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PRESENTACIÓN   

   

Señores Miembros del Jurado.   

   
En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de  

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela 

Profesional de Economía; es grato dirigirme a ustedes para presentar y 

sustentar la presente tesis intitulada: “LA DEMANDA EXTERNA DE 

QUINUA Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL DE EXPORTACIONES 

AGROPECUARIAS NO TRADICIONALES PERUANAS, PERIODO: 

2004–2014”, con la finalidad de optar el título de Economista   

La presente tesis se ha desarrollado según los lineamientos establecidos 

y poniendo en práctica los conocimientos adquiridos.   
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RESUMEN   

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la evolución 

de la demanda externa de quinua y su incidencia en el nivel de exportaciones 

agropecuarias no tradicionales peruanas durante el periodo: 2004–2014. La 

importancia de la presente investigación radica en que permite tener una idea 

de lo significativo o no que puede ser la demanda externa de quinua sobre el 

nivel de exportaciones peruanas del sector agropecuario no tradicional.    

El presente trabajo plantea el siguiente problema ¿Cómo incide la demanda 

externa de quinua en el nivel de exportaciones agropecuarias no tradicionales, 

periodo: 2004 – 2014? La hipótesis formulada es que la demanda externa de 

quinua ha incidido de manera significativa en el nivel de exportaciones 

nacionales del sector agropecuario no tradicional, durante el periodo 2004 – 

2014.    

La presente investigación tiene carácter no experimental, para desarrollarla se 

recurrió a fuentes estadísticas que han permitido obtener datos para su 

posterior análisis a lo largo el periodo estudiado.    

Se concluye que la demanda externa de quinua ha evidenciado tener una 

incidencia creciente sobre el nivel de exportaciones agropecuarias no 

tradicionales en el Perú.    

  

Palabras claves: Quinua. Demanda. Exportaciones.  
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ABSTRACT   

This research has as main objective to analyze the evolution of external 

demand for quinoa and its impact on the level of Peruvian non-traditional 

agricultural exports during the period: 2004-2014. The importance of this 

research is that it gives an idea of what is significant or not it can be external 

demand for quinoa on the level of Peruvian exports of non-traditional 

agricultural sector.  

This paper poses the following problem What is the impact external demand 

for quinoa in the level of non-traditional agricultural exports, period: 2004 - 

2014? The assumption made is that foreign demand for quinoa has impacted 

significantly on the level of domestic exports of non-traditional agricultural 

sector during the period 2004-2014.  

This research is not an experimental basis, to develop a statistical sources that 

have provided data for later analysis throughout the study period was used. It 

is concluded that foreign demand for quinoa has shown to have an increasing 

impact on the level of non-traditional agricultural exports in Peru.  

  

Keywords: Quinoa. Demand. Exports  
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INTRODUCCIÓN  

   

El contexto internacional de globalización y apertura comercial ha favorecido 

la creciente demanda por productos de distintos sectores económicos en las 

diferentes economías del mundo. Entre los principales sectores de 

exportación que captan la atención global podemos mencionar al sector 

agropecuario. Dentro de dicho sector, uno de los productos que mayor 

notoriedad ha alcanzado en los últimos años es la quinua. La quinua, es uno 

de los productos agropecuarios que más ha captado la atención internacional 

en los últimos años, debido a la creciente demanda en su nivel de 

exportaciones (atribuida no sólo a la creciente demanda por productos 

orgánicos sino también a las características nutritivas, proteicas y vitamínicas 

de este cereal). Es tal la importancia que se da al consumo de este cereal que 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) denominó al año 2013 como el Año Internacional de la quinua. Nuestro 

país es el principal productor de este cereal. Las regiones alto andinas son las 

que mejor rendimiento presentan en cuanto a la producción de quinua, 

destacando notoriamente la región Puno (según información proporcionada 

por el Ministerio de Agricultura y Riego). Según un estudio conjunto de la FAO 

y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), presentado el 2014, 

nuestro país es el principal exportador de quinua a nivel mundial. Bolivia y 

Ecuador son los países que escoltan a nuestro país en lo que se refiere a 
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exportaciones mundiales de quinua. En conjunto, los tres países 

contribuyeron, en 2012, con el 82.4% de las exportaciones mundiales. Por su 

parte, Estados Unidos (9.8%) y la Unión Europea (7.5%), se constituyen como 

los otros exportadores importantes de quinua. Sin embargo, no se consideran 

estos dos países en la presente investigación dado que gran parte de las 

ventas corresponden a reexportaciones. El mismo estudio señala como 

principales países destino de las exportaciones mundiales de quinua a 

Estados Unidos (53%). En segundo lugar, pero bastante alejado, se ubica 

Canadá con un 15% de las compras mundiales. Finalmente le siguen Francia   

(8%), Holanda (4%), Alemania (4%), ALADI (3%), Australia (3%) y Reino Unido 

(2%).   

En base a los planteamientos expuestos, la presente investigación pretende 

determinar cómo es que el creciente interés por quinua en el mundo contribuye 

al incremento en su demanda, y cómo esta demanda afecta el nivel de quinua 

peruana exportada. Al ser la quinua peruana un producto de exportación del 

sector agropecuario no tradicional se pretende, finalmente, determinar la 

incidencia de la demanda mundial de quinua en el nivel de exportaciones 

agropecuarias no tradicionales peruanas durante el periodo 2004–2014.   
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:   

1.1. Antecedentes del estudio:   

El cultivo de la quinua se remonta a tiempos antiguos, incluso antes del 

periodo de los Incas.  

Heisser y Nelson (1974), en su investigación “On the origin of the cultivated 

chenopods”, indican hallazgos arqueológicos en Perú y Argentina alrededor 

del inicio de la era cristiana.     

Según León (2013), en su investigación “Evolución de las exportaciones 

peruanas 1950-2012”, menciona la tendencia creciente en lo que respecta a 

demanda de productos agrarios orgánicos, lo cual favorece las exportaciones 

del sector agropecuario, tal es así que de exportar sólo productos 

tradicionales, en 1990, se pasó a exportar predominantemente productos no 

tradicionales; al año 2012, el 73.9% de las exportaciones agropecuarias 

fueron de productos no tradicionales.    

Guzmán (2013), en su estudio “Competitividad de la quinua perlada para 

exportación: el caso de Puno”, resalta la demanda creciente por quinua de 

parte del extranjero, no sólo por su extraordinaria calidad nutricional, sino 

también por sus aplicaciones en gastronomía. Destaca, además, la 

importancia de la exportación de quinua en el desempeño del nivel de las 

exportaciones peruanas.   
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10   

Cuadrado, Silvana (2012), en su investigación “La quinua en el Ecuador: 

Situación actual y su industrialización”, destaca la creciente demanda de la 

quinua por sus propiedades favorables para la salud, lo cual ha captado la 

atención de los países foráneos por lo cual se incrementan las exportaciones. 

Pero sostiene la autora la importancia de enviar productos con valor agregado 

al exterior, y no sólo quinua en su estado natural.  

El incremento de la demanda por productos orgánicos en los mercados de 

EEUU y Europa, además de la eliminación de barreras para las exportaciones 

debido a los acuerdos comerciales que nuestro país ha firmado, han 

aumentado los volúmenes de las exportaciones peruanas (especialmente las 

no tradicionales), siendo la quinua uno de los productos orgánicos que ha  

experimentado una mayor demanda.    

Como sabemos, la exportación de productos no tradicionales comprende a 

aquellos productos de mayor valor agregado y son relativamente intensivos 

en mano de obra (a diferencia de los tradicionales son básicamente materias 

primas y usualmente no intensivos en mano de obra).    

La apertura comercial y promoción de productos a nivel internacional, han 

hecho que las exportaciones peruanas, tradicionales o no tradicionales, 

aumenten considerablemente en la última década.    

El presente trabajo centra su interés en determinar cuál ha sido, y es, la 

incidencia que la demanda externa de quinua tiene sobre el nivel de 

exportaciones agropecuarias no tradicionales, durante el periodo 2004-2014 

a la luz del entorno de apertura comercial, globalización y demanda 

internacional creciente por productos orgánicos.   
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1.2. Justificación del problema   

Através de la presente investigación permitirá conocer la incidencia que el 

nivel de demanda de quinua tiene sobre el volumen de exportaciones 

agropecuarias no tradicionales en el Perú.    

El presente estudio involucra determinar el comportamiento del nivel de 

demanda de la quinua por parte del sector externo y determinar la manera en 

que esta demanda incide en las exportaciones agropecuarias no tradicionales, 

teniendo en cuenta también el contexto internacional de apertura comercial a 

través de la firma de tratados de libre comercio y la carencia de capacitación 

de los agricultores de la región respecto a temas como asociatividades y 

economías de escala.   

    

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

¿Cómo incide la demanda externa de quinua en el nivel de exportaciones 

agropecuarias no tradicionales en el Perú, durante el periodo: 2004 – 2014?   

 

3. OBJETIVOS   

   
   3.1. Objetivo general   

Analizar la incidencia que la demanda externa de Quinua tiene sobre el nivel 

de exportaciones agropecuarias no tradicionales en el Perú, periodo 2004 –   

2014.   
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   3.2. Objetivos específicos   

1. Determinar la evolución del nivel de demanda externa de la Quinua, 

en el periodo 2004–2014,    

2. Detallar los niveles de evolución de la exportación de quinua 

peruana, durante el periodo 2004-2014.   

3. Analizar el comportamiento de las exportaciones agropecuarias no 

tradicionales del Perú, durante el periodo 2004 – 2014.   

4. Estimar la incidencia de demanda externa de la Quinua sobre el nivel 

de exportaciones agropecuarias no tradicionales del Perú, durante el 

periodo 2004-2014.   

 

4.  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL   

   4.1. Marco Teórico   

  4.1.1 Teorías económicas sobre comercio internacional, 
crecimiento y desarrollo   

   4.1.1.1  Modelo de la Ventaja Absoluta de Adam Smith   

Adam Smith (1776) en un principio elaboró una crítica a los 

mercantilistas aduciendo que éstos confundían riqueza con 

atesoramiento. Smith estaba a favor del libre comercio y creía que 

éste podía ser mutuamente beneficioso y lo justificaba por medio 

de un concepto: la ventaja absoluta. “Es la máxima de todo jefe de 

familia prudente nunca intentar tratar de producir en casa lo que 

le costaría más producir que comprar (zapatero a sus zapatos) y 

que ese mismo principio debía aplicarse a las naciones”, según 

Smith.  
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Smith sugiere, además, que un país puede ser más eficiente que 

otro en la producción de algunos bienes. Dos países pueden 

beneficiarse con ello, especializándose en aquello en lo que son 

buenos.   

El supuesto de la División Internacional del Trabajo es la base de 

la teoría, aunado con la famosa política de laissez faire, laissez 

passer (fuera gobierno e intervenciones de todo tipo).   

La Teoría del valor trabajo: el valor de los bienes depende del 

trabajo necesario para producirlo.   

La ventaja absoluta supone que el costo de producción de un bien 

dado es menor en términos absolutos con respecto a los costos 

de otros países. Dicha ventaja puede provenir de condiciones 

naturales favorables (minas, campos fértiles, etc.), de un costo de 

producción bajo (salarios), o superioridad tecnológica.   

4.1.1.2 Teoría de la Ventaja Comparativa de David Ricardo   

El papel del comercio exterior.   

La teoría desarrollada por David Ricardo: “Principios de economía 

política y tributación”, plantea la utilización de las ventajas 

comparativas de un país en relación al resto del mundo para tener 

ventajas en el comercio exterior, en el desarrollo de su Teoría de 

las Ventajas Comparativas plantea la importación masiva de 

cereales de países en los cuales la renta de la tierra no sea tan 

elevada como en Inglaterra (Su país de origen).   
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14   

En la época de David Ricardo la burguesía inglesa se centraba en 

la abolición de las leyes del cereal, se buscó rediseñar la 

economía británica en función de una nueva división internacional 

del trabajo. Gran Bretaña - de acuerdo a Ricardo - sería un centro 

productor de manufacturas que cambiaría por alimentos 

producidos en el resto del mundo. Pero esta idea de división 

internacional del trabajo fue perdiendo vigencia a medida que los 

Estados Unidos de Norteamérica desplazó a Gran Bretaña como 

potencia dominante.   

Ricardo habla de los beneficios de la especialización para los 

países participantes en el comercio internacional, unos y otros 

obtienen supuestamente ventajas del intercambio al aumentar "la 

masa de bienes y, por consiguiente, la suma de disfrutes". De esta 

manera, por la misma cantidad de trabajo, un país obtiene un 

mayor volumen de mercancías gracias al comercio. Por lo que la 

especialización significa la potenciación de la capacidad de 

producción y consumo de todas las naciones. Constituyéndose 

por esta razón en un factor de desarrollo.   

Al hablar del comercio en estos términos Ricardo se refiere al libre 

comercio. "En un sistema de comercio absolutamente libre, cada 

país invertirá naturalmente su capital y su trabajo en empleos tales 

que sean lo más beneficiosos para ambos. Esta persecución del 

provecho individual está admirablemente relacionada con el 

bienestar universal.  
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Distribuye el trabajo en forma más efectiva y económica posible al 

estimular la industria, recompensar el ingenio y por el más eficaz 

empleo de las aptitudes peculiares con que lo ha dotado la 

naturaleza; al incrementar la masa general de la producción, 

difunde el beneficio general y une a la sociedad universal de las 

naciones en todo el mundo civilizado con un mismo lazo de interés 

o intercambio común a todas ellas".   

    

4.1.2 Nuevas Teorías del Comercio Internacional   

Con el propósito de interpretar la operatividad de los mercados en 

función de los nuevos patrones comerciales y competitivos e 

interacciones estratégicas que se dan entre naciones y empresas, 

surge la denominada Nueva Teoría del Comercio Internacional o 

Teoría Estratégica del Comercio por parte de Krugman (1979)1. 

Con esta finalidad y bajo el distintivo de mercados con 

competencia imperfecta se consideran los modelos de economías 

de escala, diferenciación de productos en el comercio 

intraindustrial, competencia monopolística y procesos 

integracionistas.   

Shaikh (2008)2, hace una crítica fuerte a este desarrollo teórico, 

dejando en claro que las teorías de la llamada escuela clásica 

poseen elementos más fuertes para explicar los principales 

                                            
1 Krugman: “Un modelo de crisis de balanza de pagos”.   

Disponible en http://www.mit.edu/~14.54/handouts/krugman%20BPO%20crisis.pdf (17/03/15).   

   
2 Anwar Shaikh: “Modelo de las ventajas absolutas”.   
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fenómenos ocurridos en la ganancia de competitividad en el 

mundo del comercio internacional.   

    

   4.2   Marco Conceptual   

4.2.1 Apertura comercial   

Se refiere al proceso mediante el cual se eliminan las barreras que 

inhiben el comercio exterior en el país, así como la reducción de 

aranceles y trámites de exportación e importación, entre otras3.   

4.2.2 Exportación   

Es el Registro de la venta al exterior de bienes o servicios realizada por 

una empresa residente dando lugar a una transferencia de la propiedad 

de los mismos (efectiva o imputada).   

 

4.2.3 Exportaciones no tradicionales   

Se refiere a los productos de exportación, que tienen cierto grado de 

transformación o aumento de su valor agregado, y que históricamente 

no se transaban con el exterior en montos significativos. Legalmente, 

son todos los productos no incluidos en la lista de exportaciones 

tradicionales del Decreto Supremo 076-92-EF.   

                                            
Comisión Económica para América Latina y el Caribe: “Apertura comercial y cambio 
tecnológico en el Istmo Centroamericano”, Mayo 2007. 
Disponible en http://www.cepal.org/es/publicaciones/5012-apertura-comercial-y-
cambio-tecnologico-en-el-istmo-centroamericano (17/03/15). 
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4.2.4 Exportaciones tradicionales   

Son los productos de exportación que históricamente han constituido la 

mayor parte del valor de nuestras exportaciones. Generalmente tienen 

un valor agregado menor que el de los productos no tradicionales.   

Están definidos en la lista de exportaciones tradicionales del Decreto 

Supremo 076-92-EF, que incluye básicamente a productos mineros, 

agrícolas, hidrocarburos y harina de pescado, con excepción del gas 

natural que a pesar de no aparecer en dicha lista, se considera como 

un producto tradicional.   

4.2.5 La Quinua4   

La Quinua, es un grano andino de la familia Quenopodiáceas, es una 

especie cultivada y domesticada en el Perú desde tiempos 

prehispánicos, en la cuenca del Lago Titicaca donde existe la mayor 

diversidad biológica de este cultivo.   

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la   

Alimentación (FAO), así como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), han calificado a la Quinua como un alimento único, por su 

altísimo valor nutricional que permite sustituir las proteínas de origen 

animal, además por su contenido balanceado en proteínas y nutrientes 

más cercano al ideal para el ser humano que cualquier otro alimento.   

  

                                            
4 Agrobanco: “Análisis de suelos y fertilización en el cultivo de Quinua orgánica”.   

Disponible en http://www.agrobanco.com.pe/data/uploads/ctecnica/038-a-quinua.pdf (17/03/15).   
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4.2.6 Demanda  

La demanda tiene que ver con todo lo que los consumidores desean 

adquirir. Las cantidades demandadas de un bien que los consumidores 

desean y pueden compra se denomina demanda.  

4.2.7 Demanda externa  

Demanda por los bienes y servicios producidos en un país, proveniente 

de agentes económicos del exterior (no residentes), es decir, la 

demanda por las exportaciones de un país.  

5. HIPÓTESIS   

La demanda externa de quinua ha incidido de manera significativa en el nivel 

de exportaciones nacionales del sector agropecuario no tradicional, durante el 

periodo 2004 – 2014.   

   

6. MATERIAL Y MÉTODOS  

 6.1. Tipo de Diseño   

La investigación es de carácter no experimental, longitudinal y explicativo. Es 

no experimental porque la variable exógena (demanda externa de Quinua) y 

la variable endógena (exportaciones nacionales del sector agropecuario no 

tradicional) son analizadas en su contexto real, sin ser manipuladas.   
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Es longitudinal pues se analiza el comportamiento de las variables a lo largo 

de un periodo de tiempo.   

6.2. Variables   

Variable dependiente: Exportaciones Nacionales del Sector Agropecuario No 

Tradicional Peruano.   

Variable independiente: Demanda Externa de Quinua (Perú, Bolivia y  

Ecuador).   

 

 

6.3. Material   

Para la presente investigación se ha considerado los siguientes Materiales, 

extraídos de fuentes secundarias:   

 Datos estadísticos y estudios de la Organización de las Naciones Unidas 

para Alimentación y la Agricultura (FAO).   

 Datos estadísticos de la Dirección Regional Agraria de Puno 

(AGROPUNO).   

 Estudios y estadísticas obtenidos del Ministerio de Agricultura y Riego  

(MINAGRI).   

 Estudios y estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas.   

 Estudios realizados por Agrobanco.   

 Información estadística obtenida de PROMPERÚ.   

    

6.4. Población:   

La demanda externa de Quinua y las exportaciones nacionales 

agropecuarias del sector no tradicional en el Perú.   
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6.5. Muestra:   

La demanda externa de Quinua y las exportaciones nacionales 

agropecuarias del sector no tradicional durante el periodo 2004 – 2014.   

6.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

Para la realización de la presente investigación se han definido las siguientes 

técnicas e instrumentos de medición:   

 

A. Técnicas de recolección de datos:   

- Obtención de información estadística, respecto a demanda 

externa de Quinua y las exportaciones nacionales del sector 

agropecuario no tradicional.   

-  

B. Instrumentos de recolección de datos:   

- Cuadros, resultados y demás datos estadísticos de la Dirección 

Regional Agraria de Puno, MINAGRI, PROMPERÚ y la FAO, 

respecto a la demanda externa de Quinua y al nivel de 

exportaciones nacionales del sector agropecuario no 

tradicional.   
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6.7. Estrategias metodológicas   

   A. Análisis de los datos obtenidos:   

 Se procede a determinar la demanda externa de Quinua en el 

periodo 2004–2014, en base a los datos proporcionados por 

la FAO.   

 Se obtiene información proporcionada por PROMPEX (a 

través de PROMPERÚ), para recopilar información y realizar 

el análisis respectivo de la variación de las exportaciones 

agropecuarias no tradicionales del Perú, durante el periodo 

2004 – 2014.   

 Los datos de las variables de estudio (la demanda externa de 

la Quinua y el nivel de exportaciones agropecuarias no 

tradicionales del Perú), se procede a comparar de manera 

indirecta a fin de determinar el grado de incidencia que tiene 

la primera variable sobre la segunda.   

 El análisis de las variables se efectúa recurriendo al programa 

Microsoft Excel 2013.   

    

7. RESULTADOS  

7.1 Demanda externa de quinua durante el periodo 2004-2014 

A lo largo del periodo de estudio, son dos los países que más han 

destacado en la exportación de quinua a los mercados internacionales:  

Perú y Bolivia. Sin embargo, se ha considerado también la contribución 

de Ecuador (país que se constituyó como el tercer exportador mundial de 
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quinua). Dado que los tres países se constituyen como los principales 

exportadores de quinua a nivel mundial (cerca del 98% del total de la 

quinua que se exporta a nivel mundial proviene de estos 3 países, según 

la FAO, 2011), veremos a continuación el valor de los montos exportados 

tanto de manera consolidada (considerando a los tres países 

mencionados), como de manera individual. Es decir, se considerará, con 

fines de análisis para la presente investigación, a los 3 países como los 

únicos que ofertan este cereal.   

Tabla N°01 Demanda externa de quinua durante el  
periodo 2004-20145 

Año  Total quinua exportada 

(valor FOB USD.)  

Total quinua 

exportada (Kg.)  

Precio quinua 

(US$/Kg.)  

2004  5,151,115.34  4,444,855.13  1.16  

2005  6,738,966.20  5,733,363.14  1.18  

2006  10,628,166.68  9,230,735.66  1.15  

2007  15,561,484.69  12,394,789.00  1.26  

2008  29,054,985.16  12,947,043.93  2.24  

2009  51,062,772.34  17,621,976.97  2.90  

2010  60,773,175.91  20,686,812.55  2.94  

2011  95,426,128.82  28,956,811.17  3.30  

2012  119,413,194.28  38,080,790.06  3.14  

2013  246,504,166.11  54,063,569.49  4.56  

2014  412,411,280.68  58,182,151.92  7.09  

TOTAL  1,052,725,436.21  262,342,899.02  4.01  

  Elaboración: El autor. 

Fuente: FAO.   

  

                                            
5 La presente tabla considera a los principales exportadores mundiales de quinua como 
son Perú, Bolivia y Ecuador, Según FAO (2011) 
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La tabla n°01 presenta información respecto al nivel de demanda externa de 

quinua a lo largo del periodo 2004-2014. 

Realmente ha sido extraordinario el incremento en lo que se refiere al precio 

promedio (el aumento fue de 511.64%, pues se pasó de $1.16 por kilogramo 

de quinua, en 2004, a $7.10 el kilogramo de dicho cereal, en 2014).   

El total de quinua exportada durante el periodo de estudio también ha 

mostrado un notorio incremento. Entre el año 2004 y el año 2014, el total de 

quinua exportada se incrementó en 7906.25% (al pasar de $ 5 millones 151 

mil, a $ 412 millones 411 mil, respectivamente).   

Las razones que explican la creciente demanda de este cereal durante el 

periodo de análisis son tanto las cualidades esenciales que representan para 

la salud (la quinua es un cereal altamente proteico y vitamínico, a la vez que 

contiene los 20 aminoácidos esenciales que requiere el cuerpo humano), 

como el incremento en la demanda de productos orgánicos que se está dando 

con mayor énfasis en el mundo (los productos orgánicos emplean en su 

producción un mínimo de insumos químicos).   
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 7.1.1 Principales países que demandan quinua durante el periodo de                      
estudio.   

Veremos a continuación cuales han sido los principales mercados de 

destino de las exportaciones mundiales de quinua. Estados Unidos se 

constituye como el principal importador del cereal a lo largo del periodo 

de estudio.   

Tabla N°02 
Demanda de quinua: Principales países destino 

de quinua a nivel mundial (2004-2014)6   

PAIS                                  Monto en dólares (US$)  

Estados Unidos  461,540,125.34  

Holanda  73,223,424.26  

Alemania  69,069,861.58  

Canadá  190,272,653.41  

Suecia  19,986,252.25  

Italia  13,311,224.97  

Francia  56,923,398.16  

Bélgica  11,395,737.66  

ALADI  3,582,395.83  

Reino Unido  8,945,426.20  

España  21,008,331.75  

Australia  16,345,473.06  

Austria  7,285,690.48  

Otros  99,835,441.26  

Total  1,052,725,436.21  

                   Elaboración: El autor.   
   Fuente: FAO.   

  

                                            
6 Se está considerando la demanda de quinua peruana, boliviana y ecuatoriana.  
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En esta tabla se aprecia los montos de la demanda de quinua, según 

los principales países importadores a nivel mundial.  

Fueron 13 son los países que se constituyeron como principales 

importadores de quinua a nivel mundial. El bloque económico regional 

de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), figura como 

uno de los 13 países en lo que se refiere a destino de las exportaciones 

de quinua mundial.   

En total, a lo largo del periodo de estudio, la demanda mundial de 

quinua ascendió a US$ 1,052,725,436.21.   

Estados Unidos, lidera la lista de países que demandan quinua a nivel 

mundial. Durante el periodo de estudio, el país norteamericano adquirió 

quinua por un total de US$ 461,540,125.34; es decir, sólo Estados 

Unidos compró el 43.84% de la quinua que se demandó durante el 

periodo 20042014. Llama la atención que la gran cantidad de quinua 

que Estados Unidos demanda, la destina (en más del 90%), a la 

exportación; es decir, Estados Unidos reexporta la quinua que adquiere  

(según información proporcionada por la FAO).   
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7.1.2 Contribución porcentual de los principales países que demandaron 

quinua durante el periodo 2004-2014.   

Gráfico N°01 
Principales países importadores de quinua 

(2004-2014)   

 

Elaboración: El autor.   

Fuente: FAO.   

   

El gráfico N°01 brinda información referida a la contribución porcentual de los 

principales países que demandaron quinua durante el periodo 2004-2014.   

Cabe recordar que el total de quinua que se demandó durante el periodo de 

estudio alcanzó los US$ 1,052,725,436.21.   

Entre los principales 8 países que se constituyeron como principales 

importadores de quinua a nivel mundial tenemos a Estados Unidos, Canadá, 

Alemania, Holanda, Francia, Suecia, España y Australia. En total, estas 8 

economías demandaron el 86% de quinua a lo largo del periodo de estudio.  

Entre Estados Unidos y Canadá demandaron más del 50% (62%) de quinua.  
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Vale recordar que estas dos economías destinan casi el 90% de sus 

importaciones de quinua a la “reexportación”, según la FAO.   

   

7.2 Exportación de quinua peruana durante el periodo 2004-2014    

En el Perú, a lo largo del periodo de estudio, 5 han sido las partidas de quinua 

que se han exportado:   

 1008901090 quinua (chenopodium quinoa) excepto para la siembra.   

 1008901010 quinua (chenopodium quinoa) para siembra.   

 1008901900 los demás quinua (chenopodium quinoa), excepto para 

siembra.   

 1008509000 los demás quinua (quinoa) (chenopodium quinoa) excepto 

para siembra.   

 1008901000 quinua.   

 

El valor total exportado por dichas partidas fue de $363,162,678.14 (y en 

kilogramos fue de 87,024,165.90).   

Se presenta a continuación los montos de exportación y el precio promedio de 

exportación de quinua peruana, durante el periodo de estudio (considerando 

las 5 partidas mencionadas).   
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El gráfico n°02 muestra la tendencia de los montos exportados y los 

precios promedio de quinua peruana exportada (en dólares americanos), 

durante el periodo 2004-2014. 

A lo largo del periodo de análisis, el precio de las exportaciones de quinua 

peruana ha experimentado un incremento de 304.39%, al pasar de 

$.1.34 a $.5.43, por kilogramo de quinua exportado. 

Además, los montos de exportación (US$), han evidenciado un 

crecimiento constante, que se hizo más evidente a partir del año 2011 

hasta la actualidad. 
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En general, la figura nos muestra una tendencia positiva tanto de los montos 

exportados como del precio promedio, en todo el periodo estudiado. Sin 

embargo, a partir del 2011 la demanda externa de Quinua empezó a 

experimentar un notorio incremento que terminó evidenciándose en mayor 

cuantía en el año 2014 donde, a comparación del 2011, las exportaciones de 

Quinua al exterior se multiplicaron por 8, aproximadamente, lo cual evidencia 

el notorio interés del sector externo por este cereal. 

 
7.4.1 Principales países destino de las exportaciones de quinua peruana             

durante el periodo 2004-2014 
 
 A continuación, en la tabla n°03, se muestran los 10 países que más 

demandaron quinua peruana a lo largo del periodo de estudio. 

Tabla N°03 
Exportaciones peruanas de quinua: 

Principales países de destino (2004-2014) 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Elaboración: El Autor.   
Fuente: PROMPERÚ   

 

País  Peso Neto Kg.  Valor FOB USD.  

Estados Unidos  48,068,613.42  197,911,576.90  

Canadá  6,893,472.87  30,635,129.35  

Australia  4,017,560.95  18,825,815.68  

Países Bajos 

(Holanda)  

3,340,877.86  16,734,584.16  

Alemania  3,995,365.88  16,231,524.41  

Reino Unido  3,249,871.98  14,202,184.98  

Italia  2,469,515.28  10,715,136.32  

Israel  3,159,593.00  9,339,661.92  

Francia  1,999,901.57  8,771,154.97  

Brasil  1,788,962.48  7,910,919.95  
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La tabla n°03 nos ofrece información sobre los 10 países que más 

demandaron quinua peruana durante el periodo 2004-2014. 

Cabe mencionar que a lo largo del periodo, fueron 73 los países que 

formaron parte de la demanda de quinua peruana, alcanzando un total 

de $.363,162,678.14. 

El monto total que los 10 principales países destino de nuestras 

exportaciones de quinua aportaron durante el periodo de estudio fue de 

$.331,277,688.64, lo cual equivale al 91.22% del total exportado durante el 

periodo analizado. 

 

Se puede apreciar también que, sólo Estados Unidos aporta más de la 

mitad de las exportaciones a lo largo del periodo (54.50% del total, en 

dólares es $197,911,576.90), relegando al segundo lugar a Canadá, con el 

8.43% ($30,635,129.35). El gráfico n°02 detalla mejor el aporte porcentual 

de los 10 principales países importadores de quinua peruana. 
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Gráfico N°03 
Quinua peruana: Principales países 

importadores y su contribución porcentual 
(2004-2014)   

 

     Elaboración: El Autor.   
      Fuente: PROMPERÚ   

   

Como se mencionó previamente, el presente gráfico muestra la 

contribución de cada uno de los 10 principales países importadores de 

quinua peruana a lo largo del periodo 2004-2014.   

A lo largo del periodo de estudio, las exportaciones nacionales de 

quinua totalizaron total de $.363,162, 678.14. Sólo entre Estados 

Unidos y Canadá  (de los 10 países considerados) le compraron al Perú 

más del 62% de quinua (62.89%), lo cual equivale a US$ 

228,546,706.25.   

El único país sudamericano que aparece en esta lista es Brasil, país 

que adquirió el 2.18% de la quinua peruana, esto es $ 7,910,919.95.   
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7.3 Perú: Exportaciones agropecuarias del sector no tradicional durante 

el periodo 2004-2014   

   
Tabla N° 04 Perú: exportaciones agropecuarias 

del sector no tradicional (2004-2014)   

Año 
Exportación sector agropecuario no 

tradicional (USD.) 

2004 788,724,192.70 

2005 1,007,239,018.08 

2006 1,210,914,536.04 

2007 1,511,811,338.66 

2008 1,912,693,357.96 

2009 1,827,602,189.91 

2010 2,202,520,607.01 

2011 2,834,034,802.78 

2012 3,058,969,787.18 

2013 3,407,714,461.20 

2014 4,172,045,219.26 

Total 23,934,269,510.78 

Elaboración: El Autor.   
Fuente: PROMPERÚ   

 

La tabla N°04, muestra el monto total de exportaciones agropecuarias del 

sector no tradicional (en dólares americanos), durante el periodo 2004-2014. 

Podemos advertir, como se ha ido dando un incremento de manera progresiva 

en el monto exportado entre el año 2004 y el año 2014.    

En el año 2004, el sector agropecuario no tradicional reportó exportaciones 

por un monto total de $.788’724,192.70; mientras que para el año 2014, se 

alcanzó los $.4 172’045,219.26, lo cual evidencia un incremento de 428.96% 

en el monto de exportaciones agropecuarias del sector no tradicional. Cada 

cinco años, el valor de las exportaciones agropecuarias del Perú se duplica y,  
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de acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), llegarían a los 

US$7.000 millones en el 2016. La quinua ocupa el quinto lugar detrás de 

productos como el café, la uva fresca, los espárragos y la palta fresca).   

  

Gráfico N° 04 Perú: exportaciones 
agropecuarias del sector no tradicional (2004-

2014)   

 

        Elaboración: El Autor.   
        Fuente: PROMPERÚ   

  

En el gráfico N°04, advertimos la tendencia creciente que han venido 

experimentando las exportaciones agropecuarias del sector no tradicional 

durante el periodo 2004 – 2014.   

En general, la figura nos muestra una tendencia positiva en todo el periodo 

estudiado. Sin embargo, en el periodo 2009 se advierte un decremento en el 

nivel de exportaciones debido, probablemente, al entorno de crisis 

internacional.   

Para el 2010, el nivel de exportaciones del sector, evidenció un ligero 

incrementó que empezó a consolidarse a partir del periodo 2011.   
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La tendencia al alza se espera siga manteniéndose al alza, tal es así que el 

MINAGRI pronostica que para el 2021 las exportaciones agropecuarias 

alcanzarán los 10 mil millones de dólares, dado el creciente interés de las 

economías del mundo por productos agropecuarios (particularmente los 

orgánicos).   

   

7.4 Demanda externa de quinua y exportaciones agropecuarias del sector 
no tradicional en el Perú a lo largo del periodo 2004-2014.   
   

A continuación se analizó, cómo se da el aporte o contribución del nivel de 

demanda externa de quinua sobre el total de exportaciones peruanas del 

sector agropecuario no tradicional.   

En primer lugar, hemos visto la evolución de la demanda mundial de quinua a 

lo largo del periodo 2004-2014. La tendencia ha sido positiva debido a la 

creciente demanda internacional por productos orgánicos. A esto debemos 

sumarle las cualidades nutricionales que presenta este cereal, no en vano la  

FAO le ha dado la denominación de “grano de oro”, e incluso el año 2013 fue 

nombrado como “El año internacional de la quinua”.   

En segundo lugar, se creyó conveniente analizar la demanda externa de 

quinua peruana durante el periodo 2004-2014. Los montos de exportación de 

dicho cereal (US$) han experimentado un notable incremento en el periodo de 

análisis.   

Dado que la exportación de la quinua se encuentra dentro de las exportaciones 

agropecuarias del sector no tradicional, se ha considerado analizar cuál es la 
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incidencia que la demanda externa de quinua tiene sobre el nivel del sector 

mencionado durante el periodo de estudio.   

7.4.1. Demanda externa de quinua frente a la exportación de quinua 
peruana (2004-2014)   

A continuación comparamos en la siguiente tabla el comportamiento de la 

demanda de quinua y las exportaciones peruanas de quinua a lo largo del 

periodo de estudio.   

    

Tabla N°05 
Demanda mundial y exportación de quinua 

peruana (2004-2014)   

Año  Demanda mundial de quinua  

(USD.)  

Exportación de quinua peruana  

(USD.)  

Participación (%)  

2004  5,151,115.34  386,008.34  7.49%  

2005  6,738,966.20  678,240.20  10.06%  

2006  10,628,166.68  1,563,610.68  14.71%  

2007  15,561,484.69  2,032,124.69  13.06%  

2008  29,054,985.16  5,079,427.16  17.48%  

2009  51,062,772.34  7,307,096.34  14.31%  

2010  60,773,175.91  13,190,249.91  21.70%  

2011  95,426,128.82  25,486,669.91  26.71%  

2012  119,413,194.28  31,628,225.64  26.49%  

2013  246,504,166.11  79,173,512.93  32.12%  

2014  412,411,280.68  196,386,734.62  47.62%  

Elaboración: El autor.   
Fuente: PROMPERÚ y FAO.   
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La presente tabla nos muestra información referida tanto a la demanda externa 

de quinua como a la exportación de quinua peruana durante el periodo 2004-

2014. Asimismo, se presenta información sobre la participación de las 

exportaciones peruanas de quinua en la exportación mundial de dicho cereal. 

En el primer año de estudio, nuestras exportaciones del grano de oro no 

aportaron considerablemente a las exportaciones mundiales de dicho cereal 

(sólo el 7.49% del total de quinua que se comercializó el año 2004 en el mundo 

provenía de Perú). Sin embargo, dicha participación fue incrementándose 

progresivamente hasta el 2008, pues el año 2009 experimentó una caída 

debido principalmente a la crisis internacional que se vivió (Estados Unidos 

fue el país más afectado por la crisis internacional y, dado que es el principal 

comprador de quinua peruana, sus importaciones de dicho cereal también 

cayeron lo cual se reflejó en la disminución de los montos de quinua exportada 

en el año 2009).   

La demanda externa de quinua ha ido mostrando un destacado incremento 

durante el periodo 2004-2014. Así, se pasó de 5 millones 151 mil dólares, 

(2004), a 412 millones 411 mil dólares (2014); es decir, la demanda mundial 

de quinua se incrementó en más de 7 mil por ciento. Al ser nuestro país, uno 

de los principales productores y exportadores de dicho cereal, es natural que 

las exportaciones peruanas de quinua también experimenten un incremento 

en sus montos de exportación.   

Finalmente, el año 2014 la participación de las exportaciones de quinua 

peruana en el total de quinua comercializada en dicho año, alcanzó el 47.62%.  
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Gráfico N°05 

Quinua: Evolución de la demanda mundial y exportaciones peruanas  

(2004-2014)  

 

Elaboración: El autor.   
Fuente: PROMPERÚ y FAO.   

  

El gráfico n°05 muestra la evolución de la demanda mundial de quinua y, a la 

vez, el incremento en el monto total de exportaciones peruanas de quinua 

hacia el exterior.  

Los registros de los montos de exportaciones nacionales de quinua responden 

a la demanda externa por dicho bien. Es así, que la creciente demanda 

externa por productos orgánicos (entre ellos la quinua), ha favorecido al 

incremento de las exportaciones nacionales de dicho cereal. En 

consecuencia, se concluye del presente gráfico de que incrementos en la 

demanda mundial de quinua generan aumentos en las exportaciones 

peruanas de este cereal (lo cual se ha reflejado fielmente a lo largo del periodo 

de estudio).  
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7.4.2. Exportación de quinua peruana y su contribución a las 
exportaciones del sector agropecuario no tradicional (2004-2014)   

   

Tabla N°06 
Perú: Exportación de quinua y su contribución 
en las exportaciones del sector agropecuario 

no tradicional (2004-2014)   

Año  Exportación sector agropecuario no 

tradicional (USD.)  

Exportación de quinua peruana  

(USD.)  

Contribución (%)  

2004  788,724,192.70  386,008.34  0.05%  

2005  1,007,239,018.08  678,240.20  0.07%  

2006  1,210,914,536.04  1,563,610.68  0.13%  

2007  1,511,811,338.66  2,032,124.69  0.13%  

2008  1,912,693,357.96  5,079,427.16  0.27%  

2009  1,827,602,189.91  7,307,096.34  0.40%  

2010  2,202,520,607.01  13,190,249.91  0.60%  

2011  2,834,034,802.78  25,486,669.91  0.90%  

2012  3,058,969,787.18  31,628,225.64  1.03%  

2013  3,407,714,461.20  79,173,512.93  2.32%  

2014  4,172,045,219.26  196,386,734.62  4.71%  

Elaboración: El autor.   
Fuente: PROMPERÚ y FAO.   
   

La tabla N°07 muestra cual ha sido la contribución de la exportación de la 

quinua sobre el monto de exportación del sector agropecuario no tradicional, 

durante el periodo 2004-2014.   

A lo largo de los años de estudio, la participación de la quinua en los montos 

de exportación del sector agropecuario ha ido en ascenso. En el año 2004 

apenas alcanzaba el 0.05%, pero a finales del año 2014 ya constituía el 4.71% 

del total de las exportaciones del sector mencionado   
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Tanto el monto de quinua peruana exportada como el monto de exportaciones 

agropecuarias del sector no tradicional, evidencian un comportamiento 

creciente durante los años de estudio.   

Gráfico N°06 

Perú: Exportaciones sector agropecuario vs Exportaciones de quinua  

(2004-2014)  

 

Elaboración: El autor.   
Fuente: PROMPERÚ y FAO.   

  

En este gráfico se presenta información referida a la evolución tanto de las 

exportaciones del sector agropecuario no tradicional como de las 

exportaciones de quinua en el Perú, durante el periodo de análisis.  

 

 

Obviamente la quinua es un cereal que se constituye como producto 

perteneciente a los productos del sector agropecuario; por tanto, su evolución, 

favorable o no, terminará repercutiendo (aunque no necesariamente en la 
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misma dirección), en los resultados de las exportaciones nacionales del sector 

agropecuario no tradicional.  

Los resultados presentados tanto en el gráfico N°04 como en el presente 

gráfico permiten expresar lo siguiente: en un entorno internacional de 

creciente demanda por productos orgánicos, las exportaciones de quinua se 

han visto favorecidas considerablemente. Además, la creciente demanda del 

llamado “grano de oro” no sólo ha determinado un incremento en los precios 

promedios de exportación de dicho cereal, sino que también ha favorecido a 

los resultados en las exportaciones del sector agropecuario no tradicional, 

contribuyendo la exportación de quinua a las exportaciones del sector 

agropecuario no tradicional (durante todo el periodo de análisis), con el 1.52%.  
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8 DISCUSIÓN 

La quinua es un producto que ha venido experimentando un gran aprecio en 

los mercados internacionales, no sólo por su constitución esencia de vitaminas 

y nutrientes esenciales para la salud, sino también por el creciente interés de 

las economía del mundo hacia los productos orgánicos.   

Si bien no existen investigaciones previas que hayan tratado la importancia de 

la demanda de este cereal en las exportaciones agropecuarias del sector no 

tradicional en el Perú, se resalta la importancia para la seguridad alimentaria 

que tiene este producto. Y se menciona, además, el hecho de que este cereal 

ha sido cultivado desde épocas antiguas sobre todo en las zonas alto-andinas 

de Perú y Bolivia.   

Al efectuarse el análisis de la información recopilada respecto a la demanda 

de quinua, las exportaciones peruanas de quinua y las exportaciones 

agropecuarias del sector no tradicional, se encuentra que existe una relación 

directa entre demanda externa de quinua y el incremento en los montos de 

exportaciones peruanas de quinua, lo cual determina el incremento en el nivel 

de exportaciones agropecuarias no tradicionales peruanas; es decir, el mundo 

incrementa sus preferencias por quinua (producida y exportada por Perú, 

Bolivia y Ecuador, principalmente), el Perú (consecuencia de la demanda 

externa de quinua), ve favorecido su nivel de exportaciones de quinua y, al ser 

la quinua un cereal que se ubica dentro de los productos agropecuarios, 

termina contribuyendo al incremento de las exportaciones agropecuarias no 

tradicionales de Perú.   
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9 CONCLUSIONES 

1. A lo largo del periodo de estudio (2004-2014), la demanda externa de 

quinua ha evidenciado tener una incidencia indirecta y positiva sobre el 

nivel de exportaciones agropecuarias no tradicionales en el Perú.   

2. El nivel de demanda externa de quinua ha ido en ascenso. Cabe 

recordar que el total de quinua que se demandó durante el periodo de 

estudio alcanzó los US$ 1,052,725,436.21. Asimismo, los principales 8 

países que se constituyeron como principales importadores de quinua 

a nivel mundial tenemos a Estados Unidos, Canadá, Alemania, 

Holanda, Francia, Suecia, España y Australia. En total, estas 8 

economías demandaron el 86% de quinua a lo largo del periodo de 

estudio. Entre Estados Unidos y Canadá demandaron más del 50% 

(62%) de quinua.   

3. La evolución del nivel de exportación de quinua peruana, durante el 

periodo 2004–2014, experimentó un notorio incremento: entre el 2004 

y el año 2014, el aumento fue de más del 50 mil por ciento, al pasar de   

$.386, 008.34 a $.196’637,512.34.   

4. Por su parte, las exportaciones agropecuarias no tradicionales del 

Perú, durante el periodo 2004 – 2014, se han ido incrementando de 

manera progresiva. Es así que, en el año 2004, el sector agropecuario 

no tradicional reportó exportaciones por un monto total de 

$.788’724,192.70; mientras que para el año 2014, se alcanzó los $.4  

172’045,219.26, lo cual evidencia un incremento de 428.96% en el 

monto de exportaciones agropecuarias del sector no tradicional.   
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5. En base a los resultados alcanzados, se observa que la demanda 

externa de la Quinua tiene una incidencia favorable en el desempeño 

de las exportaciones peruanas de quinua, lo cual contribuye al 

desenvolvimiento de las exportaciones agropecuarias del sector 

agropecuario, durante el periodo 2004-2014.    
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   10.   RECOMENDACIONES   

1. En los últimos tres años se ha incrementado el interés por la exportación 

de productos orgánicos, lo cual se refleja no sólo en el aumento de las 

exportaciones agropecuarias nacionales, sino también en la mejora de los 

niveles de vida de la población. Es por ello que se hace necesario 

diversificar la oferta de quinua y explorar nuevos mercados como 

Alemania, Holanda y Francia, donde la demanda se ha incrementado 

fuertemente en los últimos años, y dado que Estados Unidos no atraviesa 

el mejor de los momentos en sus resultados económicos. Diversificar 

nuestros mercados de destino y nuestros productos exportados es una 

buena alternativa, si les agregamos valor agregado mucho mejor.   

   

2. Debido a la factibilidad técnica de la producción de diversos cultivos 

orgánicos y a la creciente demanda internacional insatisfecha, la 

exportación de productos orgánicos, como la quinua, constituye una gran 

posibilidad de agronegocios a corto y largo plazo, por lo cual el Estado 

debe centrar su atención en este tema.   

   

3. El apoyo tecnológico dará un mayor incentivo al aumento de la producción 

y al mejoramiento de la calidad de la quinua que nuestro país exporta, a fin 

de hacer frente a la creciente demanda internacional por este cereal.   
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Anexo N°01 Quinua: Exportación nacional, 
según país de destino Partida 1008901090 

(2004-2007)   
#   País   Peso Neto Kg.   Valor FOB USD. 

1   Estados Unidos   1,241,416.65   1,522,973.24   

2   Japón   132,805.76   176,886.93   

3   Nueva Zelandia   81,042.69   107,391.75   

4   España   65,061.84   93,964.80   

5   Italia   11,985.50   15,721.32   

6   México   2,139.00   2,458.37   

7   Suiza   2,451.80   2,982.60   

8   Canadá   46,637.00   51,442.97   

9   Venezuela   2,900.00   2,225.00   

10   Panamá   983.88   1021.25   

11   Reino Unido   106.05   94.3   

12   Brasil   6,174.00   8,450.60   

13   Hong Kong   8   15   

14   China   20.05   28.22   

15   Aruba   5.83   2.8   

16   Francia   162.19   249.3   

17   Alemania   196,076.60   234,468.45   

18   Países Bajos (Holanda)   60,595.68   73,274.68   

19   Chile   27,959.00   17,953.03   

20   Suecia   27,551.50   58,526.10   

21   Dinamarca   500   350   
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22   Israel   401,580.00   482,429.84   

23   Sudáfrica   1,000.00   1,988.60   

24   Australia   319   658.25   

25   República Checa   20   70   

26   Bélgica   17   33.79   

27   Guyana   13.6   22   

28   Corea del Sur (República de   

Corea)   

0.1   1   

29   Costa Rica   7.84   9.1   

Elaboración: El Autor.   
Fuente: PROMPERÚ   
(http://www.siicex.gob.pe/promperustat/).   

   
Anexo N°02 

Quinua: Exportación nacional, según país de 
destino Partida 1008901010 (2005-2006) 

#    País   Peso Neto Kg.   Valor FOB USD.   

  1   Estados Unidos   11,256.40   15,606.00  

  2   Japón   360   700  

      Elaboración: El Autor.   
                   Fuente: PROMPERÚ   
                   (http://www.siicex.gob.pe/promperustat/).   
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Anexo N°03 Quinua: Exportación nacional, 
según país de destino Partida 1008509000 

(2011-2014)   
#   País   Peso Neto Kg.   Valor FOB USD.  

1   Estados Unidos   35,394,576.66   164,423,412.42   

2   Canadá   6,036,457.34   28,247,645.86   

3   Países Bajos (Holanda)   3,028,216.88   16,003,607.36   

4   Australia   3,504,240.44   17,021,509.74   

5   Reino Unido   3,196,671.81   14,055,830.83   

6   Alemania   2,434,183.91   11,717,081.05   

7   Italia   1,947,767.20   8,818,363.41   

8   Francia   1,873,100.11   8,447,608.83   

9   Brasil   1,605,281.00   7,443,683.35   

10   Israel   1,786,140.00   6,533,527.39   

11   México   568,514.75   2,496,601.86   

12   Nueva Zelandia   674,296.50   3,518,038.93   

13   España   346,257.49   1,663,200.16   

14   Japón   472,558.44   2,233,054.85   

15   Bélgica   194,523.00   1,050,586.32   

16   Chile   340,101.94   1,312,664.45   

17   Sudáfrica   302,924.86   1,321,058.25   

18   Suecia   307,545.76   1,241,742.24   

19   Polonia   140,100.00   757,258.09   

20   Federación Rusa   245,950.00   1,100,623.83   
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21   Taiwán   82,703.84   458,605.66   

22   India   130,899.00   603,355.53   

23   Panamá   76,921.10   402,049.19   

24   Singapur   56,139.00   328,638.38   

25   Emiratos Árabes Unidos   51,228.73   319,764.73   

26   Malasia   47,000.00   279,700.00   

27   Líbano   68,340.00   375,943.11   

28   Tailandia   95,583.80   423,782.97   

29   Malta   57,000.00   275,912.42   

30   China   52,083.00   257,885.94   

31   Turquía   108,479.00   402,739.21   

32   Uruguay   122,845.00   508,268.64   

33   Corea del Sur (República de   

Corea)   

35,274.91   230,302.33   

34   Hong Kong   71,370.85   336,825.07   

35   Costa Rica   43,901.03   262,176.40   

36   Zonas Francas del Perú   44,000.00   210,701.07   

37   Arabia Saudita   20,896.38   141,766.20   

38   Argentina   45,000.00   170,684.00   

39   Rumania   21,000.00   115,500.00   

40   Portugal   22,000.00   108,700.00   

41   Bahamas   20,880.00   103,320.00   

42   Bermudas   22,000.00   102,628.00   

  

43   Bulgaria     12,000.00   71,660.00   
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44   Egipto     11,000.00   51,776.98   

45   Ecuador     142,680.00   393,536.14   

46   Noruega     4,320.00   27,270.00   

47   Kuwait     2,920.00   19,272.00   

 

48   Ucrania     850.00   15,899.93   

49   Puerto Rico     1,793.00   14,013.95   

 

50   Chipre     1,500.00   7,504.47   

51   Baréin     1,000.00   6,000.00   

52   Indonesia     648.48   5,465.00   

53   República Checa     1,037.65   5,448.05   

 

54   Aruba     1365.61   5569.36   

55   Suiza     2,469.93   7,735.14   

56   Austria     1.02   55.3   

57   Curazao     2.22   30.6   

58   Colombia     480   1731.41   

59   Taiwán     23.2   34.8   

 

60   Antillas Holandesas   7.85   32.8   

61   Venezuela     22,005.40   72,847.70   

62    Islas   Menores   Estados   

Unidos Outlying   

19,958.00   71,698.89   

63   Dinamarca     2,000.00   13,650.99   

64   Panamá     1,112.00   4,521.97   
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65   Guatemala   25   123.25   

66   Nueva Caledonia   2   15.04   

Elaboración: El Autor. 

Fuente:  
PROMPERÚ  
(http://www.siicex.gob.pe/promperustat/).   

   

   

Anexo N°04 
Quinua: Exportación nacional, según país de 

destino 
Partida 1008901900 (2007-2012)   

#   País   Peso Neto Kg.   Valor FOB USD.  

1   Estados Unidos   11,296,578.21   31,602,875.72   

2   Finlandia   22,000.00   55,554.22   

3   Japón   671,644.65   1,573,977.42   

4   Suecia   306,552.26   912,446.97   

5   Alemania   1,321,538.17   4,175,794.53   

6   Nueva Zelandia   483,543.78   1,382,605.32   

7   Países Bajos (Holanda)   252,065.30   657,702.12   

8   España   173,850.48   443,465.57   

9   Israel   971,873.00   2,323,704.69   

10   Canadá   806,722.53   2,330,832.26   

11   Francia   125,840.99   320,220.06   

12   Italia   495,654.62   1,845,470.44   

13   Chile   189,458.05   365,579.16   

14   México   46,541.09   102,185.32   
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15   Australia   513,001.51   1,803,647.69   

16   Corea del Sur (República de   

Corea)   

9,850.00   13,697.01   

17   Panamá   59,863.07   163,623.64   

18   Costa Rica   2,958.25   9,539.77   

19   Brasil   172,507.48   448,924.48   

20   Suiza   24,210.13   107,948.99   

21   Aruba   124.55   473.45   

22   China   30,060.52   91,792.67   

23   Bélgica   3,448.12   4,029.34   

24   Ecuador   589,845.00   1,167,723.83   

25   Finlandia   22,000.00   55,554.22   

26   Malasia   17,000.00   62,792.73   

27   Corea del Norte (Corea Rep.  

Democrática)   

 2,000.00   6,800.00   

28   Uruguay   51,222.33   118,752.90   

29   Reino Unido   52,578.01   144,673.36   

30   Paraguay   40   110   

31   Antillas Holandesas   28.06   120.91   

32   Sudáfrica   73,743.72   237,754.59   

33   Turquía   2,997.39   8,416.96   

34   República Checa   70   600   

35   Argentina   40,000.00   55,070.00   

36   Federación Rusa   60,200.00   136,663.48   
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37   Singapur   2,924.40   11,337.00   

38   Cuba   7.56   13.4   

39   Líbano   60,916.46   161,970.00   

40   Colombia   42,000.00   118,440.00   

41   Albania   16,000.00   65,600.00   

42   Malta   4,000.00   15,368.98   

43   Martinica   0.7   5   

44   Venezuela   1   3   

Elaboración: El Autor.   
Fuente: PROMPERÚ   
(http://www.siicex.gob.pe/promperustat/).   
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Anexo N°05 
Quinua: Exportación nacional, según país de 

destino 
Partida 1008901000 (2012-2014)   

#   País   Peso Neto Kg.   Valor FOB USD.   
1   Estados Unidos   11,250.44   42,715.36   

2   Italia   5,975.00   21,831.50   

3   México   3,010.00   9,650.00   

4   Canadá   136   1041.8   

5   Alemania   100   642.92   

6   Reino Unido   11.11   8   

7   Sudáfrica   21,000.00   63,195.00   

8   Francia   3   45   

9   República Checa   40   308   

Elaboración: El Autor. Fuente:  
PROMPERÚ   
(http://www.siicex.gob.pe/promperustat/).   
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