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Resumen
El presente Plan Estratégico para Mitigar los efectos de la Variación de
Precios de Exportación de la Quinua Peruana del 2011-2017 es una
herramienta, con diseño no experimental (Observación de Caso) que tiene
como objetivo principal plantear estrategias que permitan a los exportadores

de Quinua y todos los involucrados, reducir los efectos de la variación de
precios de exportación. Esto mediante una serie de estrategias que se
plantean dentro del presente Plan, las cuales permiten disminuir el efecto de
la variación de precios de exportación en un mínimo del 20%.
Este Plan se realiza utilizando la metodología de David (2013), como resultado
se analizo las Cinco Fuerzas de Michael Porter y PESTEL con lo que se hizo
un estudio integral de la industria, tanto de los factores externos como internos
que la afectan. Además de incluir un análisis FODA el cual se cruza entre sus
variables para plantear estrategias pertinentes.
Con toda la información recolectada, se procedió a plantear una serie de
estrategias las cuales comprendieron: La exploración de mercados, La
innovación y desarrollo de productos y El uso de instrumentos financieros, las
cuales pueden ser medidas y controladas mediante los indicadores que se
plantean en un cuadro de mando de integral (BSC-Balanced Score Card).
Para comprobar los resultados, se encuesto a un grupo de empresas que
representan más del 70% del mercado quienes en un 53% consideraron que

el Plan Estratégico disminuiría entre 20% a 50% los efectos de la variación de
precios de Exportación de la Quinua Peruana.
Palabras Clave: Mitigar, Volatilidad y Rentabilidad
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Abstract
The present Strategic Plan to Mitigate the Effects of the Variation in Export
Prices of Peruvian Quinoa for 2011-2017 is a tool, with a non-experimental
design (Case Observation) whose main objective is to propose strategies that
allow Quinoa exporters and all those involved, reduce the effects of the

variation in export prices. This through a series of strategies that are raised
within the present Plan, which allow to reduce the effect of export price
variation by at least 20%.
This Plan is carried out using the methodology of David (2013), as a result we
analyzed the Five Forces of Michael Porter and PESTEL with what was made
a comprehensive study of the industry, both the external and internal factors
that affect it. In addition to including a SWOT analysis which is crossed
between its variables to raise relevant strategies.
With all the information gathered, a series of strategies were proposed, which
included: Market exploration, Innovation and product development, and The
use of financial instruments, which can be measured and controlled by the
indicators that are presented in an integral scorecard (BSC-Balanced Score
Card).
In order to verify the results, a group of companies representing more than
70% of the market was interviewed, who in 53% considered that the Strategic
Plan would decrease the effects of the variation of Exports of Peruvian Quinoa

between 20% and 50%.
Keywords: Mitigate, Volatility and Profitability.
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Introducción
El estudio se conforma de 5 capítulos, que son los siguientes:
•

Capítulo I: Planteamiento del Problema: En este capítulo se describe la realidad
problemática, que este caso viene a ser la volatilidad que tienen los precios de
exportación de la Quinua y las consecuencias que esto genera.

•

Capítulo II: Marco Teórico: Dentro de este capítulo se encuentran los antecedentes
y las bases teóricas para una correcta elección de la metodología para el normal
desarrollo de la investigación.

•

Capítulo III: Diseño Metodológico: En este capítulo se da énfasis en el diseño de
la investigación, el método, la población, muestra y hasta los aspectos éticos de la

investigación.
•

Capítulo IV: Resultados: Dentro de los resultados se encuentran todos los análisis
realizados, de acuerdo a la metodología establecida y hasta las encuestas
realizadas a los representantes de las principales empresas exportadoras de
Quinua Peruana.

•

Capítulo V: Discusión, Conclusiones y Recomendaciones: Dentro de este capítulo
se contrastan los resultados obtenidos con el planteamiento inicial de las hipótesis,
objetivos y la discusión de los antecedentes para terminar con las conclusiones y
recomendaciones.
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I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1Descripción de la realidad problemática
En los últimos años el precio de las exportaciones de Quinua en el Mundo se han
reducido drásticamente, entre los principales afectados con esta variación de Precios
se encuentran Perú, Bolivia, Ecuador y todos aquellos países que son Exportadores

de Quinua, esta problemática afecta a toda la cadena productiva de la Quinua, desde
los productores hasta los exportadores, esto se debe a múltiples factores los cuales
tienes diversos orígenes, desde problemas con la calidad de producto hasta
problemas logísticos, de acuerdo al Perfil Técnico Nº 2 La Quinua: Producción y
Comercialización del 2017. (MINAGRI, 2017)
Bolivia es el segundo país que mas Quinua Exporta en el Mundo, de acuerdo a datos
obtenidos del Trademap, en el año 2016 se exportaron más de 29 mil toneladas de
Quinua, sin embargo, esta cantidad fue exportada a un Precio Promedio de US$ 2,77
Kg. Según se denuncia en medios de comunicación bolivianos esto se debe a un
exceso de oferta desde Perú. (La Razón Bolivia, 2017)
Desde Perú, las Exportaciones de Quinua se han incrementado de manera
exponencial, de acuerdo a la Asociación de Exportadores (ADEX) desde el año 2011
al 2015 el crecimiento de la cantidad de las exportaciones ha sido mayor al 1000%.
Frente al 2011, que no se exportaba, en el año 2016 Perú ha llegado a exportar más
de 40 mil toneladas de Quinua, siendo la mayor cantidad exportada en la Historia de
todos los países del Mundo. Motivo por el cual, Perú es el Primer Exportador de
Quinua en el Mundo al año 2016.
Este Crecimiento de las Exportaciones es un acontecimiento muy poco común,
debido a que son muy pocos los Productos de las Agroexportaciones peruanas los
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cuales están posicionados como los Primeros en el Mundo, siendo uno de los
motivos por lo que se eligió este tema de investigación.
Los principales destinos de las exportaciones de quinua del mundo son países como
Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania entre otros, según datos obtenidos en
el Trademap, solo Estados Unidos representa mas del 50% mercado de las
Importaciones de Quinua en el Mundo y es el Principal Importador de Quinua
Peruana.
Según el Perfil Técnico Nº 2 (2017) en el año 2014 se deterioraron las exportaciones
peruanas a los Estados Unidos, ya que la Administración de Alimentos y Medicinas
(FDA) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) quienes son las

Entidades Reguladoras para la Importación de Quinua a Estados Unidos, retuvieron
hasta seis embarcaciones de Quinua debido a que se detectaron residuos de
Plaguicidas, esto afecto considerablemente el Precio al que se Exporta la Quinua.
Por todos los factores anteriormente mencionados, el precio promedio que se paga
desde el 2015 por la Quinua Peruana (US$ 3.46 Kg.) en el extranjero es inferior al
precio de la Quinua de Bolivia (US$ 4.29 Kg.) o Ecuador (US$ 3.85 Kg.), países que
son los principales Exportadores de Quinua en la región y por consiguiente
principales competidores. Esto evidencia, la depreciación de la Quinua Peruana en
el extranjero, como se muestra a continuación:
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Tabla 1: Precios Kg. de Exportación Quinua 2011-2017
Perú

Bolivia

Ecuador

2011

$0

$0

$0

2012

$2.91

$3.08

$0

2013

$4.26

$4.41

$3.66

2014

$5.39

$6.67

$4.65

2015

$3.46

$4.29

$3.85

2016

$2.32

$2.77

$2.71

2017

$2.35

$2.61

$2.43

Fuente: Trademap

Elaboración: Propia
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Figura 1 Precios de Exportación Quinua Peruana 2011-2017
Fuente: Trademap, 2018

Elaboración: Propia

Como se puede apreciar, el Precio Promedio de Exportación de la Quinua Peruana
ha experimentado gran volatilidad, lo cual genera inestabilidad e incertidumbre en la
industria. Esto se puede deber a múltiples factores (Producción, Demanda, Calidad)
los cuales son parte de esta investigación, teniendo como resultado el Desarrollo de
un Plan Estratégico para este producto que plantee estrategias para mitigar la

variación de Precios de Exportación de la Quinua Peruana.
La demanda y consumo de Quinua a Nivel Mundial se incrementa, esto genera que
múltiples mercados alrededor del mundo sean un atractivo destino para las
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Exportaciones de Quinua Peruana. No obstante, La Exportación de Quinua a
cualquier país del mundo debe cumplir con los múltiples requisitos Arancelarios y No
Arancelarios para concretar la exportación.
El caso de La Exportación de Quinua Peruana, pese a su depreciación, es
sumamente exitoso y modelo a replicar en los diferentes productos que la
Biodiversidad Peruana ofrece, así como a cualquier otro producto que se desee
exportar. Para tener éxito en las Exportaciones de Quinua se requiere de Alta
Calidad de Producto y conocimiento de la Cultura Comercial de cada mercado; de
acuerdo a Estudios de Mercado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR).

Debido a todos estos factores, el Perú se encuentra muy bien posicionado como el
principal exportador de Quinua en el Mundo y es el Principal Proveedor de Quinua
para múltiples países, actualmente atraviesa por una crisis en los precios, por lo que
es indispensable generar estrategias que permitan Mitigar la Variación de Precios de
Exportación de la Quinua Peruana y de este modo todos los involucrados en el
Comercio de Quinua tengan alternativas de acción para comercializar la Quinua a
un mejor precio.
Ante lo expuesto, se responderá la siguiente pregunta: ¿Cómo mitigar La Variación
de Precios de Exportación de la Quinua Peruana a Estados Unidos mediante un Plan
Estratégico?

1.2 Formulación del problema
1.2.1 Problema General
12

¿Cómo mitigar La Variación de Precios de Exportación de la Quinua Peruana
mediante un Plan Estratégico?
1.2.2 Problemas específicos
•

¿Cómo la Exploración de Mercados ayuda a mitigar la Variación de Precios
de Exportación de la Quinua Peruana?

•

¿ Cómo la Innovación y Desarrollo de Productos ayuda a mitigar la Variación
de Precios de la Quinua Peruana?

•

¿Qué instrumentos financieros ayudan a mitigar la Variación de Precios de la
Quinua?

1.3 Justificación de la investigación
1.3.1Teórica
La Importancia de esta investigación se enfoca en proponer alternativas frente al
cambio de los Precios de Exportación de la Quinua, acontecimiento que viene
afectando considerablemente el valor de las Exportaciones de Quinua Peruana que
en el año 2016 se depreciaron en más de un 25% frente al valor exportado en el
año 2015. Además, se aportará conocimiento sobre el Comportamiento de las
Exportaciones de Quinua Peruana, los Principales Mercados a los que se Exporta,
Los Requisitos Arancelarios y No Arancelarios para Exportar Quinua Peruana y Los
Precios Internacionales de Exportación. Teniendo como resultado un Plan
Estratégico que plantee Estrategias para mitigar la Variación de Precios.

1.3.2 Práctica
Esta investigación será útil ya que se tendrá como resultado un Plan estratégico
que plantee estrategias para mitigar los efectos de la Variación de Precios de
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Exportación de la Quinua Peruana, también se puede utilizar como guía para
conocer el Comportamiento de las Exportaciones de Quinua Peruana y La
Regulación para Exportar Quinua.
1.3.3 Metodológica
La presente investigación se desarrollará mediante la Recopilación Documentaría
de Información Estadística de la producción y comercialización de Quinua. La
información será recolectada de fuentes de información como ADEX, Trademap y
diversos reportes publicados por Ministerios como el de Agricultura, Comercio
Exterior y SUNAT, así como las entidades equivalentes en el extranjero. Así como
la utilización del método de las cinco fuerzas de Michael Porter para analizar la

industria peruana exportadora de Quinua.
La información recolectada se procesará en el software estadístico SPSS. La cual
se estudiará para conocer su comportamiento desde el año 2011 al 2017 y con la
información obtenida procederemos a Plantear Estrategias para mitigar la Variación
de Precios de Exportación.

1.3.4 Económica
La Importancia de esta investigación a Nivel Económico, radica en el impacto que
tiene la Variación de Precios de Exportación de la Quinua Peruana en el Valor que
se paga por cada Kilo de este producto, esto responde a que la cantidad de Quinua
que se exporta desde Perú incrementa todos los años, caso que no se repite en el
caso del Valor de Las Exportaciones de Quinua.
Como fue el caso del año 2017, de acuerdo a datos obtenidos en el Trademap, se
exportaron más de 50 mil toneladas de Quinua y se recibieron ingresos poco más
de US$ 120 millones de Dólares Americanos y en el año 2016 se exportaron 44 mil
14

toneladas y se recibieron ingresos por más de US$ 100 millones de Dólares
Americanos.
Esto responde netamente a la Variación de Precios de Exportación, lo cual género
que se dejen de recibir ingresos por más de US$ 40 millones de Dólares
Americanos, lo cual representa una depreciación de más del 30% de las
exportaciones de Quinua Peruana.
Por lo que es estrictamente necesario formular estrategias que nos permitan mitigar
la variación de Precios de Exportación de la Quinua Peruana y lograr recuperar en
algo el dinero que se deja de percibir por la Variación de Precios.
1.4 Limitaciones de la Investigación

1.4.1 Recursos
Los Recursos de información son limitados, ya que la información no esta
clasificada al mismo nivel en Perú como en otros países del Mundo, debido a que
en Perú la Quinua convencional y orgánica esta en la misma partida arancelaria
(1008.50.90.00), en algunos otros países separan las partidas por la calidad

convencional u orgánica por lo que que se trabajara con la Sub Partida Arancelaria
(1008.50). Del mismo modo, esta investigación se limitada a la reserva y disposición
de información de las Empresas a encuestar.
El desarrollo de la presente investigación se enfoca principalmente en todos
aquellos Factores Comerciales que afectan el precio de Exportación de la Quinua,
sin profundizar en Factores Productivos, Sociales o Políticos.
1.4.2 Geográfica
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La presente Investigación comprenderá todas aquellas Exportaciones de Quinua
que se hayan realizado desde Perú durante los los años 2011 y 2017,
específicamente aquellas realizadas por las Principales Empresas exportadoras de
Quinua en el Perú las cuales son un máximo de 10 que se ubican en Lima con
plantas de producción en Puno, Ayacucho, Junín y otras partes del Perú.
1.4.3 Tiempo
El desarrollo de la presente investigación será con información estadística de las
Exportaciones de Quinua desde Perú durante los años 2011 al 2017, teniendo
como limitación la información estadística sobre la producción de Quinua del año
2017 que aun no ha sido publicada. Por lo que se desarrollará la presente

investigación durante los próximos seis meses (Diciembre a Junio).
1.5 Viabilidad de la investigación
El Desarrollo de una investigación que tenga como resultado un Plan Estratégico
para Mitigar la Variación de Precios de Exportación es completamente viable ya
que es posible recopilar información que nos permite comprender el Comercio
Exterior de Quinua desde Perú a múltiples países del mundo. Del mismo modo, la
metodología del desarrollo de un Plan Estratégico esta establecida desde la década
de los noventa y existen múltiples antecedentes de planes estratégicos para la
Quinua peruana.
La información estadística sobre las Exportaciones de Quinua se encuentra
publicada en los portales web de las Entidades Reguladoras y también se pueden
generar reportes de información hasta los 10 dígitos arancelarios, esta información
es publica y cualquier persona puede acceder a ella. Debido al alto crecimiento de
las Exportaciones de Quinua, se han realizado múltiples investigaciones, informes,
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boletines y que serán fuentes de información para poder desarrollar esta
investigación.
Del mismo modo, la Variación de Precios de Exportación de la Quinua Peruana ha
generado que el valor de las Exportaciones de este producto disminuyan en mas
de un 25% en el 2016 en comparación al 2015. Esto ha generando que, por la
Variación de Precios de Exportación la industria deje de percibir mas de US$ 40
Millones de Dólares Americanos. Esta problemática de la industria exige que se
planteen soluciones que permitan Mitigar la Variación de Precios de Exportación.
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II: MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes de la investigación
2.1.1 Antecedentes Nacionales:
Aedo C., Barraza O., Porroa L. Y Rosales J. (2018) Realizaron una
investigación denominada “Planeamiento Estratégico para la Industria de la
Quinua Peruana” para obtener el grado de Magister en Administración
Estratégica de Empresas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El
Objetivo General de mencionado Plan Estratégico es “Alcanzar la visión trazada
para el desarrollo de la industria de la Quinua y sus derivados en el país al 2027”
esto mediante el cumplimiento de dos puntos fundamentales: Los objetivos a
largo plazo y Las estrategias a aplicar. (p. 3)
Por lo cual desarrollo una tesis de tipo no experimental y descriptiva, en la cual
buscan formular y aplicar estrategias formuladas en base a los objetivos
propuestos, esto a través de un análisis de todas aquellos factores que impactan
en la industria de la Quinua peruana.
Se concluyo que “El Perú debe aprovechar el potencial que pose al contar con
una gran cantidad de territorio agropecuario, además de una variedad de climas
que le permiten tener cultivos de Quinua en diferentes regiones del país. Con el
objetivo de obtener beneficios de esta ventaja comparativa, se debe fomentar la
inversión privada, que permita desarrollar la industria y mejorar la competitividad
en el mercado global” (p. 25)
Kamiya N., Ridia N. & Torres P. (2013) desarrollaron una investigación titulada
“Plan de Exportación de Quinua y Derivados con Destino Estados Unidos” Para
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optar el Grado Académico de Magister en Administración de Empresas en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
El objetivo general de este Plan de Exportación fue: “Desarrollar productos y
producción tercerizada de derivados en base a quinua para exportación.” (p. 3)
Por lo cual desarrollo una tesis de tipo experimental y descriptiva, por lo que
utilizaron como población: “Los EEUU en los estados: Nueva York (New York),
New Jersey (Jersey City), Florida (Miami), Illinois (Chicago) y Massachusetts
(Boston).” (p. 10)
Como conclusión de la investigación se dijo que: “Los hábitos alimenticios del
consumidor norteamericano han ido cambiando y la tendencia por consumir

alimentos sanos y nutritivos ha ido creciendo en los últimos años.” (p. 70)
Arce P. (2015) desarrollo una investigación titulada “Estudio de Pre-factibilidad
para la Elaboración de Sopas y Cremas Pre Cocidas a base de Quinua ” Para
optar el Titulo de Ingeniero Industrial de la Facultad de Ciencia e Ingeniería en
la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El objetivo general de este Estudio fue: “Mostrar la viabilidad técnica, económica
y financiera de implementar una empresa productora de sopas y cremas pre
cocidas a base de quinua” para lo cual realizo un análisis tanto a los factores
internos como externos que pueden afectar a la industria. (p. 13)
Teniendo como población y principal mercado de este estudio de PreFactibilidad: “Los niveles socio económicos A y B de Lima Metropolitana.
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Por lo cual desarrollo una tesis de tipo experimental y descriptiva, en la cual se
enfoco en un estudio de mercado que se refiere como materia prima y al producto
final a las sopas y cremas pre cocidas.
Se concluyo este estudio diciendo que: “La producción de Quinua en el Perú esta
aumentando considerablemente en los departamentos de Puno, Ayacucho y
Cusco, así como también en la capital.” (p. 105)
2.1.2 Antecedente internacional:
Talavera C. (2017) desarrollo una investigación titulada “Exportación de Quinua
a los Estados Unidos” para optar por el de Titulo de Tecnólogo en Exportaciones
e Importaciones en La Universidad de Las Américas en Ecuador.
El objetivo general de la Investigación fue: “Exportar quinua hacia Estados
Unidos, para satisfacer la oferta que demanda mercado norteamericano.” Cuya
población para este estudio fue: “Los Estados Unidos, para exportación de
Quinua de forma legal con todos los requerimientos necesarios.” (p. 2)
Por lo cual desarrollo una Tesis Experimental : “La metodología utilizada en esta

investigación es de tipo experimental, ya que se busca tener como resultado la
exportación de Quinua a Estados Unidos y esta será la variable que se manipulo
durante la investigación.”
Teniendo como resultado que: “El 90% de los exportadores, exportan quinua
entre 0-5 Tn. y el 10% exportan quinua entre 6-10 Tn..” (p. 48)

Manzano J. (2015) elaboro una Investigación titulada “Estrategia para la
inclusión de la Quinua en el Mercado estadounidense para empresa Chilena”
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para optar al Grado de Magister en Gestión para la Globalización en la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
El objetivo principal de esta investigación fue: “Estudiar y evaluar la factibilidad
de introducción de la Quinua Andina de la empresa chilena al mercado de los
Estados Unidos.” (p. 8)
Por lo que desarrollo una investigación de carácter experimental, la metodología
que utilizaron consiste en tres fases “Descripción de la situación actual de la
Empresa Chilena, Análisis del País en estudio: Estados Unidos y Desarrollo de
Propuesta de Negocios de Mercado Seleccionado. (p. 2)
Entre los resultados de la Investigación se pudo encontrar que: “De hecho,

participar en las diversas ferias anuales que se realizaran allá (Estados Unidos),
constituyen una inmejorable vitrina, donde junto con promocionar y ofrecer
diversos productos orgánicos y de origen endémico para importadores,
restaurantes, distribuidores, brokers entre otros. (p. 58)
Vera J. (2015) elaboró una Investigación titulada “Proyecto de Pre factibilidad

para la Exportación de Quinoa hacia Estados Unidos Periodo 2010-2014” para
optar por el Grado de Licenciado en Economía en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Guayaquil.
El objetivo principal de esta investigación fue: “elaborar y desarrollar el proyecto
para la pre factibilidad de la exportación de Quinua al mercado externo
permitiendo aceptación y competitividad en estos mercados y logrando
rentabilidad” (p. 8)
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Por lo que desarrollo una de investigación experimental, la metodología que
utilizaron consiste en tres fases “Análisis de Mercado, Análisis Estadístico y de
Precio, Análisis de Transporte”. (p. 9)
Donde obtuvo como uno de los resultados que “La Quinua se encuentra en
constante crecimiento económico tanto en volúmenes exportados como el precio
a nivel mundial, países como Perú y Bolivia ofertan al mundo 60.000 toneladas
por año.”(p. 74)
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2.2 Bases teóricas
1. Planeamiento Estratégico
Como lo menciona David (2013) en la Décimo Cuarta edición de su libro Conceptos
de “Administración Estratégica El Proceso de Administración Estratégica consta de
tres etapas: Formulación, Implementación y Evaluación de Estrategias.”
La Formulación de Estrategias, se genera en base a un Análisis de la Industria de
la Quinua, esto viene a ser un análisis de los Factores Internos y Externos que
rodean a La Industria Exportadora de Quinua, de esta manera se debe tener un
mejor entendimiento de la situación actual de la Industria.
Con mayor conocimiento de La Industria Exportadora de Quinua, es posible

declarar una misión y visión, el identificar las Amenazas y Oportunidades de la
Industria, así como conocer cuáles son aquellas Debilidades y Fortalezas, para que
así podamos establecer Objetivos a Corto y Largo Plazo, estos deben estar
enfocados a Mitigar la Variación de Precios de la Quinua.
En base a los Objetivos establecidos, se deben desarrollar Estrategias que nos

permitan alcanzar cada uno de los Objetivos Propuestos, estas deben decidir la
Asignación de Recursos a una determinada Estrategia, El Expandir o Desarrollar
Nuevos Productos, el Incursionar en Nuevos Mercados Internacionales entre los
múltiples puntos que pueden tocar las Estrategias Establecidas.
Cada una de las Estrategias Formuladas, deben ser evaluadas respecto al costo
que generaran y el beneficio que obtendrán para que la Industria pueda conocer el
beneficio de cada una de las estrategias y de este modo se priorice la ejecución y
aplicación de las estrategias.
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La Implementación de las Estrategias también es conocida como la “etapa de la
acción” en esta etapa es importante tener los objetivos claros, el crear políticas que
permitan alcanzar los objetivos, motivar a los miembros de la Organización y
asignar recursos para que las estrategias formuladas puedan ejecutarse.
Para poder implementar las Estrategias de manera adecuada, se debe contar con
la participación de todas las personas involucradas y requiere de sus completa
participación para poder lograr los objetivos propuestos, es por este motivo que se
le considera una de las etapas mas complicadas de la Administración Estratégica.
La Evaluación de las estrategias es la etapa final de la Administración Estratégica,
se debe conocer si es que las estrategias implementadas están siendo efectivas y

si estas realmente están generando beneficio para la organización, de esta manera
se debe monitorear de manera constante el cumplimiento de las estrategias
establecidas.
Para evaluar las estrategias, se deben considerar tres factores: Revisar los
Factores Internos y Externos y compararlos con la posición inicial, medir el
desempeño de cada una de las estrategias y aplicar acciones correctivas.
Mediante esta metodología de Administración Estratégica es posible desarrollar un
Plan Estratégico que nos permita mitigar la Variación de Precios de Exportación de
La Quinua Peruana, esto nos permitirá generar estrategias multidisciplinarias que
tengan objetivo principal mitigar la variación de Precios de Exportación.
2. Exploración de Mercado
Entre las opciones que tienen los Exportadores de Quinua Peruanos, se encuentra
la Exploración de Nuevos Mercados o Mercados más rentables que los actuales,
tal es el caso de la Unión Europea y algunos Estados de Estados Unidos, por este
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motivo se debe conocer de qué manera se puede acceder a Nuevos Mercados y
conocer cuáles serían los Principales Mercados Importadores de Quinua.
Las Empresas enfocadas en vender en el Mercado Internacional se pueden
organizar de tres maneras, de acuerdo a lo mencionado por Kotler (2014) en la
primera edición de su libro “Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital
Companies that market internationally con organize in three ways”:
Para empezar, se debe crear un Departamento de Exportaciones con un Jefe de
Ventas y algunos asistentes, a medida que esta parte de la Empresa se establezca
en el mercado e incremente la participación de mercado de las Exportaciones de
Quinua, se pueden tomar medidas mas agresivas que permitan el crecimiento de

las Exportaciones. Para esto la Empresa debe conocer: Demanda Mundial de
Quinua, Principales Mercados y Destino de las Exportaciones de Quinua Peruana.
Posteriormente, la Empresa puede crear un Área exclusiva para Comercio
Internacional, la cual debe tener un funcionamiento coordinado con todas las
demás áreas de la organización, tal es el caso de operaciones, logística, producción
y todas las demás áreas de la Empresa.
Finalmente, el punto máximo de la Internacionalización de la empresa es que sea
una Empresa Global, la cual tenga presencia en todo el Mundo. Este tipo de
Empresas tienen subsidiaras en todos los Continentes y sus operaciones también
están organizadas de manera global, así como sus Flujos Financieros y sus
Sistemas de Logística, en este tipo de Empresas la gerencia general coordina
directamente con las Subsidiaras Internacionales.
3. Instrumentos Financieros
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Entre las posibles estrategias que se pueden utilizar para Mitigar la Variación de
Precios de Exportación de la Quinua Peruana se encuentran algunos instrumentos
presentes en el Mercado Financiero, tales como los Contratos Futuros o Forward,
cabe recalcar que muchas de estas Opciones Financieras tienen requerimientos
muy exigentes en los Mercados de Valores.
De acuerdo a lo que Indica S. Ross, R. Westerfield, B. Jordan (2014) en la Décima
edición de su libro Fundamentos de Finanzas Corporativas “Los Contratos Futuros
se utilizan para gran variedad de mercancías y artículos que se venden de manera
rutinaria, estos se dividen en Dos Grupos: Futuros de Mercancías y Futuros
Financieros.”

Un Contrato de Futuros es prácticamente igual que un Contrato Forward, con la
única diferencia que en el Contrato de Futuros todos los días se realizan perdidas
y ganancias por parte de los compradores y vendedores. Es decir que si una
Empresa vende Quinua y el Precio de la Quinua sube el Comprador se vera
beneficiado con este incremento y el Vendedor no percibirá la variación del precio,
del mismo modo sí el precio de la Quinua Baja.

4. Innovación y Desarrollo de Productos
Haciendo mención a lo que dice Kotler (2014) en la primera edición de su libro
Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital “El flujo de innovación que una vez
fue vertical (de las empresas al mercado) se ha vuelto horizontal.”, en este sentido,
la empresa debe desarrollar nuevos productos que le permitan subsistir en el
mercado.
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De esta manera, se considera Fundamental el desarrollo de nuevos productos y
esto como una practica constante dentro de Las Empresas Exportadoras de Quinua
Peruana, esto en base a lo que nos indica un previo Estudio de Mercado para el
posterior desarrollo de cualquier producto.
En el caso de la Industria Exportadora de Quinua es absolutamente factible y viable
el desarrollo de productos, que vayan desde bebidas y alimentos procesados, cómo
se menciono esto dependerá de lo que el Mercado pida.
Para ello existe todo un procedimiento que va desde el diseño del producto, hasta
la realización de pruebas de aceptación de producto, las cuales se pueden aplicar
al caso de la Quinua Peruana y sus productos Derivados.

5. Rentabilidad
Como lo indican S. Ross, R. Westerfield, B. Jordan (2014) en la Décima Edición de
su libro Fundamentos de Finanzas Corporativas, entre las Razones Determinantes
de la Rentabilidad podemos encontrar que todas se ven vinculadas con La Utilidad
respecto a las Ventas, Activos o Capital Contable, por lo que para incrementar

cualquier ratio de Rentabilidad debemos incrementar La Utilidad de la Empresa.
Para incrementar la Utilidad de las Empresas de la Industria de la Quinua se tienen
dos alternativas, las cuales pueden ser en incrementar la cantidad de quinua que
se vende manteniendo el precio actual, se pueden incrementar los ingresos
mediante un incremento en el precio de venta o disminuyendo el Costo de
Producción
Cualquiera de las alternativas variara los Ingresos de las Empresas de La Industria
Exportadora de Quinua Peruana, por lo que se deben conocer cuales son los
puntos a favor y en contra de cada una de estas alternativas.
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No obstante, conocemos que cualquier alternativa que impacte en la utilidad de La
Empresa, estará estrechamente vinculada con la Demanda que se tenga de la
Quinua en el Mundo y del mismo modo La Producción de Quinua se vera afectada
con un incremento de las ventas.
2.3 Objetivos de la investigación
2.3.1 Objetivo general
• Definir estrategias que propongan soluciones a la Variación de Precios de
Exportación de la Quinua Peruana.
2.3.2 Objetivos específicos
• Determinar qué mercados son los que importan a mayor precio la Quinua.
• Determinar como la Innovación y Desarrollo de Productos contribuyen a
disminuir costos y mitigar la variación de precios de la Quinua.
• Determinar el instrumento financiero que permita mitigar la variación de precios
de la Quinua.
2.4 Formulación de hipótesis
2.4.1 Hipótesis general
• Las Estrategias planteadas mitigan el efecto de la Variación de Precios ante
una caída de precios de la Quinua en no menos de 10%.
2.4.2 Hipótesis especificas

• La exploración de mercados identificara los mercados que pagan mayores
precios por Kilo de Quinua lo que permitirá mitigar la variación de Precios de
la Quinua.
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• La Innovación y Desarrollo de Productos incrementa el precio al que se exporta
Quinua lo cual contribuyen a mitigar el efecto de la Variación de Precios.
• La utilización de derivados financieros generara nuevas fuentes de ingreso a
la empresa.

29

III: DISEÑO METODOLÓGICO
3.1 Diseño de la investigación
Esta investigación es un Estudio No Experimental (Observación de Caso), se eligió
este diseño ya que no se manipuló ninguna variable. Este modelo es el apropiado
para el desarrollo de un Plan Estratégico que nos permita mitigar los efectos de la

Variación de Precios de Exportación de la Quinua Peruana.
El alcanzar todos los objetivos de la investigación es absolutamente factible,
mediante la Recopilación Documentaría de la Información Estadística que se
encuentra publicada en las diversas entidades reguladoras del comercio Exterior
de Quinua y utilizando de manera adecuada la metodología de la Elaboración de
un Plan Estratégico.
El método utilizado para la investigación es hipotético deductivo, con el cual se
plantea interrogantes de las cuales se deducen soluciones que son probadas con
fuentes primarias y secundarias. (Hernandez, 2014)
3.2 Tipo
Como tipo Descriptivo de esta investigación, se revisó la Información Estadística
publicada por las distintas Entidades Reguladoras del Comercio Exterior de Quinua,
definiendo el comportamiento del precio y estrategias para mitigar el efecto de la
variación, también se realizó entrevistas a Expertos que han permitido verificar las
estrategias planteadas dentro del periodo del año 2011 hasta el 2017 y comprobar
la hipótesis simple del estudio (Hernandez, 2014). Cabe resaltar que el presente

Plan Estratégico no vincula ninguna de la variables ni existe relación entre ellas, ya
que solamente se plantean estrategias que han sido validadas por las encuestas.
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3.3 Enfoque
Esta investigación se desarrolló con un enfoque mixto, ya que se evaluó: El macro
y micro entorno de la Exportación de Quinua utilizando técnicas cuantitativas y
cualitativas.
3.4 Población
Como Población de la presente investigación se tomó en cuenta a todas aquellas
Empresas Exportadoras de Quinua desde Perú, sin distinciones de destino, las
cuales se hayan exportado en el periodo de los años 2011 al 2017.
Aproximadamente son más de 3000 operaciones realizadas al año por más de 183
Empresas Peruanas (SIICEX, 2017)

3.5 Muestra
Se trabajó a criterio del investigador con una muestra no probabilística de la
población, estimado en 14 empresas (Tabla 3):
• Criterio de inclusión: Que sean empresas exportadoras de Quinua vigentes y
las más representativas del sector en cuanto volumen exportado (73%).

• Criterio de exclusión: Empresas exportadoras de Quinua con menos del 2% de
participación de mercado.
3.6 Operacionalización de variables
Se tendrá como Variable Independiente el Desarrollo de un Plan Estratégico.
La Variable Dependiente es la Variación de Precios de Exportación de la Quinua
Peruana, esta dependerá de múltiples factores que afectan el precio de Exportación
de la Quinua Peruana, las cuales son dimensiones estudiadas en la presente
investigación.
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La matriz de Operacionalización de variables se puede encontrar en el Anexo Nº 2.
3.7 Técnicas para la recolección de datos
3.7.1 Descripción de los instrumentos
Entre los instrumentos que se utilizaran son las entrevistas a Expertos en la
Exportación de Quinua y también encuestas a las empresas exportadoras de
quinua.
3.8 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos
3.8.1 Validez de la Investigación
El presente instrumento va a ser validado por un juez experto con grado de
magister, verificando las dimensiones e indicadores de estudio en concordancia
con el instrumento que es la encuesta.
3.8.2 Técnica para el procesamiento y análisis de datos
La presente investigación se desarrolló mediante el Análisis documental de la
información Estadística recolectada de las Entidades Reguladoras del Comercio
Exterior de Quinua.
Para el procesamiento de los datos y la información de esta investigación se va
utilizar el software excel para procesamiento de datos.

3.9 Aspectos éticos
La presente investigación ha sido desarrollada por el Autor, quien ha recopilado
toda la información de fuentes que se encuentran debidamente citadas y sin
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presencia de plagio de ningún tipo y guardando la confidencialidad de los datos de
las personas encuestadas y entrevistadas.
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IV: RESULTADOS
Para plantear estrategias es fundamental contar con toda la información y
conocimiento posible de la industria, de aquellos factores internos como externos.
A continuación se desarrollaron múltiples Diagnósticos y Análisis que permite
conocer y comprender a la Industria Exportadora de Quinua Peruana:
4.1 Diagnostico del Sector (PESTEL)
Durante el desarrollo de La Industria Exportadora de Quinua Peruana,
específicamente desde el año 2010, hubo gran participación e interés por parte del
Gobierno del Perú por fomentar la producción

y comercialización de Quinua

Peruana.

Esto genero gran entusiasmo y optimismo en La Industria, sin tener en cuenta las
consecuencias que esto generaría. Por lo que desarrollaremos el entorno Político,
Económico, Social, Tecnológico, Ambiental y Legal:
4.1.1. Político
Perú es un país políticamente estable con un régimen democrático que prevalece

en el Gobierno del Perú, desde hace prácticamente 20 años todos sus presidentes
han sido elegidos democráticamente y en el año 2021 se cumplirán 200 años desde
que es una Republica Independiente.
El Gobierno del Perú dentro de sus políticas tiene la promoción de aquellas industria
emergentes y de importancia para el la Economía Nacional, por este motivo ha
creado una serie de Entidades Promotoras del Comercio Internacional de productos
del sector agroindustrial, las cuales están reguladas por los Ministerios de Comercio
Exterior y Turismo (MINCETUR) y el Ministerio de Agricultura (MINAGRI), entre
estas entidades se encuentran:
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• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
Es el Ministerio del Gobierno del Perú que tiene como misión: “definir, ejecutar,
coordinar y supervisar la Política Publica del sector de Comercio Exterior y Turismo”
que tiene como objetivo principal: “lograr el incremento sostenido del intercambio
comercial con énfasis en las exportaciones tradicionales para poder consolidar a
Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.”
Además dentro de sus funciones se encuentra la negociación de Tratados
Comerciales, por lo que es una entidad fundamental en lo que respecta el Comercio
Exterior y en este caso para las Exportaciones de Quinua será la entidad del
Gobierno del Perú que promoverá este sector.

• Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI):
El MINAGRI es la entidad encargada del desarrollo y regulación de todos los
cultivos y agricultores en el Perú. Tiene como misión: “Diseñar y Ejecutar políticas
publicas para el desarrollo de negocios agrarios y de la agricultura familiar.”
Sus objetivos estratégicos son gestionar los recursos naturales e incrementar la

productividad agraria. Por lo que es el órgano del Gobierno del Perú encargado de
la promoción y regulación de los cultivos de Quinua en el Perú.

• Promperu:
Entidad Encargada de la promocionar Bienes Exportables de Perú, además de
promover el turismo y la marca país en el extranjero. La misión de esta entidad es:
“promocionar a Perú en el Mundo a través de la promoción de su imagen, sus
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destinos turísticos y sus productos de exportación para contribuir con el desarrollo
descentralizado y sostenible en el país.”
Dentro de sus funciones se encuentra: “formular, aprobar, ejecutar, y evaluar el
Plan Estratégico y Operativo Funcional de promoción de las Exportaciones.“
Por lo que Promperu es la entidad promotora que brinda soporte a las empresas
de Comercio Exterior en Perú, esto permite que los exportadores de Quinua en
Perú tengan una institución a la cual acudir si requieren información u orientación
para la exportación de Quinua.
• Sierra y Selva Exportadora
Esta es la entidad del Gobierno del Perú que tiene como misión: “promover,
fomentar y desarrollar productos inclusivos y actividades generadoras de
competitividad, valor agregado, con innovación tecnológica, emprendimiento y
diversificación de los productores organizados de la Sierra y Selva.”
Se dirige especialmente a Organizaciones Exportadoras, Organizaciones
Productoras Andinas y Empresas de Comercialización y Transformación de

productos andinos para poder identificar a clientes para ubicar Empresas y
Organizaciones Exportaciones Importadoras de Productos Peruanos Andinos.
Por lo que todos los Productores de Quinua pueden ser parte de los programas de
fomento y desarrollo de las exportaciones, lo cual genera nuevas oportunidades de
poder comercializar Quinua en nuevos mercados.

Como podemos apreciar Perú además de temer una política estable, también es
un país con gran apertura comercial que permite que sea absolutamente factible
que el comercio exterior se realice a prácticamente todos los países del mundo,
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gracias a la conectividad de sus empresas y la infraestructura suficiente para poder
exportar Quinua, por lo que en este aspecto todas las condiciones son favorables
pese a la desaceleración económica por la que se atraviesa en los últimos años.
4.1.2 Económico
La economía peruana es sólida, hace más de 20 años que la economía mantiene
su crecimiento y apertura comercial, en el año 2017 creció 2.5% y se estima que
en el 2018 se pueda crecer un 4% gracias al alza de los Precios Internacionales de
los metales, industria que es la principal fuente de ingresos de Perú, como lo señala
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2018).
En agosto del año 2017 se aprobó el Marco Macroeconómico Multianual (MMM)

2018-2021, donde se aprobaron los lineamientos macroeconómicos que dirigirán la
política económica del Perú hasta el 2021, entre ellos se encuentran: “Asegurar un
Crecimiento Económico alto y sostenido, Reducir la brecha de infraestructura a
través de un sistema simplificado, transparente y efectivo de ejecución de proyectos
de inversión, así como mejorar la productividad y competitividad de la economía.”
Perú es un país políticamente estable además tiene una economía sólida con
objetivos claros, entre sus estrategias se encuentra la apertura comercial, que
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genera gran cantidad de Tratados Comerciales con países y bloques económicos
de todo el Mundo, entre los cuales se encuentran:
Tabla 2: Tratados Comerciales Perú Mayo 2018
Fuente: MINCETUR Elaboración: Propia
Como podemos apreciar, Perú tiene acuerdos comerciales con los 5 continentes
Tratados Comerciales Perú Mayo 2018
En Vigencia
1. Organización Mundial
del Comercio (OMC)
2. Comunidad Andina
3. Mercosur
4. Cuba
5. Asia Pacific Economic
Cooperation (APEC)
6. Chile
7. México
8. Estados Unidos
9. Canadá
10.
Singapur
11.
China
12.
EFTA
13.
Corea del Sur
14.
Tailandia
15.
Japón
16.
Panamá
17.
Unión Europea
18.
Costa Rica
19.
Venezuela
20.
Alianza del
Pacifico
21.
Honduras

Por Entrar en
Vigencia
22.
Guatemala
23.
Acuerdo de
Asociación Transpacífico
(TPP)
24.
Brasil
25.
Australia
26.
Tratado Integral y
Progresista de Asociación
Transpacífico (CPTPP)

En Negociación
27.
El Programa
Doha para el
desarrollo
28.
Acuerdo de
Comercio de
Servicios (Tisa)
29.
El Salvador
30.
Turquía
31.
India

del Mundo y con las economías mas importantes del mundo esto permite que el
país sea mas competitivo e incremente su productividad, lo cual beneficia a la
industria exportadora de Quinua, lo cual genera un escenario económico favorable.
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4.1.3 Social
Perú es un país en vías de desarrollo del tercer mundo, esta categoría la tiene por
ciertos indicadores de pobreza, educación, salud, desempleo y vulnerabilidad;
indicadores que en Perú aún no se han logrado desarrollar y es uno de los
principales objetivos del país, poder disminuir la brecha social.
La desigualdad y pobreza en el país son graves problemas para la sociedad
peruana, así como los bajos niveles obtenidos en pruebas de conocimiento en
matemáticas y comprensión lectora, de los 5 más bajos en el mundo, resultados
alarmantes y preocupantes.
Si bien en Perú existen muchas limitaciones sociales, se debe reconocer que es un

país muy emprendedor ya que es conocido que la mayoría de las empresas del
Perú son medianas y pequeñas empresas que son parte del espíritu emprendedor
de los peruanos, pero también es muestra de lo difícil que es conseguir un trabajo
adecuado para cada persona y profesión.
Los productores de Quinua, muchas veces son comunidades campesinas que se
agrupan en cooperativas y venden su producción consolidada a empresas u
organizaciones acopiadoras de granos, que empacan el producto y lo exportan,
pagando un precio al productor.
El conocimiento de los productores de Quinua Peruana, es milenario que se hereda
de generación en generación y es por eso que estas zonas donde la productividad
y calidad de Quinua es muy alta, esto se debe gracias a los altos estándares de
producción y el conocimiento de los agricultores.
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4.1.4 Tecnológico
La Exportación de Quinua Peruana requiere de mucha tecnología para poder
concretar la exportación de manera eficiente y oportuna. Esta se utiliza en dos
niveles, el productivo y el comercial, por lo que se deben utilizar diferentes
herramientas que permitan la exitosa comercialización de Quinua.
A nivel productivo se utiliza la tecnología desde la elección de la zona donde se
realizaría el cultivo hasta los procesos de selección que se realizan post cosecha,
entre los que sobre salen los siguientes procesos que benefician la producción, se
utilizan: mapas y ubicaciones GPS para determinar la ubicación de las mejores
zonas para los cultivos de Quinua, para preparar el terreno a cultivar se utiliza
maquinaria muy sofisticada para arar y preparar la tierra, así como muchas
herramientas de monitoreo de cultivo que permiten una excelente calidad de
producto para su posterior cosecha y procesamiento.
Una vez cosechada la Quinua, también existen muchos procesos los cuales se
pueden automatizar en los que la tecnología interviene, como es el caso del secado
de la Quinua, la selección de granos y hasta el empaque, lo cual dependerá mucho
de la capacidad que tenga la empresa exportadora.
Del mismo modo, la tecnología se utiliza para comercializar la Quinua, ya que los
mejores clientes importadores de Quinua se encuentran en el extranjero y para
contactarse con ellos, se pueden utilizar medios como correos electrónicos,
páginas web y hasta redes sociales, todas aquellas herramientas que permitan a

los Exportadores poder contactar a sus clientes en el mundo.
Dentro de las herramientas que se pueden utilizar, se tiene entre los mas comunes
y sin costo por consulta el Trademap que brinda estadística mundial sobre la
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cantidad, valor, precio y muchos otros indicadores relevantes para una correcta
exploración de mercados a nivel mundial y general.
No obstante, también existen buscadores muchos más especializados por algún
criterio determinado o para una zona específica como el USITC (United States of
America International Trade Comission) para información específica del comercio
exterior en Estados Unidos. Así como, EUROSTAT para toda información
estadística en la Unión Europea.
Entre otras que permitan ubicar y contactar a clientes en el extranjero, como son
las herramientas de inteligencia comercial, las cuales son muy útiles para ubicar
clientes y también para detectar mercados potenciales, herramientas muy

poderosas para el comercio exterior.
4.1.5 Ambiental
En todo el mundo la contaminación ambiental, el calentamiento global y el efecto
invernadero generado por los gases de efecto invernadero y las diferentes acciones
de realzamos las personas todos los días, por lo que siempre existirá un impacto

en el ambiente en cualquier actividad que se realice.
La industria agraria no está bien vista, debido a que requiere grandes espacios para
sus cultivos, por lo que en algunos casos deben deforestar zonas pobladas de flora
y fauna para cultivar sus productos, este caso en particular se da en la selva de
muchos países del mundo.
Dentro de los principales problemas de la agroindustria se encuentra la gran
demanda de agua, la alteración del cauce de acequias y ríos para regadío, la
alteración de los cultivos nativos de una región, el deforestar espacios para instalar
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cultivos, lo cual impacta de manera directa en la ecología. Esto no sucede en el
caso de la Quinua debido a que es un cultivo nativo.
Si bien pueden existir malos precedentes de la industria, Perú es un país agrícola
por naturaleza y desde épocas prehispánicas, por lo que el cultivo y producción de
Quinua no afecta ni altera el ecosistema donde se desarrolle, ya que desde la época
de los incas que se cultiva Quinua en Perú sin ningún perjuicio, muy por el contrario,
se tienen todas las condiciones ideales para este cultivo y permite que se produzca
Quinua de Excelente Calidad.
Por este motivo, los cultivos de Quinua en el Perú no perjudican al medio ambiente
ni afectan a ningún otro cultivo, esto debido a que la Quinua es natural de Perú y

desde hace épocas Milenarias que se cultiva este producto, por lo que no se alterar
ningún ecosistema ni se adaptara un cultivo foráneo.
4.1.6 Legal
El Marco Legal para las exportaciones de Quinua peruana lo establece el Gobierno
del Perú que atreves de las entidades competentes que regulan temas Sanitarios y

Aduaneros, de este modo se regulan las exportaciones de Quinua a la normativa
internacional.
A continuación, se destacan las principales instituciones relacionadas con la
exportación de alimentos en Perú y las cuales acreditan las exportaciones de
Quinua Peruana:

Entidades Sanitarias:
• Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)
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Es la entidad pública del Ministerio de Agricultura de Perú́ es la autoridad
nacional y el organismo oficial en materia de sanidad agraria. Se encarga de la
protección del país ante el ingreso de plagas y enfermedades que no se
encuentran en el Perú́ ,
también SENASA: “Implementa normas y recomendaciones a los organismos
internacionales,

para

la

suscripción

de

protocolos

y

convenios

con

organizaciones de sanidad agraria de otros países, generando nuevos mercados
para la exportación de productos agrícolas. “
Además “es la entidad que inspecciona, verifica y otorga la certificación
fitosanitaria y orgánica, diagnostica, identifica y provee controladores biológicos,

registra y fiscaliza los plaguicidas, semillas y viveros.”
Por estos motivos, es la entidad encargada de regular a las Organizaciones de
Certificación de la Producción Orgánica, de acuerdo al Decreto Supremo del
Gobierno del Perú 061-2006-AG. El proceso de registro consta de 2 actividades:
• Auditoria: Evalúa el Sistema de Calidad de la Organización Certificadora de

acuerdo a la guía ISO/IEC 65.
• Supervisan: Verifica los procesos implementados por el Organización
Certificadora en la inspección y en la certificación a sus operadores.
De esta manera, SENASA es la entidad encargada de supervisar la producción
de Quinua en todo el Perú, así como de regular a las Organizaciones de
Certificación de la Producción Orgánica, por lo que es una entidad clave en lo
corresponde la Exportación de Quinua, ya que es la entidad encargada de
verificar la sanidad y correcto estado de la Exportación de Quinua.
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• Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)
Es la: “Entidad técnica que norma aspectos relacionados al saneamiento básico,
salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección ambiental. Regula
y evalúa la Salud Ambiental en el Sector.”
• Entidad

Aduanera:

Superintendencia

Nacional

de

Aduanas

y

de

Administración Tributaria (SUNAT):
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT) es entidad del Gobierno del Perú competente recaudador de impuestos
y administrador de la actividad aduanera.
Entre sus principales funciones se encuentran: “administrar, recaudar y fiscalizar
los tributos al Gobierno Nacional, expedir disposiciones en materia tributaria y
aduanera, disponer medidas que conduzcan a la simplificación de los regímenes
y trámites aduaneros, así́ como normar los procedimientos que se deriven de
esto.”
Finalmente: “edita, reproduce y publica oficialmente el Arancel Nacional de

Aduanas, los tratados y convenios aduaneros, así́ como las normas y
procedimientos aduaneros para controlar y fiscaliza el tráfico de mercancías,
cualquiera sea su origen y naturaleza a nivel nacional.”
Por lo que será la entidad encargada de verificar toda la documentación
aduanera para la Exportación de Quinua desde Perú a cualquier país del mundo.

4.2 Análisis de la Industria (Porter)
Como lo indica Porter en su libro de estrategia competitiva, plantea una serie de
estrategias para analizar industrias y sus competidores. Entre ellos se encuentra
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el modelo de las cinco fuerzas de Porter en el cual se analiza: La rivalidad entre
los competidores, La amenaza de competidores potenciales, la capacidad de los
proveedores para negociar, el poder de negociación con los clientes y la amenaza
de productos sustitutos.
Considerado por la Harvard Business Review como “uno de los modelos más
perfectos de competitividad que existe” motivo por el cual se eligió este modelo
para analizar a la Industria Peruana Exportadora de Quinua.
En La Industria Exportadora de Quinua Peruana se puede encontrar
organizaciones con mucha experiencia y posicionadas durante años como
Productores de Quinua y ahora como Exportadoras de Quinua, teniendo en

cuenta que este es un cultivo milenario en el Perú, existe gran conocimiento sobre
la Producción de Quinua en todas aquellas zonas donde se produce Quinua desde
la época de los Incas.
Para comprender de mejor manera a esta Industria, se identifico a las Empresas
Exportadoras de Quinua, se ubico cuales son las Regiones Productoras
Proveedoras de Quinua en Perú, se identifico que países importan Quinua
actualmente y cuales son los principales mercados a los que se exporta Quinua,
se identifico a los países competidores y que productos podrían ser sustitutos a
la Quinua Peruana:
4.2.1 Empresas Exportadoras (Nuevos Entrantes)
La exportación de Quinua desde Perú se realiza a través de empresas u
organizaciones privadas, son estas las que comercializan la Quinua que es
producida en su mayoría por comunidades campesinas asociadas en
cooperativas en diferentes regiones como Puno, Ayacucho, Junín entre otras
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regiones; como se muestra en Tabla Nº. 3: Empresas Peruanas Exportadoras
de Quinua 2016.
Por este motivo existen empresas productoras, comercializadoras, distribuidoras
y exportadoras de Quinua, las cuales pueden producir hasta exportar Quinua y
también existen empresas que solamente se encargan de un solo proceso, que
principalmente es la comercialización conocido como Trading.

46

Tabla 3: Empresas Peruanas Exportadoras de Quinua 2016

Empresas

Exp. Aprox.
(Ton.)

Part.%
2017

Alisur S.A.C

11698.5

11.9%

Inversiones Andinas J & V S.A.C

6566.9

6.68%

Villa Andina S.A.C

6203.2

6.31%

Colorexa S.A.C

6193.3

6.30%

Soluciones Avanzadas en Agronegocios S.A.C

5072.6

5.16%

Vínculos Agrícolas S.AC

4807.2

4.89%

INTERLOOM S.A.C

3873.3

3.94%

AGRO FERGI S.A

3824.1

3.89%

GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A

3647.2

3.71%

Andes Alimentos & Bebidas S.A.C

2654.3

2.7%

Avendaño Trading Company S.A.C

2526.5

2.57%

AGRITRADE S.A.C

2320.0

2.36%

Agroinversiones de Exportación Sur S.A.C

2015.3

2.05%

OTRAS EMPRESAS (174) (Nuevos Entrantes)

11,975

27%

TOTAL

98,307

100%

Fuente: SIICEX

Elaboración: Propia

Las empresas exportadoras de Quinua no son ni 200 empresas las cuales en el
año 2016 llegaron a exportar más US$ 100 millones de dólares americanos, que
representan poco más de 44 mil toneladas de Quinua, no obstante, esta cantidad
es menor a la exportada en años anteriores.

Si bien no son más de 200 empresas las cuales exportan Quinua, mas del 70%
del mercado de las Exportaciones Peruanas de Quinua es de 9 empresas, como
se puede apreciar en la tabla anterior. Del mismo modo se aprecia que el 27%
del mercado se reparte en 170 empresas, lo cual evidencia la gran presencia de
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micro y pequeñas empresas que exportan Quinua desde Perú y las barreras de
entrada a principalmente entre los compradores de Quinua en el Mundo por lo
que estas pequeñas empresas son consideradas nuevas entrantes en la
exportación de Quinua.

4.2.2 Regiones Productoras de Quinua en Perú (Proveedores)
En el Perú la producción de Quinua se viene expandiendo a múltiples regiones
dentro del país, siendo posible encontrar cultivos de Quinua en regiones como
La Libertad o Lambayeque que hasta hace muy pocos años era imposible
imaginar la presencia de cultivos en esa zona. No obstante, las Principales
Regiones Productoras de Quinua siguen siendo Puno Ayacucho y Junín, como

se muestra en la siguiente gráfica:
Figura 2: Zonas de Producción de Quinua en Perú (2016)
La
Libertad
4%
Lambaye
Arequipa que
8%
0%
Apurimac
7%
Cusco
5%
Junín
5%

Puno
48%

Ayacucho
23%

Fuente: MINAGRI

Elaboración: Propia
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Si bien existen cultivos de Quinua en la costa peruana, gran parte de la producción
de Quinua se encuentra concentrada en las regiones de Puno, Ayacucho, Junín,
Cusco y Apurímac, regiones donde se llega a producir casi el 90% de la
Producción Nacional de Quinua Peruana.
Lo que tienen en común estas 5 regiones productoras de Quinua es que todas se
encuentran en la sierra y se encuentran como mínimo a 3000 m.s.n.m., lo cual
permite que se obtenga una cosecha de mayor calidad y con menos impurezas
que en otras regiones.
De acuerdo con el Perfil Técnico Nº 2 La Quinua: Producción y Comercialización
del 2017, los cultivos de Quinua al Nivel del Mar o hasta los 2000 m.s.n.m son

mucho mas vulnerables a la presencia de plagas que los cultivos que se
encuentran por encima de los 2000 m.s.n.m, esto obliga a los productores de
Quinua a utilizar plaguicidas los cuales en su mayoría dejan restos por encima de
los limites permitidos en muchos países del mundo, lo cual dificulta la exportación
de Quinua.
Por el contrario, encima de los 2000 m.s.n.m la presencia de plagas disminuye y
esto permite que los Productores de Quinua utilicen cantidades mínimas de
sustancias inorgánicas, lo cual genera cosechas de Quinua de la mas alta calidad
Orgánica, que es uno de los productos mas requeridos en el mercado
internacional y que solamente se pueden producir en algunas regiones como se
aprecia en la siguiente tabla:
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Tabla 4: Zonas de Producción de Quinua en Perú (Ton.)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Puno

22,691

31,160

31,951

32,740

30,179

29,331

36,158

38,221

35,166

Ayacucho

1,721

1,771

2,368

1,444

4,188

4,925

10,323

14,630

16,657

Junín

1,145

1,454

1,586

1,448

1,882

3,852

10,551

8,518

3,802

Cusco

1,776

2,028

1,890

1,796

2,231

2,818

3,020

4,290

3,937

Apurímac

892

933

1,212

1,190

1,981

2,010

2,690

5,785

4,805

Arequipa

264

473

650

1,013

1,618

5,326

33,193

22,379

6,157

La Libertad

364

415

430

354

505

1,146

4,155

3,187

2,900

0

0

0

0

0

427

3,262

778

28

41,182

44,213

52,130

114,725

105,666

Lambayeque
Nacional

29,867

39,397

41,079

Fuente: MINAGRI

Elaboración: Propia

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la Producción Nacional de Quinua
ha experimentado gran volatilidad en las toneladas producidas anualmente, si
bien se empezó a exportar desde el año 2011 fue en el año 2012 en el que
realmente la Producción Nacional de Quinua se incrementó considerablemente
hasta llegar a producir más de 114 mil toneladas en el año 2014.
Este incremento en la Producción Nacional de Quinua fue a la par con la el precio
y el valor de las exportaciones en el año 2014 donde se vendió la cantidad
histórica de mas de 114 mil toneladas de Quinua, valorizadas en mas de US$ 196
millones de dólares americanos, marcando un hito en la historia como la máxima
cantidad de dinero en el mundo obtenida por exportación de Quinua en un año,
como se vera posteriormente en la Tabla Nº. 7: Exportadores de Quinua.
Esto se debió a un incremento en la producción de todas las regiones en Perú,
principalmente en aquellas regiones donde la producción de quinua era menor
como Arequipa, La Libertad y Lambayeque regiones foráneas para el cultivo de
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77,652

Quinua, uno de los motivos de la presente crisis por la que atraviesan las
exportaciones de quinua peruana.
De acuerdo al Perfil Técnico Nº 2 La Quinua: Producción y Comercialización del
2017, precisamente en el año 2014 que fue el año que más Quinua se exportó,
se reportaron hasta en seis oportunidades embarques de Quinua Peruana
retenidos en las aduanas norteamericanas, debido a que la presencia de restos
de plaguicidas los cuales no son permitidos por el Ministerio de Agricultura
Norteamericano (USDA) ni por la administración de Alimentos y Medicinas (FDA).
A partir de ese momento, el precio de exportación de la Quinua no volvió a llegar
a los US$ 5.36 dólares americanos que se pagaba por cada kilo de Quinua en el

año 2014 y por consiguiente a partir de ese año el valor de las exportaciones
empezó a disminuir y esto generó que muchos productores de Quinua cambien
sus cultivos por otros más rentables o simplemente pierdan sus campos y plantas
de producción al no poder cubrir los costos de producción, motivo por el cual la
Industria Exportadora de Quinua se encuentra en crisis.
Como se puede apreciar existe gran volatilidad en los precios de exportación de
la Quinua, lo cual genera que muchas veces los compradores de Quinua utilicen
esto como excusa para negociar el precio de la Quinua con los productores, lo
cual disminuye en gran medida el poder de negociación de los proveedores
empoderando al comprador.
Adicionalmente, se precisaran los precios pagados a los productores y el precio
al que se exporta Quinua desde el año 2011 hasta el 2017, en el cual se evidencia
la rentabilidad de este negocio:
Tabla 5 Precios al Productor

51

Año

Venta

Producción

Diferencia

%

2011

$0

$ 1,12

$ -1,12

-

2012

$2.91

$ 1,18

$ 1,73

246,61%

2013

$4.26

$ 1,91

$ 2.35

223,04%

2014

$5.39

$ 2,39

$3

225,52%

2015

$3.46

$ 1,49

$ 1,97

232,21%

2016

$2.32

$ 1,21

$ 1.11

191,74%

2017

$2.35

$ 1,19

$ 1,16

197,48%

Fuente: MINAGRI

Elaboración: Propia

4.2.3 Países Importadores de Quinua (Clientes)
Los Principales Importadores de Quinua en el Mundo son los Estados Unidos y
países de La Unión Europea, esto debido a la gran demanda que existe en estos
países por alimentos saludables, ya que se busca comer sano y consumir
alimentos con alto contenido nutricional conocidos como “Superfoods” que hace
a la Quinua un producto muy demandado en el Mundo, en el siguiente cuadro se
pueden ver las importaciones de Quinua detalladas por país:
Tabla 6: Países Importadores de Quinua
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Fuente: Trademap

Elaboración: Propia

Como se puede apreciar más del 35% de las Exportaciones de Quinua se envían
a Estados Unidos, generando que sea el mayor Mercado de Quinua en el mundo,
por la gran demanda de Quinua qué existe en este país y la cantidad de empresas
que importan Quinua hacen que sea un mercado muy atractivo para Exportar
Quinua. No obstante, se debe tener en cuenta que no es el país que mayor precio
pague por Kilo de Quinua y también tienen regulaciones y requisitos no
arancelarios muy estrictos.
Si bien los Estados Unidos son un importante Mercado para las exportaciones de
Quinua Peruana, también hay muchos otros países los cuales importan Quinua,
como es el caso de los países miembros de la Unión Europea, teniendo como
principales importadores a Francia, Países Bajos, Alemania, España, Italia entre
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otros países europeos, donde se pueden encontrar los mayores precios por Kilo
de Quinua y tener regulaciones más benevolentes que las norteamericanas.
No obstante, debemos tener en cuenta aquellos Mercados Emergentes los cuales
vienen importando considerables cantidades de Quinua, como es el caso de
España, Francia y Canadá que tienen altas tasas de crecimiento en la
participación de sus importaciones de Quinua y precios por encima del promedio
del precio internacional, además de regulaciones y requisitos no arancelarios
menos estrictos que otros países de la región.
El poder de negociación de los clientes en los diferentes mercados del Mundo, es
básicamente en la capacidad de compra que tengan las empresas locales, la

demanda y oferta de Quinua que exista, esto impactara directamente en el precio
al que se exporta la Quinua peruana.
Si bien es de suma importancia realizar un análisis de la cantidad importada y el
valor en dólares americanos de Quinua que compro cada país del Mundo, también
se deben tener en cuenta otras variables que son bastante relevantes, como es el
caso del precio al que cada país compra la Quinua y la tasa de crecimiento.
La importancia de identificar estas variables radica en que se podrá determinar
que mercado paga mas por kilo de Quinua o saber cual es que mayor crecimiento
experimenta en los últimos años, esto genera los llamados nichos de mercado o
mercados emergentes respectivamente. De acuerdo a como se puede apreciar
en la siguiente tabla:
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Tabla 5: Precios Internacionales de Importación de Quinua 2011-2017

Fuente: Trademap

Elaboración: Propia

Cómo se puede apreciar el precio al que se comercializa la Quinua es diferente
en cada país del Mundo, esto se puede deber a múltiples factores mencionados
anteriormente mencionados. No obstante, debemos observar que existen países
que durante todo el periodo de tiempo de la presente investigación, han sido
líderes en precio de importación sin necesidad de ser los países que mayor
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cantidad de Quinua importan, por lo que pueden ser considerados como mercados
emergentes o nichos de mercados.
Además se debe precisar, que cómo se indico en las limitaciones de la
investigación, la exportación de Quinua desde Perú se realiza bajo la partida
arancelaria 1008.50.90.00 que corresponde a los demás tipos de Quinua que no
son para la siembra. Pero en otros países del mundo la clasificación arancelaria
es mas especifica, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 6: Tabla Arancelaria
País

Perú

Estados
Unidos

UE

Partida Arancelaria

Descripción Arancelaria

1008.50.10.00

Para siembra

1008.50.90.00

Las demás

1008.50.00.10

Certificado Orgánico

1008.50.00.90

Otras

1008.50.00.00

Quinoa (Cómo quinoa)

Fuente: USITC, MADB y SUNAT

Elaboración: Propia

4.2.4 Países Competidores (Competidores)
Si bien Perú es el mayor productor y exportador de Quinua en el Mundo, existen
otros países exportadores los cuales son importantes competidores de las
Exportaciones Peruana de Quinua, como se detalla en la siguiente tabla:
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Tabla 7: Países Exportadores de Quinua

Fuente: Trademap

Elaboración: Propia

Cómo se puede observar, Perú y Bolivia son los principales productores de Quinua
en el Mundo y también son los países que mayor cantidad de Quinua exportan,
principalmente por la ventaja competitiva con la que cuentan ambos países que es
su privilegiada ubicación que les permite tener zonas por encima de los 3000
m.s.n.m. para poder producir las más pura Quinua Orgánica del Mundo.
No obstante, existen otros países exportadores de Quinua los cuales no son
precisamente Productores de Quinua como son los Estados Unidos, Países Bajos,
Alemania o Francia quienes son importantes exportadores de Quinua en el Mundo,
pero no producen Quinua, esto se debe a que importan Quinua, la procesan o
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empaquetan para realizar productos derivados o nuevas presentaciones de
producto y exportarlas a mayor precio.
Esto nos permite ver la importancia de la innovación y desarrollo de productos los
cuales permiten que un país desarrolle una industria en base a un producto el cual
no produce, que en este caso es la Quinua Peruana, la cual en su mayoría se
exporta a granel desde Perú, desperdiciando aquellas oportunidades que el
mercado brinda a los productos con valor agregado.
Cómo se aprecia en Tabla Nº. 7: Exportadores de Quinua, Perú es el país que más
Quinua exporta seguido de Bolivia y Ecuador quienes son los principales
competidores en Latinoamérica y con quienes existe gran rivalidad, principalmente

con Bolivia que tiene la limitación geográfica de la salida al mar.
4.2.5 Productos Sustitutos (Productos Sustitutos)
La Quinua Peruana, es conocida y valorada por su alto contenido nutricional,
principalmente por el gran contenido de proteínas de origen vegetal, su contenido
nutricional es tal que es considerado como un Súper alimento, que la hace única

entre los productos del agro.
No obstante, la innovación y desarrollo de productos ha permitido que se
desarrollen productos en base a la Quinua, ya sean bebidas, galletas y hasta
harinas de Quinua pulverizada, lo cual permite que se consuma quinua en una
infinidad de productos que se pueden elaborar.
Sin embargo, dentro de la categoría de los súper-alimentos también están algunos
otros granos andinos, como es el caso de la Kiwicha, Cañihua y el Tarwi, que tienen
origen similar pero de características nutricionales diferentes por lo que no llegan a
ser competidores directos de la Quinua Peruana.
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Si bien existen sustitutos a la Quinua Peruana, es importante mencionar que esta
se encuentra tan bien posicionada internacionalmente y el nivel de desarrollo de la
industria peruana es mayor al de sus competidores, lo cual complica la aparición
de productos sustitutos, sin descartar la posibilidad de que esto suceda.
Con los factores anteriormente mencionados se presentan las siguientes tablas en
donde se muestra la matriz EFI y EFE, las cuales permiten ponderar cada uno de
los factores y posteriormente poder seleccionar cuales de ellas son las mas
adecuadas de manera precisa.
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Tabla 8: Matriz EFI

Fuente y Elaboración: Propia
Tabla 9: Matriz EFE

Factor

Calificación Ponderación Valor Ponderado
Oportunidades

Mercados emergentes

4

0.25

1.00

Apertura al Desarrollo de Productos

3

0.10

0.30

Demanda de Productos Saludables

4

0.15

0.60

Tratados Comerciales

3

0.10

0.30

Amenazas
Precios Internacionales Bajos.

2

0.15

0.30

Competidores Internacionales

1

0.10

0.10

Regulación Internacional Diversa

2

0.15

0.30

1

2.8

Fuente y Elaboración: Propia
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Como se puede apreciar la suma del puntaje ponderado de las fortalezas es 2.4
frente a los 0.80 de las debilidades, lo cual nos indica que el entorno interno es
favorable para la industria exportadora de Quinua Peruana. Así mismo las
oportunidades suman 2.2 frente a los 0.70 de las amenazas, teniendo condiciones
externas favorables.
4.3 Análisis FODA y Estrategias
La Industria de la Quinua Peruana ha evolucionado durante los últimos años,
mejorando sus procesos, calidad de producto, explorando nuevos mercados,
creando productos derivados y generando una serie de nuevos negocios en torno
a este producto, no obstante, nunca dejan de existir limitaciones y obstáculos que
vencer.
Por este motivo es importante conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas por las que son parte de la industria de la Quinua que permiten
plantear estrategias para hacer frente a los escenarios por los que atravesara en
el futuro, entre las que se tiene:
4.3.1 Fortalezas
Dentro de las fortalezas de la Quinua peruana está el hecho que se encuentra bien
posicionada internacionalmente y Perú es el Principal Proveedor de Quinua en el
Mundo, por lo que se tiene una ventaja competitiva frente a los países exportadores
de quinua, sin dejar de lado la alta calidad orgánica de la Quinua Peruana.
De acuerdo a la Food and Agriculture Organización (FAO) esta planta tiene origen
en los alrededores del Lago Titicaca que comparten Perú y Bolivia con cultivos que
datan del año 5000 a 3000 a.C. lo cual genera Conocimiento Milenario del Cultivo
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de Quinua en Perú, ya que desde la época prehispánica se cultiva en muchas
regiones peruanas.
Perú es uno de los países con mayor biodiversidad y microclimas tiene en el mundo
lo cual permite que su geografía se ideal para múltiples tipos de cultivos agrícolas,
por la posibilidad que tienen de poder estar en su habitad ideal y de este modo se
desarrollen todas las propiedades de los cultivos de manera natural.
La importante posición de la Quinua Peruana en el Mundo, genera que exista Alta
Capacidad Productiva de este producto, esto gracias a las asociaciones de
productores de Quinua, las empresas productoras y envasadoras así como los
agentes comercializadores y exportadores quienes son partes de la Exportación de

Quinua Peruana.
La experiencia y los requerimientos internacionales han permitido que las empresas
peruanas exportadoras de Quinua, tenga estándares internacionales para
comercializar sus productos, tal es el caso de la Certificación Orgánica que permite
asegura que la Quinua se produjo bajo altos estándares de calidad.

Como apreciamos, La Quinua Peruana tiene una imagen fuerte y solida con
importantes fortalezas que hacen que sea un producto muy requerido nacional e
internacionalmente, lo cual permite que sea el proveedor de quinua mas importante
en el mundo y el país que mas Quinua produce en el Mundo.

4.3.2 Oportunidades
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Las oportunidades que tiene la Quinua Peruana, tanto a nivel productivo y
comerciales son múltiples, ya sea en el mercado nacional como en el mercado
extranjero, a donde se exporta la mayor cantidad de Quinua Peruana, por lo que es
importante capitalizar todas las oportunidades que se tenga al exportar Quinua,
dentro de las que podemos encontrar:
Los Mercados Emergentes son importantes destinos para las Exportaciones de
Quinua Peruana, debido a que son nuevos destinos a los cuales se puede exportar
y en la mayoría de sus casos buscan mayor calidad y están dispuestos a pagar
mayor precio. Estos no solo son países, pueden ser ciudades o hasta empresas
que desarrollaren productos en base a Quinua,

Precisamente es la Capacidad de Desarrollo de Productos nuevos lo cual permite
a las empresas innovar y presentar al mercado nuevas alternativas que les dan
valor agregado a sus productos y genere nuevas alternativas a sus clientes lo cual
terminaran siendo fuentes de ingreso para las empresas.
La Demanda de Productos saludables es otra gran oportunidad que el mercado le
brinda a la Quinua ya que este es una de grano con alto contenido nutricional,
principalmente aporta proteínas vegetales por lo que es un sustituto de proteínas
animales como es la carne de cualquier animal, que para muchos consumidores es
un problema y la Quina seria la solución a esto.
La Quinua Peruana esta beneficiada por muchos Tratados Comerciales que tiene
el Perú con muchos bloques económicos y países alrededor del mundo tal es el
caso de la Unión Europea, Estados Unidos y hasta China, países que son los
principales importadores de alimentos en el mundo y mercados muy atractivos para
exportar quinua o cualquier otro producto derivado.
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Estas son algunas de las oportunidades que tiene la Quinua Peruana, las cuales
puede capitalizar y materializar en nuevos destinos para las exportaciones que
permitan incrementar el volumen de las exportaciones peruanas de Quinua y
encontrar soluciones para mitigar la variación de Precios de Exportación de Quinua.
4.3.3 Debilidades
La Industria de la Quinua no es perfecta y tiene algunas dificultades las cuales debe
superar para poder consolidar su posición como el principal país exportador de
Quinua en el Mundo, ente las cuales podemos encontrar:
La Infraestructura nacional tiene algunas deficiencias, en especial en lo que
respecta a las carreteras y medios de comunicación terrestre desde lugares

alejados hasta los puertos de embarque que también son limitados, en particular
para la exportación de granos.
Los Agricultores no cuentan con los recursos necesarios como para mejorar la
calidad de sus cultivos o invertir en infraestructura para mejorar la eficiencia y
productividad de sus procesos, lo cual es una limitación para la productividad y

competitividad de los pequeños productos, por lo que ahora es muy común que se
asocien en cooperativas.
Lamentablemente en el año 2014 hubieron 6 Exportación de Quinua observadas
en Estados Unidos, básicamente por factores de calidad. Como lo menciona el
Reporte Anual del MINAGRI se detuvieron en las aduanas de Estados Unidos por
presencia de residuos de plaguicidas, lo cual genera mala imagen para las
exportaciones.
Cómo se puede apreciar la Industria de la Quinua Peruana presenta algunas
dificultades para su comercialización, las cuales afectan directamente a las
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empresas exportadoras de Quinua y por consiguiente a todos los que forman parte
de la Exportación de Quinua, por lo que es importante plantear estrategias que
permitan superar estas dificultades.
4.3.4 Amenazas
Si bien la Quinua Peruana es uno de los Productos Agrícolas que más se exportan
desde Perú, tiene una posición como el mayor exportador de Quinua en el mundo,
siempre es posible que se vea amenazado por diversos factores externos, como es
el caso de:
Los Precios internacionales de la Quinua son bajos respecto al precio que se
pagaba en el año 2014 o hasta en el 2015, sin embargo los precios actuales aún

permiten que sea un producto rentable y que se pueda obtener algún beneficio, no
obstante es necesario tomar medidas para mitigar la variación de Precios de
Exportación de la Quinua Peruana.
Dentro de los países exportadores de Quinua hay Importantes competidores
mundiales, principalmente son Bolivia y ecuador quienes tienen similares

características geográficas las cuales son ideales para la producción de Quinua.
Por lo que no se debe perder de vista las actividades que realicen los países
competidores de las Exportaciones de Quinua Peruana.
También

existen

algunos

otros

Productos

sustitutos

los

cuales

tienen

características o propiedades nutricionales que la Quinua, como alto contenido
proteico o cumplir la función de guarnición. Por lo que puede ser sustituido por
proteínas vegetales y animales, que dependerá de los gustos y preferencias del
consumidor.
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Dentro de las amenazas de las Exportaciones de Quinua Peruana se encuentra la
Regulación internacional que dependiendo del país al que se pretenda exportar
puede variar la normativa y las exigencias que se tengan sobre la calidad del
producto o hasta el empaque.
Cómo se puede apreciar, la industria exportadora de Quinua se ve amenazada por
diferentes factores los cuales pueden afectar desde la producción hasta la
comercialización de Quinua, lo cual terminaría teniendo un efecto negativo en la
rentabilidad del sector.
Por lo que se presenta la siguiente matriz en la que se especifica cada uno de los
factores en sus respectivos cuadrantes:
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Tabla 10: Matriz FODA
Fortalezas (F)
F1

Bien

Debilidades (D)
Posicionado

Internacionalmente

Oportunidades (O)
O1
Mercados
Emergentes
O2

Apertura

Desarrollo

al
de

Productos

Amenazas (A)
Precios

Internacionales Bajos
A2

Competidores

Internacionales
A3
Regulación
Internacional Diversa
A4
Productos
Sustitutos

Exportaciones

Quinua

Observadas

de
en

F2 Alta Capacidad Productiva

Estados Unidos

F3 Conocimiento milenario del cultivo

D2 Infraestructura Nacional

F4

deficiente

Existencia

de

Instrumentos

Financieros de Cobertura para la

D3 Recursos Limitados de

Quinua (Forwards).

los Agricultores

Explote (F-O)
F-O1 Utilizar la buena imagen
internacional de la Quinua Peruana
para
ingresar
a
mercados
emergentes (F1, O1).
F-O2 Desarrollar productos saludables
de Quinua Peruana. (F2, O4).
F-O3
Aprovechar
los
tratados
comerciales para poder exportar los
productos desarrollados. (F2, F3, F4,
O2, O3).

Busque (D-O)
D-O1 Exportar Quinua de la
más alta calidad posible,
que mejore el prestigio de la
Quinua peruana. (D1, O1,
O2, O3)
D-O2 Utilizar la capacidad
productiva para mitigar la
deficiencia
en
infraestructura. (D2, O2)
D-O3
Generar
oportunidades de negocio
con mercados emergentes
a fin de que los agricultores
tengan nuevos ingresos.
(D3, O1, O3)

Confronte (F-A)
F-A1
Mitigar
los
Precios
Internacionales bajos utilizando los
instrumentos financieros para la
cobertura ante cualquier variación en el
precio internacional (F4, A1).
F-A2 Crear ventajas competitivas
frente a países competidores y
productos sustitutos utilizando la gran
capacidad productiva y el conocimiento
milenario de la Quinua Peruana (F2,
F3, A2, A4).
F-A3 Utilizar el conocimiento milenario
en exportación de Quinua para poder
cumplir con la regulación de cualquier
país del mundo (F2, F3, A3).

Evite (D-A)
D-A1 Continuar exportando
Quinua convencional a
mercados muy regulados
(D1, A3).
D-A2
Invertir
en
infraestructura ya que los
precios internacionales son
muy bajos (D2, A1).
D-A3 Generar alianzas
estratégicas para competir
en
mercados
internacionales
y
con
productos sustitutos (D3,
A2, A4).

O3 Demanda de
Productos Sanos
O4
Tratados
Comerciales

A1

D1

Fuente y Elaboración: Propia
En base a las estrategias planteadas anteriormente se realiza la matriz de Boston
Consulting Group (BCG) en la que se clasificaran las estrategias en cada uno de
los cuadrantes presentados a continuación
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Tabla 11: Matriz BCG

Estrellas

Incógnitas

1. Exportar Quinua de la más alta 1. Utilizar
la
buena
imagen
calidad posible, que mejore el internacional de la Quinua Peruana
prestigio de la Quinua peruana.
para
ingresar
a
mercados
2. Utilizar la capacidad productiva emergentes.
para mitigar la deficiencia en 2. Desarrollar productos saludables de
infraestructura.
Quinua Peruana.
3. Generar oportunidades de negocio 3. Aprovechar
los
tratados
con mercados emergentes a fin de comerciales para poder exportar los
que los agricultores tengan nuevos productos desarrollados.
ingresos.

Vacas Lecheras

Perros

1. Mitigar los Precios Internacionales 1. Utilizar el conocimiento milenario en
bajos utilizando los instrumentos exportación de Quinua para poder
financieros como cobertura ante cumplir con la regulación de
cualquier variación en el precio.
cualquier país del mundo.
2. Generar alianzas estratégicas para 2. Invertir en infraestructura ya que los
competir
en
mercados precios internacionales son muy
internacionales y con productos bajos.
sustitutos.
3. Crear ventajas competitivas frente a
3. Continuar
exportando
Quinua países competidores y productos
convencional a mercados muy sustitutos
utilizando
la
gran
regulados.
capacidad
productiva
y
el
conocimiento milenario de la Quinua
Peruana.
Fuente y Elaboración: Propia
Como se puede apreciar cada una de las estrategias ha sido clasificada de acuerdo
a su potencial de crecimiento en el mercado y la participación actual que tiene en
la Exportacion de Quinua Peruana a fin de que se puedan elegir las estrategias
apropiadas ante los diversos escenarios internacionales.
4.4 Tendencias Globales
A nivel mundial se ha incrementado de manera exponencial la cantidad de
consumidores interesados en productos de origen orgánico y que se hayan
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producido bajo las reglas del comercio justo, como es el caso de los productos
que cuentan con la certificación orgánica y la de comercio justo, con estas
certificaciones se puede asegurar la buena calidad de los productos que se
comercializan.
Esta evolución de las preferencias de los consumidores, genera tendencias y
distintos tipos de consumidores, como es el caso de los Consumidores
Ecológicos y la tendencia del Comer Sano, han permitido que la demanda por
productos con alto valor nutricional y que tengan origen orgánico sean valorados
por encima de los alimentos industrializados y procesados.
De este modo se pueden encontrar consumidores ecológicos, los cuales

solamente consumen y están interesados en el consumo de productos de origen
orgánico que no tenga presencia de químicos o insumos que no tengan origen
orgánico y que tampoco afecten al medio ambiente o al calentamiento global,
por lo que es un segmento que puede ser atendido por la Quinua, ya que es un
producto que tiene origen orgánico y es comercializado por los mismos
productores que son proveedores de las empresas exportadoras, por lo que se
cumple con todas al reglas de la alimentación saludable y el consumidor
orgánico.
Del mismo modo se encuentra, la tendencia del comer sano la cual ya es una
realidad para muchos países del mundo principalmente aquellos países
desarrollados con nivel cultural alto, buscan disminuir y eliminar la presencia de

alimentos que no sean saludables dentro la dieta diaria, sustituyendo estos
productos por aquellos que si sean nutritivos y tengan alto valor nutricional.
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Esto genera que la demanda mundial de Quinua se incremente, principalmente
por su gran valor nutricional que permite sea sustituto de las proteínas de origen
animal o de guarniciones ya que también puede ser consumida como tal, esta
gran cantidad de usos permite que la Quinua sea sustituta de muchos productos
o consumirse cocida con leche y queso.
4.5 Estrategias y Oportunidades de Nuevos Productos
Luego del análisis realizado al macro y micro entorno de las exportaciones de
Quinua Peruana se ha podido identificar que la industria exportadora de Quinua
Peruana tiene dentro de sus fortalezas su importante posición como el principal
exportador de Quinua en el Mundo, así como la ventaja competitiva natural que
tiene la geografía Peruana lo cual permite que Perú sea un país altamente
competitivo en la exportación de Quinua.
También se debe mencionar que existen precedentes de exportaciones de
Quinua Peruana observadas por autoridades de los Estados Unidos, factor que
ha debilitado la imagen de las exportaciones de Quinua, junto a la amenaza
constante de los bajos precios internacionales de la Quinua en el Mundo y la
aparición

de

nuevos

competidores,

son

el

escenario

que

amenaza

constantemente a las exportaciones de Quinua Peruana.

70

Por lo que se elaboro la siguiente tabla en donde se muestra cada una de las
estrategias producto de la confrontación de fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas , de acuerdo a la metodología de David.
Tabla 12: Matriz de Selección de Estrategias

Explote (F-O)
1. F-O1 Utilizar la buena imagen internacional de la Quinua
Peruana para ingresar a mercados emergentes (F1, O1).
2. F-O2 Desarrollar productos saludables de Quinua Peruana.
(F2, F3, O2, O3).
3. F-O3 Aprovechar los tratados comerciales para poder exportar
los productos desarrollados. (F2, O4).
Busque (D-O)
4. D-O1 Exportar Quinua de la más alta calidad posible, que
mejore el prestigio de la Quinua peruana. (D1, O1, O2, O3)
5. D-O2 Utilizar la capacidad productiva para mitigar la deficiencia
en infraestructura. (D2, O2)
6. D-O3 Generar oportunidades de negocio con mercados
emergentes a fin de que los agricultores tengan nuevos ingresos.
(D3, O1, O3)
Confronte (F-A)
7. F-A1 Mitigar los Precios Internacionales bajos utilizando los
instrumentos financieros como cobertura ante cualquier variación
en el precio (F4, A1).
8. F-A2 Crear ventajas competitivas frente a países competidores
y productos sustitutos utilizando la gran capacidad productiva y el
conocimiento milenario de la Quinua Peruana (F2, F3, A2, A4).
9. F-A3 Utilizar el conocimiento milenario en exportación de
Quinua para poder cumplir con la regulación de cualquier país del
mundo (F2, F3, A3).
Evite (D-A)
10.
D-A1 Continuar exportando Quinua convencional a
mercados muy regulados (D1, A3).
11.
D-A2 Invertir en infraestructura ya que los precios
internacionales son muy bajos (D2, A1).
12.
D-A3 Generar alianzas estratégicas para competir en
mercados internacionales y con productos sustitutos (D3, A2, A4).

Fuente y Elaboración: Propia

71

Si bien, la exportación de Quinua Peruana se ve amenazada por múltiples factores
se debe tener en cuenta que existen una serie de mercados emergentes, los cuales
están dispuestos a pagar un precio mayor al promedio por un producto de mayor
calidad, principalmente si son productos innovadores que tengan alto valor
nutricional.
Del mismo modo, se debe tener en cuenta que existe una serie de instrumentos
financieros los cuales están diseñados para administrar el riesgo financiero para la
venta de activos con un precio fijo y entrega a futuro, como es el caso específico
de los Forwards.
De acuerdo con S. Ross (2014) “Un contrato forward es un acuerdo legal y

vinculante entre dos partes en que se estipula la venta de un activo o producto en
el futuro a un precio convenido en el presente.”
Todo este conjunto de oportunidades y fortalezas deben ser capitalizados y
aprovechados por todos los involucrados en la exportación de Quinua, de forma
que les permite hacer frente a debilidades y amenazas de la industria, como los
bajos precios internacionales, las cuales se seleccionaran desde la Matriz
Cuantitativa de la Planificación Estratégica (MCPE) esto a través de una serie de
estrategias que se plantean a continuación:
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Tabla 13: Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica (MCPE) Fuente

1
Factores Clave

Ponderación

2

3

Desarrollar productos Generar oportunidades
Mitigar los Precios
saludables de Quinua
de negocio con
Internacionales bajos utilizando
Peruana
mercados emergentes
los instrumentos financieros

PA

CA
PA
Oportunidades

CA

PA

CA

Mercados emergentes

0.25

3

0.75

4

1.0

2

0.75

Apertura al Desarrollo de
Productos

0.10

4

0.40

2

0.20

1

0.10

Demanda de
Productos Saludables

0.15

4

0.60

2

0.30

1

0.15

Tratados Comerciales

0.10

2

0.20

3

0.30

2

0.20

Amenazas
Precios
Internacionales Bajos.

0.15

2

0.30

2

0.30

4

0.60

Competidores
Internacionales

0.10

2

0.20

2

0.20

3

0.30

Regulación
Internacional Diversa

0.15

1

0.15

2

0.30

3

0.45

TOTAL

1.00

Fortalezas
Producto bien posicionado
internacionalmente.

0.20

3

0.60

3

0.60

2

0.40

Alta capacidad
productiva.

0.10

3

0.30

3

0.30

2

0.20

Conocimiento
milenario del cultivo.

0.20

2

0.40

3

0.60

2

0.40

Existencia de
Instrumentos
Financieros de
Cobertura(Forwards)

0.20

1

0.20

2

0.40

4

0.80

Debilidades
Exportaciones de
Quinua observadas
en Estados Unidos.

0.15

1

0.15

2

0.30

1

0.15

Infraestructura
Nacional deficiente.

0.10

2

0.20

2

0.20

1

0.10

Recursos limitados de
los agricultores

0.05

2

0.10

2

0.10

1

0.05

TOTAL

1.00

4.55

5.10

4.65
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y Elaboración: Propia
Como se puede apreciar en la matriz anterior, las estrategias planteadas son las
que mayor calificación ponderada obtienen luego de haber seguido rigurosamente
el modelo de selección de estrategias, las cuales son:
1. Exploración de Nuevos Mercados
Uno de los primeros factores a tener en cuenta es la gran demanda de Quinua que
existe a nivel mundial, como se ha podido apreciar en tablas anteriores, existen
mercados emergentes, los cuales en el 2014 prácticamente no importaban Quinua
y en el año 2016 ya eran importantes importadores de Quinua, como es el caso de
algunos países miembros de Unión Europea, Israel o Hong Kong que son

importantes nichos de mercados.
Por estas razones, se propone como estrategia el explorar nuevos mercados a los
cuales se pueda exportar Quinua en mayor cantidad o a un mayor precio, esto no
necesariamente implica el “descubrir” nuevos mercados, existen muchos países los
cuales ya importan Quinua o algún otro producto sustituto en gran cantidad, por lo

que estos mercados que ya consumen este Quinua, pueden estar interesados
productos de calidad orgánica y en sus variedades. La Quinua Orgánica que puede
ser Blanca, Roja, Negra o Tricolor, productos de una calidad superior que son
comercializados a precios mayores al que se exporta la Quinua Blanca
Convencional.
El objetivo principal de esta estrategia, es que se puedan identificar mercados en
el mundo que importen Quinua a mayor precio que el promedio, tal es el caso de
países como Bélgica, Canadá, Japón y Suiza mercados que importaron en el 2016
Quinua a mas de US$ 3.60 por kilo, lo cual es un 22% mas que el promedio mundial
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(US$ 2.95), cifra de acuerdo al Trademap. Esto permite incrementar el precio
promedio al que se exporta Quinua desde Perú, lo cual generara que se logre el
objetivo principal de esta investigación que es él mitigar el efecto de la variación de
precios de exportación de la Quinua Peruana.
Uno de los principales motivos por los que se paga mayor precio es por la calidad
percibida por el cliente, lo cual incrementa la demanda por Quinua de mejor calidad,
por lo que es fundamental incrementar la calidad de la Producción de De este modo
se puede lograr incrementar la cantidad de dinero recibido, sin necesidad de
incrementar el volumen (Kg) que se exporta.
No obstante, nunca se deben descartar nuevos mercados emergentes, ya que

entre mayor alcance tengan las exportaciones de Quinua, mayores serán las
fuentes de ingreso que tienen las Empresa Exportadoras de Quinua y de esa
manera podrán hacer frente a los bajos precios de exportación de la Quinua
Peruana.
2. Desarrollo de Productos

Entre las principales oportunidades que tiene la industria exportadora de Quinua
Peruana, se encuentra la capacidad que ha desarrollado para la innovación y
desarrollo de productos alimenticios, esto gracias a la inversión realizada por
múltiples empresas que cuentan con centros de producción y procesamiento de
alimentos que son capaces de producir cualquier producto derivado de la Quinua.
Tal es el caso de la elaboración de bebidas energéticas o suplementos alimenticios
en base a Quinua o también se puede pulverizar la Quinua para producir harinas y
en base a esta realizar una serie de productos, como galletas, tortas, kekes y
cualquier otro producto con harina, la diferencia con la harina de trigo es que la
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harina de Quinua es libre de Gluten y alto contenido proteico, lo cual le da mayor
contenido nutricional que cualquier otra harina.
El objetivo principal de esta estrategia es que las empresas Exportadoras de
Quinua tengan nuevas fuentes de ingreso, las cuales les permitan hacer frente a
los bajos precios de exportación de la Quinua Peruana.
3. Instrumentos Financieros
Dentro de las estrategias que se plantean para mitigar los efectos de la variación
de precios de exportación de la Quinua Peruana se encuentra la utilización de los
instrumentos financieros, específicamente la venta de valores futuros (Forwards)
únicamente como medio de cobertura ante una posible disminución de los precios.
La venta de valores futuros, permite que los exportadores de Quinua peruana
puedan protegerse ante una futura baja de los precios de exportación, ya que se
vende una determinada cantidad de Quinua a un precio fijo, el cual no varia así
suban o bajen los precios internacionales. Industrias como la del Petróleo, Maíz o
el Trigo utilizan este tipo de mecanismos para comercializar sus productos.

Este tipo de mecanismos de venta, son ideales para aquellos productos
susceptibles a la variación de precio y los cuales tengan una demanda constante
que requiera de una abastecimiento continuo de producto, lo cual sucede con
muchas empresas importadoras de Quinua en el Mundo que necesitan satisfacer
la creciente demanda Mundial.
Como objetivo principal de esta estrategia es que los vinculados a la exportación
de Quinua, tengan la seguridad de que el precio al que venden su producto les
permitirá cubrir todos sus costos y tener un margen de ganancia seguro. Sin
embargo, en el caso de alza del precio de exportación de Quinua los exportadores
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de Quinua que utilizaron esta estrategia no se verán favorecidos, por lo que se
recomienda mantener parte de la producción al precio del mercado internacional.
4.6 Simulación de Estrategias
4.6.1 Exploración de Nuevos Mercados
Como se aprecia en la Tabla 6: Precios Internacionales de Importación de Quinua
2011-2017, el 51% de las exportaciones peruanas de Quinua se vendieron a un
precio por debajo del promedio mundial (US$ 2.56) como el caso de Estados
Unidos (US$ 2.47), Francia (US$ 2.43), Reino Unido (US$ 2.42) y España (US$
2.25).
Los mercados anteriormente mencionados son muy atractivos por el gran volumen

de compra que tienen, sin embargo queda demostrado que el precio que pagan
está por debajo del promedio del mercado, lo cual quita rentabilidad a los
exportadores de Quinua.
Sin embargo, existen mercados los cuales pueden llegar a importar Quinua a un
precio 40% mayor al promedio mundial, tal es el caso de Suiza (US$ 3.65), Austria

(US$ 3.49), Japón (US$ 3.27) y Canadá (US$ 2.93).
Estos mercados representan mas del 10% del mercado mundial de Quinua, por lo
que se consideran un nicho de mercado, debido al elevado precio que pagan y la
relevante participación de mercado que representan.
Adicionalmente se presenta la siguiente Tabla Nº 10: Principales Nichos de
Mercado de Quinua Peruana, en la que se identifica los mercados que importan
Quinua Peruana a un mayor precios:
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Tabla 14: Principales Nichos de Mercado de Quinua Peruana

Fuente y Elaboración: Propia

Dentro de la tabla anterior se presentan 9 mercados los cuales importan Quinua
Peruana a un precio hasta 40% por encima del precio promedio mundial que
importan casi el 30% del Mercado de Quinua Peruana, esto representa claramente
la estrategia de Exploración de mercados que se plantea en esta investigación.

4.6.2 Desarrollo de Productos
El uso normal que le dan a las exportaciones de Quinua Peruana a Granel, suele
ser para envasarla y venderla a una presentación comercial, lo cual es un
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desarrollo de producto que suelen hacer en otros mercados como Estados
Unidos.
Tal y como lo hace Great Value quienes venden en Walmart de Estados Unidos
una presentación de 32 oz (907 gr.) a US$ 6.97 precio que es casi 3 veces
mayor al precio al que se importa la Quinua en Estados Unidos desde Perú. De
acuerdo a cómo se puede apreciar en la Figura Nº 2: Quinoa Great Value 32 oz.

Figura 4 Quinoa Great Value 32 oz

De este modo es cómo se incrementa el precio al que se vende Quinua a través de

la Innovación y Desarrollo de productos, que en el caso de la Quinoa Great Value
32 oz incremento un 282% el precio al que se exporto el Kg. de Quinua desde Perú
($2.47).
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4.6.3 Instrumentos Financieros
Existen múltiples instrumentos financieros los cuales tienen diferentes usos, sin
embargo el adecuado para el caso de la Exportación de Quinua es el Forward,
instrumento utilizado para la venta de valores futuros a un precio actual.
Este instrumento financiero se puede utilizar perfectamente en el caso de la
exportación de la Quinua Peruana y podría mitigar por completo el efecto de la
variación de precios internacionales.
A continuación se presenta un ejemplo de que hubiera pasado si se hubieran
exportado 100 Ton. de Quinua, al precio promedio de los últimos años:
Tabla 15: Simulación Forward
Fuente y Elaboración: Propia

Sin Forward
100 Tn.
Con
Forward
2014

100 Tn.

Con
Forward
2012

100 Tn.

2012

2013

2014

2015

2016

$3.21

$4.26

$6.25

$4.31

$2.95

$321,000

$426,000

$625,000

$431,000

$295,000

-

-

$321,000

$321,000
($105,000)

$625,000

$625,000
($194,000)

$625,000
($330,000)

$321,000
($304,000)

$321,000
($110,000)

$321,000
($26,000)
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4.7 Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard)
De acuerdo con David (2015) el Balanced Scorecard es parte del análisis de los
objetivos es una herramienta importante de la evaluación de estrategias. Este
proceso

permite que las empresas evalúen las estrategias desde cuatro

perspectivas: Desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos

del negocio, aprendizaje y crecimiento.
Para poder realizar un correcto seguimiento de las estrategias propuestas, es de
suma importancia la medición de los indicadores para cada una de las estrategias
propuestas, para este fin se desarrolla el siguiente cuadro de mando en el cual se
mencionan cada uno de los indicadores para cada una de las estrategias:

Tabla 16: Balanced Scored Card Plan Estratégico
Fuente y Elaboración: Propia
Objetivos
Indicador

Exploración de
Nuevos Mercados

Desarrollo de
Nuevos
Productos

Instrumentos
Financieros

Finanzas

Incremento de
Ventas

Incremento de
Precio de Ventas

Precio de Venta Fijo

Procesos

Utilización de
herramientas de
Inteligencia de
Mercado

Innovación y
Desarrollo de
Productos

Utilización de
Instrumentos
Financieros

Capacitación y
Conocimiento de
Nuevos Mercados

Capacidad de
Innovación y
Desarrollo de
Productos

Costo por
Conocimiento de
Mercado

Nuevos Mercados

Cantidad de
Productos
Desarrollados
para nuevos
Mercados

Cobertura de
mercado

Trabajadores

Clientes
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4.8 Indicadores de Seguimiento
4.8.1Exploración de Nuevos Mercados
Para la exploración de nuevos mercados se han determinado los siguientes
indicadores:
• Desempeño Financieros: Incremento de Ventas
La correcta exploración de nuevos mercados, debe tener un efecto directo en las
ventas de la empresa de forma tal que a mayor cantidad de nuevos mercados
venda la empresa, mayores serán sus cliente y fuentes de ingresos, por lo que
si se ejecuta de manera adecuada esta estrategia las ventas de la empresa
tienen que ser mayores, de lo contrario se deberá revisar la correcta ejecución

de la estrategia.
• Procesos Internos: Utilización de herramientas de Inteligencia de Mercado
Dentro de la empresa, para una correcta exploración de nuevos mercados se
deben utilizar herramientas de Inteligencia de Mercados, las cuales permiten
conocer las importaciones y exportaciones de un determinado país, a través de

la partida arancelaria del producto.
Estas herramientas son fundamentales, ya que permiten tener conocimiento de
las cantidades y precios a los que un un país exporta o importa un determinado
producto.

• Aprendizaje de Trabajadores: Capacitación y Conocimiento de Nuevos
Mercados
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Los colaboradores de la empresa, deben ser parte de la exploración de nuevos
mercados y estar preparados para interactuar con clientes de diferentes partes
del mundo, así como tener en cuenta aquellos mercados emergentes.
• Conocimiento de Clientes: Nuevos Mercados
Él ingresar a nuevos mercados dará mayor conocimiento de sus clientes en el
mundo, quienes pueden tener costumbres muy distintas a las de los empresarios
peruanos, por lo que se deben tener en cuenta todos estos factores .
4.8.2 Desarrollo de Nuevos Productos
Para el desarrollo de nuevos productos se han determinado los siguientes
indicadores:
• Desempeño Financieros: Incremento de Precio de Venta
El principal objetivo de la innovación y desarrollo de nuevos productos, es el
incremento del precio de venta, ya que se busca atender a un mercado especifico
que mediante la innovación se lograra satisfacer la demanda de Quinua o sus
derivados.
Precisamente por todo el proceso de innovación es que la Quinua puede adquirir
valor agregado, teniendo en cuenta que todo proceso de investigación e
innovación de productos es sumamente costoso, costo que debe se debe
agregar al precio de venta.
• Procesos Internos: Innovación y Desarrollo de Productos
Como se mencionó en el punto anterior, la innovación y desarrollo de productos
es un proceso muy importante dentro de las empresas exportadoras de Quinua,
específicamente sí buscan incrementar el precio de venta de sus productos.
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• Aprendizaje de Trabajadores: Capacidad de Innovación y Desarrollo de
Productos
La capacidad que tengan los colaboradores de la empresa para poder desarrollar
nuevos productos, es un importante indicador ya que dependerá de ellos los
productos que la empresa desarrolle para atender a los diferentes mercados del
mundo.
• Conocimiento de Clientes: Cantidad de Productos Desarrollados para
nuevos Mercados
La cantidad de productos nuevos que desarrolle la empresa evidenciara el
conocimiento que tiene de sus clientes y de los diferentes mercados del mundo,

esto le permitirá a la empresa tener diferentes oportunidades de ofrecer
diferentes productos a diferentes clientes, lo que incrementara la exposición de
productos.
4.8.3 Instrumentos Financieros
• Desempeño Financieros: Precio de Venta Fijo
La utilización de instrumentos financieros tiene como principal objetivo el
mantener estable el precio de venta, esto quiere decir que el precio de venta no
debe variar, ya sea por un contrato de venta o por la utilización de un instrumento
financiero con el forward.
• Procesos Internos: Utilización de Instrumentos Financieros
Para una correcta cobertura ante la variación de precios de exportación de la
Quinua, es importante que la empresa tenga cómo política la utilización de
instrumentos financieros como cobertura ante el cambio del precio.
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Este será un indicador fundamental para conocer si la empresa tiene o no la
utilización de instrumentos financieros dentro de sus procesos para mitigar la
variación de precios de exportación de la Quinua.
• Aprendizaje de Trabajadores: Costo por Conocimiento de Mercado
El conocimiento de mercados internacionales por parte del personal de la
organización tiene un valor en capacitación el cual debe ser valorado e invertido
por la empresa, porque esta será la única manera que los trabajadores busque
oportunidades en nuevos mercados.
• Conocimiento de Clientes: Cobertura de mercado
Un forward es negociado entre 2 o más partes en la cual se acuerdo el precio al
que se venderá un bien determinado y la fecha en la que este será entregado,
por lo que para que esta herramienta funcione de manera adecuada se debe
tener conocimiento del mercado, específicamente de los precios y cantidades
que compra un mercado especifico, ya que esto permitirá una buena cobertura.
4.9 Instrumento Financiero

La utilización de los instrumentos financieros en el caso de la exportación de
Quinua, se pueden utilizar principalmente como medio de cobertura ante una
baja en el precio de exportación. Para esto se pueden utilizar los derivados
financieros, que en el caso de un productos como la Quinua el contrato adecuado
es el Contrato Forward el cual es un contrato legal y entre dos o mas partes en
el que se estipula la venta de un activo o producto en el futuro a un precio
convenido en el presente.
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Por lo que es importante mencionar esta alternativa que tienen los exportadores
de Quina en el caso de querer asegurar el precio de una parte o la totalidad de
su producción.
4.9.1 Derivados Financieros
De acuerdo a como lo indica Ross (2014) en su libro “Introducción a las Finanzas
Corporativas” el contrato de forward: “es un acuerdo legal y vinculante entre dos
o mas partes en el que se estipula la venta de un activo o producto en el futuro
a un precio convenido en el presente.”
Este tipo de contratos pueden ser negociados, es decir: “se pueden comprar y
vender, este caso el comprador tiene la obligación de aceptar la entrega de los

productos y pagar los productos; el vendedor tiene la obligación de realizar la
entrega y aceptar el pago.” Con esto, el comprador se beneficia si él los precios
aumentan ya que compro a un valor inferior y el vendedor gana si los precios
bajan por qué aseguro un precio de venta más alto.
Las empresas exportadoras de Quinua en el Perú pueden acudir a un Banco el

cual sea de su preferencia y ofrezca este tipo de contrato entre sus servicios,
uno de ellos es el Banco Interbank quienes ofrecen hasta cuatro modalidades de
contrato Forward que se dividen en dos, ya sea según su cobertura o según su
liquidación.
Para solicitar la cobertura mediante este tipo de contrato, se debe contactar con
un ejecutivo de negocios o trader quienes solicitaran los siguientes requisitos:
•

Línea Forward Vigente y disponible.

•

Contrato Marco para operaciones con derivados.
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•

Contrato especifico por operación

Los modelos de estos contratos se encuentran en el anexo Nº 6.
La utilización de un contrato de forward es una medida de contingencia ante una
posible disminución en el futuro de los precios de exportación de la Quinua
peruana y esta puede ser una alternativa que utilicen los exportadores para
mitigar el efecto de la variación de precios de exportación.
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4.10 Datos de Encuesta a Empresas Exportadoras
A continuación se presentan los resultados de las encuestas realizadas a las 15
empresas que representan mas del 73% de mercado, quienes validan las
siguientes respuestas:
1. ¿Su empresa es Exportadora de Quinua?
0%

Si
No

15
0

100%

Figura 3 ¿Su empresa es Exportadora de Quinua?
Fuente y Elaboración: Propia

2. ¿Su empresa es Productora de Quinua?

27%

Si
No

11
4

73%

Figura 4: ¿Su empresa es Productora de Quinua?
Fuente y Elaboración: Propia
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3. Su empresa ¿Cómo se abastece de Quinua?

9
Acopio o Compra 6
Produccion

40%

60%

Figura 5: Su empresa ¿Cómo se abastece de Quinua?
Fuente y Elaboración: Propia

4. ¿Cuál es el Origen de la Quinua que Comercializa? (Región)

20%

13%

7%

33%

Arequipa
Ayacucho
Junin
Lambayeque
Puno

2
5
4
1
3

27%

Figura 6:¿Cuál es el Origen de la Quinua que Comercializa? (Región)
Fuente y Elaboración: Propia
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5. ¿El precio al que su empresa exporta la Quinua es mayor, igual o menor que
hace 5 años?

0%

13%

Mayor
Igual
Menor

0
1
14

87%

Figura 7 ¿El precio al que su empresa exporta la Quinua es mayor, igual o menor
que hace 5 años?
Fuente y Elaboración: Propia

6. ¿El precio actual de la Quinua es un Problema?

14%

Si
No

13
2

86%

Figura 8 ¿El precio actual de la Quinua es un Problema?
Fuente: Elaboración propia
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7. El explorar nuevos mercados ¿Incrementará el precio al que su empresa vende
Quinua?

0%
20%
Totalmente De Acuerdo
De Acuerdo
Probablemente
Desacuerdo
Totalmente Desacuerdo

47%

3
5
7

33%

Figura 9 : El explorar nuevos mercados ¿Incrementará el precio al que su empresa
vende Quinua?
Fuente y Elaboración: Propia

8. Él explorar nuevos mercados ¿Incrementará la cantidad de clientes a los que
su empresa exporta Quinua?
Los resultados obtenidos son:
0%
20%

27%

Totalmente De Acuerdo
De Acuerdo
Probablemente
Desacuerdo
Totalmente Desacuerdo

4
8
3

53%

Figura 10 : Él explorar nuevos mercados ¿Incrementará la cantidad de clientes a los
que su empresa exporta Quinua?
Fuente y Elaboración: Propia
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9. Él explorar nuevos mercados ¿Generara nuevas fuentes de ingreso a su
empresa?
0%

13%

47%
40%

Totalmente De Acuerdo
De Acuerdo
Probablemente
Desacuerdo
Totalmente Desacuerdo

2
6
7

Figura 11: El explorar nuevos mercados ¿Generara nuevas fuentes de ingreso a su
empresa?
Fuente y Elaboración: Propia

10. La innovación y desarrollo de Productos ¿Incrementará el precio al que su
empresa vende Quinua?

13%

0%

40%

Totalmente De Acuerdo
De Acuerdo
Probablemente
Desacuerdo
Totalmente Desacuerdo

6
7
2

47%

Figura 12: La innovación y desarrollo de Productos ¿Incrementará el precio al que
su empresa vende Quinua?

Fuente y Elaboración: Propia
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11. La innovación y desarrollo de Productos ¿Incrementará la cantidad de clientes
a los que su empresa exporta Quinua?

Figura 13: La innovación y desarrollo de Productos ¿Incrementará la cantidad de
clientes a los que su empresa exporta Quinua?

Fuente y Elaboración: propia
12.

La innovación y desarrollo de Productos ¿Generara nuevas fuentes de
ingreso a su empresa?
Los resultados obtenidos son:

Figura 14: La innovación y desarrollo de Productos ¿Generara nuevas fuentes de
ingreso a su empresa?
Fuente y Elaboración: Propia
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13.

El uso de Instrumentos Financieros ¿Incrementará el precio al que su empresa
vende Quinua?

13%

0%
20%
Totalmente De Acuerdo
De Acuerdo
Probablemente
Desacuerdo
Totalmente Desacuerdo

67%

Figura 15: El uso de Instrumentos Financieros ¿Incrementará el precio al que su
empresa vende Quinua?
Fuente y Elaboración: Propia
14.

El uso de Instrumentos Financieros ¿Incrementará la cantidad de clientes a
los que su empresa exporta Quinua?

7%0%
21%

0

Totalmente De Acuerdo 3
De Acuerdo
10
Probablemente
2
Desacuerdo
Totalmente Desacuerdo

72%

Figura 16: El uso de Instrumentos Financieros ¿Incrementará la cantidad de clientes

a los que su empresa exporta Quinua?
Fuente y Elaboración: Propia
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15.El uso de Instrumentos Financieros ¿Generara nuevas fuentes de ingreso a su
empresa?

7%0%
Totalmente De Acuerdo
De Acuerdo
Probablemente
Desacuerdo
Totalmente Desacuerdo

20%

0
11
3
1

73%

Figura 17: El uso de Instrumentos Financieros ¿Generara nuevas fuentes de
ingreso a su empresa?
Fuente y Elaboración: Propia
16.

Las estrategias propuestas ¿Incrementaran el precio al que su empresa
vende el Kg. de Quinua?

13%

0%
Totalmente De Acuerdo
De Acuerdo
Probablemente
Desacuerdo
Totalmente Desacuerdo

0
13
2

87%

Figura 18: Las estrategias propuestas ¿Incrementaran el precio al que su empresa
vende el Kg. de Quinua?
Fuente y Elaboración: Propia
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17. Las estrategias propuestas ¿Generaran nuevas fuentes de ingreso para su
empresa?
0%
Totalmente De Acuerdo
De Acuerdo
Probablemente
Desacuerdo
Totalmente Desacuerdo

47%
53%

Figura 19: Las estrategias propuestas ¿Generaran nuevas fuentes de ingreso para
su empresa?

Fuente y Elaboración: Propia
18.

Las estrategias propuestas ¿Disminuirán el efecto de la variación de precios
de exportación en su empresa?

Figura 20: Las estrategias propuestas ¿Disminuirán el efecto de la variación de
precios de exportación en su empresa?
Fuente y Elaboración: Propia
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19.

Las estrategias propuestas ¿En qué porcentaje mitigaran el efecto de la
variación de los precios de exportación de la Quinua Peruana?
0%

13%

5%-10%
10%-20%
20%-50%
50%-75%
75%-100%

53%

2
5
8

34%

Figura 21: Las estrategias propuestas ¿En qué porcentaje mitigaran el efecto de la
variación de los precios de exportación de la Quinua Peruana?
Fuente y Elaboración : Propia
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V: DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Contrastación de Hipótesis

5.1.1 Hipótesis general
• Las Estrategias planteadas mitiga el efecto de la Variación de Precios ante una
caída de precios de la Quinua en no menos de 10%.
Cómo se puede apreciar en la figura Nº. 21, El 53% de los representantes de
las principales empresas exportadoras de Quinua Peruana, determinaron que
las estrategias propuestas mitigarían de un 20% a 50% el efecto de la
variación de precios de exportación, esto concluye que la hipótesis general
respecto a las estrategias planteadas ayuda a detener la caída de precios en
un valor mayor al 10%

5.1.2 Hipótesis especifica
• Hipótesis Especifica 1: La exploración de mercados identificara los mercados
que pagan mayores precios por Kilo de Quinua lo que permitirá mitigar la
variación de Precios de la Quinua.
Como se puede apreciar en el punto 4.2.1 utilizando una estrategia de
exploración de mercados se puede llegar a exportar Quinua a casi un 30%
más del precio promedio del mercado, lo cual debe generar ingresos a la
industria por poco más de US$ 10 millones de dólares americanos, esto se
comprueba con la figura Nro. 9 en donde 33% está de acuerdo y un 20% está

totalmente de acuerdo haciendo un total del 53% del sector que manifiesta
que la exploración de mercados ayuda al incremento de sus ventas.

98

• Hipótesis Especifica 2: La Innovación y Desarrollo de Productos incrementa
el precio al que se exporta Quinua lo cual contribuye a mitigar el efecto de la
Variación de Precios.
De acuerdo a la encuesta realizada a los representantes de las principales
empresas exportadoras de Quinua del Perú, cómo se aprecia en la Figura Nº.
12: La innovación y desarrollo de Productos ¿Incrementará el precio al que su
empresa vende Quinua?, el 87% de los encuestados indicaron estar de
acuerdo con que el precio de exportación de la Quinua incrementara, ya que
la innovación y desarrollo de productos requiere de inversión y genera nuevos
costos a la empresa, lo cual impacta directamente con los precios.

El objetivo de esta estrategia es generar un nuevo ingreso a la empresa
mediante el desarrollo de una nueva línea de productos para la empresa, que
terminará siendo una nueva fuente de ingreso para la empresa que permitirá
mitigar la variación de precios.
• Hipótesis Especifica 3: La utilización de derivados financieros generar
nuevas fuentes de ingreso a la empresa.
Como se mencionó en el punto 4.9 La utilización de Derivados Financieros
protegen a las empresas exportadoras ante la Variación de Precios de la
Quinua, específicamente los contratos de forward. Debido a que este tipo de
contratos permiten que se vendan productos que se entreguen en el futuro a
un precio acordado en el presente, lo cual es un instrumento ideal para la
cobertura de los precios de exportación de la Quinua Peruana, este tipo de
instrumento es necesario que sea explotado por el sector y presenta en la
Figura 17 un 73% de aceptación.
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5.2. Contrastación de los Objetivos
5.2.1 Objetivo Principal:
• Definir estrategias que propongan soluciones a la Variación de Precios de
Exportación de la Quinua Peruana.
Como se puede apreciar la Tabla Nº. 11 se plantearon una serie de estrategias
las cuales buscan lograr diversos objetivos específicos, con un fin que es él
mitigar el efecto de la variación de precios de exportación.
5.2.2 Objetivos Específicos:
• Objetivo específico 1: Determinar qué mercados son los que importan a mayor
precio Quinua.
En la Tabla Nº 6: Precios Internacionales de Importación de Quinua 20112017, se identificaron a todos aquellos países que importan Quinua a mayor
precio y se determinó cuál es su participación en el mercado para conocer su
importancia y trascendencia en los precios internacionales.
• Objetivo Específico 2: Determinar cómo la Innovación y Desarrollo de
Productos contribuyen a disminuir costos y mitigar la variación de precios de la
Quinua.
Mediante la ejecución de la encuesta a las principales empresas exportadoras
de Quinua se determinó que el 87% consideran que la Innovación y Desarrollo
de Productos contribuyen a mitigar la variación de precios de la Quinua como

se aprecia en la Figura 13: La innovación y desarrollo de Productos
Debido a que la inversión realizada en innovación y desarrollo de productos,
será un costo adicional para la Quinua, lo cual incrementará el precio de venta
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y la posibilidad de que se comercialicen en un mercado que pueda pagar por
estos productos.
• Objetivo Específico 3: Determinar el instrumento financiero de futuro que
permita mitigar la variación de precios de la Quinua.
En el Capítulo IV en el punto 4.9 se muestra la utilización de instrumentos
financieros específicamente los contratos forward como el instrumento
financiero de futuro que permita mitigar la variación de precios de la quinua.
Debido a que este instrumento financiero tiene como característica que se
venden productos con entrega futura a precio del presente, esto se utiliza en
mucho producto con demanda inelástica como es el caso del trigo o el

petróleo, condición que no se descarta a la Quinua Peruana.
5.3 Discusión de Resultados
• Una de las principales fortalezas de la industria exportadora de Quinua
Peruana es el conocimiento milenario que se tiene de la industria y la
privilegiada geografías peruana, que es una ventaja competitiva frente a otros
países competidores, por lo que se coincide con los resultados de Aedo C.,
Barraza O., Porroa L. Y Rosales J. (2018) quienes concluyeron su
investigación “La Quinua Orgánica, gracias a su proceso productivo ancestral,
libre de plaguicidas y otros insumos similares, es una gran oportunidad para
solicitar una denominación de origen, y así tener un producto exclusivo que
permita aumentar las ventas a nivel global e incentivar una industria sostenible

en el tiempo” (Pág. 132)
• Debido a que los hábitos de consumo son diferentes en todo el mundo, es
importante poder explorar mercados internacionales en los cuales se pueda
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localizar nichos de mercado que consuman alimentos orgánicos como es el
caso de la Quinua Peruana, lo cual permite que se incremente la cantidad y
valor de la exportación de Quinua. Estando de acuerdo con lo que indica
Kamiya N., Ridia N. & Torres P. (2013) Como conclusión de su investigación
“Los hábitos alimenticios del consumidor norteamericano han ido cambiando y

la tendencia por consumir alimentos sanos y nutritivos ha ido creciendo en los
últimos años. Por otro lado, ya existen segmentos de mercado, en este caso
compuesto por personas que padecen la enfermedad celiaca o que son
intolerantes al gluten. Ambos son segmentos interesantes de mercado a los
cuales apunta el presente plan de negocio.” (Pág. 70)
• Como se aprecia en la Tabla Nº 7: Países Exportadores de Quinua, la
producción mundial de Quinua se incrementó en 30% desde 2014 (84,917
Ton.) hasta el año 2017 (109,446 Ton.) y el caso específico de Perú es mayor
al promedio mundial, dado que se produjo un 41% más que 2014 (36,424 Ton.)
frente lo producido en el año 2017 (51,851 Ton.). Coincidiendo con Arce P.
(2015) quien concluyo su estudio diciendo que: “La producción de Quinua en

el Perú está aumentando considerablemente en los departamentos de Puno,
Ayacucho y Cusco, así como también en la capital. En el año 2008 se registró
una producción a nivel nacional de 29,638 toneladas de Quinua, para el 2012
este número alcanzo las 44,207 toneladas, lo que represento un crecimiento
aproximado de 49%.” (Pág. 105) y con Vera J. (2015) quien obtuvo como uno
de los resultados de su estudio que “La Quinua se encuentra en constante
crecimiento económico tanto en volúmenes exportados como el precio a nivel
mundial, países como Perú y Bolivia ofertan al mundo 60.000 toneladas por
año.”(p. 74)
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• Como se concluye en la presente investigación, los múltiples eventos
internacionales y el buen posicionamiento que tiene la marca país en el
extranjero, es una fortaleza que debe capitalizar la industria exportadora de
Quinua Peruana, ya que es una excelente oportunidad para poder promocionar
la Quinua Peruana. Como lo realizan en Chile y lo menciona Manzano J.

(2015). Entre los resultados de la Investigación que realizo: “De hecho,
participar en las diversas ferias anuales que se realizaran allá (Estados
Unidos), constituyen una inmejorable vitrina, donde junto con promocionar y
ofrecer diversos productos orgánicos y de origen endémico para importadores,
restaurantes, distribuidores, brokers entre otros.” (Pág. 58).
• El Gobierno del Perú ha firmado múltiples tratados internacionales con las
principales economías mundiales como Estados Unidos, China y la Unión
Europea, a diferencia de Ecuador, como lo que menciona Talavera C. (2017)
quien concluyo que: “Mediante la investigación realizada hemos llegado a la
conclusión de que a pesar que el Ecuador cuenta con un buen producto, las
falta de tratados internacionales nos colocan por debajo de la competencia,

además de debe acotar que .existe facilidad para adquirir información de cómo
exportar tanto en la pagina web del SENAE como en la de Pro Ecuador,
información relevante en el momento de exportar mercancías de manera legal
a otro país” (p. 48)
• Perú y Bolivia son los principales productores de Quinua en el Mundo, por lo
que también son los principales exportadores y quienes mas Quinua ofrecen
en el Mundo, así como lo menciona Vera J. (2015) quien obtuvo como uno de
sus resultados que “La Quinua se encuentra en constante crecimiento
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económico tanto en volúmenes exportados como el precio a nivel mundial,
países como Perú y Bolivia ofertan al mundo 60.000 toneladas por año.”(p. 74)
5.4 Conclusiones
A continuación se presentan las conclusiones especificas para los objetivos
principal y específicos (1, 2, 3, 4) respectivamente, adicionalmente se presentan
conclusiones complementarias de la investigación (5 a 12):
1. Mediante un plan estratégico ha sido posible plantear soluciones a la Variación
de Precios de Exportación de la Quinua Peruana, tal y como lo corroboran las
principales empresas peruanas exportadoras de Quinua. Con las estrategias
planteadas un 53% de las empresas encuestadas consideran que se podría

mitigar el efecto de la variación de precios de exportación.
2. A través de la exploración de mercados es posible determinar que países y
hasta que ciudades son considerados mercados potenciales o nichos de
mercado, por su gran volumen de compra o el alto valor de sus importaciones,
como es el mercado europeo y asiático. De esta manera, es posible
incrementar la eficiencia y rentabilidad de la exportación de Quinua peruana.
3. La Innovación y Desarrollo de Productos es una herramienta muy útil en el
desarrollo de la industria de la Quinua, como se evidencia en la presente
investigación existen empresas que empaquetan o le dan una nueva
presentación a la Quinua y logran incrementar el valor que paga el consumidor
final.
4. El uso de valores futuros (Forwards) es un instrumento muy seguro para venta
de un producto que se entregara en el futuro a un valor presente, por lo que el
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uso de este tipo de instrumentos para la comercialización de Quinua es una
alternativa para mitigar la variación de precios.
5. El Plan Estratégico para mitigar los efectos de la variación de los precios de
exportación de la Quinua peruana entre los años 2011 al 2017 realiza un
análisis

general de toda la industria, para que cualquier lector pueda

comprenderla y sepa como es que puede aplicar de la mejor manera las
estrategias propuestas para poder exportar de la manera mas eficiente posible.
6. Mediante la exploración de mercados, los exportadores de Quinua Peruana
pueden llegar a exportar su producto a un precio 25% mayor al precios
promedio del mercado internacional.

7. El 87% de los representantes de las principales empresas exportadoras de
Perú consideran probable que mediante la innovación y desarrollo de productos
sus empresas incrementen el precio promedio al que hoy exportan el Kg. de
Quinua.
8. Existen gran variedad de instrumentos financieros, los cuales tienen diversos

usos y fines. Sin embargo, la utilización de Forwards es el instrumento
financiero ideal para la venta de productos a valores futuros, como es el caso
del trigo o el petróleo.
9. Los múltiples eventos internacionales y el buen posicionamiento que tiene la
marca país en el extranjero, es una fortaleza que debe capitalizar la industria
exportadora de Quinua Peruana, ya que es una excelente oportunidad para
poder promocionar la Quinua Peruana.
10. Como se aprecia en la Tabla Nº 7: Países Exportadores de Quinua, la
producción mundial de Quinua se incremento en menos de 30% desde 2014
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(84,917) hasta el año 2017 (109,446) y el caso especifico de Perú es mayor al
promedio mundial, dado que se produjo un 41% mas que 2014 (36,424) frente
lo producido en el año 2017 (51,851).
11. Debido a que los hábitos de consumo son diferentes en todo el mundo, es
importante poder explorar mercados internacionales en los cuales se pueda
localizar nichos de mercado que consuman alimentos orgánicos como es el
caso de la Quinua Peruana, lo cual permite que se incremente la cantidad y
valor de la exportaciones de Quinua.
12. Una de las principales fortalezas de la industria exportadora de Quinua Peruana
es el conocimiento milenario que se tiene de la industria y él la privilegiada

geografías peruana, que es una ventaja competitiva frente a otros países
competidores.
13. La exportación de Quinua ha generado a Perú ingresos por 121,565 millones
de dólares americanos en el año 2017, sien embargo es menor a los 196,405
millones de dólares que se exportaron en 2014 como se evidencia en Tabla
N.º: Países Exportadores de Quinua.
5.5 Recomendaciones
1. El Plan Estratégico para mitigar los efectos de la variación de los precios de
exportación de la Quinua peruana entre los años 2011 al 2017 puede ser
utilizado por cualquier persona natural o jurídica que exporte Quinua desde
Perú o si esta interesada en hacer, ya no solo se plantean estrategias, sino se
ha realizado un análisis integral a cada uno de los componentes del macro y
micro entorno de este productos, que permitirá a cualquier lector tener una
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mejor perspectiva de la situación actual de las exportaciones de Quinua
peruana.
2. La exploración de nuevos mercados, generara nuevas oportunidades de
negocio en el mundo que antes no existían y se busca salir de la tradición de
solamente exportar a Estados Unidos, ya que en Tabla Nº 6 se encuentra el
ranking de los países que importan Quinua a los precios mas altos del Mundo.
Por lo que esto se puede aplicar a otros productos y ser materia de una nueva
investigación.
3. Si bien existen mercados que pueden pagar precios por encima del promedio
del mercado, hay otros que no están dispuestos hacerlo, por múltiples motivos.

Por lo que se planteo la innovación y desarrollo de productos como alternativa
para que se le pueda dar valor agregado a la Quinua y de este modo pueda ser
comercializada a un mayor precio.
4. Los precios internacionales son una variable prácticamente imposible de
controlar, ya que son múltiples agentes alrededor del mundo quienes
intervienen en la oferta y demanda de productos, por lo que muchas industrias
necesitan asegurar el precio al que venderán su producto para así poder
estructurar la producción del producto, como es el caso del petróleo, el trigo o
el algodón en el mundo que en muchas ocasiones son comercializados
mediante contratos Forwards que son los que se buscan aplicar a la Quinua
peruana.
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Abreviaturas y Glosario de Términos
1. USITC: United States International Trade Comission
2. EUROSTAT: Oficina Europea de estadística
3. SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas
4. MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego
5. MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
6. SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria
7. DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental
8. SIICEX: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior
9. FOB: Free on Board
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Pregunta

1

2

3

4

5

Sobre la Empresa
¿Su empresa es Exportadora de Quinua?

Si ( ) No ( )

¿Su empresa es Productora de Quinua?

Si ( ) No ( )

¿Cómo se abastece de Quinua su Empresa?
¿Cuál es el origen de la Quinua que comercializa?
Sobre el Precio Internacional de la Quinua
¿El precio al que su empresa exporta Quinua es mayor, igual
o menor que hace 5 años?

Mayor ( ) Igual( )Menor ( )

El precio actual de la Quinua es un Problema ¿Sí o No?

Si ( ) No ( )

Sobre la Exploración de Mercados
El explorar nuevos mercados ¿Incrementará el precio al que
su empresa vende Quinua?
Él explorar nuevos mercados ¿Incrementará la cantidad de
clientes a los que su empresa exporta Quinua?
Él explorar nuevos mercados ¿Generara nuevas fuentes de
ingreso a su empresa?
Sobre la Innovación y Desarrollo de Productos
La innovación y desarrollo de Productos ¿Incrementará el
precio al que su empresa vende Quinua?
La innovación y desarrollo de Productos ¿Incrementará la
cantidad de clientes a los que su empresa exporta Quinua?
La innovación y desarrollo de Productos ¿Generara nuevas
fuentes de ingreso a su empresa?
Sobre los Instrumentos Financieros
El uso de Instrumentos Financieros ¿Incrementará el precio al
que su empresa vende Quinua?
El uso de Instrumentos Financieros ¿Incrementará la cantidad
de clientes a los que su empresa exporta Quinua?
El uso de Instrumentos Financieros ¿Generara nuevas
fuentes de ingreso a su empresa?
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Anexos

Anexo 1 Matriz de consistencia
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Anexo 2 Matriz de Operacionalización
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Anexo 3 Encuesta/instrumento de evaluación
1: Totalmente de acuerdo 2: De acuerdo 3: Probablemente 4: Desacuerdo 5:
Totalmente en Desacuerdo
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Anexo 4 Validez de instrumentos por Jueces Experto
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Anexo
5

Contrato

Forward

Interbank
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