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Resumen
Las políticas gubernamentales son estudios que elabora un Estado a través de los
gobiernos y que se convierten en proyectos que buscan legislar o regular materias
existentes en diferentes sectores cuyo fin es satisfacer las necesidades de diferentes
sectores o mejorar la calidad en los servicios recibidos a los ciudadanos. Por otro lado, la
maca (Lepidium Peruvianum Chacon) es un tubérculo que se cultiva en la zona alto andina
central y a bajas temperaturas. En los últimos años el Perú ha sido el exportador principal
de harina de maca a diversos países y esto ha sido posible debido a la promoción tanto
de la producción de la maca como de las exportaciones. Este proyecto tiene como
propósito evaluar el impacto de las políticas gubernamentales en la exportación de la maca
peruana en el periodo 2010 – 2019, si esto fue positivo o negativo en dicho periodo de
tiempo, también cuáles han sido las principales políticas y si estas pudieran mejorar las
exportaciones de un país. La investigación será bajo un enfoque cualitativo a nivel
descriptivo. La técnica de levantamiento de información será el análisis documental. El
instrumento para el trabajo de investigación será entrevistas y la revisión bibliográfica. La
población estará compuesta por expertos en comercio internacional mientras que la
muestra estará compuesta por especialistas en el proceso de exportación de Maca,
ingeniero agrónomo y exportadores de maca. Por otro lado, se menciona a la maca, un
tubérculo que crece en zonas altoandinas a elevadas temperaturas y cuáles han sido las
principales políticas gubernamentales en los últimos años que han fomentado su
exportación. La principal norma que rige el comercio exterior es el decreto Legislativo
Nº1053 Ley General de Aduanas en el cuál se establece la normativa y las sanciones por
incumplimiento o violación de la normativa aduanera.
PALABRAS CLAVE: Exportaciones, Maca, políticas gubernamentales.
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Abstract
Government policies are studies prepared by a State through governments and which
become projects that seek to legislate or regulate existing matters in different sectors, the
purpose of which is to satisfy the needs of different sectors or improve the quality of services
received by citizens. . On the other hand, maca (Lepidium Peruvianum Chacon) is a tuber
that is cultivated in the high central Andean zone and at low temperatures. In recent years,
Peru has been the main exporter of maca flour to various countries and this has been
possible due to the promotion of both maca production and exports. The purpose of this
project is to evaluate the impact of government policies on the export of Peruvian maca in
the period 2010-2019, if this was positive or negative in that period of time, also what the
main policies have been and if they could improve a country's exports. The research will be
under a qualitative approach at the descriptive level. The information gathering technique
will be documentary analysis. The instrument for the research work will be interviews and
the bibliographic review. The population will be made up of experts in international trade,
while the sample will be made up of specialists in the Maca export process, agricultural
engineer and maca exporters. On the other hand, maca is mentioned, a tuber that grows in
high Andean areas at high temperatures and what have been the main government policies
in recent years that have encouraged its export. The main rule that governs foreign trade is
Legislative Decree No. 1053 General Customs Law which establishes the regulations and
penalties for non-compliance or violation of customs regulations.

KEY WORDS: Exports, Maca, government policies.
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Introducción

Con referencia a lo anterior, en Perú se consolido como el mayor exportador de maca en
el año 2016, según el MINAGRI llegando a diferentes continentes. Con la apertura de los
mercados y la adhesión del país al mundo del comercio este producto obtiene una alta
demanda y actualmente Perú es el principal vendedor.
Cabe agregar, los mercados que importa la harina de maca son estados unidos con el
61%de participación, Canadá con el 5% y corea del sur con el 4% durante el año pasado,
sumando el 70% del total de harina de maca exportada del Perú. Con referencia a lo
anterior, las vías de transporte más usado, encabeza con el 86% vía marítima, 13% aérea
y por carretera el 1%. Por otro lado, la maca tiene muchos valores nutricionales que son
poco valorado, conteniendo proteínas. Estudios afirman que ayudan con el proceso
hormonal reproductivo, es relajante y energético. En comparación con otros productos, la
maca es una fuente muy baja en grasas y mucho más elevada en proteínas lo que lleva a
convertirla en el alimento más recomendado.
En el primer capítulo se establece el planteamiento del problema acerca del impacto de las
políticas gubernamentales en las exportaciones de la maca, los beneficios de la publicación
de la Ley de Promoción Agraria en el ámbito nacional y también la entrada en vigor de
acuerdos comerciales con diferentes países en el ámbito internacional; en el segundo
capítulo, las investigaciones nacionales e internacionales de la maca; en el tercer capítulo
se plantean las hipótesis, tales cómo si la principal política gubernamental ha sido
Drawback y si el gobierno apoya a los agroexportadores; el cuarto capítulo menciona la
metodología a emplear, en nuestro caso cualitativa a un nivel descriptivo, fijamos a la
población y la muestra que incluirá a exportadores de maca; en el quinto capítulo se
analizaran los resultados de la muestra; y por último en el sexto capítulo abarcará la
discusión de las entrevistas , conclusiones y recomendaciones.
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Capítulo I: Planteamiento del problema
1.1

Descripción de la realidad problemática

Desde el año 2005 el Perú ha pasado a ser integrante de importantes foros de cooperación,
acuerdos, tratados internacionales y de comercio, como resultado de ello lograron aumentar
el empleo, las exportaciones, el ingreso de divisas, la inversión extranjera, entre otros. Uno
de los sectores más beneficiados es el sector agropecuario. Al mismo tiempo, los aspectos
positivos que obtuvo dicho sector ha sido el incremento del empleo en zonas rurales, tienen
a disposición servicios de calidad como educación y salud, un aumento pronunciado de las
áreas dedicadas al cultivo y su diversificación de productos.
Aprovechando su apertura comercial, el Perú ha conseguido posicionarse como principal
exportador de maca en varios países.
El fin de este trabajo de investigación es enfocarse en el período 2010 – 2019 y evaluar las
políticas gubernamentales en las exportaciones de la maca peruana. ¿Podría mejorar; podría
empeorar si no se corrigen ciertos errores; la Ley de Promoción Agraria N° 27360 Ley de
Promoción Agraria modificada por el Decreto de Urgencia N° 043-2019 que vencía en el año
2021 y ahora prorrogada hasta el 2031 tuvo algún impacto sobre la exportación de la maca
peruana; fue positiva; fue negativa; cómo afectó la reducción del Drawback; y cómo afectaría
ante una posible eliminación del Drawback.
Por ello surge la siguiente interrogantica acerca del manejo por parte del gobierno peruano
en las exportaciones de la maca peruana
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1.2

Formulación del problema de investigación

1.2.1

-

Problema general

¿Cuál es el impacto de las políticas gubernamentales en las exportaciones de la maca
peruana en el periodo 2010 – 2019?
1.2.2

-

Problemas específicos

¿Cuáles han sido las principales políticas gubernamentales para la exportación de la
maca en el periódo 2010 – 2019?

- ¿Cuáles son los principales mercados importadores de la maca peruana en el periodo
2010 – 2019?

1.3

Objetivos de la investigación

1.3.1

-

Objetivo general.

Determinar el impacto de las políticas gubernamentales en las exportaciones de la
maca del Perú durante el periodo 2010 – 2019.
1.3.2

-

Objetivos específicos.

Explicar las principales políticas gubernamentales en la exportación de la maca
peruana en el periodo 2010 – 2019.

-

Informar los principales mercados importadores de la maca peruana en el periodo
2010 – 2019.

1.4

Justificación de la investigación

La actual investigación permite identificar la conmoción de las políticas gubernamentales
en la exportación de la maca peruana, del mismo modo da a conocer información de los
mercados que más compran la harina de maca, las propiedades que posee y por qué este
producto tiene una alta demanda, por ello se busca informar a las personas y que mostrar
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la viabilidad que la maca tiene para motivar a nuevas personas en este rubro a exportar la
maca peruana. En efecto, los resultados de este trabajo de investigación benefician
principalmente a empresas que exportan o desean exportar harina de maca o un producto
innovador a base de maca, ya que se menciona los beneficios otorgados a este producto,
también a los sectores encargados de su producción ya que se encuentran en la primera
línea del desarrollo y por último a estudiantes que realizan plan de negocios de un producto
a base de maca.
Cabe agregar, se da a conocer los principales problemas que presenta el sector agrícola,
ya sea interrogantes del pasado y sus soluciones. Se hace hincapié sobre las dificultades
del sector en el primer cuatrimestre del año 2020, como consecuencia de la crisis
económica provocado por la cuarentena a contra la pandemia del Covid-19, esto está
presentando problemas de escasez y en el tema de comercios problemas con la oferta o
la demanda.
Por otra parte, se da a conocer e informar acerca de los beneficios de exportar este
producto con valor agregado, siendo uno de ellos la aplicación del Drawback, que ha sido
una ayuda hacia empresas importadoras-exportadores, añadiendo en el proceso de
producción un producto que aplique a este derecho. Otro punto será analizar lo esperado
con la aplicación de las políticas existentes, en caso surgiera obstáculos tratar de corregir
y por último como el gobierno peruano se mantiene como el principal vendedor.

El punto de vista del presente trabajo busca elaborar reporte de los países que son
competencia del Perú en la exportación de maca, también obtener datos de consumidores
y realizar la preguntar: cuál ha sido la tendencia de estas dos variables, por qué nos hemos
mantenido en los primeros puestos, por qué hemos llegado a nuevos mercados. Una
recomendación para futuras investigaciones sería investigar cual ha sido el impacto de la
ley agraria que fue extendida hasta el año 2031.
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Ante la situación planteada, la principal limitación es las restricciones de acceso a
información, en consecuencia, del Covid – 19, de tal modo tener obstáculos en recolectar
información, ya que no podrá ser presencial y tendremos que hacerla de manera remota
o virtual, analizar la información e incluirla en nuestra investigación dependiendo de cuán
útil sea esta. Las entrevistas virtuales también estarán a nuestro alcance. Y la información
relevante la obtendremos de instituciones tanto públicas como privadas tales como: el
Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Sunat, Aduanas,
ADEX y la Cámara de Comercio de Lima.
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Capítulo II: Marco Teórico
2.1

Antecedentes de la investigación

2.1.1

Antecedentes nacionales

Dentro de las investigaciones que anteceden el presente trabajo, se puede mencionar a
Atenas y Loayza (2018), en su tesis “Análisis de la evolución de las exportaciones de la
subpartida arancelaria 11062010, correspondiente a la harina de maca peruana, a la
República Popular China entre los años 2013 - 2017”, que tiene como características de
muestra no probabilística., tiene un método cualitativo y como objetivo general analizar los
factores externos a la subpartida 2013 - 2017. Por lo tanto, los resultados obtenidos se
basan en la Biopiratería, disminución de precio y en la poca producción de la maca.
Después de las consideraciones anteriores, en la tesis de Castañeda y Castillo ( 2017)
titulada “Factores que influyeron en la caída del precio de exportación de la harina de maca
en el año 2016”, que tiene como objetivo general conocer si se produjo la biopiratería de
la maca y cuál fue su impacto, también si el Estado creo expectativa de la demanda y
conocer si la calidad de la maca disminuyó junto a las certificaciones orgánicas, por otro
lado las muestras son empresas agroexportadoras de harina de maca, Instituciones
Públicas vinculadas al comercio exterior, Gremios, Instituciones públicas y privadas
vinculadas a la calidad y la certificación orgánica, esta investigación se usó una
metodología cualitativa de alcance explotaría, explicativa y descriptiva. Cabe agregar, los
principales resultados que se obtuvo fue que la biopiratería de la maca originó la caída del
precio, luego del boom iniciado. Por otro lado, los entrevistados en este estudio
concluyeron que para poder llegar a todos los mercados internacionales se debería cuidar
mucho la calidad de los productos, cuidar toda la logística; además también manifestaron
que hoy en día el consumidor final está tomando conciencia del consumo 5 (Punto Edu
PUCP, 2014) 0 de productos orgánicos y saludables, evitando comer comidas que le
afecten al organismo, es por eso que al consumir un producto orgánico el consumidor
mantiene un estilo de vida diferente y marcada.
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Del mismo modo, Cabezas (2016) y su investigación “Impacto de la biopiratería en las
exportaciones peruanas de harina de maca periodo 2013 – 2015”, tuvo como objetivo
principal explicar cuál fue el impacto de la biopiratería durante el intercambio comercial
que se dio en dicho periodo. Así mismo, profundiza sobre el impacto entre los agentes que
intervienen en dicho proceso como son los productores, los exportadores y los
agricultores. La metodología empleada fue el análisis cualitativo, mientras que las técnicas
de recolección de datos fueron las entrevistas y el análisis documental.
2.1.2

Antecedentes internacionales

Con referencia a lo anterior, en la tesis de Naranjo y Riera de Ecuador (2018) “Análisis de
las exportaciones ecuatorianas de maca negra desde el año 2003 hasta 2012, para
potencializar su oferta exportable al mercado chino”, tiene como metodología investigación
cualitativa con un corte bibliográfico documentar, así mismo este trabajo tiene como
objetivo investigar la evolución de las exportaciones ecuatorianas de la maca negra desde
el 2003 hasta el 2012 para potenciar la oferta exportable hacia el mercado Chino, como
resultado de ello se determinó las exportaciones en Ecuador han sido variable a lo largo
del período de estudio, siendo las más significativas las del año 2008 con 565 mil
toneladas y en el 2009 con 502.52 mil toneladas. Así el mayor destino de la maca
ecuatoriana fue Estados Unidos con un total de 1,520 toneladas; seguida por Puerto Rico,
que, aunque sólo adquirió el producto en el año 2008, es la segunda venta más fuerte del
país con 164 mil toneladas. Sin embargo, tiene gran acogida en China, por lo que su
población y demanda es adecuada para establecer estrategias que permitan ingresar la
planta a su nación.
En ese mismo sentido, se realiza nuevas ideas innovadoras para exportar la maca, como
el proyecto ecuatoriano de Alvarado (2017) “Proyecto de exportación de capsulas de
maca (Lepidium meyenii) hacia los Estados Unidos de América, de la empresa Solutus
S.A. – Ecuador, adicionalmente la metodología utilizada es de fuentes secundarias, que
ayuda en la búsqueda de información de la maca, cabe agregar que tiene como objetivo
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general generar un proyecto innovador , obteniendo como resultado que la maca no es
reconocida en Ecuador por falta de información, así mismo Estados Unidos es un país con
restricciones en el sector alimenticio.
Resulta oportuno añadir, la tesis de Ecuador de Guijarro (2010) “Proyecto de factibilidad
para la Producción y exportación de Raíz de Maca al mercado chino”, tiene como objetivo
general estudiar el proceso logístico al mercado asiático, asimismo este estudio se utiliza
método cualitativo. Este estudio da como resultado que el gobierno ecuatoriano debería
aumentar los convenios comerciales con China, debido a que es una potencia económica
y es importante aprovechar la ubicación geográfica de Ecuador que es la cuenca del
océano pacífico, de tal modo que sería un proveedor estratégico para China.

2.2

Bases teóricas

2.2.1

Políticas gubernamentales

El concepto que se tiene por políticas gubernamentales son las medidas que toma un
gobierno con el fin de apoyar a diferentes sectores. Para la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal), las políticas públicas permiten gestionar un gobierno
para obtener resultados. Las políticas públicas o gubernamentales en general requieren
estudios, análisis y debe sustentarse el impacto positivo que tendrán cuando sean puestas
en prácticas. Sus resultados no son instantáneos sino en el largo plazo se puede hacer un
análisis de cual ha sido su comportamiento.

2.2.2

El rol del Estado

Según León (2000) el rol del Estado Peruano es más arduo y complicado, teniendo en
cuenta el porcentaje de pobreza que existe e ingreso que se obtiene. En el Perú, las
políticas gubernamentales o políticas públicas las dictan 2 poderes del Estado: Legislativo
y Ejecutivo. El rol del Estado peruano ha cambiado de acuerdo con la Constitución Política
1993, esta se da como una solución a la Constitución de 1979 la cual fomentaba al Estado
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a tener una participación en la actividad empresarial, promovía las estatizaciones y a las
empresas públicas, el control de precios y de moneda extranjera y prohibía las
importaciones. Muchas de estas medidas se dieron bajo “soluciones de políticas públicas”.
Por ello el nuevo rol del Estado y sus límites para el uso de las políticas públicas se
encuentran establecidas en la nueva Constitución con el fin de evitar normas, leyes o
políticas que vayan en contra de la economía.
Según Giandomedico Majone y Antonio la Spina el incremento de la actividad reguladora
ejercida por el Estado pudo haberse relacionarse con la expansión de las políticas que se
experimentaron en países durante el siglo pasado y los aparatos administrativos del
Estado estatista, keynesiano y a quien se le atribuía la difícil tarea de conseguir y fomentar
el crecimiento económico, que era estimulado a través de políticas que fomentaban la
demanda. Sin embargo, mencionan que el estancamiento de los años setenta mostró
cómo a veces los intentos por guiar el crecimiento económico pueden fracasar. Aparte de
la política macroeconómica, los Estados de modelo estatista fueron blanco de críticas
totalmente merecidas, ya que exhibían una muy grande discordancia, burocracia, fuente
de corrupción y en algunos casos aparte de no cumplir con su tarea, la desincentivaban.
2.2.3

Las políticas gubernamentales para la exportación en el Perú en
los años 80.

Esto refleja mucho lo sucedido Perú durante casi el mismo periodo de tiempo, durante la
década de los ochentas, Se menciona a la elefantiasis de un Estado que acaparaba todos
los sectores de un país y las regulaciones eran en muchos casos inecesarias, un claro
ejemplo fueron las altísimas tasas de aranceles que tenían que pagar las importaciones:
155% era el nivel más elevado. (Huamán Sialer, 2011). La fijación de este arancel y las
restricciones a las importaciones eran políticas gubernamentales que buscaban dar
solución a un problema en especial pero el resultado era todo lo contrario. Esto debido a
que no había un límite establecido para regular al Estado, algo que se estableció en la
nueva Carta Magna de 1993.
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Por otro lado, según autores que hablan acerca del Estado, lo definen como “un sistema
de subordinación que organiza todos los individuos de un área geográfica dada, dentro de
la cual se posee un monopolio efectivo de la fuerza física”. Sin embargo, el Estado no debe
ser confundido con el Gobierno; porque mientras el Estado representa a una organización
social soberana, el Gobierno son las personas que controlan las instituciones públicas.
Entonces son los gobiernos de turno quienes asumen un rol dentro de las instituciones del
Estado y son los encargados de la organización de todas las personas en determinado
territorio mediante un sistema de subordinación en el que las autoridades dictan las leyes
y los ciudadanos las cumplen existiendo dos principales bandos: los gobernantes y los
gobernados. Cumpliendo sus funciones los gobernantes utilizan recursos los cuales son
financiados por los gobernados.

2.3

-

Definición de términos básicos.

Políticas gubernamentales: Son acciones que emprende un Gobierno que surgen
como diagnóstico o posible solución a un problema público específico.

-

Exportación: Obtención de beneficios producto de la venta por productos o servicios
de un producto a otros países.

-

Biopiratería: Uso prohibido o no autorizado de los recursos biológicos para uso
indebido en procesos científicos.

-

Tratados de Libre Comercio: Pacto entre países que se benefician en la disminución
de barreras arancelarias, para obtener mayores ingresos.
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-

Arancel: Impuesto que se aplica solo a productos que ingresan al territorio peruano.
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Capítulo III: Hipótesis y variables
3.1

Hipótesis de la investigación

3.1.1

Hipótesis general

Las políticas gubernamentales han tenido un impacto positivo en las exportaciones de la
maca en el periodo 2010 – 2019. Debido a que el producto se ha dado a conocer ante el
mundo, e incluso en el propio país ya que oferta ya no satisface ni siquiera la demanda
interna.

3.1.2

-

Hipótesis específicas

Una de las principales políticas gubernamentales la negociación de la maca peruana
se explica en el Drawback.

-

Uno de los principales mercados que se vende la maca peruana es el norteamericano.

3.2

Variables y definición operacional

-

Políticas gubernamentales para las exportaciones.

-

Exportaciones de maca peruana
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Capítulo IV: Metodología
4.1

Diseño metodológico

El trabajo de investigación se realiza bajo el enfoque de una investigación cualitativa. A un
nivel descriptivo.
En el caso de Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), define a la investigación descriptivo como
un registro de análisis que luego se interpretan de la naturaleza actual.
Para Baena (1985) se refiere a la investigación documental como un método que
selecciona y recopila investigaciones mediante la lectura de materiales bibliográficos como
artículos y libros.

4.2

Diseño muestral

4.2.1

Población

Según Tamayo y Tamayo, (1997), La población es el conjunto de estudio donde se
obtendrá datos importantes al origen de la investigación, mediante las técnicas que se
utilice.
- Expertos en comercio internacional.
4.2.2

Muestra

Según Tamayo y Tamayo (1997), afirma que la muestra es una comunidad que depende
de la población para analizar una técnica de investigación.
- Especialistas en el proceso de exportación e importación.
- Exportadores de maca
- Ingenieros agrónomos.
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4.3

Técnicas de recolección de datos

Se utilizará como técnica de recolección de datos la Entrevista, de hecho, se realizó siete
preguntas que relaciona directamente a los indicadores, por esta razón de la pregunta 1
a la pregunta 5 responde al indicador Políticas gubernamentales para las exportaciones y
de la pregunta 6 y 7 responde al indicador Exportaciones de maca peruana.

4.4

Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información

No se tomó técnicas estadísticas en esta investigación, ya que es un estudio cualitativo

4.5

Aspectos éticos

En nuestra investigación se siguió todas las pautas de acuerdo con la Norma APA,
indicando las fuentes que se utilizó en la bibliografía, así mismo colocando en los cuadros
la elaboración de acuerdo con la Norma.
Capitulo V: Resultados
Entrevistado 1: María del rosario Chávez Lazarte / Ingeniera Agrónoma
Entrevistado 2: Mario Crespo Varona / Asesor en Agronegocios y Agroexportación
Entrevistado 3: Wilbert Yauri Rojas / Exportador de maca peruana

Los resultados obtenidos de la entrevista se mostrarán en los siguientes cuadro.
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Tabla 1 pregunta 1 en la entrevista
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Semejanzas y diferencias: En la pregunta Nº1 los entrevistados se mostraron de acuerdo en que las normas de origen permitieron que la maca
sea identificada como un producto 100% peruano, el señor Mario remarca que países como Ecuador y Bolivia son países con condiciones
climatológicas similares a donde se cultiva la maca en el Perú y que incluso en países como en China, donde no hay las condiciones climáticas
para que la maca sea cultivada se ha encontrado casos de biopiratería. Del mismo modo, la señorita Rosario afirma que nos ha sido muy
beneficioso especialmente para los productores ya que aumentaría la oferta exportable de sus productos. Por ello, coinciden en que las normas
de origen han beneficiado al reconocimiento de las exportaciones de maca como producto de bandera peruana. Por último, el señor Wilber
confirma también que China ha incurrido en casos de biopiratería con la comercialización de la maca.
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Tabla 2 pregunta 2 en la entrevista
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Semejanzas y diferencias: En la pregunta Nº2, los entrevistados vuelven a coincidir que el TLC ha beneficiado al mercado local con la
producción y en el mercado extranjero la exportación de la maca. La señorita Rosario afirma que esto beneficia en la eliminación de las barreras
arancelarias; del mismo modo el señor Mario Crespo afirma que esto permitió el aumento de las exportaciones y producción de dicho producto
entre un 20% y 30%. Por ultimo el señor Wilbert confirma que de no haber existido el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, las
exportaciones de maca hubieran sido bajas o mínimas en comparación con los datos actuales.
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Tabla 3 pregunta 3 en la entrevista
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Semejanzas y diferencias: En la pregunta Nº3, los entrevistados coinciden que la ampliación de la Ley de Promoción Agraria otorgará
beneficios que permitirán la competitividad de las exportaciones de maca a grandes empresas agroexportadoras, porque brindan beneficios de
acuerdo a la ley a sus trabajadores . La señorita Rosario afirma que esto se dará en el campo tributario mientras que el señor Mario lo dice en
el sector laboral. Ambos aspectos son partes y beneficios que dicha Ley busca promover. Y el señor Wilber con los beneficios de la cadena de
producción y exportación de los productos.
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Tabla 4 pregunta 4en la entrevista
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Semejanzas y diferencias: En la pregunta Nº4, los entrevistados mencionan sus opiniones desde diferentes puntos de vista. Mientras que la señorita
Rosario dice que esto se dio debido a la Promoción que tuvo el producto por parte de Promperú, el señor Mario afirma que esto se debió a que en dicho año
las exportaciones de maca peruana fueron las mayores de la década. Y que ello contribuyó a que el Ministerio de Cultura lo declare Patrimonio Cultural de la
Nación. Y el señor Wilber afirma que es un buen inicio pero que países como China se adelantaron y comenzaron a promocionar la maca como suya.
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Tabla 5 pregunta 5 en la entrevista
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Semejanzas y diferencias: En la pregunta Nº5, los dos primeros entrevistados estan de acuerdo en que la tasa del Drawback debe subir para que esto
siga fomentando las exportaciones y principalmente de los productos bandera del Perú. Por un lado, la señorita Rosario afirma que se debe regresar al 5%
que se tuvo durante la década pasada, el señor Mario lo compara con otros países y que incluso debería ser hasta un 20% pero afirma que un 6% sería muy
bueno para seguir fomentando las exportaciones. Y el señor Wilber considera que es algo mínimo y que no influye directamente en las exportaciones ya que
los productos que se importaría se puede encontrar localmente.
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Tabla 6 pregunta 6 en la entrevista

32

Semejanzas y diferencias: En la pregunta Nº6, la señorita Rosario afirma que se debió a la promoción de Promperú con la denominación de Superfood en
diferentes países europeos como Alemania, Inglaterra y Japón la cual se adapta a la dieta promedio que mantienen los ciudadanos de dichos países. Por otro
lado, el señor Mario afirma que esto se dio debido a la declaración de la maca peruana como Patrimonio Cultural de la Nación. Por último, el señor Wilber
menciona a la inflación de precios por parte de los chinos, lo que contribuyó a que los precios se elevasen en dicho año.
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Tabla 7 pregunta 7en la entrevista
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Semejanzas y diferencias: En la pregunta Nº7. El señor Mario afirma que esto se debió a que los empresarios chinos realizaron inversiones o asociaciones
con productores y exportadores locales de maca y en algunos casos los productos fueron vendidos por debajo del precio promedio con el fin de que este sea
comercializado al mismo precio de venta obteniendo así ganancias mucho mayores. Esto significó que a pesar de haber exportado en mayor cantidad (toneladas)
esto no significó que el valor exportado (miles de USD) sea el mayor de todos. Y el señor Wilber menciona que influencio el precio de la maca en esos años
,ya que se vendió volumen pero a un precio mínimo y eso se refleja que el valor FOB.
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Capítulo VI: Discusión, Conclusiones y Recomendaciones



DISCUSIÓN
En la pregunta Nº1 los entrevistados estuvieron de acuerdo con el tema de las
normas de origen, por lo que dicha reglamentación influye y se considera muy
importante hoy en la comercialización de productos provenientes de la maca
peruana. Sin embargo, esto no evitó que se perdiera tiempo valioso y otros países
como Ecuador, Bolivia y China lograron comercializar durante cierto periodo de
tiempo productos derivados de la maca.
En la pregunta Nº2 tanto el señor Mario Crespo, la señorita Rosario Chávez y el
señor wilbert afirmaron que el motivo por el cual el principal puerto de destino de
las exportaciones de maca peruana fue el mercado estadounidense se debió a la
inclusión del TLC con dicho país. Otras principales ventajas de dicho acuerdo
también resaltan la cercanía que tiene el Perú con los Estados Unidos, que el
puerto del Callao sea uno de los principales puertos del continente con salida hacia
los Estados Unidos. De no haber existido dicho acuerdo, no se hubiera podido
simplificar muchos trámites, reducir aranceles de importación ni continuar
exportando hacia dicho mercado.
En la pregunta Nº3 se obtuvieron puntos de vista diferentes. Por un lado, la señorita
Rosario afirmó que dicha Ley se enfocaba en más en aspectos de producción y
exportación, mientras que el señor Mario detallo los beneficios tributarios y
laborales que tiene dicha Ley, la posición del señor wilbert indica que eso beneficia
a grandes empresas y no a obreros que trabajan de manera informal.
En la pregunta Nº4 los entrevistados mencionaron diferentes puntos de vista, pero
concluyeron que la declaración de la Maca como Patrimonio Cultural de la Nación
se debió principalmente a un arduo trabajo de promoción del producto como
también de sus cualidades nutricionales, también surgió esto por influencia de
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asiáticos . Dicha labor fue realizada por Promperú en los diferentes salones y ferias
del mundo a lo largo de muchos años, pero aún falta apoyo a los exportadores.
En la pregunta Nº5 tanto la señorita Rosario como el señor Mario se mostraron de
acuerdo en que solo manteniendo o aumentando la tasa del Drawback se seguiría
fomentando las exportaciones. Dichas afirmaciones sustentan lo mencionado ya
que casi todas las exportaciones de productos no tradicionales se acogen al
Drawback demostrando que este beneficio es muy importante y tomado en cuenta
para los exportadores. Sin embargo, el señor Wilbert indico que es mínimo ese
beneficio como exportador, ya que los insumos que se importaría los puede
adquirir en territorio peruano.
En la pregunta Nº6 ambos entrevistados dan diferentes ideas, pero ambas
conectadas entre sí. Realmente el año 2015 fue cuando se realizó la mayor
cantidad de exportaciones de maca peruana hacia los mercados extranjeros. Uno
de ellos, el señor Mario conecta a la declaración de la maca peruana como
Patrimonio Cultural de la Nación y la señorita Rosario lo asocia a la super
promoción que tuvo dicho producto por parte de Promperú como un Superfood.
Y finalmente, en la pregunta Nº7 el señor Mario conecta a la cantidad de
inversiones que se dieron en dichos años en el Perú por empresarios asiáticos,
asociaciones o uniones de inversiones junto a empresarios peruanos. En algunos
casos incluso compitiendo deslealmente y vendiendo a precios por debajo de los
normalmente fijados.
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-

CONCLUCIONES

La maca es un producto netamente peruano que desde que se descubrieron sus
beneficios en los mercados extranjeros, esta tuvo una alta aceptación debido a sus
diferentes beneficios en la salud de las personas.

-

De no existir el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos u otros países ,
la maca tendría más restricciones al momento de ser exportado como un productos
con un valor agregado.

-

Desde diferentes áreas de gobierno a lo largo de los últimos 20 años se han
promovido Tratados, Acuerdos Comerciales, Bloques Regionales y diferentes
formas de integraciones, lo que ha permitido que las exportaciones peruanas tengan
cabida en los principales puertos del mundo.

-

El incentivo a las exportaciones de productos que son considerados como bienes de
bandera del país es muy fundamental para su desarrollo, desde su simple
declaración como bien nacional hasta declararlo Patrimonio Cultural de la Nación.

-

El Drawback ha sido una de las principales formas de fomentar las exportaciones de
la maca peruana.

-

No siempre una mayor cantidad exportada (toneladas) se refleja en un mayor valor
exportado (miles de USD), dichos factores son relativos y no siempre están
conectados el uno con el otro.
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-

RECOMENDACIONES
Seguir fomentando desde Promperú y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
a la maca y sus derivados en las diferentes ferias y exposiciones del mundo.

-

Concluir y firmar con los Acuerdos Comerciales que están en negociación con
diferentes países, esto permitirá reducir aranceles en productos necesarios que un
país necesita y elimina la carga tributaria.

-

Al Perú le conviene seguir integrando y ser parte de los múltiples Acuerdos
Comerciales y ser sede de los más importantes Foros Económicos (APEC). Esto
otorga una imagen de confianza ante el mundo de las inversiones y genera que cada
año la inversión en cualquiera de sus maneras crezca en los sectores que menos
beneficios han tenido.

-

La Ley de Promoción Agraria debe ser implementada por un tiempo promedio el cuál
permita hacer correcciones si en caso no se está cumpliendo con los objetivos
propuestos como también para seguir mejorando su fin.

-

El Drawback debe mantenerse o incluso aumentar a una tasa de 5% del valor FOB
exportado. El eliminar dicho beneficio a los exportadores sería un gran error que
desincentivaría en su totalidad las exportaciones de productos no tradicionales.

-

Mantener una tasa de cambio estable que beneficie tanto a exportadores como a
importadores, para que el pago de los productos exportados en divisa sea mayor y
ello permita un margen más amplio como también para que no encarezca el
producto en el país de destino.
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCI
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ANEXO 2: MATRIZ OPERACIONAL
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ANEXO 3: VALIDACION DE CRITERIO DE JUECES
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ANEXO 4: ENTREVISTAS
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