analizo el impacto de las barreras no arancelarias en las 

exportaciones de aceite de olivo por las empresas micro y pequeñas de Tacna. 

Utilizo como muestra a 5 empresas dedicadas a la exportación de aceite de olivo, 

el tipo de estudio fue aplicada, correlacional, enfoque cuantitativo y diseño no 

experimental, transversal, empleo como instrumento el cuestionario. Como 

resultado de la investigación concluyo que las barreras paraarancelarias se 

relacionan con la exportación de aceite de olivo, además menciono que las 

barreras principalmente son certificaciones, inspecciones sanitarias; también 

menciona que las medidas paraarancelarias se presentan como dificultades para 

el exportador. Asimismo, recomendó conocer las medidas no arancelarias que 

los mercados internacionales exigen.  

Por otro lado, Alcalde, et al (2017) analizaron como el límite de cadmio impuesto 

por la Unión Europea impacta en la exportación de derivados de cacao peruano. 

Utilizo como muestra a un grupo de especialistas del sector, el tipo de 

investigación fue descriptiva, diseño no experimental, el instrumento fue una guía 

de entrevista semiestructuras. Como resultado de la investigación concluyo que 
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el impacto no será relevante de las exportaciones de derivados de cacao hacia 

la Unión Europea, pero indico que el precio si tendrá un impacto negativo ya que 

la oferta de exportación disminuirá. Asimismo, recomendó que el gobierno 

desarrolle asesorías con tema principal cadmio para los productores de las 

principales regiones.  

Carpio y Sandoval (2017) estudiaron la exportación de uvas al mercado chino y 

sus efectos negativos en niveles de exportación a pesar de mantener el 0% de 

arancel. Utilizo como muestra a especialistas del sector público, privado y 

empresas exportadoras, con enfoque cualitativo, diseño exploratorio, su 

instrumento fue la entrevista. Como resultado de la investigación concluyo, el 

gobierno tiene un rol importante para impulsar la exportación, entonces debe 

buscar otras herramientas para promover las exportaciones y no solo con los 

tratados de libre comercio, ya que existen factores como calidad, que hacen que 

el producto no compita al mismo nivel.  Asimismo, recomendó desarrollar 

investigaciones sobre los tratados de libre comercio después de su entrada en 

vigencia con el fin de medir los beneficios.  

Figueroa y Ramos (2018) analizaron la política comercial de la agro exportación 

Perú hacia la Unión Europea. Utilizo un enfoque cualitativo, el tipo de 

investigación fue básica, descriptivo, diseño no experimental, longitudinal; su 

muestra fue extraída principalmente de fuentes bibliográficas y entrevistas a 

especialistas del sector. Como resultado de la investigación concluyo que la 

política comercial existente en Perú y la Unión Europea ha servido para 

incrementar los niveles de la agro exportación, sin embargo, también se concluyó 

que otros sectores no se han visto favorecidos al mismo nivel que la agro 

exportación. Asimismo, recomendó realizar investigaciones de la regulación que 

está imponiendo la Unión Europea acerca del cadmio.  

Quiroz y Vásquez (2016) analizaron las oportunidades comerciales con Suiza 

para la exportación de cacao.  Utilizo un diseño no experimental, descriptiva, 

transversal, su muestra estaba conformado por los habitantes de la ciudad Berna 

(Suiza), las principales fuentes fueron bibliográficas, además se realizó 

entrevistas a expertos del sector. Como resultado de la investigación concluyo 

que existe condiciones beneficiosas para productos de agro exportación en el 

mercado suizo especialmente para el cacao, además menciono que el tratado 
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de libre comercio ha permitido tener un mejor trato frente a competidores de la 

región. Asimismo, recomendó mejorar el sistema de producción nacional a fin de 

mejorar la calidad del producto, desarrollar nuevos productos derivados de 

cacao. 

En el entorno internacional, se cita a Baena (2016) estudio las medidas 

proteccionistas el cual ha tomado importancia en el comercio exterior. Utilizo un 

diseño descriptivo, se analizó mediante normas, leyes y la recolección de 

documentos, con enfoque cualitativo para determinar indicadores de las barreras 

paraarancelarias en el comercio internacional. Como resultado de la 

investigación concluyo, que las medidas proteccionistas han tenido mayor uso 

por lo país reflejando como las barrares paraarancelarias, esto principalmente 

son medidas que impone cada país, sanitarias, certificados, que no están 

reguladas por parte de entidades de comercio internacional como la OMC. 

Además, menciona que el uso desmedido de las medidas paraarancelarias 

puede afectar a la dinámica y desarrollo del comercio exterior.  

En el ámbito internacional según la investigación realizada por Echevarría, 

Giraldo y Jaramillo (2019) quienes estudiaron las políticas comerciales que 

implementan los países sean estas barreras arancelarias y paraarancelarias 

poniendo más énfasis en el último ya que son medidas que en las negociones 

no se toman en cuenta y son utilizadas para proteger el mercado nacional. Utilizo 

una metodología de estimación, mediante la recopilación de fuentes 

bibliográficos y formulas. Como resultado de la investigación concluyo, que las 

barreras arancelarias están siendo sustituidas por las barreras paraarancelarias 

en un nivel significativo, evidenciado por el alto grado de protección a los 

mercados nacionales, y por lo tanto la apertura comercial no se da. También 

menciono que la apertura comercial de aranceles está provocando la 

implementación de políticas paraarancelarias. 

Asimismo, Ferraz, Marcel y Monasterio (2017) estudiaron el efecto de las 

barreras no arancelarias en la exportación de Brasil. Utilizo un enfoque 

cualitativito, mediante el análisis de datos, uso modelo de Heckman para las 

estimaciones, tuvo como muestra a la cantidad de exportación, niveles de 

aranceles, además de 179 empresarios, los datos principalmente fueron 

extraídas de estudios del Banco Mundial, Organización mundial de comercio 
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entre otras. Como resultado de la investigación concluyo que la tendencia de las 

políticas de abertura comercial está en crecimiento, la disminución de las 

barreras arancelarias, lo que ha causado el crecimiento de medidas 

paraarancelarias para proteger los mercados. 

Flores y Jiménez (2018) desarrollaron un plan para comercializar cacao para una 

cooperativa. Utilizo un diseño no experimental, transversal, exploratoria y 

descriptivo, la muestra fue conformado por 25 personas de la cooperativa, el 

instrumento fue los cuestionarios y entrevistas a profundidad. Como resultado de 

la investigación concluyo que la empresa aún no tiene la capacidad para la 

comercializan a los mercados extranjeros, ya que estas exigen altos niveles de 

calidad y barreras paraarancelarias que se tienen que cumplir para ingresar a 

dicho mercado, además que la producción no es suficiente para abastecer al 

mercado internacional. Asimismo, recomendó mejorar la producción y los 

procesos con la implementación de tecnología. 

Por otro lado, Quintero (2015) analizo la producción, procesamiento y 

procesamiento del cacao. Utilizo un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo, 

también fue descriptiva y explicativo, los datos fueron principalmente de fuentes 

bibliográficas. Como resultado de la investigación concluyo que los pequeños 

productores que se encuentran localizados en zonas productoras lejanas a los 

centros de reserva de cacao, puedan vender directamente su producto a los 

centros de acopio, por lo tanto, se incorpora al proceso de comercialización, 

Además mencionó que la exportación de cacao se ha mantenido en crecimiento 

durante los últimos años. 

Asimismo, también se encuentra el aporte Ángel, Rivera y Solís (2016) 

desarrollaron un plan para la exportación de cacao a la Unión Europea. Utilizo 

un enfoque cualitativo diseño no experimental, descriptivo, el instrumento fue 

mediante la guía de observación, guía de entrevista y análisis bibliográficos, 

además la muestra fue conformada por 10 expertos divididos del sector 

productor, exportador e instituciones del gobierno. Como resultado de la 

investigación concluyo que las condiciones para producción de cacao deben ser 

mezcladas con el conocimiento y la experiencia, además se debe aprovechar las 

condiciones favorables que presenta el territorio en calidad de suelo. Además, 
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menciono que deben implementar proyectos para mejorar la producción de 

cacao.  

Respecto a las teorías que conllevaron la investigación son los relacionados a la 

variable de barreras no arancelarias, desarrollado por Sierralta (2014, p.149) 

quien define las barreras no arancelarias como diversas acciones que retrasan, 

limitan y encarece los procesos de comercialización entre países, partiendo 

desde trámites aduaneros  hasta altas  medidas de calidad y normas sanitarias  

que son muy complejas de entender, ejecutándose como impedimentos, 

sobrexigencias y dificultades en general para el acceso de la mercancías que  

hayan sido fabricados o producidas en el país extranjero. Teorizado la variable 

el presente investigador Sierralta (2014, p. 148) desarrolla las dimensiones. 

Obstáculos técnicos, estimado como el más importante de todos los obstáculos 

de acceso a mercado, es una reglamentación técnica que cada país 

independientemente establece para el ingreso de bienes, dicho obstáculo fue 

tratado mediante la OMC a fin de que estas normas técnicas no constituyan 

obstáculos al comercio, sin embargo, cada país o bloque económico tiene la 

libertad de adoptar las normas que consideren convenientes, sin ser exigidas a 

que cambien su nivel de protección solo siendo motivados a adoptar medidas 

internacionales.(p.150). 

Normas de seguridad, presentadas como regulaciones que tienen un fin de 

especificar y aclarar las características y propiedades que deben contener la 

mercancía que se venderá en un mercado extranjero, dividiéndolas estas 

regulaciones en las obligatorias y de cumplimiento voluntario, el objetivo de estas 

es garantizar que el producto que compra el consumidor contenga seguridad y 

calidad, las normas se especifican según el tipo de producto ya sea por tamaños, 

dimensiones, nivel de contenidos químicos, entre otras. (p.152). 

Reglas sanitarias, son medidas presentadas como reglamentaciones, impuestas 

por los países extranjeros a fin de salvaguardar la salud de sus habitantes, 

animales y platas, constituyendo seriamente un obstáculo para los exportadores, 

las medidas fitosanitarias y sanitarias generalmente abarcan exigencias desde 

la producción, inspección, certificación, análisis de laboratorios, medio de 
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transporte, embalaje, etiquetado, entre otras exigencias que son muy 

relacionadas con la inocuidad de los alimentos.(p.153). 

La variable exportación es desarrollado por Zagal (2017, p. 160) que teoriza que 

la exportación es la salida de un bien o servicio con un propósito comercial para 

su consumo definitivo en el país de destino, en el Perú, la exportación no está 

sujeta a pago de algún tributo y la administración aduanera tiene la obligación de 

brindar facilidades para agilizar los procesos para despachar la mercancía, 

además que se puede realizar la exportación de todo tipo de mercancía excepto 

las mercancías prohibidas, respecto a mercancías restringidas, se puede 

ejecutar la operación siempre en cuando se cumpla con la presentación de 

requisitos que dispone el producto para su salida al exterior. El mismo autor 

Zagal (2017) desarrolla las dimensiones de la exportación en función a la 

tramitación realizado para el despacho de las mercancías. 

Numeración de la declaración, transmisión de información provisional de la 

declaración aduanera, sujeto a una regularización, los datos que se consignan 

en este formato son la subpartida nacional, descripción de la mercancía, código 

de almacén, país de destino, datos del consignatario. 

Ingreso de mercancías a zona primaria, una vez numerada la DAM, se imprime 

el documento para ingresar a un depósito temporal, el almacén transmite la 

información de fecha y hora de ingreso y la solicitud para el embarque, 

sucesivamente validado los datos de manera conforme se procede a emitir el 

canal de control naranja o rojo. Asimismo, en caso el canal de control resulte 

naranja, la mercancía esta lista para su embarque, caso contrario donde la 

mercancía se le asigne canal rojo, estas deberán pasar por el proceso de 

reconocimiento físico.   

Reconocimiento físico, el procedimiento del reconocimiento físico consiste en la 

selección aleatoria de bultos para su revisión y realizar la comparación con lo 

declarado e inclusive la aduana puede extraer pruebas para el análisis en 

laboratorio y comparar con lo consignado en el etiquetado o ficha técnica. En 

este procedimiento se presentan 2 situaciones: Reconocimiento físico con 

incidencia y sin incidencia. 
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Control de embarque, para el embarque de la mercancía se cuenta con un 

tiempo límite de 30 días calendarios a partir del siguiente día que se numera la 

DAM. Cabe resaltar, que la autoridad aduanera tiene disposición de realizar un 

reconocimiento físico de la mercancía, en caso los pallets, bultos y/o 

contenedores se encuentre en malas condiciones previo al embarque.   

Regularización de embarque, para la regularización del régimen de exportación 

se cuenta con un tiempo máximo de 30 días calendarios posterior a la fecha del 

término del embarque. Es necesario resaltar que en caso el despachador de 

aduanas no haya regularizado el régimen y haya pasado 180 días calendarios 

desde la numeración de la DAM provisional, se concluye el trámite de 

exportación, además de los derechos que el exportador se pierde como el de 

gozar de beneficios tributarios o aduaneros.   

La variable exportación es desarrollado por el teórico (Douglas North, 1995) 

Argumenta dentro de su teoría de la base de la exportación, que las actividades 

económicas con una producción altamente exportable constituyen el motor para 

el desarrollo regional la expansión dinámica de tales actividades de exportación 

amplia el mercado regional y crea condiciones de soporte económico para que 

surjan nuevas actividades de producción en bienes y servicios para el mercado 

local. La base de exportación de una región la conforman la actividad 

exportadora que puede ser agrícola, minera, forestal, agroindustria, industria. 

Asimismo, la teoría menciona que el desarrollo es inducido por las actividades 

exportadoras que a su vez dependen del desarrollo de la demanda internacional, 

para mantener un crecimiento económico sostenible diversificando su 

exportación incentivando las inversiones extranjeras. 

(Gonzales, Martines, & Otero, 2014) aseguran que la exportación es el proceso 

de vender bienes al mercado exterior, y existen varios tipos de exportaciones las 

cuales pueden presentarse de manera directa, es una modalidad sin 

intermediarios, indirecta, modalidad con intermediarios, definitiva, régimen 

aduanero que concede la salida de manera legal de mercancías nacionales o 

nacionalizadas. Asimismo, el mismo autor teoriza el proceso de exportación 

como el desarrollo que pone a prueba la competitividad de las empresas, para 

contar con los recursos necesarios, para llevar con éxito el proceso de 

exportación. 
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III.  METODOLOGIA  
 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

El tipo de investigación fue aplicada, ya que consiste en desarrollar trabajos que 

tienen un propósito practico, debido que sus resultados buscan resolver 

problemas con posibles soluciones en un entorno empresarial especifico (Vara, 

2012). 

El diseño fue no experimental, las variables no se manipularon, el estudio fue 

desarrollado mediante la observación de fenómenos tal como se presenta y 

posteriormente fue analizado; asimismo fue transversal correccional ya que los 

datos fueron tomados en un solo tiempo, se busca describir la relación de las 

variables (Hernández, 2014, p.152).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.2 Variables y operacionalización  

 

Variable 1: Barreras no arancelarias; Dimensión 1: Obstáculos técnicos; 

Indicadores: Reglamentación técnica, Normas internacionales, Autoridades 

competentes; Dimensión 2: Normas de seguridad; Indicadores: Seguridad 

alimenticia, Contaminante de los alimentos, Certificaciones de seguridad 

alimentaria; Dimensión 3: Reglas sanitarias; Indicadores: Medidas sanitarias o 

fitosanitarias, Embalaje y etiquetado.  

Variable 2: Proceso de exportación; Dimensión 1: Numeración de la declaración; 

Indicadores: Declaración aduanera de mercancías, Dimensión 2: Ingreso de 

mercancía a zona primaria; Indicadores: Documentación exigible, Permisos de 

la entidad competente; Dimensión 3: Reconocimiento físico; Indicadores: Canal 

rojo, Canal rojo; Dimensión 4: Control de embarque; Indicador: Sin incidencia; 

Dimensión 5: Regularización de embarque; Indicadores: Previo al embarque, 

Plazos, Beneficios al exportador.  

(Ver anexo 1) matriz de operacionalización de variables. 
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3.3 Población, muestra y muestreo 

 

Población referida al grupo de individuos u objetos con características similares 

del cual se busca saber algo en un estudio (Echevarría, 2016, p. 46).  Para el 

desarrollo de la investigación se tuvo como población a la unidad en estudio.  

Muestra definido como parte que representa a una población, se espera que el 

subconjunto seleccionado brinde información que englobe a toda la población 

(Hueso y Cascant, 2012, p.10), la cantidad de la muestra fue realizado a través 

de la siguiente formula.  

𝑛 =
𝑁 × 𝑍𝑎

2  × 𝑝 × 𝑞

𝑑2 × (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 × 𝑝 × 𝑞

 

Donde:  

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza 

P = probabilidad de éxito o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso 

D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

 

Tabla 1 

Valor de Z según el nivel de confianza de la investigación 

Nivel de 
confianza 

99% 98% 97% 96% 95% 

Z 2.58 2.33 2.17 2.05 1.96 1.96 

 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝. 𝑞

(N − 1 )𝐸2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞

𝑛 =
33 × (1,96)2 × (0,5) × (0,5)

(0.5)2 × (33 − 1) + (1,96)2 × (0,5) × (0,5)

𝑛 =
33 × (3.8416) × (0,5) × (0,5)

(0.05)2(32) + (3.8416 × 0.5 × 0.5)

𝑛 =
31.6932
1.0404

𝑛 = 30.462
𝑛 = 30
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Muestreo, consiste en la selección de un grupo de sujetos mediante un proceso, 

teniendo en cuenta criterios para escoger a los seleccionados quienes 

representan a una población. El estudio tuvo un muestro no probabilístico ya que 

en la población no todos los individuos portan los conocimientos sobre las 

variables de la investigación (Hueso y Cascant, 2012, p.10). Asimismo, algunos 

criterios de inclusión fueron: Conocer el proceso de exportación, conocer sobre 

las barreras no arancelarias; por parte de los criterios de exclusión fue:  

individuos que desconocen sobre las variables del estudio. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica fue la encuesta, se define como el procedimiento para la recolección 

de datos, se realizó mediante una serie de preguntas hechas a la muestra, con 

la finalidad de obtener información para describir y explicar los datos encontrados 

(López y Fachelli, 2015, p.8). 

El instrumento fue el cuestionario (Ver anexo…), es un formato escrito y 

estructurado en forma de interrogatorio para la obtención de información, 

mediante este documento se recoge los datos de los encuestados (López y 

Fachelli, 2015, p.8). Las preguntas fueron elaboradas en relación con las 

variables, dimensiones y sus indicadores, comprendida por 20 preguntas donde 

10 corresponde a la variable barreras no arancelarias y 10 para la variable 

proceso de exportación.  

Nota. La tabla presenta la técnica e instrumento de la investigación. 

 

 

Tabla 2   

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Variable  Técnica  Instrumento  

Barreras no arancelarias Encuesta  Cuestionario  

Exportación Encuesta  Cuestionario  
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Validez se refriere si la teoría y el grado evidencia apoya los resultados, también 

al hecho probatorio o algo certero, que se puede ejecutar en el campo de la 

investigación, la validez del instrumento está relacionada con los resultados que 

esta pueda alcanzar haciendo posible que se refleje de manera clara, preciso y 

profunda la realidad de la investigación (Ventura et al. 2017). El instrumentó de 

nuestra investigación ha sido validado por 3 especialistas se detallan líneas 

debajo. 

Tabla 3 

Validez del instrumento 

Experto Especialista Suficiencia Coeficiente 

Michca Maguiña, Mary 

Hellen Mariela 

Carrera Aplicable 80 

Frias Guevara, Roberto Carrera Aplicable 80 

Michelena Rios, Enrique 

Omar 

Carrera Aplicable 90 

Coeficiente de validez 83.83 

Nota. Validación del instrumento. 

Confiabilidad, referida como el nivel de certeza o confianza que los resultados 

puedan ser similares a estudios anteriores, también definida como el nivel de 

que los resultados sean equivalentes, seguro, estables. Asimismo, esta puede 

tener una buena confiabilidad en el grado que se puede comprobarla de forma 

externa e interna, siendo la primera que los estudios posteriores o que las 

anteceden puedan coincidir ciertos resultados, como también la interna que trata 

que los investigadores al analizar y observar la problemática estudiada 

concuerden con los resultados (Ventura, et al. 2017).  
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Tabla 4 

Nota. La tabla ha sido extraída del Spss24.  

Tabla 5 

Confiabilidad de la variable Proceso de Exportación 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,815 ,851 10 

Nota. La tabla ha sido extraída del Spss24.  

 Tabla 6 

Nota.  Tabla muestra los intervalos de confiabilidad para enfoques cuantitativos. 

3.5 Procedimientos 

 

El estudio se desarrolló de la siguiente manera; se inició con la recolección de la 

información mediante el instrumento (cuestionario), seleccionar el programa 

estadístico SPSS versión 24, explorar los datos obtenidos,  analizar la 

información según variable, realizar la validación y confiabilidad del instrumento, 

desarrollar el análisis estadística de acuerdo con nuestra hipótesis, se realiza 

algunas adiciones dentro del análisis, se elaboran los resultados 

correspondientes en tablas, barras, gráficos, cuadros, se interpretación los 

Confiabilidad de la variable Barreras no arancelarias 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de elementos 

,752 ,768 10 

Rangos de confiabilidad para enfoques cuantitativos 

Intervalos Interpretación 

De 01 a 20 Poca Confiabilidad 

De 21 a 40 Baja Confiabilidad 

De 41 a 60 Confiable 

De 61 a 80 Alta confiabilidad 

De 81 a 100 Excelente confiabilidad 



16 

resultados alcanzados, posteriormente se desarrollan las conclusiones y 

recomendaciones (Hernández et al. 2014). 

3.6 Método de análisis de datos 

 

La presente investigación se desarrolló mediante el sistema Spss Stadistics 

versión 24 consecutivamente los resultados alcanzados mediante esta 

herramienta fueron organizados mediante barras, cuadros y tablas donde se 

evidenciaban la relación de la variable barrera no arancelarias y proceso de 

exportación. 

3.7 Aspectos éticos 

 

Nuestro proyecto de investigación se elaboró con énfasis en valores y gran 

respeto a la propiedad intelectual, por lo que durante todo el desarrollo se aplicó 

la ética dentro de la investigación, se empleó el manual APA en su versión final 

para realizar las citas y referencias de las fuentes que se usaron en todo el 

proceso de investigación. Asimismo, todas las citas se encuentran con sus 

respectivas referencias a fin de mostrar transparencia en la elaboración del 

estudio, también el trabajo fue subido a la plataforma Turnitin. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente capitulo se presentan los resultados de investigación, en la 

siguiente tabla se obtuvo las tablas de frecuencias de Obstáculos técnicos, en 

las categorías de baja, media y alta.Variable: Barreras no arancelarias  

Tabla 7 

Obstáculos Técnicos  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJA 9 30,0 30,0 30,0 

MEDIA 6 20,0 20,0 50,0 

ALTA 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Nota. Elaboración propia mediante SPSS 24. 

En la Tabla y Figura, con respecto a los obstáculos técnicos se observó que es 

bajo con un 30%, nivel medio con 20% y calificaron como nivel alto un 50%. 

Figura 1 

 Obstáculos técnicos

   

Nota: Elaboración propia mediante SPSS 24.       
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Tabla 8 

Nota. Elaboración propia mediante SPSS 24.  

En la Tabla y Figura, con respecto a las Normas de seguridad se obtuvo como 

resultado que es bajo con un 40%, tiene un nivel medio con 30%, también se 

tiene un nivel alto con 30%.  

Figura 2 

Normas de seguridad 

 

Nota. Elaboración propia mediante SPSS 24. 

 

En la Tabla y Figura, con respecto a las reglas sanitarias se llegó a los siguientes 

resultados, calificaron como un nivel bajo el 10%, medio un 40% y nivel alto el 

50%. 

Normas de seguridad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJA 12 40,0 40,0 40,0 

MEDIA 9 30,0 30,0 70,0 

ALTA 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 9 

Nota. Elaboración propia mediante SPSS 24. 

Figura 3 

Reglas sanitarias 

 

Nota. Elaboración propia mediante SPSS 24. 

 

Variable: Proceso de exportación 

 

En la Tabla y Figura, con respecto a la numeración de la declaración en el 

proceso de exportación, se observó los siguientes resultados que es bajo con 

un 30%, nivel medio con un 30% y alto con un 40%. 

Reglas sanitarias 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJA 3 10,0 10,0 10,0 

MEDIA 12 40,0 40,0 50,0 

ALTA 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 10 

Numeración de la declaración 

Nota. Elaboración propia mediante SPSS 24. 

 

Figura 4 

Numeración de la declaración 

 

Nota. Elaboración propia mediante SPSS 24. 

 

En la Tabla y Figura, con respecto al ingreso de mercancías a zona primaria en 

el proceso de exportación, se calificó como bajo un 20%, nivel medio un 30% y 

el 50% como alto. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 9 30,0 30,0 30,0 

MEDIA 9 30,0 30,0 60,0 

ALTA 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 11 

Nota. Elaboración propia mediante SPSS 24. 

Figura 5 

Ingreso de mercancías a zona primaria 

 

Nota. Elaboración propia mediante SPSS 24. 

En la Tabla y Figura, con respecto al reconocimiento físico en el proceso de 

exportación, se calificó como bajo un 10%, el 60% lo considero alto, y alto un 

30% 

 

 

Ingreso de mercancías a zona primaria 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 6 20,0 20,0 20,0 

MEDIA 9 30,0 30,0 50,0 

ALTO 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 12 

Nota. Elaboración propia mediante SPSS 24. 

Figura 6 

Reconocimiento físico 

 

Nota. Elaboración propia mediante SPSS 24. 

 

En la tabla y figura, con respecto al control de embarque en el proceso de 

exportación, con un valor de 20% se calificó como bajo, 30% como nivel medio 

y el 50% nivel alto. 

Reconocimiento físico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 3 10,0 10,0 10,0 

MEDIA 18 60,0 60,0 70,0 

ALTA 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 13 

Nota. Elaboración propia mediante SPSS 24. 

 

Figura 7 

Control de embarque 

 

Nota. Elaboración propia mediante SPSS 24. 

 

En la tabla y figura, con respecto a la regularización del régimen en el proceso 

de exportación, se observó que es bajo en un 20%, nivel medio en un 40% y 

calificaron como alto un 40%. 

Control de embarque 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJA 6 20,0 20,0 20,0 

MEDIA 9 30,0 30,0 50,0 

ALTA 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 14 

Nota. Elaboración propia mediante SPSS 24. 

 

Figura 8 

Regularización 

Nota. Elaboración propia mediante SPSS 24. 

 

El presente trabajo de investigación resulta de gran importancia, puesto que el 

propósito es verificar el nivel de relación entre las 3 variables, así mismo para 

Regularización  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 6 20,0 20,0 20,0 

MEDIA 12 40,0 40,0 60,0 

ALTA 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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poder llegar a obtener este resultado, existen dos pruebas de estadística que 

son las siguientes: R de Pearson que es una prueba paramétrica y RHO de 

Spearman, que es una prueba no paramétrica. Por ello, en primera instancia 

debemos realizar la prueba de normalidad, que arroja el resultado en base al 

tamaño que se tiene como muestra. Asimismo, la prueba de normalidad trabaja 

con otros dos test estadísticos que son: Shapiro wilk, para muestras menor a 50, 

Kolmogorov – Smirnov, para muestras mayor a 50. Respectivamente, una vez 

que se obtiene el resultado de la prueba, se podrá saber el test estadístico aplicar 

en tu estudio, en base al nivel de significancia, quiere decir que si el resultado es 

menor a 0.05, se utiliza RHO de Spearman, si el resultado es mayor a 0.05, se 

utiliza R de Pearson. 

Tabla 15 

Resultados de la prueba de normalidad 

 

Nota. Elaboración propia mediante SPSS 24. 

 

Después de ejecutar la prueba de normalidad, se procede a realizar la prueba 

de hipótesis, para ello utilizaremos el estadístico RHO de Spearman. 

Tabla16 

Escala de Valores del coeficiente de correlación 

 

Kolmogorov-Smirnova 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístic

o 
Gl Sig. 

Estadístic

o 
gl Sig. 

V1.Barreras no 

arancelarias 

,317 30 ,000 ,736 30 ,000 

V2.Proceso de 
exportación 

,326 30 ,000 ,695 30 ,000 
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Nota. El autor de la tabla fue Mondragón (2014). 

 

Tabla 17 

Resultado de la correlación entre las Barreras no arancelarias y Proceso de 

Exportación 

Correlaciones 

 

Barreras no 

arancelarias 

(Agrupada) 

Proceso de 

exportación 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Barreras no 

arancelarias 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,964** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Proceso de 

exportación 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,964** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota. Elaboración propia mediante SPSS 24. 

Interpretación: Se puede apreciar el resultado del Rho de Spearman que tiene 

un valor de 0.964, entonces se afirma que existe relación positiva muy alta entre 

la variable 1 Barreras no arancelarias y la variable 2 proceso de exportación de 

cacao en grano, entonces se aprueba la hipótesis general.  
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Tabla 18 

 Resultado de la correlación entre los obstáculos técnicos y Proceso de 

Exportación 

Correlaciones 

 

 

Obstáculos 

técnicos 

(Agrupada) 

Proceso de 

exportación 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Obstáculos 

técnicos 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,964** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Proceso de 

exportación 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,964** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. Elaboración propia mediante SPSS 24. 

Interpretación: Se puede observar que respecto al resultado del Rho de 

Spearman 0,964, se afirma que existe una relación positiva muy alta entre la 

dimensión 1 Obstáculos técnicos y la variable 2 proceso de exportación de cacao 

en grano, entonces se aprueba la hipótesis especifica.  

Tabla 19 

Resultado de la correlación entre Normas de seguridad y Proceso de Exportación 

Correlaciones 

 

Normas de 

seguridad 

(Agrupada) 

Proceso de 

exportación 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Normas de 

seguridad 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,791** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Proceso de 

exportación 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,791** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Nota. Elaboración propia mediante SPSS 24. 

Interpretación: Se puede observar que respecto al resultado del Rho de 

Spearman 0,791, se afirma que existe una relación positiva alta entre la 

dimensión 2 Normas de seguridad y la variable 2 proceso de exportación de 

cacao en grano, entonces se aprueba la hipótesis especifica.  

Tabla 20 

Resultado de la correlación entre Reglas sanitarias y Proceso de Exportación 

Correlaciones 

 

Reglas 

sanitarias 

(Agrupada) 

Procesos 

de 

exportación 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Reglas sanitarias 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,411 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 30 30 

Proceso de 

exportación  

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,411 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 30 30 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. Elaboración propia mediante SPSS 24. 

Interpretación: Se puede apreciar que el nivel es significativo (0.01) respecto al 

resultado del Rho de Spearman (0.411) entonces se afirma que existe una 

relación positiva moderada entre la dimensión 3 Reglas sanitarias y la variable 2 

Proceso de exportación de cacao en grano, entonces se aprueba la tercera 

hipótesis específica. 
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La presente investigación se planteó una hipótesis general y 3 hipótesis 

específicas, las que fueron sometidas a contrastación mediante el análisis 

estadístico inferencial, teniendo en cuenta la tabla 2 de operacionalización de 

variables, donde cada una cuenta con sus respectivas dimensiones e 

indicadores de cada una de ellas y el estadístico Sperman, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

La hipótesis general obtuvo una relación positiva muy alta entre las barreras no 

arancelarias y proceso de exportación, se tuvo una correlación de 0,964, 

significancia de 0,000 menor que 0.05, se acepta la hipótesis general. Se debe 

a que la cooperativa se ha presentado en la necesidad de cumplir con las 

medidas que impone la Unión Europea para dejar ingresar sus productos y de 

este modo en el proceso de la exportación no presente ningún inconveniente o 

retrasos para despachar la mercancía. Según Llamoga (2016) en su 

investigación obtuvo como resultado que las empresas agroalimentarias 

peruanas se han visto obligadas a cumplir con todas las exigencias no 

arancelarias del mercado europeo en todos los aspectos: normas técnicas, 

seguridad alimentara, etiquetado, límites máximos de residuos de plaguicidas, 

entre otro para que su producto no se resulte ser rechazado al momento de 

exportar.  

Respecto a los obstáculos técnicos y proceso de exportación, se tuvo una 

correlación de 0,964,  nivel de significancia de 0,000 menor que 0.05,   entonces 

tiene relación positivo muy alto entre la dimensiones 1 Obstáculos técnicos y 

proceso de exportación afirmando que la empresa es uno de esos casos, donde 

logra ingresar a mercados exteriores, pero que terminan siendo en su mayoría 

experiencias negativas, puesto que se lanzan hacia un país sin realizar un 

estudio previo y exhaustivo a las regulaciones obligatorias para acceder al 

mercado en destino, su desconocimiento en la parte técnica, falta de experiencia 

y su enfoque de concentración solo en los impuestos que paga su producto para 

ingresar al país de selección, traen como consecuencia retrasos al momento del 

despacho, inmovilización de la carga en pleno embarque, reembarque, entre 

otros. Según Calderon, en función a los datos estadísticos con una confiabilidad 

del 95% y margen de error del 5% se confirmó la existencia de una relación entre 
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las barreras no arancelarias como una problemática en particular que 

obstaculizan a las Mypes exportadoras de aceite de oliva de la región Tacna. 

Respecto a normas de seguridad y proceso de exportación, se consiguió una 

correlación de 0,791, significancia de 0,000 menor que 0,05 se afirma una 

relación positivo alto entre dimensión 2 normas de seguridad y variable 2 proceso 

de exportación, afirmando que las empresas deben considerar este tema como 

algo importante al momento de exportar porque la Unión Europea cuenta con su 

propia ley sobre seguridad alimentaria e higiene de los alimentos. Según Alcalde, 

Bejar, Quesquen y Torres en su investigación obtuvo como resultado que existe 

una posibilidad muy grande de que la Unión Europea restringa el ingreso de 

estos productos, reduciendo los niveles de contaminantes en porcentajes de 0%, 

afectando específicamente a los productores quienes ofertan su cacao a las 

grandes industrias chocolateras. 

Respecto a las Reglas sanitarias y proceso de exportación, se tuvo una 

correlación de 0,411, significancia de 0,01 menor que 0,05 se afirma la relación 

positivo moderada entre dimensión 3 reglas sanitarias y variable 2 proceso de 

exportación, afirmando que la empresa debe tener en cuenta estas medidas 

presentadas como reglamentaciones, impuestas por los países extranjeros, 

constituyendo seriamente un obstáculo para los exportadores, las medidas 

fitosanitarias y sanitarias generalmente abarcan exigencias desde la producción, 

inspección, certificación, análisis de laboratorios, medio de transporte, embalaje, 

etiquetado, entre otras exigencias que son muy relacionadas con la inocuidad de 

los alimentos. Según, Echevarria, Guiraldo y Jaramillo en su investigación tiene 

como resultados que algunas barreras no arancelarias son importantes para 

regular el comercio, un claro ejemplo las normas sanitarias y fitosanitarias, 

además que señala que estas generan costo en el proceso de exportación. Por 

otro lado, los mismos autores expresan las barreras arancelarias han sido 

reemplazadas por las paraarancelarias, si bien es cierto que actualmente se 

aprecie tratados de libre comercio bilateral o multilateral, estos acuerdos solo 

apuntan a reducir o eliminar los aranceles e impuestos aplicables al comercio.  
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V. CONCLUSIONES 
 

En relación del objetivo General, se determinó que existe relación entre las 

barreras no arancelarias y proceso de exportación por la cooperativa en el año 

2019 con un nivel de relación positiva muy alta. Se confirma esta hipótesis 

después de alcanzar los resultados equivalentes a 0,964 con una significancia 

de 0,000 el cual es menor que 0,05. 

En relación con el objetivo específico 1 se determinó la existencia de relación de 

los obstáculos técnicos y proceso de exportación de cacao a la Unión europea 

por la cooperativa en el año 2019, con un nivel de relación positivo muy alta. Se 

confirma esta hipótesis después de alcanzar un resultado de 0,964, con una 

significancia de 0,00, el cual es menor que 0,05. 

En relación al objetivo específico 2 se determinó que la existencia de relación 

entre normas de seguridad y proceso de exportación de cacao en grano a la UE 

por la cooperativa en el año 2019, tuvo una relación positivo alta. Entonces se 

confirma la hipótesis después de alcanzar el resultado de 0,791, con una 

significancia de 0,000, el cual fue menor que 0,05. 

En relación al objetivo específico 3 se determinó que la existencia de relación 

entre reglas sanitarias y proceso de exportación de cacao en grano a la por la 

cooperativa en el año 2019, tuvo una relación positiva moderada. Entonces se 

confirmo la hipótesis después de alcanzar el resultado de 0.411, con significancia 

de 0,01, siendo menor que 0,05. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda a la cooperativa que en sus exportaciones de cacao en grano 

tome en cuenta estudiar el mercado hacia donde quiere llevar su producto para 

evitar malas experiencias, y considere las medidas no arancelarias dentro de su 

planificación para exportar en función al costo que tendrá que asumir como 

producto y/o exportador. Además, que se recomienda que el estado apoye en 

capacitaciones a las cooperativas que agrupan a los pequeños agricultores para 

mayor asesoramiento técnico en su producto. 

Respecto a los obstáculos técnicos, se recomienda a la cooperativa tomen en 

cuenta la normativa por parte de la Unión Europea y las exigencias que presenta 

el consumidor que en estos últimos tiempos han sobrepasado las propias normas 

dictadas en un acuerdo, en resumen, tendrá que adaptarse a los requisitos 

necesarios, ya sea mejorar en la calidad, color, sabor, tamaño para que tu 

producto exportado no termine siendo rechazado. De lo contrario, es buscar otro 

mercado donde mejor se adapte el producto.  

Respecto a las normas de seguridad, se recomienda tener un producto que 

garantice la calidad de tu producto en toda la cadena, reducir los niveles de 

contaminantes, plaguicidas en tu producto, además contar con certificaciones y 

documentos que validen estos datos, adicional a ello procurar que dicha 

institución que emita ese documento cuente con presencia internacional en el 

mercado, de lo contrario será en vano. 

Respecto a las reglas sanitarias, tener en cuenta que actualmente para exportar 

a la Unión Europea y contar solo el certificado fitosanitario, que certifique que tu 

producto esté libre de plagas, no garantiza que ese comprador vaya a preferir 

comprar tu producto, puesto que es un mercado altamente exigente, donde sus 

requisitos van más allá de su legislación existente. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Tabla: Operacionalización de la variable 1: Barreras no arancelarias 

 

Variable 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

Operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Escala de Medición 

  

  

  

  

  

  

 

 

Barreras no 

arancelarias   

 

Sierralta (2014, 

p.149) quien define 
las barreras no 
arancelarias como 

diversas acciones 
que retrasan, limitan 
y encarece los 

procesos de 
comercialización 
entre países, 

partiendo desde 
trámites aduaneros 
hasta altas medidas 

de calidad y normas 
sanitarias que son 
muy complejas de 

entender, 
ejecutándose como 
impedimentos, 

sobrexigencias y 
dificultades en 
general para el 

acceso de las 
mercancías que 
hayan sido 

fabricados o 
producidas en el 
país extranjero. 

 

Esta variable se ha 
presentado en 
cuanto a su 

organización en 3 
dimensiones que 
son evaluadas por 

un total de 8 
indicadores, con los 
cuales se ha 

estructurado diez 
ítems y para la 
recolección de datos 

se empleó la técnica 
de la encuesta a 
través del 

instrumento de 
cuestionario 

 

Obstáculos 
técnicos 
 

 
 
 

 
Normas de 
seguridad  

 
 
 

 
 
 

Reglas sanitarias  
 

 

-Reglamentación técnica 
-Normas internacionales  
-Autoridades competentes 

 
 
-Seguridad alimenticia 

-Contaminante de los 
alimentos 
-Certificaciones de 

seguridad alimentaria 
 
 

 
-Medidas sanitarias o 
fitosanitarias 

-Embalaje y etiquetado  

 

 
1,2, 
3 

4 
 
 

 
5 
 

6 
 

7 

 
 
 

 
8,9 

 

10 
 
 

 
 
 

 

Escala de Likert 
 

Totalmente de acuerdo = 

1 
De acuerdo =2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo = 3 
En desacuerdo = 4 

Totalmente desacuerdo = 

5 
 
 

 
Ordinal 

Fuente: Elaboración propia 
 



 

Tabla 1: Operacionalización de la variable 2: Proceso de exportación   

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Variable 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

Operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Escala de 

Medición 

  

  

  

  

  

  

 

 

Proceso de 

exportación   

 

 
La exportación es él envió de 

mercancías hacia otro territorio con la 
finalidad de realizar un intercambio 
comercial y así obtener divisas que 

contribuyen en el desarrollo 
económico. Es así que Álvarez (2015) 
sostiene que “La exportación va a 

permitir el tráfico legítimo de bienes 
y/o servicios nacionales de un país, 
pretendidos para su uso o consumo 

en el mercado exterior […]” 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Esta variable se ha presentado 

en cuanto a su organización en 
5 dimensiones que son 
evaluadas por un total de 10 

indicadores, con los cuales se 
ha estructurado diez ítems y 
para la recolección de datos se 

empleó la técnica de la 
encuesta a través del 
instrumento de cuestionario 

 
Numeración de 

la declaración 
 
 

 
Ingreso de 
mercancías a 

zona primaria  
 
Reconocimiento 

físico 
 
 

Control de 
embarque 
 

 
Regularización 
de embarque 

 
 
 

Declaración 
aduanera de 

mercancías  
Documentación 
exigible 

Permisos de la 
entidad 
competente 

 
Canal naranja 
Canal rojo  

 
 
 

Sin incidencia 
 
 

 
Previo al 
embarque 

 
 
Plazos  

 
Beneficios al 
exportador 

11 
 
 

12,13 
 

14 
 

 
15 
16 

 
 
 

17 

 
 
 
 

18 
 

 
19 

 
 

20 

 
 
 
 

 

 
Escala de Likert 

 
Totalmente de 
acuerdo = 1 

De acuerdo =2 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo = 3 

En desacuerdo = 4 
Totalmente 

desacuerdo = 5 

 
 

Ordinal 



 

Anexo 2: Matriz de consistencia 

Título: Barreras no arancelarias y proceso de exportación de cacao en grano a la Unión Europea por la cooperativa central de productores 
agropecuarios del Amazonas en el periodo 2018-2019. 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

Problema general 
 
¿Qué relación existe 

entre las barreras no 
arancelarias y proceso 
de exportación de cacao 

en grano a la Unión 
europea por la 
cooperativa central de 

productores 
agropecuarios del 
Amazonas en el periodo 

2018-2019? 
 
Problemas específicos 

 
¿Qué relación existe 
entre los obstáculos 

técnicos y proceso de 
exportación de cacao en 
grano a la Unión europea 

por la cooperativa central 
de productores 
agropecuarios del 

Amazonas en el periodo 
2018-2019? 
 

¿Qué relación existe 
entre las normas de 

Objetivo general 
 
Determinar la relación de 

las barreras no 
arancelarias y proceso 
de exportación de cacao 

en grano a la Unión 
europea por la 
Cooperativa central de 

productores 
agropecuarios del 
Amazonas en el periodo 

2018-2019.  
 
Objetivos específicos 

 
Determinar la relación de 
los obstáculos técnicos y 

proceso exportación de 
cacao en grano a la 
Unión europea por la 

Cooperativa central de 
productores 
agropecuarios del 

Amazonas en el periodo 
2018-2019. 
 

Determinar la relación de 
las normas de seguridad 

Hipótesis general 
 
Las barreras no arancelarias 

se relacionan 
significativamente con el 
proceso de exportación de 

cacao en grano a la Unión 
europea por la Cooperativa 
central de productores 

agropecuarios del Amazonas 
en el periodo 2018-2019.  
 

 
Hipótesis específicas 
 

Los obstáculos técnicos se 
relacionan significativamente 
con el proceso de 

exportación de cacao en 
grano a la Unión europea por 
la Cooperativa central de 

productores agropecuarios 
del Amazonas en el periodo 
2018-2019.  

 
las normas de seguridad se 
relacionan significativamente 

con el proceso de 
exportación de cacao en 

Variable  
 
X: Barreras no arancelarias  

 
Dimensiones 
 

X1: OBSTÁCULOS 
TÉCNICOS 
X2: NORMAS DE 

SEGURIDAD 
X3: REGLAS SANITARIAS 
 

Variable  
 
Y: Exportación 

 
Dimensiones 
Y1: NUMERACIÓN DE LA 

DECLARACIÓN 
Y2: INGRESO DE 

MERCANCÍAS A ZONA 

PRIMARIA 
Y3: RECONOCIMIENTO 

FÍSICO 

Y4: CONTROL DE 
EMBARQUE 

Y5: REGULARIZACIÓN DE 

EMBARQUE 
 

Tipo de Investigación 
 
Investigación aplicada 

  
Método 
 

Hipotético deductivo. 
 
Diseño 

 
No experimental/ transversal. 
 

Población 
 
Cooperativa central de 

productores agropecuarios 
del Amazonas “CEPROA” de 
la región Amazonas.  

 
Muestra 
 

De la población 30 
trabajadores 
 

Instrumento 
 
Cuestionario estructurado 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seguridad y proceso de 
exportación de cacao en 
grano a la Unión europea 

por la cooperativa central 
de productores 
agropecuarios del 

Amazonas en el periodo 
2018-2019? 
 

¿Qué relación existe 
entre las reglas sanitarias 
y proceso de exportación 

de cacao en grano a la 
Unión europea por la 
cooperativa central de 

productores 
agropecuarios del 
Amazonas en el periodo 

2018-2019? 

y proceso de exportación 
de cacao en grano a la 
Unión europea por la 

Cooperativa central de 
productores 
agropecuarios del 

Amazonas en el periodo 
2018-2019. 
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Anexo 3: Encuesta para los colaboradores sobre las barreras no arancelarias 
 

Estimado (a) participante 

La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de 

información acerca de las barreras no arancelarias y la exportación de cacao en grano a la Unión 

Europea de la compañía que Ud. labora. La presente encuesta es anónima; Por favor responde con 

sinceridad. 

INSTRUCCIONES: 

En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica acerca de la motivación, cada una 

de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde 

resaltando el cuadro en amarillo con la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 

1) TOTALMENTE EN DESACUERDO   2) EN DESACUERD 

3) NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO                    4) DE ACUERDO  

5) TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

BARRERAS NO ARANCELARIAS 1 2 3 4 5 

Obstáculos técnicos 

1 Considera Ud. ¿Qué es importante cumplir con las especificaciones 

técnicas de producto (calidad, variedad, tamaño, grado de 

fermentación) para ser exportado a la Unión Europea?  

     

2 Considera Ud. ¿Cumplir con la reglamentación técnica que impone la 

Unión Europea para el ingreso del cacao en grano resulta ser un 

obstáculo para la exportación? 

     

3 Considera Ud. ¿Que la Unión Europea se debería regir bajo normas 

internacionales para el ingreso de productos alimenticios? 

     

4 Considera Ud. ¿Que las autoridades competentes de la Unión Europea 

que regular el ingreso de productos alimenticios, brindan facilidades al 

exportador peruano? 

     

Normas de seguridad      

5 Considera Ud. ¡Que las Normas de seguridad alimenticia que impone 

la UE son medidas que resulta ser un obstáculo para la exportac ión de 

cacao en grano? 

     

6 

 

Considera Ud.  ¿Que la cooperativa se encuentra en condición de 

afrontar los cambios constantes de reducción que establece la UE 

respecto a los niveles de contaminantes (metales pesados, 

plaguicidas, micotoxinas, hidrocarburos policíclicos-aromáticos, 

salmonella, materia extraña)? 

     



 

7 Considera Ud.  ¿Que las certificaciones de seguridad e inocuidad 

alimentaria te permiten ganar posicionamiento en el mercado 

internacional? 

 

     

Reglas sanitarias      

8 Considera Ud.  ¿Que las reglamentaciones y normas sanitarias que 

impone la UE son necesarias para la exportación de cacao en grano? 

     

9 Considera Ud.  ¿Cumplir con las medidas y exigencias de la UE para el 

ingreso de cacao en grano resulta costoso para el exportador peruano? 

     

10 Considera Ud.  ¿Cumplir con los requisitos de embalaje y etiquetado 

que impone la UE resultan difícil de cumplir? 

     

 

 

Encuesta para los colaboradores sobre el procedimiento de exportación 

Estimado (a) participante 

La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de 

información acerca de las barreras no arancelarias y la exportación de cacao en grano a la Unión 

Europea de la compañía que Ud. labora. La presente encuesta es anónima; Por favor responde con 

sinceridad. 

INSTRUCCIONES: 

En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica acerca de la motivación, cada una 

de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde 

resaltando el cuadro en amarillo con la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios.  

1) TOTALMENTE EN DESACUERDO   2) EN DESACUERDO    

3) NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO                        4) DE ACUERDO   

5) TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN 1 2 3 4 5 

Numeración de la declaración      

1 Considera Ud. ¿Realizar una correcta declaración de la DAM 

provisional permite que la mercancía se despache a tiempo? 

     

2 Considera Ud.  ¿La emisión de la factura comercial es un documento 

importante que sustenta la transacción del precio pagado por la 

mercancía a exportar? 

     



 

3 Considera Ud.  ¿La emisión de los documentos va a depender del 

término comercial que se esté manejando en el contrato de compra 

venta internacional? 

     

4 Considera Ud.  ¿Certificado sanitario que emite SENASA es el único 

documento que garantiza que el producto está libre de plagas y 

bacterias? 

     

Ingreso de mercancías a zona primaria      

5 Considera Ud. ¿Que cuando se emite canal de control naranja 

representa un gran ahorro de costos y tiempo para la exportación? 

     

6 Considera Ud.  ¿Cuándo la mercancía cae canal rojo ¿Considera que 

la Aduana facilita el procedimiento para que la mercancía sea 

embarcada lo más antes posible, teniendo en cuenta la naturaleza del 

producto? 

     

Reconocimiento físico      

7 Considera Ud. ¿Que después que la Aduana haya efectuado el 

reconocimiento físico y no registre incidencias, este procedimiento de 

reconocimiento físico genera altos costos en la exportación? 

     

Control de embarque      

8 Considera Ud. ¿En caso la Aduana inmovilicé tu carga previo al 

embarqué, este genera un retraso en el cumplimiento de tiempo de 

entrega que al mismo tiempo se ve reflejado en altos costos que debe 

asumir el exportador? 

     

Regularización de embarque      

9 Considera Ud. ¿Los plazos que establece la Aduana para la 

regularización del régimen son prudenciales? 

     

10 Considera Ud.  ¿No regularizar la DAM en el tiempo establecido es 

merecedor de quitar los beneficios tributarios y aduaneros que tienes 

como exportador? 

     

 

  



 

Anexo 4: Validación de instrumentos 



 

 



 



Anexo 5: Prueba de respuesta de la encuesta 



 

Anexo 6: Socios de la Asociación peruana de productores de cacao-APPCAC 


