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PRESENTACIÓN 

 
En este segundo decenio del siglo XXI, la sociedad peruana emerge con mucho 

optimismo, en el desarrollo de las actividades agroindustriales, que deben ser motivo 

de una nueva orientación competitiva, diversificada y con mayor valor agregado para 

impulsar el desarrollo en las Regiones con el fin de particpar activamente en el actual 

escenario del proceso de globalización mundial.  

 

 Es por ello, que se torna como tarea nacional prioritaria a partir del presente 

gobierno del Ingeniero Martín Vizcarra no solamente reactivar el crecimiento 

económico nacional, sino, también contribuir a impulsar el Desarrollo Humano 

sostenibel  en este periodo rumbo al 2021 a fin de propiciar nuevamente los 

procesos de descentralización  y regionalización, promoviendo las inversiones para 

el desarrollo integral de los productos básicos, entre los cuales está la Quinua como 

el “grano de oro peruano” que se produce históricamente en los Andes de la 

Región Cusco. 

 

Es preocupante que, la economía peruana ha tenido un comportamiento 

inestable y poco dinámica, debido a las condiciones dependientes a nivel mundial, 

derivado del “Modelo de crecimiento hacia afuera primario-exportador”, no han sido 

capaces de aplicar una Poltica Economica que reduzca los nivels de extrema 

pobreza, menos aún, crear las condiciones para una mayor igualdad de 

oportunidades de empleo, en un escenario de competitividad con productos 

agroindustriales diversificados  como es la Quinua. 

  

Por tanto, esta Tesis intitulada “INVERSION AGROINDUSTRIAL DE LA 
QUINUA EN LA REGION CUSCO TENDIENTE A COADYUVAR AL 
CRECIMIENTO ECONOMICO Y AL DESARROLLO HUMANO” tiene como uno de 

los objetivos impulsar el desarrollo de la Región Cusco con productos 
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agroindustriales, que de manera planificada han de impulsar a las actividades 

primarias agrícolas como es la Quinua. 

 
INTRODUCCION 

El cultivo de la Quinua se ha constituido a lo largo de la historia, en un producto que 

ha experimentado una serie de cambios genéticos. En estas condiciones los  países 

del grupo andino y a nivel latinoamericano le han dado la exclusividad en su cultivo, 

incluso el gobierno de Humala se consideró como un gran alimento del campesino 

andino que se viene constituyendo en un producto de prioridad no sólo por su riqueza 

nutricional, sino porque es un producto natural y ecológico. 

 

Es así que este bien económico se ha incrementado notablemente desde el año 

2004 con fines exportable, tanto en grano como en harina de este producto. Una de las 

principales características del mercado de la Quinua es la tendencia al consumo 

mundial de productos orgánicos; principalmente, por la orientación de la población de 

conservar los recursos naturales, diversificándolos y generando un mayor valor 

agregado. 

 

 Sin embargo, considero que la Quinua debería tener una mayor presencia dentro 

del mercado local, no solo para satisfacer los programas sociales alimenticios de las 

familias mas pobres del pais, sino para la elaboración de productos con mayor valor 

agregado los cuales podrían satisfacer la demanda en los principales supermercados 

a nivel nacional e internacional, pero, también es importante mencionar  que un elevado 

porcentaje (hasta el 70%) es para el autoconsumo. En el Perú, se cultivan diferentes 

variedades de Quinua, especialmente en Puno donde se produce aproximadamente el 

80% de la producción nacional, pero, también en la región Cusco en donde se abren 

nuevas expectativas para promover su inversión. 

 

Por tanto, la presente Tesis nos va a llevar hacia un  proceso expansivo de la 

quinua, mediante la formulación de un Plan Estratégico que haga viable un proceso de 

inversiones para la puesta en marcha de cadenas productivas o clústers tendiente a 
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elevar el crecimiento económico para el periodo 2017-2021, sobre todo, debido a que 

los agricultores han de ser los principales beneficiarios de la actividad productiva de la 

quinua en el proceso de globalizacion mundial. 

 
RESUMEN 

 

La Tesis tiene como objetivo demostrar en qué medida las actividades 

agroindustriales de la Región Cusco puede ser participe competitivo en el escenario 

del proceso de globalización mundial. En este escenario,  la Quinua debería tener 

una mayor presencia dentro del mercado local, no solo para satisfacer los 

programas sociales, sino para la elaboración de productos con mayor valor 

agregado los cuales podrían satisfacer la demanda en los principales 

supermercados a nivel nacional e internacional, En el Perú, se cultivan diferentes 

variedades de Quinua, en especial en la región Cusco en donde se abren nuevas 

expectativas para promover su inversión pública y privada para emprender el 

proceso agroindustrial de este gran alimento.  

 

ABSTRACT 
 

Thesis aims to demonstrate to what extent the agro-industrial activities of the 

Cusco Region can be competitively involved in the global globalization process. In 

this scenario, Quinoa should have a greater presence within the local market, not 

only to satisfy social programs, but for the elaboration of products with greater added 

value which could satisfy the demand in the main supermarkets at national and 

international level, In Peru, different varieties of Quinoa are grown, especially in the 

Cusco region where new expectations are opened to promote their public and private 

investment to undertake the agro-industrial process of this super food. 
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CAPITULO I: ASPECTOS FUNDAMENTALES 
SOBRE LA INVERSION EN LA ACTIVIDAD 
AGROINDUSTRIAL DE LA QUINUA EN LA 
REGION CUSCO. 

 
1.1. CARACTERISTICAS E IMPORTANCIA DE LA QUINUA EN 

EL PERU 
 
Para el desarrollo de esta Tesis, en primer lugar, es importante conocer 

sobre las características de la Quinua, debido a que es un producto agrícola 

originario de los Andes Peruanos y de otros países de Sudamérica. Desde el 

tiempo de los Incas este producto conjuntamente con el maíz y las papas se ha 

constituido en una de las comidas básicas los habitantes de los Andes, porque 

contribuye a la alimentación nutricional de vitaminas y proteínas.  

Es así que, la quinua es un producto con características de alto valor 

nutritivo: tiene 36% más proteína que el trigo, 73% más de fibra y 23% menos de 

humedad, asimismo, su contenido de aminoácidos (lisina, metionina, treonina y 

triptófano) dobla el contenido del grano de trigo. Este buen equilibrio proteína - 

aminoácido convierte a este producto en un grano de fácil asimilación en la dieta 

humana. 

En estos dos últimos siglos el consumo de este alimento, si bien, se está 

convirtiendo cada vez más popular entre las personas interesadas en la mejora 

y el mantenimiento de su estado de salud mediante el cambio de los hábitos 

alimentarios, por ser un excelente ejemplo de "alimento funcional" (que 

contribuye a reducir el riesgo de varias enfermedades o es un factor de 

promoción de la salud). Es por ello que este cultivo andino, tiene un enorme 

potencial de transformación primaria y agroindustrial, incluso puede conservarse 

por mucho tiempo y en forma prolongada, manteniendo muchas de sus 

principales características nutritivas, organolépticas e incluso sabor y color 
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Asimismo, la quinua, por sus características nutricionales superiores, es 

muy útil en las etapas de desarrollo y crecimiento de los niños; además, es fácil 

de digerir, dado que no contiene colesterol y se presta para la preparación de 

dietas completas y equilibradas, porque puede ser utilizada tanto en las dietas 

comunes como en la alimentación vegetariana, así como en dietas especiales 

de determinados consumidores como adultos de la tercera edad, niños, 

deportistas para lograr un alto rendimiento, contra los diabéticos, celiacos y 

personas intolerantes a la lactosa, entre otros. 

Igualmente, su valor proteico elevado, y la calidad de sus proteínas son 

superiores a las de otros cereales, fluctuando entre 12,5 a 16,7%. El 37% de las 

proteínas que posee la quinua está formado por aminoácidos esenciales que no 

son producidos por el organismo, por lo que necesitan ser ingeridos a través de 

la dieta. La carencia de estos aminoácidos en la dieta limita el desarrollo del 

organismo, ya que no es posible reponer las células de los tejidos que mueren o 

crear nuevos tejidos, en el caso del crecimiento. Los aminoácidos esenciales 

para el ser humano son: valina, leucina, treonina, lisina, triptófano, histidina, 

fenilalanina, isoleucina, arginina y metionina. 

Es importante mencioanar sobre la ubicación del producto agrícola 

Quinua en la región Cusco que se expande respondiendo a cuatro tipos: 

a. La agricultura de exportacion no tradicional que es conducida por 

medianos propietarios y empresas agroindustriales activas, tales 

como: el maíz blanco gigante y la kiwicha que están ubicados en el 

piso de valle y que responde a una gran inversión y retos tecnológicos. 

b. La agricultura extensiva, principalmente de cultivos tradicionales, tales 

como la papa, el maíz amiláceo, cebada grano, cacao, trigo, haba 

grano, maíz amarillo duro y el achiote.  Este estrato es conducido por 

las pequeñas propiedades herderos de la reforma agraria y se ubican 

prncipalmente en el valle de la Convención 
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c. Agricultura para el mercado interno. aca se ubican pequeños 

agricultores tradicionales centrados en los productos como la quinua, 

la arveja, hortalizas, frijol, yuca, frutales, charqui y plantas medicinales 

d. Agricultura de subsistencia aca los pobladores de extrema pobreza se 

ubican en  las tierras marginales de la sierra y selva, constituyendo 

comunidades y minifundistas.  Y comprenden mayoritariamente 

unidades agrarias menores de 0.5 has, dedicadas a la producción de 

cultivos andinoa y nativos, básicamente para la subsistencia.  

La quinua es una planta herbácea originaria de la América Andina, 

específicamente se encuentran la mayor cantidad de variedades y se cultiva 

desde épocas preincaicas. Su área de influencia se centra principalmente en las 

siguientes provincias, tal como se aprecia en el  

FIGURA N° 01: Mapa de la Región Cusco 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Quinua.pe (2013) 

Es decir, comprenden a las provincias de Acomayo, Anta, Calca, 

Quispicanchi, Canchis, canas, chumbivilcas, Espinar, Paruro y Urubamba que 

son potencialmente productores de quinua con una visión prospectiva para 

impulsar la agroindustria mediante cadenas productivas o clústers para no solo 

satisfacer la demanda nacional sino también internacional.   
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La quinua se propaga mediante semillas, existiendo dos formas de 

siembra: la más rudimentaria es la que se efectúa en los terrenos sin roturar, 

para la cual se hace uso de herramientas punzantes como los “tacarcos”, 

efectuando huecos en los que se colocan las semillas y en algunos casos incluso 

el abono. Cuando se trata de terrenos de preparación superficial hecha con 

tracción animal, se puede sembrar al boleo o con el uso de la “Chaquitaclla” en 

siembra por golpes. Al usar máquina, la siembra se hace en líneas o en chorro 

continuo con un distanciamiento entre líneas de 40 a 90 cm. También existen los 

Cultivos Asociados: Para hacer asociaciones se recomiendan las leguminosas, 

de preferencia habas, porque fijan nitrógeno en el suelo y así favorecen al cultivo 

de la quinua. Las asociaciones también son recomendables en terrenos con 

excesiva pendiente, para controlar la erosión. Finalmente, en condiciones 

normales, la germinación se produce entre los ocho a diez días y con el uso de 

germinadores se puede realizar a los dos días. 

Por tanto, la quinua se planta en rotación después de la papa con el fin de 

aprovechar el mullido del terreno, así como los residuos de abonos orgánicos 

que aún quedan –principalmente guano de corral que no ha llegado a 

descomponerse de manera total-. En algunas zonas también se planta en 

rotación con el maíz, papa o trigo, aprovechando la preparación de los terrenos 

para estos cultivos. Alcanza un tamaño de 0.5 a 2m de altura, posee un tallo 

recto o ramificado y su color es variable; las semillas, que constituyen la parte de 

mayor valor alimenticio, son pequeños gránulos con diámetros de entre 1.8 y 2.2 

mm, de color variado: los hay de color blanco, café, amarillas, rosadas, grises, 

rojas y negras. Los rendimientos promedios obtenidos están entre los 1,500 a 

2,000 kg./ha. Asimismo, este producto se cultiva desde el nivel del mar hasta los 

4 000 m.s.n.m., existen ecotipos adecuados desde suelos salinos y alcalinos 

hasta zonas con heladas 

Evidentemente, es importante resaltar que en nuestro país las diversas 

variedades de  Quinua se pueden agrupar en los siguientes cinco tipos: 
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a. Quinuas de valles secos (Junín) y de valles húmedos (Cajamarca): en las 

quinuas de valle hay diferencias entre aquellas que se desarrollan en valles 

interandinos con riego, como ocurre en Urubamba (Perú), Cochabamba (Bolivia) 

y entre aquellas que se cultivan en secano, como en Huaraz, valle del Mantaro, 

Ayacucho y Abancay (Perú). Las primeras alcanzan una altura de hasta tres 

metros. 

b. Quinuas de altiplano (blancas alrededor del lago Titicaca y de colores en la zona 

agroecológica Suni): las quinuas del altiplano también se producen bajo 

condiciones variables: baja precipitación y condiciones climáticas de 

temperatura favorables como alrededor del Lago Titicaca; en lagunas o 

quebradas cercanas a ríos de donde son originarias las variedades Kcancolla, 

Blanca de Juli y Tahuaco. Aquellas que se adaptan a las planicies altas, a 3 900 

msnm, son la Cheweca, Ccoitu, Wariponcho, Chullpi y Witulla, con panojas 

coloreadas y que soportan temperaturas más bajas. 

c. Quinuas de los salares (al sur de Bolivia): las quinuas del grupo de los salares al 

sur de Bolivia soportan condiciones xerófitas extremas y su desarrollo inicial es 

posible porque aprovechan la humedad de los hoyos cavados al momento de la 

siembra. El cultivo de quinua en esta área sigue un sistema de producción muy 

especial, después de la cosecha el suelo queda en descanso durante cuatro a 

ocho años. En los últimos tiempos este período se ha acortado, produciendo 

efectos negativos por el agotamiento de la fertilidad de los suelos. 

d. Quinuas del nivel del mar (Chile): están más adaptadas a condiciones húmedas 

y con temperaturas más regulares; se ubican sobre todo en latitudes al sur de 

los 30° S (Concepción y Valdivia, Chile). 

e. Quinuas de la zona agroecológica Yunga y de ceja de selva (Bolivia): finalmente 

existe un grupo muy reducido de quinuas que se han adaptado a las condiciones 

de la zona agroecológica Yunga de Bolivia, a alturas entre los 1 500 y 2 000 

msnm, con la característica de tener el tallo de color naranja al estado maduro, 

al igual que el perigonio. Su adaptación a climas subtropicales les permite 

adecuarse a niveles más altos de precipitación y calor. Existe una sola colección 

efectuada en Bolivia y las muestras de este grupo crecieron adecuadamente en 
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K’ayra, Cusco, a 3 300 msnm, presentando un largo período vegetativo de más 

de 200 días. 

 

Es por tales motivos, que en la Región Cusco se presenta como un reto 

impulsar el producto de la Quinua en un escenario de una agricultura e industria 

alimenticia y por ende, ha de constituirse en una actividad agroindustrial para la 

exportación no tradicional encontrando las formas más adecuadas de 

transformar y conservar este alimento, tanto al estado natural corno 

transformadolo, sin que pierdan sus principales cualidades nutritivas ni sus 

características de sabor, color, textura y en lo posible que sean transformados o 

conservados, sin dañar al medio ambiente y en armonía con la naturaleza. Pero 

considero que es pertinente resumir tres caracterisiticas físicas de esta región 

que he elegido para la producción agrícola, industrialización y comercialización 

de la Quinua desde esta región. Asi: 

 

a. El Cusco posee una variada tipología climática asi, en la provincia de 

Espinar, posee un clima semi seco,  igualmente, en las localidades de 

Anta, Calca, Chumbivilcas, Paruro y Quispicanchis, los que se ubican 

entre los 3,000 a 3,600 msnm.  En ambos casos están aptos para la 

producción de la Quinua.  

 

b. En el Cusco  se presenta cuatro grandes unidades fisiográficas: La 

cordillera occidental, cordillera oriental, faja subandina, y llano 

amazónico, que nos da en conjunto un matiz complejo al relieve; y, 

 

 . 

c. En el Cusco, el 30% de la superficie regional está constituido por 

vertientes de montaña empinada a escarpada; el 28% constituyen 

vertientes de montaña disectada, empinada a escarpada y solo el el 

área de relieve plano consituye el 18% de la superficie regional.  
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Por tanto, la agricultura en la region Cusco en un 50%  es de 

autoconsumo, pero, también existen un conjunto de productos que pueden 

desarrollarse agroindustiralmente, tales como: la papa, el maíz amiláceo, haba 

grano seco, cebada en grano y la quinua.      

 

1.2. PROCESO DE INVERSIONES EN LA ACTIVIDAD 
AGROINDUSTRIAL DE LA QUINUA EN LA REGION CUSCO. 

 
Es evidente, que si en la Región Cusco, se promueve la inversión en la 

actividad agroindustrial de la quinua podría ser muy favorable, por cuanto, es 

una región con un enorme potencial y tiene un mercado muy atractivo en 

especial por nuestros grandes atractivos turísticos que posee para el crecimiento 

receptivo del sector turismo, sobretodo, esta Región tiene amplias alternativas 

de producción agroindustrial, en especial en este producto, pues, esta región 

cuenta con diversidad de pisos térmicos para la disponibilidad de tierras 

tendiente a  propiciar diversos  tipos de producción agrícola, en especial la 

quinua 

 

Como se ha mencionado desde la época de los incas, la actividad agrícola 

en la región Cusco, se ha constituido con mayor potencial prospectivo hacia el 

crecimiento y desarrollo de esta región que también viene invirtiendo en otros 

sectores productivos concordante con sus provincias de Acomayo, Anta, Calca, 

Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, Paruro, Paucartambo, 

Quispicanchis y Urubamba,  que se muestran en el Mapa N° 02 
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FIGURA N° 02: MAPA PROVINCIAL DE LA REGION CUSCO 
 

 
 

FUENTE: INSTITUTO GEOGRAFICO DEL PERU. 

 

 También es importante mencionar que, el producto agrícola Quinua de 

gran diversidad genética  en los cultivos andinos puede responder a mucha 

diversidad de formas de transformar, conservar este producto, eliminando las 

sustancias antinutricionales que muchas veces está presente en las semillas u 

otros órganos de la planta, dada la gran variabilidad existente en formas, colores, 

tamaños, de las partes aprovechables por el hombre, igualmente, ocurren 

diferencias de contenido de nutrientes, calidades y cantidades del contenido de 

almidones, minerales, proteínas, vitaminas, ácidos grasos, saponinas, 

alcaloides, taninos, oxalatos, carotenos, glucósidos, antocianmas, betaciarunas, 

betalainas,   azúcares (INIA, 1993), etc., etc.,  

 En tal sentido,  es importante se lleve a cabo diversos procesos de 

inversión pública y privada productiva que permita a la región Cusco aprovechar 

mejor esta diferencia individual a través de las cadenas productivas 

agroindustriales, mejorando su tecnología de conservación de alimentos. 

Igualmente, es importante mencionar que, si bien existen empresas extranjeras 

que están tomando la decisión para elegir esta actividad agroindustrial, por un 

lado, invirtiendo en este producto;  y, por otro lado, invirtiendo en la Región Cusco 

como destino de sus inversiones futuras tendiente a atender tanto la demanda 
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nacional como la demanda internacional. 

  En ese contexto es  el Poder Ejecutivo  a través de los gobiernos nacional, 

regional y local, quienes tienen oportunidades para planificar y promover las 

inversiones no sólo para la renovación, sino también para la expansión tendiente 

a aumentar la capacidad  de producción y comercialización atendiendo a una 

mayor demanda  con el fin de comercializar la quinua en sus distintas variedades, 

tanto para satisfacer la demanda en el mercado interno como explorar mercados 

internacionales para la exportación no tradicional mediante las cadenas 

productivas o clúster en el campo de la actividad agroindustrial de este bien 

económico como es la Quinua. .  

 

Es por tales motivos que, la Región Cusco puede constituirse como 

plataforma exportadora para inversiones en el sector agroindustrial de la Quinua  

por lo que es importante que sea responsable de formular, coordinar y evaluar 

las políticas que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de 

los procesos agropecuarios y de desarrollo rural, con criterios de 

descentralización, concertación y participación, que contribuyan a mejorar el 

nivel y la calidad de vida de la población andina en un programa de 

transformación productiva: en la búsqueda de desarrollar el cultivo de la quinua 

mediante la formulación y ejecución de planes  para favorecer el crecimiento 

económico y el fortalecimiento de la actividad agroindustrial de la Región Cusco 

mediante el proceso productivo dinámico de  las cadenas productivas, clúster o 

aglomeraciones productivas; tal como se aprecia en el diagrama N° 01. 
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FIGURA N° 03: PROCESO PRODUCTIVO Y DE COMERCIALIZACION 
DE UNA CADENA PRODUCTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Ministerio de Agricultura. Dirección Regional de Agricultura. 

 
1.3. PROBLEMÁTICA SOBRE EL PROCESO DE INVERSION EN 

LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL DE LA QUINUA EN EL 
CRECIMIENTO ECONOMICO DE LA REGION CUSCO 
 

La agricultura en la región Cusco es una actividad económica muy 

importante lo cual constituye una opción sólida para impulsar esta economía 

regional. La gran diversidad genética de los cultivos andinos en esta Región hace 

que también exista diversidad de formas para transformar, conservar estos 

productos y eliminar las sustancias antinutricionales, que en muchas veces están 

presentes en las semillas u en otros órganos de la planta en especial en la 

Quinua en donde existe una variedad de formas, colores, tamaños, de las partes 

aprovechables; también ocurren diferencias de nutrientes, calidades y 

cantidades del contenido de almidones, minerales, proteínas, vitaminas, ácidos 
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grasos, saponinas, alcaloides, taninos, oxalatos, carotenos, glucósidos, 

antocianmas, betaciarunas, betalainas y  azúcares, entre otros.  

 

 Es por tales motivos, que si bien el desarrollo de la agricultura del 

producto Quinua trae múltiples beneficios no sólo para nuestro país, en el sentido 

de su aportación en el crecimiento económico, sino también, genera 

oportunidades de empleo, constituyéndose en un instrumento para la fuerte 

reducción de la pobreza, lo cual contribuye a impulsar un desarrollo humano para 

los agricultores, los micro y pequeños empresarios;  sin embargo, aún los 

gobiernos nacionales y regionales no se encaminan con  una visión prospectiva 

tanto para coadyuvar en el crecimiento económico nacional, regional y local, 

como también para modernizar y diversificar el desarrollo de la producción 

agrícola no sólo como una forma única y exclusiva de aprovechar mejor esta 

diferencia individual, sino a través de la agroindustria y del mejoramiento 

tecnológico mediante la generación de mayor valor agregado y manteniendo 

entre otros productos agrícolas la elevada la calidad de la Quinua como  alimento 

altamente nutritivo.  . 

 

Asimismo, en el momento actual se presenta para la Región Cusco el 

dilema de propiciar la gran explotación de las tierras agrícolas centrado en la 

Quinua, aunque, también debemos tener en consideración la presencia de 

peligros latentes físicos y tipología climática en las zonas o áreas de influencia 

de este producto, tales como: la presencia de desastres originales como sismos, 

lluvias intensas, inundaciones, y sequías severas, heladas y nevadas,  que no 

contribuyen a reducir los niveles de pobreza y el desarrollo humano, menos aún, 

aprovechar de los recursos naturales de manera permanente y desarrollar 

sosteniblemente frente a estos .peligros y amenazas en esta región    

 

Por otro lado, durante la epoca virreynal y en el transcurso de la época 

republicana se han cometido errores al querer transformar o conservar este  

alimento andino en forma similar a los introducidos (principalmente con el trigo), 
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específicamente en el caso de los granos andinos pues, se ha dado el mismo 

tratamiento que para los cereales, sin embargo, ahora en el presente siglo XXI  

recién reconocemos que sus diferencias son muy notables y diametralmente 

opuestas a los cereales pequeños, así por ejemplo, entre estas podemos 

mencionar, que el embrión envuelve a la semilla y no está ubicada en la parte 

central del grano, las semillas contienen gran cantidad de aceite, el epismerma 

que está recubierto por varias capas de saponina, puede conservarse a menor 

contenido de humedad, dada la existencia de un gran número de genotipos 

(3,000)  con aptitudes diferenciales para un determinado uso y que ahora es  

factible encontrarlos a través de la investigación agroindustrial, en sus diversos 

eslabones de la cadena productiva, como son la provision de insumos, la 

producción agrícola, el acopio y transformación, la comercialización y el 

consumidor final, todos ellos en base a los diferentes procedimientos de 

procesamiento, transformación, conservación y utilización 

 

Por otro lado, se viene haciendo un  mal uso de esas tierras andinas para 

centrarse fundamentalmente en la producción de los bienes alimenticios como 

son: la quinua, la papa, el maíz, entre otros; entonces, la agricultura orgánica 

surge en el momento actual como una respuesta a la agricultura convencional 

que tiende a contaminarse  por el  uso de las nuevas tecnologías  intensivas  de  

insumos  químicos.  

 

Es por tales motivos que se presenta a continuación la problemática del 

producto Quinua en la Región Cusco, dado que el cultivo de bienes agrícolas en 

esta Región se ha caracterizado por su profunda variedad de formas agrarias, 

con problemáticas muy distintas desde el punto de vista económico y tecnológico 

y que han afecto el proceso de inversiones resulta importante para la economía 

nacional, tal como se aprecia en el diagrama N° 02, pues, constituye la fuente 

gravitante de ingresos para la población rural, aportando al PBI Nacional el 8.3 

%, y en generación de empleo el 45% a nivel Nacional1. 

                                                             
1 Fuente: INEI - 2007. 
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FIGURA N° 04: PROBLEMÁTICA EN LAS INVERSIONES DEL 
PRODUCTO “QUINUA” EN LA REGIÓN CUSCO 

 

 Fuente: laboración propia 

 Entre las causas de estos problemas arriba descritos, se tienen la 

ausencia de una política de desarrollo que planifique estratégicamente el 

proceso de las inversiones de los diferentes sectores productivos, pues en el 

sector agrícola ello se refleja en la falta de tecnologías adecuadas para la 

aplicación de una  agricultura moderna; otros problemas existentes son la falta 

de titulación de tierras y la desconfianza de los agricultores en las organizaciones 

(ONG) lo que le llevaría a desaprovechar el apoyo ofrecido por estos para 

impulsar las inversiones en el desarrollo de las cadenas productivas, clúster o 

aglomeraciones productivas en el crecimiento agroindustrial. 

En un estudio realizado por Giovanna Aguilar (2004) titulado Mercado 

Financiero Rural en el Perú2, establece que, sólo un bajo porcentaje de 

agricultores son considerados como demandantes de crédito, principalmente, los 

                                                             
2 Giovanna Aguilar Andia 2004. El Agrobanco y el mercado financiero rural en el Perú. (IEP) Instituto de Estudio Peruano.  
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agricultores que responden a empresas formales y por ende, tienen algún 

excedente orientado al mercado, ya que éstos poseen una rentabilidad suficiente 

como para recibir créditos y reembolsarlos con los intereses respectivos.  

 Asimismo, en la problemática se destaca que en el escenario actual de 

este sector agrícola, los productores agropecuarios tienden a distinguirse en tres 

niveles: en el primer nivel están los agricultores de subsistencia, es decir, 

aquellos que no producen para el mercado y que se encuentran en una situación 

de extrema pobreza e informalidad. En el segundo nivel se encuentran los 

agricultores que producen para el mercado doméstico interno, pero que no 

cuentan con financiamiento del sistema formal (productores con bajos niveles de 

rentabilidad, lo cual les impide ser sujetos de crédito del sistema financiero 

formal). Finalmente, en el tercer grupo están los productores empresariales con 

una rentabilidad adecuada y que cuentan con financiamiento formal, pero estos 

no llegan al 5% del total de productores en la Región Cusco.  

 Asimismo, también podemos destacar en su problemática lo siguiente: 

a) Aún es muy lento el mejoramiento de la calidad de la producción de la 

quinua con impacto en la productividad. 

b) Se viene trabajando con un enfoque de responsabilidad ambiental al 

fomentar la producción de quinua orgánica 

c) Aún no se ha logrado un fortalecimiento de empresas de transformación 

(beneficiado y transformación de la quinua), con incidencia en la gestión 

empresarial, inversión y comercialización.   

d) Aún no se ha logrado un acompañamiento en procesos de cambio, 

respecto a las tendencias crecientes del precio de la quinua en el mercado 

e) Aún es lento el establecimiento de un sistema de información que contacte 

a los productores con la demanda local, nacional e internacional.  

f) Aún no se ha mejorado la línea de producción incorporando equipos y 

maquinaria adecuados, con recursos financieros bajo diferentes 

modalidades de los clústers o cadenas productivas. 

g) Aún no se ha mejorado los precios de venta a través de la disponibilidad de 

materia prima certificada de buena calidad 
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h) Aún es lento el apoyo de  la investigación operativa de procesos y máquinas 

para minimizar las pérdidas, adecuando las exigencias a la maquinaria 

instalada ó sugiriendo cambios 

i) Aún no se propiciado el vínculo de las microempresas con productores 

individuales, grupos y asociaciones fortaleciendo la producción orgánica 

sostenible. 

j) Aún no se ha incentivado el uso y generación de tecnologías alternativas 

para la producción orgánica de quinua, que sean de fácil adaptación y bajo 

costo, vía las cadenas productivas agroindustriales. 

k) Aún no se ha mejorado la rentabilidad económica de la quinua orgánica 

hacia un nivel competitivo, incorporando valor agregado a la producción, en 

un contexto de desarrollo rural sostenible 

l) Si bien  persiste una adecuada certificación de semillas, que son 

abastecidas por los propios productores,  

m) Finalmente, aún se mantiene limitadas inversiones en la construcción de 

riego, así como, en la infraestructura vial que es limitada y deficiente; 

. Es por todas estas razones que, dada la problemática en el sector agrario 

en la Región Cusco es que aún no ha logrado un aporte al crecimiento económico 

con nuevas inversiones, menos aún, ha impulsado  el desarrollo humano 

sostenible teniendo un efecto positivo en la lucha contra la pobreza3. 

Por tanto, para impulsar y fomentar la agricultura en la Región Cusco  y 

mejorar las condiciones de vida de la población rural se busca con mi tesis 

diseñar  una política de desarrollo productivo que le permita al agricultor de esta 

región, promover la creación de productos potenciales agroindustriales 

exportables, como es el caso de la quinua en donde el Comité Ejecutivo Regional 

Exportador – CERX Cusco deberá apoyar teniendo como objetivo  dinamizar y 

fortalecer las cadenas productivas de la quinua debiendo a su vez ser priorizada 

en el Plan Estratégico Regional Exportador (PERX)4 ya que este producto tiene 

una gran demanda en el mercado interno y externo. 

                                                             
3 FONCODES 2005Huánuco y Pachitea se encuentran inmerso en el tercer y primer quintil del índice de carencia en comparación 

a otros departamentos y provincias del Perú. 
4 Cámara de Comercio 2013 
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Cabe mencionar que, si bien el sector agrícola tiene alta tradición de 

trabajo, muchas tareas que rodean la producción, el acopio o la industrialización, 

adquieren fluidez y sistematización; por lo que  es necesarios realizar un conjunto 

de ajustes para promover sus potencialidades, en especial incrementando la 

producción agrícola de volúmenes de quinua orgánica certificada y quinua real, 

asegurando el aprovisionamiento de productores orgánicos.  

Asimismo, se ha de .incrementar  la producción, en base al conocimiento 

y experiencia en el cultivo, desarrollando la tecnología, incorporando nuevas 

maquinarias para mejorar los procesos de la actividad agroindustrial mediante 

las cadenas productivas o clústers. También en esta actividad agroindustrial no 

sólo  los agricultores, sino también  los micro y los pequeños empresarios, deben 

tener acceso a servicios financieros y a la gestión empresarial moderna y flexible, 

que mejoren el procesamiento, la transformación y la comercialización de los 

granos andinos, incrementando sus beneficios. Igualmente, debe poseer el 

Crecimiento de la Certificación Orgánica, que facilita exportaciones en la 

modalidad de Comercio Justo. 

Finalmente, un problema detectado dentro de la actividad agrícola de la 

Región Cusco es la  limitada información, no permitiéndoles  a realizar un análisis 

de evaluación  ex –ante y ex –post de su producción encontrándose con altos 

riesgos de rentabilidad económica, a la par que se mantiene un desconocimiento 

en el funcionamiento del sistema financiero y en los canales de comercialización, 

determinándose que el mayor beneficiado es el intermediario. 
  

 

1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION  
 

1.4.1. PROBLEMA GENERAL 
 

¿De qué modo se puede formular una política de desarrollo productivo que 

permita aplicar un proceso de inversión efectivo tendiente impulsar la actividad 

agroindustrial de la quinua en sus niveles de extracción, procesamiento, 
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transformación y comercialización de manera competitiva, alta productividad, 

diversificada y con mayor valor agregado, para coadyuvar al crecimiento 

económico de la Región Cusco impulsando su desarrollo humano sostenible? 

 

1.4.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS  

 

1. ¿Cuáles son las medidas y acciones de política de desarrollo productivo que 

permita un proceso de inversión eficiente tendiente impulsar la actividad 

agroindustrial de la quinua en los niveles de competitividad y productividad 

para coadyuvar al crecimiento económico sostenible en la Región Cusco? 

 

2. ¿Cuáles son las medidas y acciones de política de desarrollo productivo, que 

permita aplicarse en el diseño de un modelo de desarrollo industrial 

competitivo  para impulsar un creciente proceso de inversión en las 

actividades agroindustriales de la quinua tendiente a lograr un mayor valor 

agregado y la diversificación de los bienes con fines de exportación no 

tradicional?   

 

3. ¿Cuáles son las medidas y acciones de política de desarrollo productivo,  que 

han de aplicarse con un efectivo proceso de inversión que diversifique la 

producción  agroindustrial de la quinua con un mayor valor agregado en el 

marco de una descentralización, tendiente a coadyuvar al crecimiento 

económico impulsando el desarrollo humano sostenible en la Región Cusco?.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 



 29 

1.5. FORMULACION DE LOS OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACION 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL  

“Determinar una política de desarrollo productivo tendiente aplicar un proceso de 

inversión efectivo en la actividad agroindustrial de la quinua localizada en la 

Región Cusco logrando los niveles de competitividad, diversificación, 

productividad y mayor valor agregado  a fin de incrementar el Crecimiento 

Económico a la vez que se impulsa el Desarrollo Humano Sostenible en dicha 

Región”. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECFICOS  

 

1. Evaluar la política de desarrollo productivo que complemente la aplicación de un 

proceso de inversión eficiente en la actividad agroindustrial de la quinua 

localizada en la Región Cusco logrando niveles de  competitividad, productividad 

y calidad en el logro del crecimiento económico sostenible en dicha Región  

 

2. Evaluar la política de desarrollo productivo para promover un proceso de 

inversión que ha de aplicarse en el diseño de un modelo de desarrollo industrial  

competitivo  en la actividad agroindustrial de la quinua con fines de exportación 

no tradicional desde la Región Cusco.  

 
3. .Evaluar la política de desarrollo productivo  en la que ha aplicarse un proceso  

de inversión que diversifique la producción agroindustrial de la quinua generando 

un mayor valor agregado, bajo la gestión de las cadenas productivas o clústers 

tendiente a coadyuvar al crecimiento económico y el Desarrollo Humano 

Sostenible en la Región Cusco. 
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1.6. JUSTIFICACION  DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 
El proyecto de investigación se justifica por la gran importancia que tiene 

la estructura de financiamiento y rentabilidad en la producción de quinua  donde 

los agricultores vienen desarrollando con gran interés por la gran demanda que 

existe en el mercado local y nacional, contribuyendo de manera muy significativa 

a la generación de empleos para la población por ser un producto de 

industrialización. 

De ahí que es muy importante el estudio de las variables que inciden en 

la producción y comercialización del cultivo, demostrado que un gran número de 

negocios, así como ingresan al mercado se ven obligados a salir de éste, debido 

a que experimentan pérdidas por factores que no son claramente explicados 

donde muchos de la escasez de la materia prima en la región cusco con la 

disponibilidad de mano de obra calificada y tecnológica. 

En los últimos años la agricultura mundial ha evolucionado, hacia modelos 

más eficientes y sostenibles, en términos ambientales y económicos, donde 

adquiere cada vez mayor importancia la inocuidad y la calidad dentro de los 

sistemas de producción. En este contexto surgen las "Buenas Prácticas 

Agrícolas(BPA), que son un conjunto de prácticas que buscan garantizar la 

inocuidad de los productos agrícolas, la protección del medio ambiente, la 

seguridad y bienestar de los trabajadores, y la sanidad agropecuaria, con el fin 

de mejorar los métodos convencionales de producción y reducir el uso de 

agroquímicos. 

Teniendo como base este nuevo componente tecnológico en la 

producción agrícola, se cultivará la quinua buscando también el mejoramiento 

socio-económico de la población y se aprovechara la oportunidad existente en 

las provincias de la región Cusco en el sector agroindustrial para el cultivo y 

comercialización de diversas variedades industriales a base de la quinua , 

demandadas por Comercializadoras locales y nacionales, quienes, requieren 

este producto de buena calidad, con normas y estándares exigidos, que 

aseguran la trazabilidad. 
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Como el consumo de  la quinua en el país es deficitario, es fácil 

comprender que existe un mercado interno con un potencial enorme y muy 

importante para el desarrollo de la producción agroindustrial .En la actualidad la 

quinua ocupa un lugar destacable dentro de los productos  de exportación por 

tal motivo llama la atención fijar innovaciones con relación a este producto, y su 

gran potencial a corto y largo plazo, aunque el país mantiene plena disponibilidad 

de este producto durante todo el año 

 

Este tipo de producción agrícola, teniendo en cuenta su rendimiento, 

puede llegar a recuperar la inversión total en tres años desde el momento del 

establecimiento del cultivo, dos de los cuales son de producción. Por lo tanto 

este cultivo representa una buena inversión financiera y a largo plazo. 

 

Adicionalmente se aplica una estrategia ambiental preventiva integrada a 

los procesos, productos y servicios para incrementar la eficiencia y reducir los 

riesgos a los humanos y al ambiente ofreciendo un producto orgánico, libre de 

residuos químicos que contaminen el medio ambiente, y tienen efectos nocivos 

en la salud humana. 

 
1.7.  LIMITACIONES  Y ALCANCES DE LA  

INVESTIGACION 
Por lo que es importante mencionar que la investigación se limitara en el 

acceso de información con la  producción de quinua de la Región Cusco  siendo 

el periodo de análisis referido a la evidencia empírica es del 2010 al 2015. 

Asimismo, el estudio es viable porque el tema corresponde a la Maestría en 

Proyectos de Inversión; existen diversas fuentes de información donde obtener 

los datos necesarios y suficientes para desarrollar la tesis; se contará con la 

asesoría adecuada y el financiamiento está asegurada. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 
 

2.1.- ANTECEDENTES DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 
DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 
NACIONALES 

 

Villajuana Carlos (2003), en su libro “Gestión Estratégica Integral” mencionó que las 

necesidades crecen infinitamente, pero los recursos se vuelven cada vez más finitos. 

Asimismo, en este nuevo contexto observa que ha emergido “la Competitividad” que 

tiene que ver con la gestión y promoción de los indicadores de costo, tiempo, 

características de la calidad del producto, atributos de servicios, estética del producto y 

productividad, entre otros. Asimismo, el autor considera importante mencionar que en 

el presente siglo vienen apareciendo nuevos enfoques empresariales y nuevas 

fórmulas estratégicas, pero, es difícil aplicarlo al caso peruano, en un sector en donde 

opera de manera tradicional como es la agricultura de la Quinua y un alto porcentaje de 

los trabajadores y empresas son informales, igualmente, se mantiene el Modelo de 

crecimiento hacia afuera primario-exportador. Por tales motivos, este libro me ha de 

servir  de mucha ayuda en el desarrollo de mi tesis, en especial en el planeamiento 

estratégico y en la determinación de las alternativas estratégicas en el campo 

agroindustrial.  

Andrés Yúnior (2011)  en su investigación “Proceso de la Administración de ventas” 

reafirmó su importancia en la empresa con objetivo de lograr el crecimiento económico. 

Asimismo, centra su acción en el personal desde el reclutamiento, entrenamiento y 

motivación en las ventas, hasta la evaluación de su desempeño y la corrección de las 

medidas pertinentes, mediante un control necesario. En este contexto para el propósito 

de mi tesis es la necesidad correcta para la aplicación de la planificación, organización, 

dirección y control de las actividades agroindustriales como es la quinua. 

 



 33 

2.1.2. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES. 

Betancourt Tang, José R. (2002), fundamenta respecto a cuatro paradigmas que han 

venido emprendiendo un proceso de cambio no sólo a nivel de las empresas, sino, 

también han llevado a establecer diferentes propuestas hacia el  cambio, el primero era 

el concepto de “actuar para que nada ocurra”; el segundo, es adaptarse al cambio, en 

donde aplica el concepto “cambiar para que todo siga igual” es decir adaptándose; el 

tercero es, “generar el cambio” que responda a un modelo proactivo basado en el 

concepto de “cambiar para obligar a los demás a cambiar” mediante el planeamiento 

estratégico;  y, el cuarto paradigma emerge con la “gestión estratégica” respondiendo 

a  una visión de mantener la calidad o la excelencia. Por tanto, este libro es muy 

importantes para el desarrollo de mi tesis tanto respecto a la planificación para 

emprender los sistemas organizacionales, como en la necesidad de aplicar estrategias 

anticipativas y adaptativas requeridas como es el caso de la actividad agroindustrial de 

la quinua. 

 

Ureña López Antonio E. (1998) plantea en principio que la Calidad desde ´la década 

del 90 del siglo XX ha sido objeto de reflexión en la búsqueda de la perfección, pero, 

también ha adquirido una dimensión técnica en los procesos productivos y comerciales, 

tratando de encontrar las ventajas competitivas dinámicas en los productos que se 

ofrecen en el proceso de globalización mundial. Es importante mencionar que esta tesis 

doctoral es muy importante para mi estudios principalmente respecto a la  calidad del 

producto quinua que de ha de ser convertido en el fundamento de la estrategia 

empresarial andina de la región Cusco.  

2.2.- SOPORTE O BASE TEÓRICA DE LA INVESTIGACION 
 

Teniendo en consideración que el Marco Teórico es el conjunto de conceptos, 

definiciones, proposiciones, paradigmas, teorías, fundamentos, ideas y opiniones, que 

sustentan el planteamiento científico de  mi Tesis. Es por tales motivos, que planteo 

este marco teorico integrado por las siguientes  seis Plataformas que a su vez van a 

comprender diez categorías de análisis en donde se ha de precisar las variables e 
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indicadores que han de emerger como los soportes teóricos de esta investigación, tal 

como se diseña en la figura N° 04: 
 

• EL PROCESO DE GLOBALIZACION MUNDIAL 

• EL PROCESO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
• LA POLÍTICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

• LA POLITICA DE INVERSIONES EN LA ACTIVIDAD 
AGROINDUSTRIAL DE LA QUINUA EN LA REGIÓN CUSCO.  

• LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL DE LA QUINUA que responde a las 

cadenas productivas, estrategia que ha de impulsar los niveles de: 

competitividad, productividad, diversificación e integración con mayor 

valor agregado. Y, 

• LA DEMANDA INTERNA Y LAS EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES que han de estar relacionadas con la oferta 

agroindustrial de la quinua desde la región Cusco.  

Por tanto, las seis plataformas han de ser los escenarios para emprender las 

variables y los procesos de la actividad agroindustrial de la quinua, que es el objetivo 

de la presente investigacion, tal como se aprecia diagrama N° 03 
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FIGURA N° 04 : MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROCESO DE 
INVERSIONES EN LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL DE LA QUINUA 

EN LA REGIÓN CUSCO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por tanto, a continuación se describen las categorías de análisis en cada una de 

las seis plataformas para reafirmar el Marco Teórico-Conceptual, soporte fundamental 

de este trabajo de investigación, concordante con la figura N° 04 
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2.2.1. RESPECTO AL PROCESO DE GLOBALIZACION MUNDIAL 

A. LA GLOBALIZACION  

El concepto  de Globalización5, se presenta como la primera categoría de 

análisis de este trabajo de investigación, debido a que es la variable  escenario  

fundamental para mi planteamiento teórico-conceptual, por cuanto, no sólo es un 

resultado de la evolución del desarrollo del sistema capitalista en el presente siglo XXI, 

sino también, es a la vez, el escenario dinámico de los profundos y complejos cambios 

y de transformación que se vienen generando en las distintas Sociedades como está  

aconteciendo en el Perú, en momento histórico actual.(siglos XX y XXI) 

Es así que, este planteamiento concebido como proceso de globalización 

mundial tiene como ejes fundamentales en su expansión a las siguientes grandes 

fuerzas, tales son: 

1) La Competitividad,  

2) La transnacionalización y asociatividad empresarial 

3) La Industrialización automatizada y flexible on time 

4) El Capital humano calificado y polivalente 

5) El Comercio, las comunicaciones y los servicios intensivos 

6) La Integración de los mercados internacionales 

7) El crecimiento acelerado en el sistema financiero 

8) El desarrollo científico e innovación tecnológica 

9) El Emprendimiento empresarial, y,  

10) La creciente Innovación publicitaria digital e integradora. 

 

                                                             
5 Sakakibara, Eisuke “Globalización en medio de la diversidad”, tomado del libro “El Desarrollo Económico y Social 
en los umbrales del siglo XXI”, edit. Por el BID. Washington 1998 pág. 43 y sgtes. 
Aznaran, Guillermo “Globalización: Competencia y cooperación”. Edic. Derrama Magisterial, Lima, 2000, 
Stiglitz Joseph “El malestar en la Globalización” edit. Taurus. Pensamiento España 2002, pág.27 y sgtes. 
UNCTAD “ La aceleración del Proceso de Desarrollo, las políticas nacionales e internacionales y los problemas 
económicos del decenio de 1990” Informe del secretario general a la VIII UNCTAD. Cartagena, Colombia 1992. 
tomado del libro “Nuevas Fronteras Académicas” de la Universidad Andina “Simón Bolivar”. Volumen II Nº 08 
,marzo 1992. pág. 17 y siguientes.  
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Las diez grandes fuerzas arriba descritas están impulsando el proceso evolutivo 

de la economía mundial, sin embargo, en nuestra economía nacional tiene una fuerte 

presencia y convergencia, sólo las siguientes cinco fuerzas: La competitividad, la 

industrialización, la transnacionalización de la economía con una gestión responsable 

de las empresas, el desarrollo científico y tecnológico y la capitalización del recurso 

humano calificado.  

Si bien estas cinco grandes fuerzas que he acobe de mencionar para el Perú, 

han de impulsar y acelerar la dinámica actual de la expansión del desarrollo agrícola de 

la quinua en la Región Cusco, sin embargo, se ha de tener como marco a: La 
agroindustria, la competitividad, la gestión de las empresas participando de las 
cadenas productivas, y la necesidad de capitalizar al recurso humano calificado. 
.  

Por otro lado, también es importante indicar que, en estas dos últimas décadas, 

el proceso de globalización mundial se viene consolidando, debido al surgimiento de 

los siguientes siete fenómenos6:  

a) La   relativa   disminución de Estados Unidos de Norteamérica en la   hegemonía   

económica mundial, aunque se mantiene su fuerte liderazgo político y militar: y 

el fortalecimiento de los organismos financieros Internacionales (FMI, BM. Y BID) 

y de la organización mundial de comercio. 

b) El derrumbe del sistema socialista con la Unión Soviética, terminando con la   

bipolaridad mundial y “la guerra fría” a nivel mundial. 

c) La fuerte expansión de los mercados de bienes y servicios, debido a los 

profundos cambios en la gestión estratégica empresarial, acompañado del 

intensivo crecimiento del sistema financiero a nivel global, facilitado por   las 

nuevas tecnologías   la información y las telecomunicaciones; 

d) El nuevo enfoque de competitividad internacional, con sistemas de producción 

flexible y justo a tiempo, propiciados por “la Revolución del Conocimiento” a 

través del desarrollo de la tecnología, la información y la gestión estratégica 

                                                             
6 Corona  Guzmán   Roberto  “El  Entorno   Económico  Internacional  en  un   mundo  más   Interdependiente”.   
Tomado  de  la   Revista   de  Comercio    Exterior. Vol. 46 N°11, México 1996, pág. 914.  
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empresarial transnacional, en redes establecidas para la producción, 

comercialización y posicionamiento en los mercados internacionales; 

e) Los profundos y complejos cambios que vienen aconteciendo en el desarrollo 

industrial, derivados de la revolución tecnológica que busca integrar 

racionalmente los mercados y las empresas, exigiéndoles mayor valor agregado 

y mano de obra calificada, en un marco de competitividad, eficiencia, 

productividad, calidad de gestión, costos diferenciales y las ventajas 

competitivas dinámicas. Y,  

f) La fuerte presencia de la concepción ideológica neoliberal que se sintetiza en 

que las actividades deben operar exclusivamente a través del mecanismo de la 

economía de mercado, y la liberalización del comercio exterior; limitando el papel 

interventor del Estado en la economía nacional. 

 

Por tanto, la Globalización mundial  emerge como un escenario importantes para 

nuestro análisis que se  expresa  en  la  internacionalización,  especialización  y  en el  

nuevo  orden internacional; igualmente, se expande con  una  fuerte   presencia   de  

las  empresas transnacionales, así como también, respecto a  los  organismos  

financieros   internacionales, como son:  El Fondo Monetario Internacional  (FMI), el 

Banco Mundial  (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ; y de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC); Pero, también responde a las siguientes 

acciones de política que lo impulsan7, así tenemos: La supresión de las barreras 

comerciales, la aceleración de los avances tecnológicos; las cadenas o aglomeraciones 

productivos, la reducción de los costos, la avanzada tecnología en la información, 

comunicaciones y en el transporte; las migraciones internacionales de mano de obra 

calificada; y, la alta movilidad de las inversiones hacia las distintas economías. 

 

                                                             
7 Badrinath, y Garreshan Wignareja “Crear Competitividad en las empresas”. Forum de Comercio Internacional, la 
revista del Centro de Comercio Internacional. Nº 2/2004, pág. 6. 
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2.2.2. RESPECTO A LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y DEL 
CRECIMIENTO ECONOMICO 

A. EN RELACION A LA CONCEPCION DE DESARROLLO  

 

Para el caso de esta Tesis, el  DESARROLLO ha de ser concebido como una 

segunda categoría de análisis  bajo  los siguientes  fundamentos:  

 

a) El Desarrollo ha de responder a un proceso acumulativo y secular y. a su 
vez,  ha de ser el resultado del grado de evolución alcanzado por la 
Sociedad en un momento histórico determinado, dentro del contexto de las 

estructuras internas, que surgen, forman y se consolidan en  los  campos  

económico, social-demográfico, político, institucional, cultural, biológico y 

ambiental, siendo complementado por el desarrollo tecnológico. Todos ellos han 

de ser las partes componentes que se interactúan espacialmente.   

 

b) El Desarrollo ha de constituirse en un proceso de cambio histórico de la 
sociedad tendiente a ser evolutivo,  es decir, se le define como  un  proceso 

de cambio  de carácter cuantitativo  y  cualitativo. Algunos gobiernos con 

voluntad política y visión prospectiva de largo plazo, han tratado de propiciar un 

proceso de cambio para el cumplimiento de objetivos, metas y acciones 

programadas  que los agentes sociales han de cumplir en el sistema productivo 

en cada una de las Regiones.    

 

c) El Desarrollo ha de responder a un proceso dinámico evolutivo, impulsado 
por fuerzas, factores y fenómenos para alcanzar cada vez mayores grados de 

Desarrollo sostenible, humano e integral nacional-regional, a través de una 

adecuada participación organizativa de sus agentes sociales que han de realizar 

importantes inversiones y producir de manera diversificada, competitiva, integral 

y con mayor valor agregado diversos tipos de bienes industriales a ser ofrecidos 

para satisfacer tanto la demanda interna como la externa, pues el propósito para 

nuestra sociedad ha de ser el logro de mayores  grados de bienestar social y 
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elevar los niveles  de  calidad  de  vida para los habitantes en cada Región de 

su participación en las actividades productivas. .  

 

d) El Desarrollo ha de ser impulsado respondiendo a un Estilo de Desarrollo, 

que propicie el cambio en el crecimiento económico, en el proceso de 

política económica, en el rol actual del Estado y en el modelo de crecimiento 

hacia afuera primario-exportador, por cuanto, con el actual proceso de política 

económica neoliberal, centralista, globalista y cortoplacista, que respalda al 

“Modelo de crecimiento hacia afuera primario-exportador”, hace inestable el 

crecimiento económico, y también afecta la institucionalidad, gobernabilidad y la 

democracia participativa social de las regiones y municipalidades; sobre todo, 

porque los gobiernos nacional, regional y locales vienen siendo complacientes y 

permitan que las empresas y las personas naturales depreden los recursos 

naturales y propicien la contaminación ambiental, tendiendo a la situación actual 

del fenómeno del niño y de la niña que vienen siendo afectadas las regiones en 

todo el país.  

 

e) El Desarrollo ha de ser concebido como un conjunto de procesos de 
cambio y de transformación, que acontecen de manera singular en cada 

sociedad en el mundo, en aplicación de los diferentes regímenes 

gubernamentales, de estilos de desarrollo, que explícita o implícitamente, son 

puestos en práctica a través de los gobiernos de turno. El grado de desarrollo  

que deba alcanzar nuestra Sociedad, ha de ser logrado en términos de equidad, 

justicia social, sostenible, humano o integral; asimismo, en términos de un 

conjunto de procesos de cambio respondiendo a la capacidad productiva y las 

potencialidades de los recursos humanos, naturales, financieros y de los factores 

tecnológicos y, energéticos, entre otros. ;  

 

f) El Desarrollo ha de estar orientado por una visión de futuro o prospectiva 

a lograr en el largo plazo, especialmente, para alcanzar una  expansión 

homogénea, integral y armoniosa de las actividades en los diferentes espacios 

económicos regionales; a la par de consolidar las estructuras internas con la 
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transformación del sistema económico nacional, que posibilite a su vez, que las 

actividades productivas tiendan a desarrollar la industrialización en el marco de 

un proceso de acumulación de capital creciente y sostenible. y,  

 

g) El Desarrollo ha de estar encaminado por un proceso de cambio y 
estrategias teniendo eje central estratégico a la política de desarrollo 
productivo, teniendo como visión una Imagen-objetivo de nuestra sociedad en 

el largo plazo, es decir, que a partir del actual gobierno de Martín Vizcarra 2017-

2021 debe iniciarse un nuevo proceso de cambio de Desarrollo Nacional-

Regional, que con un nuevo rol del Estado, como ente moderno, planificador, 

participativo, promotor y descentralizado, impulse una  nueva dinámica en el 

desarrollo productivo nacional y regional en donde actúen cuatro grandes 

estrategias: las Macroregiones, la Industrialización Competitiva, el 

Ordenamiento Territorial y la Descentralización ordenada y progresiva, que han 

de tener como  propósito en cada Región: como ha de ser el caso de la Región 

Cusco el de transformar el sistema productivo a partir de las actividades 

agroindustriales que han de mejorar las oportunidades de empleo digno, 

redistribuir los niveles de ingreso, reducir los niveles extremos de pobreza y la 

exclusión social, y elevar los niveles de bienestar socio-económico y elevar  la 

calidad de vida de toda la población cusqueña, teniendo en consideración la 

protección  del medio ambiente y los recursos naturales. Todo ello en el marco 

de un  “Modelo de desarrollo desde adentro hacia afuera”, el mismo que se torna 

como la mejor alternativa para encaminar a la Región Cusco  por la senda del 

Desarrollo Humano y Sostenible. 

 

B. EN RELACION AL DESARROLLO HUMANO  
 

Dentro del proceso de Desarrollo, emerge el Desarrollo Humano como una 

categoría de análisis mediante el cual se logra un mejoramiento de las 

condicones de vida del agricultor y de los trabajadores del producto quinua en 

la región Cusco, teniendo en consideración los siguientes fundamentos: 
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a. El Desarrollo Humano, que según el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), ha de ser aquel que sitúa a las personas en el centro del 

desarrollo. Trata de la promoción del desarrollo potencial de las personas, del 

aumento de sus posibilidades, y del disfrute de la libertad para vivir la vida que 

valoran. La publicación más importante sobre desarrollo humano es el Informe 

Anual Mundial sobre el Desarrollo Humano del PNUD. Es asi que el PNUD 

atiende a dos importantes indicadores: uno de desarrollo, el índice de desarrollo 

humano, y otro de pobreza, el índice de pobreza multidimensional. 

b. El Desarrollo Humano ha de responder al proceso por el que una sociedad 

mejora las condiciones de vida de sus miembros a través de un incremento de 

los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y 

complementarias, y de la creación de un entorno social en el que respeten 

los derechos humanos de todos ellos. También se considera como la cantidad 

de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para ser o hacer lo 

que él desea ser o hacer.  

c. El Desarrollo Humano a de tender a definirse también como una forma de medir 

la calidad de vida del ser humano en el medio en que se desenvuelve.En un 

sentido genérico, es la adquisición de parte de los individuos, comunidades e 

instituciones, de la capacidad de participar efectivamente en la construcción de 

una civilización mundial que es próspera tanto en un sentido material como 

espiritual; también es muy importante decir que el desarrollo humano es parte 

integral para que el individuo logre un conocimiento más profundo de sí mismo, 

es decir, no tanto de forma externa, sino ya más íntima consigo mismo 

d. El Desarrollo Humano en las sociedades ha de tender haica un constante cambio 

social, no solo en lo referente a los avances tecnológicos de los cuales estamos 

al tanto, sino también en todo lo que se refiere al desarrollo social. Es por ello 

que este concepto  se ha ido alejando progresivamente de la esfera de la 

economía para incorporar otros aspectos igualmente relevantes para la vida, 

como es la cultura, que también ha  redefinido su papel frente al desarrollo. y,  

e. El Desarrollo Humano, que según el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) ha de ser definido como "el proceso de expansión de las 

capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades". Tal 
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definición asocia el desarrollo directamente con el progreso de la vida y el 

bienestar social, con el fortalecimiento de capacidades relacionadas con todas 

las cosas que una persona puede ser y hacer en su vida en forma plena y en 

todos los terrenos, con la libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo y con 

la posibilidad de que todos los individuos sean sujetos y beneficiarios del 

desarrollo. 

 

Por tanto, el Desarrollo Humano, ha sido reafirmado por el PNUD, para integrar 

aspectos del desarrollo social complementando al crecimiento económico tanto 

respecto al desarrollo local y rural, así como, al desarrollo sostenible, como veremos a 

continuación. 

C. EN RELACION AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Esta segunda categoría de análisis, en el proceso de Desarrollo ha de ser concebida 

como una cuarta categoría de análisis en el contexto de nuestra tesis, bajo los 

siguientes fundamentos: 

 

a. Respecto a las expresiones: Desarrollo Sostenible, desarrollo 

perdurable, y desarrollo sustentable se aplican al desarrollo socioeconómico. Es 

por ello que su definición se formalizó por primera vez en el documento conocido 

como el Informe Brundtland de 1987, denominado así por la primera ministra 

noruega Gro Harlem Brundtland, fruto de la Comisión Mundial de Medio 

Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada durante la Asamblea de 

las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumió en el Principio 3º de la 

Declaración de Río (1992) aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.  

b. Asimismo, a partir del Informe Brundtland es cuando se acató el término 

inglés sustainable development, y de ahí nació la confusión entre los términos 

«desarrollo sostenible» y «desarrollo sustentable». La diferencia es sustantiva 

ya que «desarrollo sostenible» implica un proceso en el tiempo y espacio y va 

de la mano de la eficiencia, lo cual le permite además ser eficaz. Mientras que el 

«desarrollo sustentable» implica una finalidad (aquí/ahora) y va de la mano de la 
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eficacia más no necesariamente de la eficiencia. Por tanto, un verdadero 

desarrollo sostenible implica por añadidura sustentabilidad, más la 

sustentabilidad no implica necesariamente sostenibilidad4 y.  

c. El Desarrollo Sostenible es un fin: debido a que es el resultado de la evolución 

de una sociedad en los diferentes momentos históricos; y es un medio: si 

responde a un proceso de cambio económico, social, político, cultural, 

tecnológico, ambiental, etc., asimismo, es de carácter secular, cuantitativo y 

cualitativo que se va impulsando en una sociedad en los diferentes momentos 

históricos con el fin de lograr el bienestar material, emocional e intelectual de las 

personas y la elevación de los niveles de calidad de vida de la población en su 

conjunto 

Por tanto, para fines de esta Tesis  el Desarrollo Sostenible o Sustentable se ha 

de constituir en un concepto desarrollado que desde fines del siglo XX ha surgido como 

alternativa del concepto DESARROLLO que sólo venía haciendo énfasis en la 

reconciliación entre el crecimiento económico, los recursos naturales y la sociedad, 

evitando comprometer la posibilidad de vida en el planeta, ni la calidad de vida de la 

especie humana. El Informe sobre la Situación del Voluntariado en el Mundo resalta 

que, en la mayoría de sociedades del mundo, los voluntarios contribuyen de forma 

significativa al desarrollo económico y social 

D. EN RELACION AL CRECIMIENTO ECONOMICO  
 

Esta quinta categoría de análisis emerge para nuestra tesis como el escenario 

del proceso de nuestro país en la globalización mundial, dado que el proceso de 

crecimiento económico en nuestra sociedad, desde la década del 90 del siglo XX hasta 

nuestros días, si bien los gobiernos han señalado la gran importancia de mantener 

elevado el crecimiento económico, empero, este no ha logrado su sostenibilidad debido 

al “Modelo de crecimiento hacia afuera primario-exportador” que ha determinado  que 

en estos dos últimos decenios tienda a mantenerse bajo un crecimiento cíclico y en 

algunos años incluso, tienda a entrar en procesos de desaceleración y en crisis, debido 

a que el Perú mantiene su condicion de dependencia al sistema capitalista mundial, asi 
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como es impulsada por una política económica neoliberal, en especial, debido a que el 

desarrollo productivo se ha centrado en producir y exportar productos primarios o 

básicos de la agricultura, la minería y la pesca, y no responder al ser industgrial o 

manufacturero debido al  “Modelo de crecimiento económico primario exportador”.  

Es por tales motivos que, si bien esta concepción de Crecimiento Económico es muy 

importante para el Perú, empero, esta variable debe ser redefinida debido al 

desarmónico comportamiento del proceso de política económica y de otras medidas 

que los gobiernos vienen aplicando y por ende, lo afectan de la siguiente manera: 

1. Se mantiene tasas volátiles en el Crecimiento Económico debido en parte a 

factores externos, derivado de la demanda internacional (crisis mundial y 

recesiones de países que demanda bienes del Perú), el débil mercado de 

capitales y el crecimiento del mercado del dinero (de corto plazo), los términos 

de intercambio que fueron reduciéndose por los altos precios internacionales de 

nuestros bienes de exportación, y la débil gestión de la política internacional. 

Igualmente, a factores endógenos tales como: los fenómenos de las corrientes 

del niño, y las medidas de política económica que los cuatro gobiernos han 

venido aplicando para la estabilización macroeconómica; todo esta volatilidad 

afecta las expectativas futuras de tal manera que alienta las medidas a corto 

plazo y desalienta el compromiso de asumir riesgos y realizar inversiones a 

mediano y largo plazo. 

 

2. La dinámica de la inversión tiende a ser inestable, lo cual afecta la  productividad 

en las actividades productivas, es así que las tasas de ahorro e inversión han 

sido bajas durante estos años. Las mejores tasas medias de inversión bruta fija  

no lograron superar el 20%. El ahorro interno también tiende a reducirse y 

apenas supera el 20%. Por tanto, los bajos niveles de inversión dificultan la 

incorporación de avances tecnológicos, pero, aquellas inversiones que se han 

ido llevando a cabo han sido principalmente en el sector exportador “tradicional”. 

Por tanto, para lograr altas tasas de crecimiento económico sostenible se 

requiere un patrón de inversión más diversificado en base al sector industrial y 

se expanda en todas las regiones o Macroregiones,  que permita elevar la 
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competitividad, la productividad total de los factores en donde actualmente existe 

una heterogeneidad según los sectores, los productos, las regiones y según el 

tamaño de las empresas que han de elevar su calidad.  

 

3. La Política Económica neoliberal vigente tiende a propiciar  una menor 

participación en el sector manufacturo, debido a la nueva política económica 

neoliberal impuesta desde 1990, en las tres últimas décadas se ha ido 

produciendo una reducción de la participación del sector manufactura en el 

Producto Bruto Interno, este proceso en ausencia de una política industrial se ha 

debilitado como baluarte de la competitividad, productividad, innovación y 

desarrollo tecnológico. El proceso de política económica vigente desde agosto 

de 1990, ha contribuido a aniquilar algunas de las actividades de la era de la 

industrialización bajo la política de sustitución de importaciones, que podría 

haber sobrevivido, pero, también frente a la ausencia de una política industrial, 

la actividad económica nacional se ha ido sesgando debido al “Modelo de 

crecimiento hacia afuera primario-extractivo exportador”  dada la abundancia de 

los recursos naturales existente en todas las regiones del país y la preferencia 

de los gobiernos por seguir este Modelo de crecimiento económico en base a los 

productos básicos o primarios.   

 

4. En el sector productivo se mantiene una baja participación de las industrias con 

uso intensivo de ingeniería, debido a las reducidas inversiones en investigación 

y desarrollo. desde 1990 hasta nuestros días, la participación de las industrias 

manufactureras con uso intensivo de ingeniería, también ha sufrido una 

contracción encontrándose por debajo del promedio mundial, igualmente, 

exhiben un desempeño deficiente. Y lo más problemático, es que tanto el Estado 

como las empresas privadas han mantenido bajísimas inversiones en el 

desarrollo de las investigaciones científicas e innovaciones tecnológicas, para 

impulsar un desarrollo productivo industrial en el Perú.  

 

5. Es lento el crecimiento de las Exportaciones no Tradicionales, aun cuando la 

reinserción del Perú en el proceso de globalización mundial ha sido intensiva 
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desde 1990 hasta la fecha, como veremos en la siguiente categoría de análisis, 

si bien, el volumen de las exportaciones totales alcanzó niveles positivos de  

crecimiento económico, sin embargo, los rubros de las exportaciones no 

tradicionales fue menos sólido en su desempeño, debido en parte a la 

dependencia de nuestros productos primarios cuya bonanza fue importante, 

debido al alza creciente de los precios en el mercado internacional, no así en los 

productos manufacturados en ausencia de una política industrial, las crecientes 

importaciones dada la estrategia de la economía y la liberalización del comercio 

exterior con una política arancelaria de bajos niveles y una política 

paraarancelaria nula; y una política monetaria expansionista en los dos últimos 

años, debido a que no ha alcanzado mayores grados de diversificación. 

 
 

6. En el rubro de las exportaciones se mantiene un bajo contenido tecnológico 
debido a lo siguiente: 

En primer lugar, en comparación con los productos de bajo contenido de 

tecnologías basadas en recursos naturales, la producción y exportación de 

bienes de contenido tecnológico medio o alto requieren de un nivel  más elevado 

de capital físico y humano. .  

En segundo lugar, los productos con mayor contenido tecnológico también 

pueden integrarse mejor a las redes globales de producción, si se establecen  

las cadenas productivas o clústers, lo cual también aspirar a diversificarse e 

intensificar sus exportaciones no tradicionales.  

El Perú tiende a diversificar sus exportaciones debido a la modalidad de gestión 

de la subcontratación en textiles, la promoción de las inversiones extranjeras 

directas, la promoción parcial de las cadenas productivas y la suscripción de 

tratados de libre comercio con diversos países como Estados Unidos. 

7. En la actividad productiva nacional se mantiene una  baja competitividad a nivel 

mundial,  de acuerdo con el Índice de Competitividad global del Foro Económico 

Mundial  (2008) en donde se ha puesto en evidencia el bajo desempeño del Perú 
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en el contexto de 131 países ocupando  el 78 lugar en el ranking de los países 

más competitivos en el mundo, estando muy por detrás de Chile, México, 

Colombia, Brasil y Uruguay. 

 

Por tanto, se puede confirmar que el Perú está quedándose rezagado en su 

desarrollo productivo, afectando los niveles de crecimiento económico nacional, 

sectorial, regional y local, debido a la ausencia de consistentes planes estratégicos  

para impulsar una armónica e integral política de desarrollo productivo que intensifique 

los distintos tipos y procesos de inversión que desde 1990 ha asumido un carácter 

“ciego” territorialmente, debido a las disparidades regionales y sobretodo, por el 

centralismo imperante  de Lima Metropolitana, las ciudades urbanas de la Región Costa 

y por la presencia de “islas de modernidad”.en determinados espacios regionales.   

Esta situación debe ser superada por el actual gobierno de Martin Vizcarra para 

el periodo 2017-2021 en donde ha de ponerse practica un Plan Estrategico dirigido por 

una Política Desarrollo Productivo Industrial, que propicie ordenamente los procesos de  

transformación de las diferentes actividades agroindustrial, mineroindustrial, pesca 

industrial e industrial.  

Este nuevo cambio ha de volver a encamiar la regionalización y la 

macroregioalizacion mediante un nuevo proceso de descentralización ordenada e 

integral. Económica, espacial, financiera y ambiental.  . 

 

2.2.3. RESPECTO A LA POLITICA DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 

Para el desarrollo efectivo de esta Tesis, considero que la política de desarrollo 

productivo debe ser  el eje estratégico que no sólo tienda  a validar las hipótesis de esta 

Tesis. Sino que tambien podrá ser viable si el gobierno actual de Martín Vizcarrapara 

quie reactive a la economía por el camino nacional,  regional y local, planificando 
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estratégicamente en base a los siguientes factores, que nos muestra el diagrama N° 

04: 

FIGURA N° 06: POLÍTICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA LA 
AGROINDUSTRIA DE LA QUINUA EN LA REGIÓN CUSCO 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Evidentemente, se ha de tomar como ejemplo algunos modelos que han sido  

aplicados en  países de América Latina, pero que para nuestra sociedad, en el campo 

económico, esta política de desarrollo productivo debe estar orientado a impulsar el 

desarrollo agroindustrial, para tales propósitos será neceario concentrarse en cinco 

áreas cruciales, tales son: a) El fomento a la innovación y la competitividad en el 

proceso de globalizacion mundial; b) El desarrollo agrícola hacia un proceso que 

propicie una diversificación y un mayor valor agregado ello será viable con la 

transformacon de los bienes primarios centrado en la industrialización; c) La 

particlpacvion de los agricultores, las empresas industriales, de servicios y comerciales 

respondiendo a una cadena productgiva o clústers;  d) El avance hacia sociedades de 

la información tecnológica y electrónica: y, e) Se ha de alicar una politica de promoción 

a las inversiones nacional y extranjera, estrechamente vinculados e interrelacionados 

con las actividades  en los   campo económico, financiero e infraestructura. 
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 En base a dichas áreas esta política de desarrollo producivo,  por un lado, se ha 

de centrar en aplicar una reforma a la  política económica neoliberal actual, por cuanto 

ha de estar encaminada a formular un conjunto de políticas macroeconómicas para 

estabilizar la economía, políticas microeconómicas para propiciar la inversión y el 

desarrollo de las cadenas productivas, políticas financieras para brindar una cartera de 

crédito de calidad; una política tecnológica para la innovación, modernización y 

emprendimiento de una nueva gestión empresarial; y de una política de formación y 

capacitación de los recursos humanos para elevar su calificación. Por otro lado,de 

manera complementaria a los propuesto anteriormente en el párrafo precedente, dado 

que todos ellos vienen encaminándose sobre sistemas complejos, en los que no se 

puede intervenir con base en visiones parciales; sino que es pertinente que el gobierno 

actual de Martín Vizcarra rumbo al 2021, deba dar  los primeros pasos para integrar en 

un conjunto coherente, a los sistemas económico, financiero e infraestructura, en 

especial a partir de una gestión estratégica como es la industrialización competitiva, 

que de manera descentralizada y fortaleciendo la regionalización, asimismo, de una 

gestión empresarial moderna, que ha de responder a niveles de competitividad, 

productividad, diversificación y mayor valor agregado.  

Esta política de desarrollo ha de impulsar el nuevo sistema productivo nacional 

y regional desarrollando cada región con una visión prospectiva, asi por ejemplo 

debemos poner en practica la Agroindustria de la Quinua en la Región Cusco, que ha 

de responder a un nuevo proyecto de inversión que no sólo coadyuve a elevar el 

crecimiento económico nacional y rgional, sino, tambien a la vez debe contribuir al 

Desarrollo Humano Sostenible y con una vison prospectiva en esta Región. 

Evidentemente, la nueva Política de Desarrollo Productivo también ha de estar 

encaminada mediante cinco acciones: 

a) El gobierno actual en el marco de sus politicas agrícola e industrial ha de llevar 

adelante un conjunto de políticas activas de desarrollo productivo para superar 

los problemas que plantea el funcionamiento de los mercados en una economía 

abierta fuertemente heterogénea y que se encuentra lejos de la frontera 

tecnológica. 
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b) En nuestra sociedad, se ha de  tomar en consideración que se ha perdido mucho 

tiempo, debilitándose en su posición competitiva y de industrialización, tanto 

respecto a los bienes importados de los países industrializados del sistema 

capitalista, como de los bienes que no sólo debe satisfacer la demanda interna 

como acontece con el producto quinua que es ofrecido sólo a Lima Metrpolitana 

y ciudades capitales de las regiones  Costa y Sierra.  

c) En la Región Cusco, se ha de propiciar proyectos de inversión prioritariamente 

una reforma al sector agrario en los bienes esenciales básicos, principalmente 

el producto quinua, cuyo desarrollo productivo ha de ser mejorado, 

sustancialmente mediante las cadenas productivas o clústers, para encaminarlo 

mediante el proceso de diversificacion, de la generación de un mayor valor 

agregado y elevar su calidad para ser competitivo en el mercado nacional  e 

internacional  con el apoyo del sistema financiero y microfinanciero nacional. Y 

d) Ha de ser necesario  programar la formación y capacitación de los recursos 

humanos en las labores del mejoramiento de este producto así como, en las 

actividades de transformación industrial para que participen de las cadenas 

productivas, o clústers o aglomeraciones productivas,  

e) Se va a llevar adelante  la diversificacion de este bien económico, por otro lado, 

propicie la  generación de bienes eocnomicos con un mayor valor agregado; y, 

en un tercer lado, va a propiciar la competitividad en el mercado internacional 

con el merjoarmiento de cada una de las etapas del proceso de la cadena 

productiva  o cluster, tengan  como base a la revolución tecnológica y a sus 

ventajas competiivas  dinámicas que posee el bien económico Quinua. 

Es importante mencionar que, el desarrollo productivo y sus políticas que vienen 

generando desde 1990 hasta la fecha, respaldado por el proceso de política económica 

neoliberal y en el escenario de una estrategia de la Economía de Mercado y 

Liberalización del Comercio Exterior; lamentablemente, en la práctica estos 

planteamientos, que fueran recomendados por el Fondo Monetario Internacional y 

aceptados a partir del Gobierno de A. Fujimori en 1990, han sido aceptados en los 

acuerdos nacionales con los grupos de poder empresariales, aun cuando ha existido 

una  carencia de evaluación del impacto de dichas políticas en los siguientes gobiernos 

de A. Toledo, A. García y de O. Humala, por cuanto se han mantenido las persistentes 
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fallas en su implementación, tanto en los mercados como por parte de la gestión del 

Estado, limitando sus posibilidades de poner en practica una política de desarrollo 

productivo  en las distintas regiones  del Perú.  . 

 

2.2.4. RESPECTO A LA POLITICA DE INVERSIONES EN LA 
ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL DE LA QUINUA EN LA 
REGION CUSCO 

 
La política de inversiones para el bien económico quinua  emerge para nuestro 

estudio como una de las categorías de análisis en donde el gobierno  de Martín Vizcarra 

debería impulsar la actividad agroindustrial de la quinua en la region Cusco, para tales 

resultado véase los diagramas N° 04 y 05.  

 

Hasta la cuarta década del siglo XX, el proceso industrial peruano había 

evolucionado de manera incipiente, lenta y espontánea en el crecimiento económico 

nacional, a pesar que la industrialización era un proceso clave en el desarrollo 

productivo de las sociedades a nivel mundial, como lo afirma el Capítulo de Ingenieros 

Industriales del Colegio de Ingenieros del Perú, en su libro: el “Modelo de Desarrollo 

Industrial” publicado en 1984. Asimismo, también lo explica el Dr. Aranaga M. David  en 

su libro “Reestructuración y Reconversión Industrial. Nueva Estrategia para el 

Desarrollo Nacional”, en donde se verifica que “la actividad industrial estaba 

concentrada preferentemente en Lima Metropolitana y en especial, en la producción 

extensiva de bienes de consumo final”8.  

Si bien, en la primera mitad del siglo XX, algunos países de América Latina, como 

Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia, habían propiciado un intensivo desarrollo 

industrial en sus economías, aplicando un “Modelo de Desarrollo hacia adentro” en el 

marco de una política de “Sustitución de Importaciones”,. Lamentablemente, en el Perú, 

podemos describir lo acontecido en el desarrollo industrial 

                                                             
8 Aranaga Manrique David Fernando “Reestructuración y Reconversión Industrial. Nueva 

Estrategia para el Desarrollo Nacional”. Edit. San Marcos .Lima Perú, l990. págs. 50 y siguientes. 
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a. Recién en el año 1940 con la Ley Nº 9140 se establece que “el Poder Ejecutivo 

podría exonerar de impuestos y derechos para proteger y estimular la 

industrialización del país” Está Ley no fue reglamentada   

b. A fines de la década del 50, el gobierno de Manuel A. Odría decidió promulgar 

en 1959 una Ley General de Industrias, la Ley 13270, Ley de Promoción 

Industrial, basada en la estrategia sustitutiva de importaciones, que según César 

A. Ferrari, (1992) en su libro “Industrialización y Desarrollo. Políticas Públicas y 

efectos económicos en el Perú”. afirma que: “La ley promulgada en 1959 ofrecía 

grandes incentivos a la inversión industrial, sea doméstica o extranjera, nueva o 

antigua, a través de liberalizaciones a la importación de equipos, bienes de 

capital e intermedios y al pago de impuestos a la renta por la reinversión de 

utilidades industriales”.  

c. En la década del 60  se fue produciendo una mayor intervención del Estado, a través de 

las industrias básicas de producción de cemento, papel, química, metalurgia y la 

siderúrgica, es  a principios de la década del 70, en el gobierno militar de facto al mando 

del General Juan Velasco Alvarado, el sector manufacturero pasó a ser considerado 

como el motor del desarrollo productivo, es decir, la industrialización fue reconocida 

como un requisito básico para alcanzar el Desarrollo; es por tales motivos que se  

promulga una nueva Ley General de Industrias, la Ley 18350, en donce el sector 

manufacturero fue el núcleo central de las principales políticas de reforma empresarial 

(comunidad laboral), social (estabilidad laboral) y de la disminución de la influencia 

extranjera y fortalecimiento del rol del Estado emprendidas por el gobierno desde sus 

inicios. La política industrial tenía como objetivos, transformar la estructura productiva, 

fortalecer la acción del sector público como agente del desarrollo industrial, reducir la 

dependencia económica y tecnológica, descentralizar la actividad industrial, hacer un 

mayor uso del mercado ampliado (GRAN Y ALALC), obtener la participación de los 

trabajadores  en la gestión y propiedad de las empresas y generar mayor empleo.  
d. En mayo de 1982, en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry se  

promulga una nueva Ley General de Industrias, Ley N. 23407, que responde a 

una orientación neoliberal y de apertura irrestricta al comercio exterior. Con este 

nuevo marco legal, la actividad industrial anteriormente protegida cayó 

catastróficamente, registrando tasas negativas de crecimiento debido a la 

reducción de los niveles arancelarios y los mecanismos paraarancelarios,  
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e. A partir de 1984,  el gobierno reaccionó  modificando  la ley 23407, con nuevas 

medidas de política económica, que posteriormente, durante el primer Gobierno 

de Alan García Pérez, entre 1985-1987, se produjo una notable recuperación en 

el sector industrial, derivado de las nuevas medidas arancelarias de carácter 

proteccionista, de los nuevos incentivos monetarios, cambiarios y financieros 

para utilizar la capacidad instalada ociosa industrial; de una vigorosa promoción  

industrial, del fomento de la pequeña empresa industrial,  convenios de 

estabilidad tributaria, régimen de propiedad industrial, capacitación, seguridad e 

higiene industrial y políticas de parques industriales, entre otros.  

f. Lamentablemente, a partir de octubre de 1987 y hasta  julio de 1990, ante una 

desacertada decisión política con el Fondo Monetario Internacional y al tratar de 

hacer frente a los grupos de poder económico nacional, la economía peruana 

empezó a caer estrepitosamente desembocando en una crisis que se exacerbó 

con un proceso de hiperinflación galopante, creciente endeudamiento moratorio 

y una creciente dolarización en la economía. Frente a la escasez de recursos 

financieros externos, se produjo una fuerte contracción de la demanda interna, 

a la par que también se retrajo la inversión privada, principalmente, la inversión 

extranjera directa., llegando incluso a un proceso de desindustrialización en 

algunas ramas industriales afines de la década del 80.  

g. A principios de la década del 90  con un nuevo gobierno presidido por Alberto 

Fujimori, bajo la recomendación y aprobación en el consenso de Washington 

(1989) y del Fondo Monetario Internacional, se pone en práctica una política 

económica de corte neoliberal, globalista y centralista, además que se establece 

una nula intervención del Estado en la economía, y se produce la ausencia de 

una política “sectorialista” industrial; igualmente, se deja sin efecto o se deroga 

todos los incentivos, estímulos, exoneraciones, exenciones, subvenciones y 

subsidios a los sectores, otorgando además, un igual tratamiento al capital 

extranjero, como al nacional. Todo ello ha producido un proceso de 

desindustrialización hasta nuestros días, pero se ha incrementado la 

“Terciarización”, de nuestra economía con las actividades comerciales y de 

servicios.  
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Frent  a estas deficiencias en el sector industrial, en el presente siglo los gobiernos 

de Alejandro Toledo,  Alan García P.(en su segundo gobierno), y de Ollanta Humala 

han continuado con la política “recomendada” por el Fondo  Monetario  Internacional  y  

del  Banco  Mundial, es asi que en la economía nacional se mantiene la Estrategia  de  

“la  economía  de  mercado y liberalización del comercio exterior”. Como consecuencia 

del proceso de política económica que se mantiene hasta el momento histórico actual 

con el gobierno de Martín Vizcarra que al año 2017,mantenía una alta desigualdad y 

una baja competitividad dada la desindustrialización en nuestra realidad nacional, 

 

En tal sentido, con el actual gobierno de Martín Vizcarra además de modificar el 

“Modelo de crecimiento hacia afuera primario-exportador” vigente, por un nuevo 

“Modelo de desarrollo desde adentro hacia afuera”. En donde se diseñe una nueva 

Estrategia de Desarrollo Industrial en el marco de una política de desarrollo productivo 

descentralizado. En este nuevo escenario, es importante que el Estado cumpla un 

nuevo rol y comience pensando de manera inteligente que  La industrialización y la 

Competitividad”, son dos fuerzas que de manera simbiótica pueden surgir como una 

estrategia para impulsar la actividad agroindustrial en las regiones, priorizando los 

bienes económicos para aplicar una nueva política de inversiones y de promoción a las 

inversiones tendienlte a impulsar las cadenas productivas, diversificar los bienes y 

generar mayor valor agregado para impulsar las exportaciones no tradicionales, 

desarrollar la infraestructura física y vial, asi como tambien ´propiciar las inversiones 

para respaldar una nueva gestión estratégica la industrialización competitiva para lograr 

mantener el Crecimiento Económico e impulsar el Desarrollo Humano Sostenible para 

la Región Cusco.  

 

2.2.5. RESPECTO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL DE LA 
QUINUA            

 

La actividad agroindustrial de la Quinua emerge como una de las categorías de 

análisis, por cuanto en la  nueva política de desarrollo productivo se ha de sustentar 

principalmente sobre la necesidad de que, el gobierno que preside  Martín Vizcarra 
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formule un conjunto de Políticas que, entre otras, promueva la actividad agroindustrial 

de la quinua en la región Cusco. la misma que, por un lado, ha de servir de orientación 

y norma legal para el desarrollo industrial peruano tendiente a promover y priorizar 

líneas de crecimiento multisectorial (primaria-manufacturera-terciarias) en cada región, 

así como, a promover una gestión estratégica competitiva y de calidad empresarial, 

mediante el establecimiento de cadenas productivas o clúster y de  alianzas 

estratégicas,  

Asimismo, la nueva línea agroindustrial  en esta región ha de servir de guía y 

orientación para una nueva polticia de Ordenamiento Territorial tendiente a organizar 

Esquemas Regionales Industriales en la región Cusco; y, en este nuevo escenario han 

de servir de columna vertebral para formular un conjunto de políticas públicas tendiente 

a incrementar las inversiones en infraestructura física, en innovaciones tecnológicas y, 

en programas académicos de formación y capacitación de los recursos humanos; 

paralelamente, también ha de aplicarse una política de promoción de  la gestión 

estratégica empresarial asociativa concordante con la estrategia agroindustrial con 

fines de exportación no tradicional, aplicando el  enfoque sistémico de competitividad.  

En el nuevo contexto agroindustrial de la quinua a ponerse en práctica, ha de 

constituirse en la Fuerza Dinámica Impulsora del nuevo “Modelo de Desarrollo desde 

adentro hacia afuera” en la región Cusco mediante una nueva política de inversiones 

en donde  el gobierno de Martin Vizcarra  ha de operar  con un nuevo rol protagónico 

del Estado impulsando  la actividad agroindustrial de la quinua fortalecido por cuatro 

grandes fuerzas que han de impulsar el crecimiento economico véase diagrama N° 06  
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FIGURA N° 07: POLÌTICA DE INVERSIONES PARA IMPULSAR LA 
ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL DE LA QUINUA EN LA REGIÓN CUSCO 

 
Fuente: Elaboracion propia 

 

Este proceso de cambio en el Desarrollo Nacional-Regional, será viable bajo la 

siguientes cuatro grandes fuerzas, tales son: 

 

a) La primera fuerza emerge como una Fuerza Macroeconómica Impulsora, 

proveniente de los gobiernos locales (provinciales y distritales) con capacidad de 

poder aplicar una política de desarrollo  sostenible y consistente con una 

estrategia de desarrollo agroindustrial competitivo, que sostenga una nueva 

política de inversiones estable y transparente, complementado con las políticas 

Microeconómicas: Industrial competitiva, comercial estratégica y de promoción 

de exportaciones no tradicionales, para apoyar el desarrollo, acondicionamiento 

y construcción para impulsar un desarrollo agroindustrial de la quinua competitivo 

en la Región Cusco. 
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b) La segunda fuerza emerge como una Fuerza Macroeconómica Gravitante, que 

se va Consolidando, proveniente del nuevo rol, desempeño y valores de las 

empresas agrícolas, industriales, comerciales y de servicios, cuya gestión 

moderna eficiente y altamente productiva, van a propiciar las cadenas 

productivas, aglomeraciones o clúster., en las Líneas de crecimiento 

agroindustrial y mediante las ventajas competitivas dinámicas.  

 

c)  La tercera fuerza emerge como una Fuerza Sistémica Competitiva 

Consolidadora, para expandir la acción competitiva en todas las actividades 

empresariales, ello será confirmado con el desarrollo del propio enfoque 

sistémico, la construcción y mantenimiento de ventajas competitivas dinámicas 

a través de línea de crecimiento agroindustrial de la quinua, y la conducción de 

la política de Ordenamiento territorial para impulsarla en la Región Cusco.  Y,  

 

d)  La cuarta fuerza emerge como una Fuerza Endógena Aceleradora 

Microeconómica, que ha de constituirse en el eje motor de los esfuerzos 

concertados, solidarios y eficientes de los agentes sociales (Estado-empresas-

trabajadores) para mejorar nuestra inserción internacional a partir de desarrollar 

la gestión estratégica moderna de nuestras empresas y la implementación de 

sistemas flexibles de producción, de los procesos de ahorro-inversión, del 

financiamiento del desarrollo, la difusión tecnológica y los sistemas de 

información y de la formación, capacitación y adiestramiento de los recursos 

humanos en cada Macroregión. 
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2.2.6. RESPECTO A LA SATISFACCION DE LA DEMANDA 
INTERNA, Y DE LA DEMANDA INTERNACIONAL VIA LAS 
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES   

 

La satisfacción de la demanda interna y externa emerge también como una de las  

categorías de análisis que sustentan este trabajo de investigación. 

Cabe señalr que, en la última mitad del siglo XX, el fortalecimiento y mejoramiento 

de los distintos bienes que han sido objeto de exportación se ha debido al tipo de 

relaciones que el Perú ha sostenido en su inserción internacional, pues, ello ha sido un 

pilar significativo para que siga participando con éxito, incluso, en algunos años han 

permitido que se registren tasas positivas y crecientes  en el crecimiento económico. 

Por lo que, el desarrollo de las exportaciones han sido un instrumento importante en las 

riendas de los distintos gobiernos, quienes han estimulado la inversión, la innovación y 

el crecimiento en los sectores primario-extractivos; empero, sin una visión prospectiva 

e industrial, y dada la política “ciega” del desarrollo productivo y con una acentuada  

miopía los gobiernos han preferido mantener la exportación de los productos primarios 

o básicos respaldados sólo por las llamadas teorías de las “ventajas comparativas 

estáticas” y para superar los problemas de la balanza comercial.  

Asimismo,  la experiencia en nuestro país, nos demuestra que si bien nuestro 

crecimiento económico ha tendido a elevarse en sus tasas, ello se ha debido al 

desarrollo preferente de las Exportaciones no Tradicionales, las que han sido 

respaldadas por las tasas de crecimiento del comercio y el financiamiento 

internacional., no obstante que, nuestro mercado interno se ha mantenido creciente en 

la demanda debido a la variedad de productos que se centran en la Quinua, 

principalmente las empresas de manufactura y comerciales, compran este producto 

para transformarlo y ofrecerlo, sobre todo, por cuanto los gobiernos buscan mejorar en 

forma proactiva la economía nacional, impulsando satisfacer la demanda interna así 

como, la demanda de exportación primaria de productos básicos, conjuntamente con 

los productos de la minería y de la pesca, todos ellos orientados por el “Modelo de 
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crecimiento hacia afuera primario-exportador” que vienen aplciando los gobiernos 

desde 1990 hasta la fecha del año 2017. 

 

Aunque,  lo más preocupante es que hasta el momento, nuestro país no está 

dando atención preferente a la creación de condiciones para el surgimiento de nuevas 

líneas de producción y actividades productivas, respondiendo a las llamadas 

Exportaciones no Tradicionales, cuyas características deban ser que  las actividades 

primarias busquen su propio proceso de transformación en las cadenas productivas, 

los clúster o las aglomeraciones proactivas, en el nivel de manufacturas como la 

agroindustria, la pescaindustria y la mineroindustrial.  

 

En general, todas las empresas tienden a ser estimuladas e incentivadas a que 

sean competitivas, de alta productividad,  de calidad  y diversificadas, por ese camino, 

ofrecer bienes y servicios en el mercado nacional e internacional, en especial de bienes 

con un mayor valor agregado y con “ventajas competitivas dinámicas”, lo cual 

contribuiría al desarrollo de una oferta diversificada no solo para satisfacer la demanda 

nacional, sino, también para lograr un crecimiento en las exportaciones no tradicional 

que entre otros factores ha de lograr ser competitiva, en base a las cadenas 

productivas, clúster y otras formas de conglomeración productiva inter e intrasectorial 

en el actual proceso de globalización mundial 

Cabe apreciar que, para satisfacer la demada externa es necerario aplicar una 

poltica de desarrollo tendiente a impulsar las exportaciones de bienes divrsificados y 

con mayor valor agregado, para ofrecer  líneas de productos manufacturados de mejor 

calidad. Pero, en general, en los distintos países, las estrategias en la gestión 

empresarial han mantenido diferencias significativas en cuanto a alcance, profundidad, 

coherencia y niveles de productividad. si bien algunos países aplican políticas de 

promoción  claramente selectivas en determinados sectores, ramas de actividad o 

aglomeraciones, sin embargo, en otros países aplican una combinación  de políticas 

horizontales aunadas a un enfoque selectivo más limitado con respecto a sus 

actividades industriales más complejas, mediante líneas de crecimiento..  
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Asimismo, se evidencia que existe a nivel mundial una tendencia general en la 

evolución de las estrategias que revela procesos de cambio modificación en las 

estructuras organizativas y operativas y en ese contexto, en cada país y a nivel mundial 

va emergiendo diferentes tipos de desarrollo productivo que se reflejan en los ritmos de 

crecimiento económico dinámico, lo cual  varía de un país a otro, hacia el fortalecimiento 

de la integración con la economía mundial, mediante el desarrollo de la exportación. Si 

bien, un cambio estructural dentro de un país industrial ofrece mayores oportunidades 

en lo referente al mercado interno, en cambio, en los países,  como es el caso del Perú, 

al mantener sus relaciones de dependencia y de un modelo de crecimiento hacia afuera 

primario-exportador, ha centrado sus actividades en productos básicos.  .  

En general, todas las estrategias de gestión empresarial en muchos países están 

sustentadas en políticas macroeconómicas destinadas a mantener equilibrios 

fundamentales. Igualmente, los gobiernos aplican políticas de transformación 

productiva más ambiciosas que tienden a armonizarlas con las políticas 

macroeconómicas y políticas microeconómicas, respondiendo a los objetivos de la 

nueva política industrial y su estrategia. La Industrialización Competitiva.  Por tanto, es 

necesario que durante el gobierno de Martín Vizcarra con una visión prospectiva,  logre 

encaminar a la economía mediante la aplicación también de políticas microeconómicas, 

tecnológicas, sociales, regionales, formación educativa, ambientales, y de 

ordenamiento territorial acorde con la política de desarrollo industrial y su estrategia.    

También, es importante tener en cuenta que la capacidad de un país se expresa 

por el talento de su población. En los países exitosos como Corea del Sur, han asumido 

una base fundamental para la aplicación de la estrategia empresarial la misma que está 

en el fortalecimiento de la educación básica y secundaria, principalmente en los niveles  

de especializados profesionales de la educación superior, pues, todos ellos procuran, 

con creciente afán, elevar la calidad, la competitividad y participar de las cadenas 

productivas para siatisfacer de manera competitiva y eficiente  la demanda mundial.  

Finalmente, es necesario señalar que, en los países de mayores éxitos sus 

estrategias están vinculadas con procesos formales de planificación o planeamiento 

estratégico y con polticas de inversiones.  En esos casos, la estructura y la composición 

básica de esos planes varían de país a país. Los planes se crean en un marco que 
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refleja no sólo objetivos y prioridades, sino también, un compromiso plurianual de 

asignación de financiamiento. Los planes en primer lugar constituyen un análisis 

nacional  sistemático que ordena el pensamiento, estableciendo objetivos y prioridades 

orientados hacia el  futuro. En segundo lugar, no sólo convalidan y estimulan la actividad 

de los organismos públicos encargados de las estrategias y les confieren potestades 

para la ejecución de programas y políticas.  Y en tercer lugar, debe impulsar el 

desarrollo industrial de las empresas a fin de que estas pongan en práctica nuevas 

estrategias de gestión competitiva con fines de exportación 

 

 

2.2.7. RESPECTO AL MAYOR VALOR AGREGADO MEDIANTE EL 
DESARROLLO    DE  LAS CADENAS PRODUCTIVAS O CLUSTERS 

 

La necesidad de un mayor valor agregado mediante el desarrollo de las cadenas 

productivas o clústers, también emerge como una de las categorías de análisis para 

respaldar el crecimiento económico 

Asi, se tiene las siguientes concepciones o definiciones:. 

En primer lugar, las cadenas productivas responden al conjunto de agentes 

económicos que participan directamente en la producción, en la trasformación y en el 

traslado hacia el mercado del mismo producto. Una  cadena productiva  permite 

localizar las empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones y la 

capacidad de negociación, las tecnologías, las relaciones de producción y relaciones 

de poder  en la determinación del precio. 

En segundo lugar, la cadena productiva puede responder a un sistema que 

agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado con participación 

articulada en actividades que generan valor, alrededor de un bien o servicio e incluye 

las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, 

distribución, comercialización y consumo tanto en mercados internos como externos. 
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En tercer lugar, la cadena productiva o clusters, Implica la concentración sectorial 

y/o geográfica de empresas que desempeñan las mismas actividades o actividades 

estrechamente relacionadas entre sí (tanto hacia atrás como hacia adelante), con 

importantes y acumulativas economías externas y la posibilidad de llevar a cabo una 

acción conjunta en la búsqueda de eficiencia colectiva. 

En cuarto lugar, la eficiencia de la cadena productiva  es mayor a la de cada 

empresa aisladamente por las externalidades que genera cada empresa para las 

demás; es decir, la acción de cada empresa genera beneficios, tanto para sí como para 

las demás empresas del complejo, por las siguientes cinco razones: 

a. La concentración de empresas en una región atrae más clientes, con lo que el 

mercado se amplía para todas más allá de lo que sería el caso si cada una 

estuviese operando aisladamente. 

b. La fuerte competencia a que da lugar esta concentración de empresas induce 

a una mayor especialización, división de trabajo, y, por ende, mayor 

productividad. 

c. La fuerte interacción entre productores, proveedores y usuarios facilita e induce 

un mayor aprendizaje productivo, tecnológico y de comercialización. 

d. Las repetidas transacciones en proximidad con los mismos agentes 

económicos generan mayor confianza y reputación, lo que redunda en menores 

costos de transacción. Y, 

e. La existencia del complejo facilita la acción colectiva del conjunto en pos de 

metas comunes, tales como por ejemplo: comercialización internacional, 

capacitación, centros de seguimiento y desarrollo tecnológico, campañas de 

normas de calidad. 

 

En general, las cadenas productivas en el marco de la política industrial ha 

cambiado radicalmente en los últimos años. En la mayor parte del mundo 

industrializado, así como en nuestro país, se  observa claramente la sustitución del 

enfoque estatista y vertical de arriba hacia abajo por un enfoque descentralizado y de 

redes que tiene como fin incrementar las ventajas competitivas dinámicas. Al mismo 

tiempo, se ha desarrollado una importante interacción entre el proceso de  las 
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actividades primarias como son la agricultura, forestal, pesca y minería con las 

actividades de manufactura, comerciales y de servicios en un proceso de globalización 

mundial. En este contexto, las empresas se desempeñan mejor en un mercado 

globalizado que cuenta con redes bien desarrolladas que apoyan a las empresas y a 

las instituciones..  

Finalmente, es importante mencionar que para el desarrollo empresarial de la 

base productiva en cada Macroregión, entendida como aumento y diversificación de la 

producción, incremento de la productividad y articulación del proceso productivo, 

mediante la integración de los procesos productivos de líneas de crecimiento 

multisectorial, también han de tener como soporte empresarial a las cadenas 

productivas u otros  conglomerados productivos (producción, distribución y consumo, 

servicios e infraestructura de apoyo) tendiente a satisfacer la demanda nacional e 

internacional. 

FIGURA Nº 08: DIAGRAMA DE CADENA AGROPRODUCTIVA 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (minag.gob.pe) 

Finalmente,  las ventajas de una Cadena Productiva son: 

• El Incremento de Competitividad. 

• Las Economías de Escala. 

• La Visión Marco de la Problemática. 

• La Concertación Público-Privada sobre objetivos comunes. 
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• La Seguridad de mercado. 

• La Facilidad para obtener crédito. 

• La Promoción de inversión. 

• La Difusión de tecnología. 

• El Incremento de niveles de confianza entre agentes. 

• El incentivo en la participación del individuo en propuestas de beneficio 

comunitario. 

• El fortalecimiento de las instituciones participantes en los acuerdos. 

• La mayor rentabilidad en la producción obteniendo mejores precios y 

reduciendo los costos. 

• La disminución del riesgo. 

• La Facilidad en el acceso a los insumos. 

• El acceso a fuentes de financiamiento y créditos.  

• El acceso a información de mercados. Y,  

• El mejor aprovechamiento de la mano de obra familiar. 

 
 

2.2.8. RESPECTO A LOS FACTORES DEL CRECIMIENTO 
AGROINDUSTRIAL 

Finalmente, para conducir el crecimiento de la actividad agroindustrial de la 

Quinua en la Region Cusco ha de ser menester considerar tres factores: 

A. EL FACTOR COMPETITIVIDAD   
 

En primer lugar, una economía competitiva se caracteriza por altas tasas de 

crecimiento económico y de creación de empleos bien remunerados. Todo ello con el 

fin de que  en el corto plazo se incremente la competitividad del país, Por tanto, es 

necesario generar condiciones que aseguren un clima de negocios favorable y que 

permitan a los consumidores acceder a bienes y servicios de mejor calidad y bajo 

condiciones de mayor equidad. Entre los principales factores que determinan la 

competitividad se encuentran la productividad de la mano de obra, que depende en 
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buena medida de la tecnología empleada, la eficiencia de los mercados, del marco 

regulatorio del Estado, así como de la disponibilidad de una infraestructura moderna. 

En segundo lugar, actualmente los costos para la operación de un negocio en el 

país son muy elevados. Así, se requiere en promedio 36 días y nueve trámites para 

abrir una empresa en el país, principalmente notariales, de registro público y para la 

obtención de los permisos de los gobiernos municipales. A esto se le deben sumar los 

costos derivados de las deficiencias en la infraestructura logística y los costos elevados 

de diversos insumos. Y,  

En tercer lugar, los elevados costos para realizar transacciones, incertidumbres 

en los contratos y en los derechos de propiedad física e intelectual, asi como, los 

problemas de seguridad pública, y la infraestructura insuficiente;  son algunos de los 

elementos que perjudican a la competitividad en cualquier contexto, como es el caso 

de nuestro país, en donde cada vez se vuelven aún más restrictivos en un entorno 

global en la que otros países persiguen agendas activas de políticas económicas 

promocionales destinadas a aliviar todas las  trabas que afectan la gestión  estratégica 

de una empresa en el escenario de la  actividad productiva.  

 

B. EL FACTOR PRODUCTIVIDAD 
 

Es importante mencionar que, la productividad es la relación entre cierta 

producción y ciertos insumos. Es decir, es una medida de lo bien que se han combinado 

y utilizado los recursos para lograr determinados niveles de producción. Por tanto, 

el concepto de productividad implica la interacción entre los distintos factores del lugar 

de trabajo en la diversificación de los procesos productivos.  

Es decir, la producción o resultados logrados pueden estar relacionados con 

muchos insumos o recursos diferentes, cada una de las distintas relaciones o índices 

de productividad se verán afectadas por una serie combinada de muchos factores 

importantes en diversos procesos productivos. Estos factores importantes incluyen 

la calidad y disponibilidad de los insumos, la escala de las operaciones y el porcentaje 

de utilización de la capacidad, la disponibilidad y capacidad de producción de la 
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maquinaria principal, la actitud y el nivel de capacidad de la mano de obra, y 

la motivación y efectividad de los administradores.  

La forma en que estos factores productivos se relacionan entre sí tiene un 

importante efecto sobre la productividad resultante, ello será viable en las cadenas 

productivas, clústers o conglomerados productivos agroindustriales para fines de 

exportación no tradicional tendiente a satisfacer la demanda internacional.  

En tal sentido, la productividad es importante en el cumplimiento de las metas 

nacionales, comerciales y/o personales. Los principales beneficios de un mayor 

incremento de la productividad son, en gran parte, del dominio público: es posible 

producir más en el futuro, usando los mismos o menores recursos, y el nivel de vida 

puede elevarse. 

Desde un punto de vista de nuestra sociedad, Sin un aumento de la productividad 

que los equilibre, todos los incrementos de salarios, en los demás costos y en 

los precios sólo significarán una mayor inflación. Un constante aumento en la 

productividad es la única forma que cada economía nacional, puede 

resolver problemas tan opresivos como la inflación, el desempleo, una balanza 

comercial deficitaria y una paridad monetaria inestable.. 

En general, en los negocios los incrementos en la productividad conducen a 

un servicio que demuestra mayor interés por los clientes, a un mayor flujo de efectivo, 

a un mejor rendimiento sobre los activos y a mayores utilidades. Más utilidades 

significan más capitales para invertir en la expansión de la capacidad y en la creación 

de nuevos empleos. Es por ese camino que la elevación de la productividad contribuye 

en la competitividad de una empresa en sus mercados, tanto domésticos como 

foráneos. 

En su sentido más amplio, la productividad comprende todos los recursos y sus 

costos, y como tal representa la mayor de las oportunidades para mejorar las utilidades 

en cualquier empresa de la que se esperen utilidades y para brindar más servicios por 

unidad monetaria gastado en las instituciones sin fines de lucrativos. 

Es importante mencionar que, siguiendo la "Curva de Experiencia" en el Japón, 

las empresas han puesto en serios apuros a la industria occidental, más aún en algunos 
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casos las han hecho prácticamente desaparecer, dado que actualmente en el proceso 

de globalización muchas empresas están expuestas a la competencia de productores 

extranjeros. En la medida en que los productos se han expuesto más a la competencia 

internacional, ha sido necesario llevar a cabo cambios profundos en la gestión de la 

productividad, pues, las empresas menos expuestas a la competencia internacional, 

han mejorado los niveles de productividad debido a que su mejor posición competitiva 

en relación a sus rivales nacionales o locales, ha sido consecuente con mayor 

participación de mercado.. 

 

C. EL FACTOR DIVERSIFICACION DE LOS TIPOS O VARIEDADES DE  
LA QUINUA 

 

La quinua recibe diferentes nombres en el área andina que varían entre 

localidades en nuestro país respecto a otros países en América Latina, así en el Perú 

recibe el nombre de quinua, jiura y quinua.  

 

Igualmente, en nuestro país se tiene un conjunto de variedades, así tenemos: 

Amarilla Marangani, Kancolla, Blanca de Juli, Cheweca, Witulla, Salcedo-INIA, 

Quillahuaman-INIA, Camacaní I, Camacaní II, Huariponcho, Chullpi, Roja de 

Coporaque, Ayacuchana INIA, Huancayo, Mantaro, Huacataz, Huacariz, Rosada de 

Yanamango, Namora.  

 

De esas variedades en la Región Cusco, se produce la variedad Amarilla de 

Marangani, originaria de esa provincia, seleccionada en andenes (INIA) y Kayra (CICA-

UNSAC) con alto potencial de rendimiento que supera los 6000 Kg/ha. Otra variedad 

es el Quillahuaman-INIA originaria del valle del Vilcanota-cusco, seleccionada, 

desarrollada y evaluada por el Programa de cultivos andinos del INIA-CUSCO,  a partir 

de Amarilla de Marangani pero de grano blanco, planta erecta sin ramificaciones 

de.1.60 m  también tiene amplia adaptación que va desde el nivel del mar hasta los 

3,400 msnm, con alto potencial de rendimiento de 3,500 kg/ha. También se produce la 

variedad de Blanca de Junín, si bien es propia de esta región central del Perú, pero 

también su cultivo ha sido introducido con éxito en Antapampa de la región Cusco. 
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La quinua se cultiva bajo riego en los valles interandinos como Urubamba en el 

cusco y en secano en las partes altas del valle del Mantaro y de las zonas altas en 

Ayacucho y en Ancash. En general, cabe mencionar que dentro de las zonas de mayor 

producción en el Perú se tiene a las regiones Puno, Ayacucho, Junín, Cusco, Apurimac 

y La Libertad. Igualmente, cabe señalar que según la estacionalidad de la quinua las 

regiones de Cusco, Junín y Ayacucho se produce quinua en más meses del año. En el 

cusco es desde marzo hasta a mediados de Junio. Y es en los valles interandinos, entre 

2000 a 3,800 m se produce la quinua con otros productos, tales como: el maíz, habas, 

papas y hortalizas.  

 

Por tanto, la quinua es un producto típicamente agroindustrial, en donde se ha 

de obtener una diversidad de subproductos alimenticios, cosméticos, farmacéuticos y 

otros. Cabe mencionar que, la quinua por ser un grano altamente nutritivo y tener 

enorme potencialidad de uso, en la actividad agroindustrial es necesario transformarla, 

lo cual le permite un mejor aprovechamiento de sus cualidades nutritivas, potenciando 

su valor nutritivo, disponibilidad de nutrientes, facilidad de preparación y mejor 

presentación, 

 

Algunas variedades son el afrecho de quinua, cocida, cruda, dulce blanca, dulce 

rosada, harina de quinua hojuelas de quinua  y sémola de quinua. .finalmente se 

comercializa como quinua a granel, quinua entera perlada, hojuelas de quinua avena, 

hojuelas de quinua soya avena, hojuelas de quinua con leche y harina de cereales.  

 

 

2.3. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

El estudio de investigación ha de ser de carácter cuantitativo y cualitativo porque 

va a describir y explicar las experiencias del desarrollo industrial en su gestión 

estratégica en el Perú, así como, también proponer un plan estratégico. Igualmente, ha 

de analizar y explicar y proyectar mediante datos estadísticos la tendencia y 

comportamiento de las variables en un nivel macroeconómico sobre el crecimiento 
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económico, las inversiones, las exportaciones y en ese contexto a las exportaciones no 

tradicionales.  

 

2.4. GLOSARIO DE TERMINOS DE INVESTIGACION 

 

1. GESTION ESTRATEGICA 

Una gestión estratégica en primer lugar, emerge en el sistema productivo, como el 

proceso para formular, implementar y evaluar las decisiones de las actividades 

empresariales, tendiente alcanzar sus objetivos, mediante el desarrollo de políticas 

y de planes, para su modernización. 

En segundo lugar, las estrategias de gestión de las empresas han de ser flexibles y 

dinámicas a lo largo del tiempo, en respuesta a la variación de las condiciones 

internas y externas, sobre todo, para elevar la calidad de los productos que se 

ofertan en el mercado nacional e internacional de manera competitiva. 

2. LA INDUSTRIALIZACIÓN COMPETITIVA 

Es un proceso que conduce y  promueve la articulación inter e intra sectorial e 

interregional de las actividades productivas primarias con las secundarias para la 

generación de un mayor valor agregado, pero respondiendo a un alto nivel de 

innovación y emprendimiento empresarial teniendo en consideración cinco factores, 

el fortalecimiento equitativo de las capacidades humanas de ambos géneros; el 

desarrollo de nuevas  capacidades de gestión estratégica de los agentes 

empresariales, principalmente, de los micro, pequeños y medianos empresarios; el 

desarrollo científico, tecnológico e innovación tecnológica, con el fortalecimiento de 

las universidades y centros de investigación; el fomento de la innovación y 

emprendimiento en todos los espacios económicos regionales o subnacionales 

mediante el sistema de redes, la implementación de esquemas regionales; y, la 

construcción de las  ventajas competitivas dinámicas 

3. EL PROCESO DE GLOBALIZACION 

Es el proceso fundamental para un planteamiento teórico-conceptual, por cuanto, 

deviene como un resultado de la evolución del desarrollo del sistema capitalista en 
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el presente siglo XXI, asi como, es a la vez, el escenario dinámico de los profundos 

y complejos cambios y de transformación que se están generando en las distintas 

Sociedades como acontece en el Perú, en el momento histórico actual. 

1. POLITICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

En primer lugar, el desarrollo productivo comprende cinco áreas cruciales, tales son: 

El fomento a la innovación; la articulación entre empresas, principalmente en favor 

de las pequeñas y medianas; el desarrollo agrícola e industrial; el avance hacia 

sociedades de la información, y la atracción de la inversión extranjera directa. En 

dichas áreas están encaminadas a formular un conjunto de políticas 

macroeconómicas, microeconómicas, financieras, tecnológicas y de formación y 

capacitación de los recursos humanos, todos ellos inciden sobre sistemas 

complejos, en los que no se puede intervenir con base en visiones parciales; sino a 

partir de una gestión estratégica  como es la industrialización competitiva, de 

manera descentralizada, con una gestión empresarial moderna  que responda a 

niveles de competitividad, productividad, diversificación y mayor valor agregado, y 

todo ello, con una visión de largo plazo.  

2. LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD, 

Son dos fuerzas que de manera simbiótica pueden surgir como una estrategia para 

impulsar la nueva política de desarrollo productivo que aplique una nueva gestión 

estratégica la industrialización competitiva para lograr mantener el Crecimiento 

Económico Sostenible. 

3. LAS EXPORTACIONES 

El desarrollo de las exportaciones han sido un instrumento importante en las riendas 

de los distintos gobiernos, quienes han estimulado la inversión, la innovación y el 

crecimiento en los sectores primario-extractivos; empero, sin una visión prospectiva 

e industrial, y respaldados sólo por las llamadas teorías de las “ventajas 

comparativas estáticas”.  

4. LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 
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Asumen características en donde las actividades primarias buscan su propio 

proceso de transformación en el nivel de manufacturas como la agroindustria, la 

pesca industrial y la minería industrial, ello implica la creación de condiciones para 

el surgimiento de nuevas líneas de producción y actividades productivas 

5. LA ESTRATEGIA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN COMPETITIVA, 

Esta estrategia ha de servir de orientación y norma legal para el desarrollo industrial 

peruano tendiente a promover y priorizar líneas de crecimiento multisectorial 

(primaria-manufacturera-terciarias) en cada Macro región que se establezca, así 

como, a promover una gestión estratégica competitiva y de calidad empresarial, 

mediante el establecimiento de cadenas productivas o clusters y de alianzas 

estratégicas.  Asimismo, la nueva estrategia ha de servir de guía y orientación de 

un nuevo Ordenamiento Territorial tendiente a organizar Esquemas Regionales 

Industriales en cada Macro región; 

6. LAS CADENAS PRODUCTIVAS 

En primer lugar, las cadenas productivas responden al conjunto de agentes 

económicos que participan directamente en la producción, en la trasformación y en 

el traslado hacia el mercado del mismo producto. Una cadena productiva permite 

localizar las empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones y la 

capacidad de negociación, las tecnologías, las relaciones de producción y 

relaciones de poder en la determinación del precio. 

En segundo lugar, la cadena productiva puede responder a un sistema que agrupa 

a los actores económicos interrelacionados por el mercado con participación 

articulada en actividades que generan valor, alrededor de un bien o servicio e 

incluye las fases de provisión de insumos, producción, conservación, 

transformación, distribución, comercialización y consumo tanto en mercados 

internos como externos. 

En tercer lugar, la cadena productiva o clusters, Implica la concentración sectorial 

y/o geográfica de empresas que desempeñan las mismas actividades o actividades 

estrechamente relacionadas entre sí (tanto hacia atrás como hacia adelante), con 
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importantes y acumulativas economías externas y la posibilidad de llevar a cabo una 

acción conjunta en la búsqueda de eficiencia colectiva. 

7. ECONOMIA COMPETITIVA 

Una economía competitiva se caracteriza por altas tasas de crecimiento económico 

y de creación de empleos bien remunerados. Todo ello con el fin de que en el corto 

plazo se incremente la competitividad del país, Por tanto, es necesario generar 

condiciones que aseguren un clima de negocios favorable y que permitan a los 

consumidores acceder a bienes y servicios de mejor calidad y bajo condiciones de 

mayor equidad.  

8. LA PRODUCTIVIDAD 

Es la relación entre cierta producción y ciertos insumos. Es decir, es una medida de 

lo bien que se han combinado y utilizado los recursos para lograr determinados 

niveles de producción. Por tanto, el concepto de productividad implica 

la interacción entre los distintos factores del lugar de trabajo en la diversificación de 

los procesos productivos. Es la producción (unidades, visitas, atenciones) por hora 

trabajada. Bajo tal definición, la medida de productividad se da en producción por 

hora - hombre 

9. LA CALIDAD En primer lugar, el presente Siglo XXI, el desarrollo conceptual y 

metodológico de la calidad ha tenido avances muy grandes, al ampliar su 

horizonte a concepciones más profundas como son: el pensamiento sistémico, 

el aprendizaje organizacional, la gestión integral, los sistemas integrados de 

gestión, entre otros, y al tener desarrollos de herramientas e instrumentos que 

facilitan y hacen más efectiva su implementación, hacia el logro de resultados 

exitosos de manera sostenida y sostenible.. 

 
10. PRECIO. Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio. 

Conceptualmente, se define como la expresión del valor que se le asigna a un 

producto o servicio en términos monetarios y de otros parámetros como 

esfuerzo, atención o tiempo. 
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11. COSTO DE PRODUCCIÓN Comprende todos los desembolsos y erogaciones 

hechos desde el momento en que las materias primas se encuentran 

destinadas para la elaboración del producto, hasta el instante en que los 

artículos se concentran en el almacén de artículos determinados. Está formado 

por tres elementos básicos: materia prima, sueldos y salarios, y gastos 

indirectos de producción. 

 
 

12. COMERCIALIZACIÓN La comercialización es a la vez un conjunto de actividades 

realizadas por organizaciones, y un proceso social. Se da en dos planos, la 

microcomercialización y macrocomercialización; La primera observa a los clientes y a 

las actividades de las organizaciones individuales que los sirven; La otra considera 

ampliamente todo nuestro sistema de producción y distribución. 

 
13. ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA Proceso voluntario de adaptación e incorporación 

de nuevos conocimientos en el sistema productivo de las organizaciones de 

productores. 

 

14. MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS Personas 

naturales cuya principal actividad económica es la agricultura, la ganadería, forestal 

y/o agroforestal, incluyendo las actividades de procesamiento primario y 

transformación de los productos que generan. En el Manual de Operaciones se 

precisarán las condiciones que permiten considerar a un productor pequeño o 

mediano, entre ellas el tamaño, zona geográfica y el cultivo o crianza manejada. 

 

15. PRODUCTOR AGRARIO Persona natural cuya principal actividad económica es la 

agricultura, la ganadería y lo forestal, incluyendo las actividades de procesamiento 

primario de los productos agrarios que produzcan directamente. 

 

16. TECNOLOGÍAS AGRARIAS Es el conjunto de productos, procedimientos y 

métodos que hacen posible la aplicación práctica del conocimiento científico en la 

producción y gestión de bienes y servicios agrarios. 
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17. LA EMPRESA Constituye la unidad productiva que, bajo una organización, 

planificación, conducción, supervisión y control, puede llevar adelante procesos 

productivos que permitan ser ofertados en el mercado local, nacional e 

internacional a precios competitivos y obteniendo de ello una ganancia o 

beneficio. Esta actividad puede ser primaria, secundaria o manufactura o de 

servicios, pero también puede desarrollarse vía las cadenas productivas, 

clúster o aglomeraciones productivas.   
 

 

2.5.- FORMULACION DE LA HIPOTESIS DE INVESTIGACION,  

2.5.1 HIPÓTESIS GENERAL  

“Poner en práctica una política de desarrollo productivo, que permita un creciente 

proceso de inversión en la actividad agroindustrial de la quinua localizada en la Región 

Cusco mediante las cadenas productivas, propiciará  los niveles de competitividad, 

diversificación, productividad y mayor valor agregado de este bien económico, tendiente  

a incrementar el Crecimiento Económico e impulsar el Desarrollo Humano Sostenible 

en la Región” 

 
 

2.5.2.  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 

1. Si se aplica una política de desarrollo productivo impulsada por la aplicación 

de un proceso de inversión eficiente en las empresas agroindustriales de la 

quinua localizada en la Región Cusco, entonces elevará los niveles de 

competitividad, productividad y calidad en el aumento en el crecimiento 

económico en dicha Región. 

 

2. Si se aplica una política de desarrollo productivo mediante un modelo de 

desarrollo industrial competitivo para impulsar  un proceso de inversiones  en  

la actividad empresarial agroindustrial de la quinua, entonces se participa de 
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manera competitiva y diversificada en la exportación no tradicional del 

producto quinua desde la región Cusco 

 
3. Si se aplica una  política de desarrollo productivo  impulsada por un proceso  

de inversión haciendo uso de la gestión empresarial de las cadenas 

productivas que diversifique la actividad agroindustrial de la quinua 

generando  un mayor valor agregado, entonces  coadyuva al crecimiento 

económico y al Desarrollo Humano Sostenible en la Región Cusco 

 
 

2.5. IDENTIFICACION Y OPERACIONALIZACION DE LAS 
VARIABLES E INDICADORES 
 

FIGURA Nº 08: IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 
VARIABLES E INDICADORES DE LA QUINUA REGIÓN CUSCO 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.6. MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LOS PROBLEMAS, 
OBJETIVOS, HIPOTESIS Y  LAS VARIABLES A OPERAR. 

 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VAR. 

INDEP. 
VAR. 

DEPEND. 
¿De qué modo se puede 
formular una política de 
desarrollo productivo que 
permita un proceso de 
inversión efectiva 
tendiente impulsar a las 
empresas 
agroindustriales de la 
quinua en sus niveles de 
competitividad, 
productividad, 
diversificación e 
integración para 
coadyuvar al crecimiento 
económico sostenible de 
la Región Cusco e 
impulsar el desarrollo 
humano sostenible? 

“Determinar una política de 
desarrollo productivo 
tendiente aplicar un 
proceso de inversión 
efectivo en la actividad 
agroindustrial de la quinua 
localizada en la Región 
Cusco logrando los niveles 
de competitividad, 
diversificación, 
productividad y mayor valor 
agregado  a fin de 
incrementar el Crecimiento 
Económico  a la vez que se 
impulsa el Desarrollo 
Humano y  Sostenible en 
dicha Región” 

Si se planifica 
estratégicamente 
poniendo en práctica una 
política de desarrollo 
productivo que permita un 
creciente proceso de 
inversión en la  actividad 
agroindustrial de la 
quinua localizada en la 
Región Cusco entonces, 
se propicia  los niveles de 
competitividad, 
diversificación, 
productividad y mayor 
valor agregado, tendiente  
a incrementar el 
Crecimiento Económico  
e impulsar el Desarrollo 
Humano y Sostenible en 
dicha Región 

Si se planifica 
poniendo en 
práctica una 
política de 
desarrollo 
productivo que 
permita un 
creciente 
proceso de 
inversión en la  
actividad 
agroindustrial 
de la quinua 
localizada en 
la Región 
Cusco 

entonces, se 
propicia  los 
niveles de 
competitividad, 
diversificación, 
productividad y 
mayor valor 
agregado, 
tendiente  a 
incrementar el 
Crecimiento 
Económico  e 
impulsar el 
Desarrollo 
Humano y 
Sostenible en 
dicha Región 

¿Cuáles son las medidas 
y acciones de política de 
desarrollo productivo que 
permita un proceso de 
inversión eficiente 
tendiente impulsar a las 
empresas 
agroindustriales de la 
quinua en los niveles de 
competitividad y 
productividad para 
coady? 

Evaluar la política de 

desarrollo productivo que 
complemente la aplicación 

de un proceso de inversión 

eficiente en la actividad 

agroindustrial de la quinua 
localizada en la Región 

Cusco logrando niveles de  

competitividad, 
productividad y calidad en 

el logro del crecimiento 

económico en dicha Región  

 

Si se aplica una política 
de desarrollo productivo 
impulsada por la 
aplicación de un proceso 
de inversión eficiente en 
la actividad agroindustrial 
de la quinua localizada en 
la Región Cusco, 
entonces elevará los 
niveles de  
competitividad, 
productividad y calidad en 
el logro del crecimiento 
económico en dicha 
Región 

Si se aplica 
una política de 
desarrollo 
productivo 
impulsada por 
la aplicación 
de un proceso 
de inversión 
eficiente en la 
actividad 
agroindustrial 
de la quinua 
localizada en 
la Región 
Cusco 

entonces 
elevará los 
niveles de  
competitividad, 
productividad y 
calidad en el 
logro del 
crecimiento 
económico en 
dicha Región 

¿Cuáles son las medidas 
y acciones de política de 
desarrollo productivo, que 
permita aplicarse en el 
diseño de un modelo de 
desarrollo industrial 
competitivo  para 
impulsar un creciente 
proceso de inversión en 
las actividades 

Evaluar la política de 
desarrollo productivo para 
promover un proceso de 
inversión que ha de 
aplicarse en el diseño de un 
modelo de desarrollo 
industrial  competitivo  en la 
actividad agroindustrial de 
la quinua con fines de 

Si se aplica una política 
de desarrollo productivo 
impulsada por un proceso 
de inversión en donde se 
aplique un modelo de 
desarrollo industrial  
competitivo  en la 
actividad agroindustrial 
de la quinua, entonces se 
participa de manea 

Si se aplica 
una política de 
desarrollo 
productivo 
impulsada por 
un proceso de 
inversión en la 
actividad 
empresarial  
de la quinua, 

entonces se 
participa de 
manera 
competitiva y 
diversificada 
en la 
exportación no 
tradicional del 
producto 
quinua desde 
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agroindustriales de la 
quinua que logre un 
mayor valor agregado y la 
diversificación de los 
bienes con fines de 
exportación no 
tradicional? 

exportación no tradicional 
desde la región Cusco 

compettova y 
diversficada en la 
exportación no tradicional 
desde la región Cusco. 

la región 
Cusco 

¿Cuáles son las medidas 
y acciones de política de 
desarrollo productivo,  
que han de aplicarse con 
un efectivo proceso de 
inversión que diversifique 
la producción  
agroindustrial de la 
quinua con un mayor 
valor agregado en el 
marco de una 
descentralización, 
tendiente a coadyuvar al 
crecimiento económico  
impulsando  el desarrollo 
humano sostenible en la 
región Cusco? 

Evaluar la política de 
desarrollo productivo  en la 
que ha aplicarse un 
proceso  de inversión  que 
diversifique la producción 
agroindustrial de la quinua 
generando  un mayor valor 
agregado, tendiente a 
coadyuvar al crecimiento 
económico  y el Desarrollo 
Humano y Sostenible en la 
Región Cusco. 

Si se aplica una política 
de desarrollo productivo  
impulsada por un proceso  
de inversión haciendo 
uso de la gestión 
empresarial de las 
cadenas productivas que 
diversifique la actividad 
agroindustrial de la 
quinua generando  un 
mayor valor agregado, 
entonces  coadyuva al 
crecimiento económico  y 
el Desarrollo Humano y 
Sostenible en la Región 
Cusco. 

Si se aplica la 
política de 
desarrollo 
productivo  
impulsada por 
un proceso  de 
inversión 
haciendo uso 
de la gestión 
empresarial de 
las cadenas 
productivas  
que 
diversifique la 
actividad 
agroindustrial 
de la quinua 
generando  un 
mayor valor 
agregado, 

entonces  
coadyuva al 
crecimiento 
económico y al 
Desarrollo 
Humano  
Sostenible en 
la Región 
Cusco 
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2.7.  FORMULACION DE LOS MODELOS TEORICOS 
2.8.1. DISEÑO DEL MODELO DIAGRAMATICO 
 
 

FIGURA Nº 09: POLITICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA 
AGROINDUSTRIA DE LA QUINUA EN LA REGIÓN CUSCO 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.7.2. FORMULACION DEL MODELO TEORICO SISTEMICO 
PREPOSIONAL 

 
A. FINALIDAD DEL MODELO 
 

Propiciar el desarrollo humano sostenible de la Región Cusco, asi como, 

incrementar el crecimiento económico regional, coadyuvando al Crecimiento 

Económico Nacional, mediante la actividad agroindustrial de la quinua 

respaldada por una política de desarrollo productivo, que encamine a las 

inversiones en las actividades de las cadenas productivas para elevar la 

competitividad, rentabilidad y solvencia de los agricultores y de las Micro y 

Pequeñas Empresas, asimismo, elevando la producción, productividad,  

diversificación del bien y generando  un mayor valor agregado, todo ello con fines 

de satisfacer tanto la demanda nacional como internacional. 
 
 
B. OBJETIVOS DEL MODELO 

 
1. Lograr el desarrollo humano sostenible conjuntamente con el crecimiento 

económico regional y nacional aplicando una política de desarrollo productivo 

teniendo como escenario un nuevo “Modelo de desarrollo desde adentro hacia 

afuera”. 

 

2. Incrementar la tasa de crecimiento económico de manera planificada mediante 

una política de desarrollo productivo que promueva las inversiones, ponga en 

práctica las cadenas productivas agroindustriales en especial de la quinua y 

procese bienes de manera diversificada, competitiva y con un mayor valor 

agreado, bien económico que ha de satisfacer tanto la demada nacional como 

internacional.  . 

 

3. Fortalecer al sector agrario y emprender la línea de crecimiento agroindustrial 

de la quinua en un proceso de descentralización para el fortalecimiento de la 
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región haciendo competitiva, altamente productiva, rentable y solvente la 

actividad productiva de la quinua en la  Región Cusco.   

 
C. CONTENIDO PROPOSICIONAL DEL MODELO 

 
1. La Sociedad Peruana se encamina por un Desarrollo humano y sostenible 

a partir de un nuevo proceso de cambio de Desarrollo Nacional-Regional, 

aplicando un “Modelo de desarrollo desde adentro hacia afuera” para 

lograr el Crecimiento Económico Nacional e impulsar el desarrollo de la 

regon Cusco.    
 

2. En ese nuevo escenario la Región Cusco se conduce por una nueva 

política de Desarrollo Productivo que ha de propiciar las inversiones 

públicas y privadas para impulsar las actividades productivas de la  

agroindustria de la quinua, mediante la gestión de las cadenas productivas  

tendiente a  lograr y mantener el  Crecimiento Económico, tanto de la 

Region como a nivel nacional. 
 

3.  La nueva Politica de Desarrollo Productivo tiene su sustento en tres 

fuerzas: por un lado, en un proceso de inversiones eficientes que impulse 

la actividad agroindustrial de la quinua de manera competitiva, altamente 

productiva y de calidad respecto al bien que ha de ofrecerse.  Por otro 

lado, se ha de aplicar un modelo de desarrollo industrial compettivo 

tendiente a impulsar el proceso agroindustrial de la quinua para satisfacer 

la demanda interna y la demanda externa mediante las exportaciones no 

tradicionales. Y, en un tercer lado, se requiere de la diversificación de las 

actividades agroindustriales mediante la gestión de las cadenas 

productivas que han de diversificar el  bien quinua conjuntamente con la 

elevación de un mayor valor agregado  
4. Las actividades agroindustriales de la quinua  se conducen siguiendo los 

niveles de Productividad, Rentabilidad y Competitividad bajo modalidades 

de gestión organizativa moderna empresarial de las cadenas productivas, 
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tambein con el reforzamiento de  mano de obra calificada y el desarrollo 

de tecnologías modernas; y,    
5. Las diversas actividades empresariales además de operar con ventajas 

competitivas dinámicas, también demandan de una mayor liquidez, 

debido al crecimiento diversificado de clústers o cadenas productivas  que 

se fortalecen con los créditos financieros y el nivel de apalancamiento 

financiero. 
 

D. CONDICIONES O PREMISAS DEL MODELO 

 
• La Sociedad Peruana está inserta en el proceso de globalización mundial 

derivado de sus relaciones dependientes a los países industriales, 

especialmente provenientes del sistema capitalista.  

 

• La Sociedad Peruana evoluciona de manera abierta, compleja, sistémica 

y dialéctica, pero, también opera bajo una dinámica retardada, derivado 

de su participación histórica dependiente al  sistema capitalista. 

 

• El gobierno actual pone en práctica un nuevo “Modelo de Desarrollo 

desde adentro hacia afuera” en el marco de un Plan Estratégico de 

Desarrollo, tendiente a impulsar un nuevo proceso de cambio de 

Desarrollo Nacional-Regional. 

 

• La sociedad peruana mantiene las condiciones de la Economía Social de 

Mercado debidamente regulada y gradualmente reajustada con un 

adecuado proceso de política económica, tendiente a que  se propicie una 

creciente participación dinámica, tanto del sistema productivo 

agroindustrial como del sistema financiero nacional.  

 

• Se reafirman cuatro políticas de desarrollo y sus Estrategias: La 

industrialización Competitiva; el proceso de Descentralización ordenado 
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y acelerado; el ordenamiento Territorial; y el establecimiento planificado  

de la politica d desarrollo productivo para la Region Cusco. .  

 

• Se modifica la Carta Constitutiva para que preceptúe que: el Estado, los 

trabajadores, las empresas y las comunidades indigenas, deban cumplir 

nuevos roles protagónicos, precisando sus responsabilidades sociales,  

ampliando sus funciones, capacidades y los derechos de los trabajadores 

en el marco de  un nuevo nivel de democracia participativa social, 

 

• Se establece un nuevo sistema integral financiero, que permita  una 

adecuada formación estructural de los organismos intermediarios 

financieros, nuevos tipos y formas de mercados crediticios, el 

fortalecimiento del mercado de capitales y del mercado de valores, en la 

búsqueda de una calidad crediticia . 

 

E. RESTRICCIONES AL MODELO 
 

• El mantenimiento de un Estado burocrático y corrupto y con una débil 

capacidad competitiva. 

• Mantenimiento de la elevada informalidad y gestión tradicional en las 

comunidades, y en las micro y pequeñas empresas individuales en los 

distintos sectores productivos nacionales, regionales y locales. . 
• Heterogéneo desarrollo tecnológico en las distintas líneas de producción 

y en el crecimiento multisectorial, a nivel de las regiones. 

• La elevada mano de obra independiente, semicalificada y sin seguro 

social, que se localiza tanto en los centros urbanos como en las áreas 

rurales de todas las regiones del país. 

• La fuerte asimetría en el crecimiento y el desigual desarrollo de las 

regiones que fueran conformadas en base a los Departamentos 

existentes en el Perú al año 2003 y sin ningún plan de desarrollo regional 

a nivel nacional. . 
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• La débil participación solidaria y de responsabilidad social de las 

empresas. 

• El cambio climático y elevada contaminación ambiental en los centros 

urbanos, y rurales en cada una de las regiones. ..  

• El mantenimiento de la creciente desigualdad en la distribución de los 

ingresos en el Perú, en la exclusión e inseguridad social. 

• El mantenimiento del Mercado laboral discriminador, distorsionado y 

excluyente y que además afecta a los trabajadores de la tercera edad;  

 
2.7.3. DISEÑO DEL MODELO FUNCIONAL: DETERMINACION DE 

LAS VARIABLES E INDICADORES 
 

El crecimiento económico de una región como es el caso de la Región  Cusco se 

puede lograr a través de una poltica de desarrollo productivo que ha de comprender   

tres fuerzas:  

 

La primera fuerza que ha de estar relacionado con un proceso de inversiones que 

impulse la actividad agroindustrial de la quinua de manera competitiva, altamente 

productiva y de calidad respecto al bien que ha de ofrecerse.   

 

La segunda fuerza que se ha de aplicar planificadamente en base a un modelo de 

desarrollo industrial competitivo tendiente a que el proceso agroindustrial de la quinua 

satisfaga la demanda interna y a su vez la demanda externa mediante las exportaciones 

no tradicionales de manera competitiva. Y,  

 

La tercera fuerza que ha de propiciar la diversificación de la quinua respondiendo 

a una  actividad agroindustrial mediante la gestión de las cadenas productivas que han 

de transformar  industrialemte el actual producto quinua diversificándolo en distintos 

bienes, además de propicair  su mayor valor agregado. Todo ello en un contexto de 

ventajas compettiivaa dinámicas y de un mejoramiento tecnologico.por tanto el modelo 

funcional ha de ser el siguiente: 
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A. EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE  (t) ha de estar en función de = 

𝒇	(𝐶𝐸𝑁𝑅	(𝑡)) 

 
En donde: 
𝐶𝐸𝑁𝑅	(𝑡): Es el Crecimiento económico nacional y regional en el tiempo 𝑡	 

 
B. EL CRECIMIENTO ECONOMICO NACIONAL Y REGIONAL = 𝒈(	𝑃𝐷𝑃(𝑡)	, 𝐶𝐴𝑃𝑄(𝑡)	) 

 
En donde: 
𝑃𝐷𝑃	(𝑡) : Proceso de la politica de desarrollo productivo en  el tiempo 𝑡 

𝐶𝐴𝑃𝑄	(𝑡) : Crecimiento de las actividades productivas de la quinua en el tiempo 𝑡 

 
A su vez: 
 

C. EL PROCESO DE LA POLITICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO  = 

𝒉(𝐼(𝑡), 𝐶𝑃(𝑡)𝐶𝑂(𝑇	) 

 
En donde: 
𝑰(𝒕)	~	𝐴𝑅(1) 	→ 	𝐼(𝑡) 	= 	𝑐𝐼(𝑡 − 1)	+ 	є(𝑡) 

 

Proceso que ha de  estar en función de las siguientes  tres fuerzas: 

𝐼(𝑡) : Inversión en el tiempo (𝑡) 

𝐼𝑇(𝑡 − 1) : Inversión total en el tiempo (𝑡 − 1) 

𝐶𝑃(𝑡) :  Cadenas Productivas en la actividad agroindustrial de la quinua en el 

tiempo 𝑡 

CO (t) crecimiento de la oferta de la quinua para satisfacer la demanda interna y 

las exportaciones no tradcionales. 

 
D. LA COMPETITIVIDAD EN LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL DE LA QUINUA= 

𝒎	(𝑷(𝒕)	, 𝑉(𝑡)	) 

Está en función de: 
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𝑷(𝒕): Productividad en el tiempo 𝑡 

𝑉(𝑡) : Ventajas competitivas dinámicas en el tiempo	𝑡 

En donde: 
La productividad está en función del crecimiento productivo y del factor 

trabajo.=P(t) (CP(t), FT(t)  

Ventajas competitivas dinámicas = 𝒌	(𝐶	𝑦	𝐷(𝑡))  esta en función del 

𝐶	𝑦	𝐷(𝑡): Nivel de calidad y diversificación de la quinua en el tiempo 𝑡 

 
E. EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA ACTIVIDAD 

AGROINDUSTRIAL DE LA QUINUA = 𝑠D𝑅𝐻𝐶(𝑡), 𝐹𝑐𝑝𝑞(𝑡), 𝑃	𝑦	𝑃(𝑡)I 

 
En donde: 
𝑅𝐻𝐶(𝑡) : Del Recurso humano calificado en el tiempo 𝑡 

𝐹𝑐𝑝𝑞(𝑡): Financiamiento para impulsar la cadena produciva de la quinua 

𝑃	𝑦	𝑃(𝑡) : Niveles  de producción y productividad en el tiempo 𝑡 

 
F. SATISFACCION DE LA DEMANDA  = 𝐹𝑁(	𝐷𝐼(𝑡), 𝐷𝑋(𝑡), 

 
Que esta en función del: 
𝐷𝐼(𝑡) : Crecimiento de la Demanda Interna en el tiempo 𝑡 

DX(𝑡): Crecimiento de la Demanda Externa via las exportaciones no tradicionales  

en el tiempo r.. 

 

2.8.4 PLANTEAMIENTO DEL MODELO ECONOMÉTRICO 
  

a. Aspectos generales sobre el Modelo Econométrico  

 

En primer lugar, un panel de datos es un conjunto de datos que combinan series 

temporales con unidades de sección cruzada o de corte transversal, en este caso 

entidades como las cadenas productivas que es un conjunto de agricultores, 
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empresarios y comunidades   que han de producir bienes económicos,  en donde 

los datos está en dos dimensiones por separado (tiempo y sección cruzada) deja 

cuestiones sin resolver.  

 

Como desventajas, los datos de panel presentan el problema de recolección de 

datos, distorsiones por errores de medida y la corta dimensión temporal que se 

tiene generalmente en los conjuntos de datos. Teniendo en cuenta sus 

limitaciones, y a pesar de las ventajas que presentan, cuando se usan panel de 

datos, hay una serie de cuestiones que cabe plantearse a la hora de mantener 

determinados supuestos y de elegir un método de estimación, para poder así dar 

un mayor soporte al estudio que se está realizando  

 

b.  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  
 

Las variables que se han considerado para la especificación del modelo 

econométrico son las siguientes: tasa de crecimiento del PBI regional, crecimiento 

de las colocaciones, solvencia (Pasivo/ Capital social y reservas (Nro. de veces) y 

eficiencia en la gestión (Gastos administrativos anualizados/Créditos directos e 

indirectos promedio).  

 

En tal sentido una descripción fundamental de las mencionadas variables es la 

siguiente:  

 

(a) Tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno: Este indicador de la 

actividad económica, en este caso a nivel regional, tiene relevancia ya que está 

relacionada con las activiaaes productivas e inversiones en crecimiento 

económico. Es de esperar que un mayor crecimiento de la producción genere 

mayor riqueza disponible y en consecuencia mejora la capacidad de pagos de las 

familias y también de las empresas relalciondad con la actividad agroindistrual de 

la quinua  
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(b) Crecimiento con un apoyo del financiamiento. Esta variable es de mucho 

interés, puesto que cuando hay afán de aumentar la cuota de liquidez en el 

mercado puede conllevar a que las instituciones financieras relajen sus controles 

y disminuya la calidad de sus colocaciones, pero hay que tener en cuenta que un 

nuevo crédito no se convierte en moroso en forma inmediata sino que tiene pasar 

de su fecha de vencimiento para que su influencia sea positiva en la variable 

productiva.  

 

Por tanto, para el análisis de las tres hipotesis en la actividad agroindustrial de la 

quinua se ha de aplicar un modelo econométrico a partir de la siguiente formula: 

 LnPIBACit = log (Pbi agrícola de cada región) 

LnPRODUCit= log (producción de quinua de cada región) 

LnCREDit = log (créditos otorga en cada región). 

LnMANUFACit = log (Producción de la industria manufacturera ). 

 

 

LnPIBACit = c + aLnPRODUCit+bLnCREDit+ cLnMANUFACit+ Uit 

 

Los datos se obtuvieron de las series estadísticas del Banco Central de Reserva 

del Perú, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y INEI para los años de 2007 

a 2016. En los siguientes gráficos se puede observar la evolución de las variables 

durante el periodo muestral elegido. 
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C. SELECCIÓN DE LA DATA INFORMATIVA O INFORMACIÓN 
DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA UNA SERIE DE POR 
LO MENOS 10 AÑOS. 

 
       Se tomará en consideración la información para el periodo 2007 al 2016. A 

nivel regional para las siguientes regiones Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Junín, 

Cusco y Puno. Tal como se puede observar en los siguientes cuadros. 
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CUADRO Nº 01: REGIÓN APURIMAC 

REGIÓN APURIMAC 
AÑO PIBAC PRODUC CRED MANUFAC 
2007 0.260818 0.86 1.094077 0.074159 
2008 0.272342 0.892 1.564288 0.07862 
2009 0.283287 0.933 2.364702 0.073891 
2010 0.302258 1.212 3.152971 0.083827 
2011 0.321851 1.19 4.160749 0.087946 
2012 0.363315 1.981 5.062104 0.093348 
2013 0.368739 2.01 6.238444 0.097407 
2014 0.380179 2.69 7.379336 0.097232 
2015 0.393297 5.785 8.198001 0.095488 
2016 0.401561 4.805 9.130209 0.093365 
Total 3.347647 22.358 48.344881 0.875283 

 
Fuente: BCRP, SBS Y INEI 

 

CUADRO Nº 02: REGIÓN AREQUIPA 

REGIÓN AREQUIPA 
AÑO PIBAC PRODUC CRED MANUFAC 
2007 0.260818 0.86 1.094077 0.074159 
2008 0.272342 0.892 1.564288 0.07862 
2009 0.283287 0.933 2.364702 0.073891 
2010 0.302258 1.212 3.152971 0.083827 
2011 0.321851 1.19 4.160749 0.087946 
2012 0.363315 1.981 5.062104 0.093348 
2013 0.368739 2.01 6.238444 0.097407 
2014 0.380179 2.69 7.379336 0.097232 
2015 0.393297 5.785 8.198001 0.095488 
2016 0.401561 4.805 9.130209 0.093365 
Total 3.347647 22.358 48.344881 0.875283 

 
Fuente: BCRP, SBS Y INEI 
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CUADRO Nº 03: REGIÓN AYACUCHO 

 
REGIÓN AYACUCHO 

AÑO PIBAC PRODUC CRED MANUFAC 
2007 0.572045 1.621 1.514671 0.355516 
2008 0.65375 1.721 2.763101 0.376948 
2009 0.674869 1.771 4.606764 0.377734 
2010 0.640648 2.368 6.087938 0.405734 
2011 0.614517 1.444 7.36428 0.423586 
2012 0.713576 4.188 8.368346 0.431868 
2013 0.675637 4.925 9.351424 0.430673 
2014 0.613378 10.323 10.703285 0.396561 
2015 0.62234 14.63 11.988842 0.38748 
2016 0.60551 16.657 13.292852 0.379286 
Total 6.38627 59.648 76.041503 3.965386 

Fuente: BCRP, SBS Y INEI 

 

CUADRO Nº 04: REGIÓN CUSCO 

 
REGIÓN CUSCO 

AÑO PIBAC PRODUC CRED MANUFAC 
2007 0.908163 1.54 8.583993 1.284624 
2008 0.970631 1.776 12.031093 1.25614 
2009 1.001799 2.028 15.856787 1.189975 
2010 1.008142 1.89 20.266293 1.289145 
2011 1.102533 1.796 26.221545 1.315026 
2012 1.115502 2.231 31.889083 1.22272 
2013 1.093655 2.818 38.372957 1.26714 
2014 1.005076 3.02 44.878913 1.118141 
2015 0.979694 4.29 49.738851 1.081552 
2016 1.028565 3.937 54.797193 1.060421 
Total 10.21376 25.326 302.636708 12.084884 

Fuente: BCRP, SBS Y INEI 
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CUADRO Nº 05: REGIÓN JUNIN 

 
REGIÓN JUNÍN 

AÑO PIBAC PRODUC CRED MANUFAC 
2007 0.898497 1.12 10.10126 1.937721 
2008 1.077874 1.145 14.720931 1.881536 
2009 1.01908 1.454 20.016414 0.966248 
2010 1.116788 1.586 24.517945 0.82832 
2011 1.252364 1.448 30.369484 0.864283 
2012 1.266535 1.882 36.475134 0.936572 
2013 1.205944 3.852 41.826078 1.018478 
2014 1.1081 10.551 45.366477 0.985948 
2015 1.198014 8.518 49.898256 0.929712 
2016 1.255212 3.802 55.203111 0.889636 
Total 11.398408 35.358 328.49509 11.238454 

 
Fuente: BCRP, SBS Y INEI 

 

CUADRO Nº 06: REGIÓN PUNO 

 
REGIÓN PUNO 

AÑO PIBAC PRODUC CRED MANUFAC 
2007 0.96537 22.5 6.522194 0.60304 
2008 0.987243 22.69 9.64904 0.637196 
2009 1.0782 31.16 12.883916 0.609887 
2010 1.122882 31.951 16.125409 0.694697 
2011 1.139077 32.74 20.772532 0.726548 
2012 1.14645 30.179 25.757676 0.752666 
2013 1.220764 29.331 30.724625 0.795512 
2014 1.276574 36.158 34.181858 0.767735 
2015 1.366295 38.221 34.315693 0.727354 
2016 1.355908 35.166 35.147443 0.707756 
Total 11.658763 310.096 226.080386 7.022391 

 
Fuente: BCRP, SBS Y INEI 
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CAPITULO III: PLANTEAMIENTO DE LA 
METODOLOGIA  

 
3.1. DISEÑO, TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 
 En primer lugar, cabe mencionar que el Diseño de la investigación es 

NO EXPERIMENTAL LONGITUDINAL pues no se hará variar 

intencionalmente las variables independientes y lo que se efectuará es observar 

el fenómeno tal y como se da en su contexto natural a través del tiempo, para 

después analizarlos9. 

FIGURA Nº 10: Diseño de la investigación 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

En segundo lugar, se tiene al Tipo de investigación  que es una 

INVESTIGACION NO EXPERIMENTAL LONGITUDINAL  por cuanto su 

análisis está basado en la recolección de datos sin medición numérica, es decir 

se basará en evaluar los datos de crecimiento o tendencias de las variables en 

estudios desde 2000 hasta el 2016.y este tipo es EXPLICATIVA pues tiene 

                                                             
9 HERNÁNDEZ, ROBERTO y OTROS; op. Cit. Pag . 184 y 191. 
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como propósito medir el grado de influencia que tiene las inversiones en la 

producción agroindustrial de la quinua. 

Y en tercer lugar, el Nivel de Investigación ES APLICATIVO debido a que  

interesa describir y explicar porque la variable inversiones tiende a mantener una 

fuerte relación con las actividades agroindustriales en especial con las 

actividades agropecuarias de la quinua en las provincias de la Región Cusco a 

fin de contribuir al crecimiento económico e impulsar el desarrollo humano de 

esta región.  

 

3.2. POBLACION Y MUESTRA 
3.2.1. POBLACIÓN 

 

La población está constituida por las comunidades campesinas agrícolas y por las 

micro y pequeñas empresas agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios 

localizadas en la región Cusco, respecto a la actividad económica la Quinua.. . 

 

3.2.2. MUESTRA 
La investigación propuesta es un caso centrado en las actividades agrícolas que 

producen la quinua en las provincias de Región Cusco en donde: 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

P= probabilidad de éxito. En nuestro caso consideramos 0.9 

Q = probabilidad de fracaso. En nuestro caso consideramos 0.1 

Z = valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivalea 1,96 (como 

más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a 

criterio del investigador. En nuestro caso el nivel de confianza que se considera es 

el 99% que equivale a 2,58. 
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e = límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda 

a criterio del encuestador. En nuestro caso utilizamos el 1% (0,01). 

 

En otras palabras, se justifica el empleo del Método Empírico para escoger una muestra 

en una Investigación No Experimental en donde el tamaño de dicha muestra debe ser 

tal que asegure que los resultados de las estimaciones tengan igual o mayor NIVEL DE 
CONFIANZA ESTADISTICA (NCE) de 95%. 

 

 
 

3.3. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Hurtado (2002), menciona que las técnicas de recolección de datos comprenden 

procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información 

necesaria para dar respuesta a las preguntas de esta investigación, mientras que los 

instrumentos constituyen la vía mediante la cual es posible aplicar una determinada 

recolección de información. 
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3.4 TECNICAS DE RECOLECCION. DESCRIPCION DE 
INSTRUMENTOS. 

 

PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACION DE LA VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

A) Datos de Fuentes Primarias10. 

 

Para elaborar las fuentes primarias, es decir, fuentes directas de primera 

mano, relacionadas con los principales asuntos: producción  Rentabilidad de 

la Producción de la quinua, competitividad, productividad: para lo cual se 

utilizarán libros, artículos periodísticos, trabajos de investigación y material 

estadístico elaborado por las entidades ministeriales y del gobierno regional. 

 

B) Instrumentos de recolección de datos 

 

Dada la naturaleza de la investigación, no se efectuarán, entrevistas ni 

cuestionarios, debido a que la información relativa a las diferentes variables 

de Investigación se encuentra en las fuentes primarias antes mencionadas. 

 

3.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION ESTADISTICA 
 

Para la elaboración de la tesis se utilizarán las técnicas de la Estadística, y la 

Computación. Para ello, el procesamiento de los datos para la obtención de los 

Índices de Correlación y la estimación de las ecuaciones de regresión, se 

efectuará utilizando los cuadros estadísticos para un periodo de años 2004 al 

2016. : 

 

 

                                                             
10 HERNANDEZ, ROBERTO y OTROS; op. Cit. Pag. 23 y ss. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y RESULTADOS DE 
LA INVESTIGACIÓN 

 
 

4.1. CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE CADA VARIABLE 
INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE Y SU INDICADORES SOBRE 
LAS INVERSIONES EN LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL DE LA 
QUINUA EN LA REGIÓN CUSCO. 
 
PARA EL CASO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

“Si se planifica estratégicamente poniendo en práctica una política de 
desarrollo productivo que permita un creciente proceso de inversión en la  
actividad agroindustrial de la quinua localizada en la Región Cusco 
mediante las cadenas productivas” 
 

A. POLITICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
a. Crecimiento economico Nacional 

b. Crecimiento económico Regional 

 

B. PROCESO DE INVERSION 
a. Crecimiento de la inversión en la actividad agroindustria de la quinua de 

la Región Cusco. 

b. Crecimiento de la inversión publica en infraestructura 

 

C. CRECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS 
a. Crecimiento de la producción 

b. Crecimiento en la productividad 

c. Mayor valor agregado. 

d. Rentabilidad  
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PARA EL CASO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE:  

 
Se propicia  los niveles de competitividad, diversificación, productividad 
y mayor valor agregado de este bien económico, tendiente  a incrementar 
el Crecimiento Económico e impulsar el Desarrollo Humano Sostenible en 
la Región 

 

INDICADORES: 

A. COMPETITIVIDAD 

B. PRODUCTIVIDAD 

C. CRECIMIENTO ECONOMICO  

D. DESARROLLO HUMANO: EMPLEO 

 
4.2. DIAGNOSTICO SOBRE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE 

LA QUINUA EN LA REGIÓN CUSCO CON EL OBJETIVO DE 
CONTRIBUIR EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO. 
 
En primer lugar, existen una gran diversificación de los tipos o variedades de  la 

quinua, pues ésta recibe diferentes nombres en el área andina que varían entre 

localidades en nuestro país respecto a otros países en América Latina, así en el Perú 

recibe el nombre de quinua, jiura y quinua.  
 

Es así que.  en nuestro país se tiene un conjunto de variedades, así tenemos: 

Amarilla Marangani, Kancolla, Blanca de Juli, Cheweca, Witulla, Salcedo-INIA, 

Quillahuaman-INIA, Camacaní I, Camacaní II, Huariponcho, Chullpi, Roja de 

Coporaque, Ayacuchana INIA, Huancayo, Mantaro, Huacataz, Huacariz, Rosada de 

Yanamango, Namora.  
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De esas variedades en la Región Cusco, se produce la variedad Amarilla de 

Marangani, originaria de esa provincia, seleccionada en andenes (INIA) y Kayra (CICA-

UNSAC) con alto potencial de rendimiento que supera los 6000 Kg/ha. Otra variedad 

es el Quillahuaman-INIA originaria del valle del Vilcanota-cusco, seleccionada, 

desarrollada y evaluada por el Programa de cultivos andinos del INIA-CUSCO,  a partir 

de Amarilla de Marangani pero de grano blanco, planta erecta sin ramificaciones 

de.1.60 m  también tiene amplia adaptación que va desde el nivel del mar hasta los 

3,400 msnm, con alto potencial de rendimiento de 3,500 kg/ha. También se produce la 

variedad de Blanca de Junín, si bien es propia de esta región central del Perú, pero 

también su cultivo ha sido introducido con éxito en Antapampa de la región Cusco. 

 

La quinua se cultiva bajo riego en los valles interandinos como Urubamba en el 

cusco y en secano en las partes altas del valle del Mantaro y de las zonas altas en 

Ayacucho y en Ancash. En general, cabe mencionar que dentro de las zonas de mayor 

producción en el Perú se tiene a las regiones Puno, Ayacucho, Junín, Cusco, Apurimac 

y La Libertad. Igualmente, cabe señalar que según la estacionalidad de la quinua las 

regiones de Cusco, Junín y Ayacucho se produce quinua en más meses del año. En el 

cusco es desde marzo hasta a mediados de Junio. Y es en los valles interandinos, entre 

2000 a 3,800 m se produce la quinua con otros productos, tales como: el maíz, habas, 

papas y hortalizas.  

 

Por tanto, la quinua es un producto típicamente agroindustrial, en donde se ha 

de obtener una diversidad de subproductos alimenticios, cosméticos, farmacéuticos y 

otros. Cabe mencionar que, la quinua por ser un grano altamente nutritivo y tener 

enorme potencialidad de uso, en la actividad agroindustrial es necesario transformarla, 

lo cual le permite un mejor aprovechamiento de sus cualidades nutritivas, potenciando 

su valor nutritivo, disponibilidad de nutrientes, facilidad de preparación y mejor 

presentación,  

 

Por otro lado, cabe mencionar que desde la década del 90 del siglo XX hasta 

nuestros días, si bien los gobiernos han señalado la gran importancia de mantener 

elevado el crecimiento económico, empero, este no ha logrado su sostenibilidad debido 
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al “Modelo de crecimiento hacia afuera primario-exportador” que ha determinado  que 

en estos dos últimos decenios tienda a mantenerse bajo un crecimiento cíclico y en 

algunos años incluso, tienda a entrar en procesos de desaceleración y en crisis, debido 

a que el Perú mantiene su condición de dependencia al sistema capitalista mundial, asi 

como es impulsada por una política económica neoliberal. .  

Es por tales motivos que, si bien el crecimiento económico es muy importante para 

el Perú, empero, esta variable debe ser redefinida en el marco de un proceso de 

reactivación debido al desarmónico comportamiento del proceso de política económica 

y de otras medidas que lo afectan de la siguiente manera: 

a. Se mantiene tasas volátiles debido en parte a factores externos, derivado de la 

demanda internacional (crisis mundial y recesiones de países que demanda 

bienes del Perú), el débil mercado de capitales y el crecimiento del mercado del 

dinero (de corto plazo), los términos de intercambio que tienden a ser reducidos 

por los altos precios internacionales de nuestros bienes de exportación, y la débil 

gestión de la política internacional. Igualmente, a factores endógenos tales 

como: los fenómenos de las corrientes del niño, y las medidas de política 

económica que los cuatro gobiernos han venido aplicando para la estabilización 

macroeconómica; todo esta volatilidad afecta las expectativas futuras en el 

crecimiento ecnomico. 

 

b) El crecimiento de la inversión tiende a ser inestable, lo cual afecta la  

productividad en las actividades productivas, es así que las tasas de ahorro e 

inversión han sido bajas durante estos años. Las mejores tasas medias de 

inversión bruta fija  no lograron superar el 20%. El ahorro interno también tiende 

a reducirse y apenas supera el 20%. Por tanto, los bajos niveles de inversión 

dificultan la incorporación de avances tecnológicos, pero, aquellas inversiones 

que se han ido llevando a cabo han sido principalmente en el sector exportador 

“tradicional”. Por tanto, para lograr altas tasas de crecimiento económico 

sostenible se requiere de un patrón de inversión más diversificado en base al 

sector industrial y se expanda en todas las Regiones como debe ser el Cusco.  
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c) El proceso de Política Económica neoliberal vigente desde 1990  tiende a 

propiciar  una menor participación en el sector manufacturo, debido a que en las 

tres últimas décadas se ha ido produciendo una reducción en la participación del 

sector manufactura en el Producto Bruto Interno, este proceso en ausencia de 

una política industrial se ha debilitado como baluarte de la competitividad, 

productividad, innovación y desarrollo tecnológico. El proceso de política 

económica vigente  ha contribuido a aniquilar algunas de las actividades 

manufactureras frente a la ausencia de una política industrial, y por cuanto la 

actividad económica nacional se ha ido sesgando debido al “Modelo de 

crecimiento hacia afuera primario-extractivo exportador”  cuyo crecimiento 

económico es en base a los productos básicos o primarios.   

 

d) Se tiende a una baja participación de las industrias con uso intensivo de 

ingeniería, debido a las reducidas inversiones en investigación y desarrollo. 

Tecnológico y científico desde 1990 hasta nuestros días, la participación de las 

industrias manufactureras con uso intensivo de ingeniería, también ha sufrido 

una contracción encontrándose por debajo del promedio mundial, igualmente, 

las empresas privadas han mantenido bajísimas inversiones en el desarrollo de 

las investigaciones científicas e innovaciones tecnológicas, para impulsar un 

desarrollo productivo industrial. .  

 

e) Es lento el crecimiento de las Exportaciones no Tradicionales, aun cuando la 

reinserción del Perú en el proceso de globalización mundial ha sido intensiva 

desde 1990 hasta la fecha, sin embargo, los rubros de las exportaciones no 

tradicionales fue menos sólido en su desempeño, debido en parte a la 

dependencia de nuestros productos primarios cuya bonanza fue importante, 

debido al alza creciente de los precios en el mercado internacional,  

 
 

f) Se mantiene un bajo contenido tecnológico en el sector exportaciones, debido a 

lo siguiente: 
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En primer lugar, en comparación con los productos de bajo contenido de 

tecnologías basadas en recursos naturales, la producción y exportación de 

bienes de contenido tecnológico medio o alto requieren de un nivel  más elevado 

de capital físico y humano. .  

En segundo lugar, los productos con mayor contenido tecnológico también 

pueden integrarse mejor a las redes globales de producción, si se establecen  

las cadenas productivas o clústers, lo cual también aspirar a diversificarse e 

intensificar sus exportaciones no tradicionales. Y,  

En tercer lugar, el Perú tiende a diversificar sus exportaciones debido a la 

modalidad de gestión de la subcontratación en textiles, la promoción de las 

inversiones extranjeras directas.  

g) Nuestra actividad productiva  mantiene una baja competitividad a nivel mundial,  
de acuerdo con el Índice de Competitividad global del Foro Económico Mundial  

(2008) en donde se ha puesto en evidencia el bajo desempeño del Perú en el 

contexto de 131 países ocupando  el 78 lugar en el ranking de los países más 

competitivos en el mundo, estando por detrás de Chile, México, Colombia, Brasil 

y Uruguay. 

 

Frente a esta caracterización que viene afectando los niveles de crecimiento 

económico nacional, sectorial, regional y local, es importante se lleve a cabo un 

Plan Estratégico  para impulsar una armónica e integral política de desarrollo 

productivo que intensifique los distintos tipos y procesos de inversión que desde 

1990 ha asumido un carácter “ciego” territorialmente, debido a las disparidades 

regionales y sobretodo, por el centralismo imperante  de Lima Metropolitana, las 

ciudades urbanas de la Región Costa y por la presencia de “islas de modernidad”. 

en determinados espacios regionales.   
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4.3. FORMULACION DE LOS LINEAMIENTOS DE UN PLAN 
ESTRATÉGICO, DE LA LINEA AGROINDUSTRIAL DE LA 
QUINUA PARA LA REGIÓN CUSCO. 
 

En términos generales a continuación se resumen los principales  aspectos 

relacionados con un  Plan Estratégico de la Linea Agroindustrial de la quinua, así: 

A. Visión del Plan Estrategico  

En primer lugar para desarrollar la agroindustria de la quinua en las Regiones 

Andinas en especial en la Región Cusco, es necesario que los gobiernos 

regionales y locales se encaminen por una visión prospectiva del Desarrollo y del 

Crecimiento a partir de un Plan Estratégico que promueva eficazmente las 

inversiones, las exportaciones no tradicionales y el desarrollo agroindustrial de la 

quinua en base a las cadenas productivas, es decir debe promoverse eficazmente  

el avance técnico-científico de la biodiversidad de los granos andinos, en especial 

de la quinua  que posee identidad cultural y opera en armonía con el 

medioambiente y las comunidades campesinas que lo están preservando de 

manera diversificada. 

 

B. Misión del plan estrategico  

Mediante la ejecución del Plan Estratégico en la Región Cuisco se ha de facilitar 

la difusión  y comercialización de la línea agroindustrial de la quinua que a ponerse 

en práctica por el actual gobierno de Martín Vizcarra para el periodo 2018-2021 

respondiendo a nuevos avances técnicos, científicos globales para fortalecer la 

integración de los diversos agentes vinculados al grano andino la quinua 

respondiendo a las cadenas productivas o clústers que estarán dirigidos por una 

Política Desarrollo Productivo agroindustrial, que propicie ordenadamente los 

procesos de  transformación de las diferentes actividades.  

Asimismo, este nuevo cambio ha de volver a encaminar la Descentralización  de 

manera ordenada e integral con el objetivo de lograr la Regionalización y la 
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Macregionalizacion mediante un nuevo proceso integral. Económica, espacial, 

financiera y ambiental.   

C. Objetivos del plan  
 
a. Coadyuvar al crecimiento económico nacional, regional y local.  

b. Propiciar la inversión en cadenas productivas o clústers para generar una 

diversificación competitividad  y un mayor valor agregado del producto 

quinua asumiendo un carácter manufacturero o agroindustrial.. 

c. Propiciar las exportaciones no tradicionales con productos que poseen una 

mayor interacción, competitividad y calidad en el comercio mundial. 

d. Propiciar el desarrollo humano y sostenible de las regiones, así como 

contribuir a reducir el hambre y la pobreza generando oportunidades de 

trabajo en las actividades agrícola e industriales como cadenas productivas 

o aglomeraciones productivas  o clústers en el sector rural. 

 
D. Impulsar una estrategia relacionada con la politica de desarrollo 

productivo  

 

Para un efectivo desarrollo del crecimiento económico, asi como de las 

inversiones y las exportaciones no tradicionales  en favor de la quinua,  considero que 

la política de desarrollo productivo debe ser  el eje estratégico que no sólo tienda  a 

validar las hipótesis de esta Tesis. Sino que también podrá ser viable si el gobierno 

actual de Martín Vizcarra emprenda el nuevo camino nacional, regional y local mediante 

la reactivación de la economía, planificando estratégicamente en base a los siguientes 

factores. 
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FIGURA Nº 11: Política de desarrollo productivo para la agroindustria de la 
quinua en la Región Cusco 

 

Fuente: elaboración propia 

Evidentemente, esta Política de Desarrollo Productivo debe estar orientada a 

impulsar el desarrollo agroindustrial, para tales propósitos será necesario concentrarse 

en cinco áreas cruciales, tales son:  

a). El fomento a la innovación y la competitividad en el proceso de globalización 

mundial;  

b). El desarrollo agrícola hacia un proceso que propicie una diversificación y un 

mayor valor agregado ello será viable con la transformación de los bienes primarios 

centrado en la industrialización;  

c), Lla participación de los agricultores, las empresas industriales, de servicios y 

comerciales respondiendo a una cadena productiva o clústers;   

d). El avance hacia sociedades de la información tecnológica y electrónica: y,  

e). La aplicación de una política de promoción a las inversiones nacional y 

extranjera, estrechamente vinculados e interrelacionados con las actividades  en los   

campo económico, financiero, tecnológica e infraestructura. 
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 En base a dichas áreas esta Politica de Desarrollo Producivo,  por un lado, se ha 

de centrar en aplicar una reforma a la  política económica neoliberal actual, por cuanto 

ha de estar encaminada a formular un conjunto de políticas macroeconómicas para 

estabilizar la economía, políticas microeconómicas para propiciar la inversión y el 

desarrollo de las cadenas productivas, políticas financieras para brindar una cartera de 

crédito de calidad; una política tecnológica para la innovación, modernización y 

emprendimiento de una nueva gestión empresarial moderna ; y de una política de 

formación y capacitación de los recursos humanos para elevar su calificación. Todos 

ellos han de responder a niveles de competitividad, productividad, diversificación y 

mayor valor agregado 

Evidentemente, la nueva Política de Desarrollo Productivo también ha de estar 

encaminada mediante la siguientes cinco acciones: 

a. Que el gobierno actual en el marco de sus políticas agrícola e industrial ha de 

llevar adelante un conjunto de políticas activas de desarrollo productivo para 

superar los problemas que plantea el funcionamiento de los mercados en una 

economía abierta fuertemente heterogénea.. 

b. Que  se ha de  tomar en consideración que si nuestra sociedad ha perdido mucho 

tiempo, debilitándose en su posición competitiva y de industrialización, tanto 

respecto a los bienes importados de los países industrializados, como de los 

bienes que no sólo debe satisfacer la demanda interna como acontece con el 

producto quinua que es ofrecido sólo a Lima Metrpolitana y ciudades capitales..  

c. Que se ha formular y ejecutar proyectos de inversión en la Región Cusco de 

manera prioritaria bajo una reforma al sector agrario en los bienes esenciales 

básicos, principalmente el producto quinua, cuyo desarrollo productivo ha de ser 

mejorado, sustancialmente mediante las cadenas productivas o clústers, para 

encaminarlo mediante el proceso de diversificacion, de la generación de un mayor 

valor agregado y elevar su calidad para ser competitivo en el mercado nacional  e 

internacional  con el apoyo del sistema financiero y microfinanciero nacional.  

d. Que se ha de programar la formación y capacitación de los recursos humanos en 

las labores del mejoramiento de este producto así como, en las actividades de 
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transformación industrial para que participen de las cadenas productivas, o 

clústers o aglomeraciones productivas, y,  

e. Que se ha de llevar a cabo la diversificación de este bien económico, propiciando 

su mayor valor agregado; y,competitividad en el mercado internacional con el 

mejoramiento de cada una de las etapas del proceso de la cadena productiva  o 

clúster, teneindo como base un desarrollo modrno  tecnológico y haicendo uso de 

las ventajas competitivas  dinámicas que posee el bien económico Quinua. 

 

E. APLICAR UNA POLITICA DE INVERSIONES EN LA ACTIVIDAD 
AGROINDUSTRIAL DE LA QUINUA EN LA REGION CUSCO 

 
Ha de ser muy importante que se aplique una  POLÍTICA DE INVERSIONES para 

el bien económico quinua que ha de emerger para impulsar la actividad agroindustrial 

en la región Cusco,.  

 

Cabe mencionar que,si bien hasta la cuarta década del siglo XX, el proceso 

industrial peruano había evolucionado de manera incipiente, lenta y espontánea en el 

crecimiento económico nacional, a pesar que la industrialización era un proceso clave 

en el desarrollo productivo de las sociedades a nivel mundial, como lo afirma el Capítulo 

de Ingenieros Industriales del Colegio de Ingenieros del Perú, en su libro: el “Modelo de 

Desarrollo Industrial” publicado en 1984. Asimismo, también lo explica el Dr. Aranaga 

M. David  en su libro “Reestructuración y Reconversión Industrial. Nueva Estrategia 

para el Desarrollo Nacional”, aunque también se verifica que “la actividad industrial 

estaba concentrada preferentemente en Lima Metropolitana y en especial, en la 

producción extensiva de bienes de consumo final”11.  

Si bien, en la primera mitad del siglo XX, algunos países de América Latina, como 

Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia, habían propiciado un intensivo desarrollo 

industrial en sus economías, aplicando un “Modelo de Desarrollo hacia adentro” en el 

marco de una política de “Sustitución de Importaciones”,. Lamentablemente, en el Perú, 

                                                             
11 Aranaga Manrique David Fernando “Reestructuración y Reconversión Industrial. Nueva 

Estrategia para el Desarrollo Nacional”. Edit. San Marcos .Lima Perú, l990. págs. 50 y siguientes. 
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no se pudo lograr con las leyes N° 9140; la misma que no fue reglamentada: La Ley 

General de Industrias, la Ley 13270, (1959) Ley de Promoción Industrial, basada en la 

estrategia sustitutiva de importaciones, que ofrecía grandes incentivos a la inversión 

industrial, Aunque, en la década del 60  se fue produciendo una mayor intervención del 

Estado, a través de las industrias básicas de producción de cemento, papel, química, 

metalurgia y la siderúrgica; 

Es  a principios de la década del 70, en el gobierno militar de facto del General 

Juan Velasco Alvarado, el sector manufacturero pasó a ser considerado como el motor 

del desarrollo productivo, es decir, la industrialización fue reconocida como un requisito 

básico para alcanzar el Desarrollo; es por tales motivos que se  promulga una nueva 

Ley General de Industrias, la Ley 18350, en donde el sector manufacturero fue el núcleo 

central de las principales políticas de reforma empresarial (comunidad laboral), social 

(estabilidad laboral) y de la disminución de la influencia extranjera y fortalecimiento del 

rol del Estado emprendidas por el gobierno desde sus inicios. La política industrial tenía 

como objetivos, transformar la estructura productiva, fortalecer la acción del sector 

público como agente del desarrollo industrial,  

Lamentablemente, en mayo de 1982, en el segundo gobierno de Fernando 

Belaúnde Terry se  promulga una nueva Ley General de Industrias, Ley N. 23407, que 

responde a una orientación neoliberal y de apertura irrestricta al comercio exterior. Con 

este nuevo marco legal, la actividad industrial anteriormente protegida cayó 

catastróficamente, registrando tasas negativas de crecimiento debido a la reducción de 

los niveles arancelarios y los mecanismos paraarancelarios,  

Recien a  partir de 1984,  el gobierno reaccionó  modificando  la ley 23407, con 

nuevas medidas de política económica, que posteriormente, durante el primer Gobierno 

de Alan García Pérez, entre 1985-1987, se produjo una notable recuperación en el 

sector industrial, derivado de las nuevas medidas arancelarias de carácter 

proteccionista, de los nuevos incentivos monetarios, cambiarios y financieros para 

utilizar la capacidad instalada ociosa industrial; de una vigorosa promoción  industrial, 

del fomento de la pequeña empresa industrial,  convenios de estabilidad tributaria, 

régimen de propiedad industrial, capacitación, seguridad e higiene industrial y políticas 

de parques industriales, entre otros. Lamentablemente, a partir de octubre de 1987 y 
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hasta  julio de 1990, ante una desacertada decisión política con el Fondo Monetario 

Internacional y al tratar de hacer frente a los grupos de poder económico nacional, la 

economía peruana y su crecimiento se desaceleró desembocando en una crisis que se 

exacerbó con un proceso de hiperinflación galopante, creciente endeudamiento 

moratorio y una creciente dolarización en la economía. 

Es a principios de la década del 90  con un nuevo gobierno presidido por Alberto 

Fujimori, bajo la recomendación y aprobación en el consenso de Washington (1989) y 

del Fondo Monetario Internacional, se pone en práctica una política económica de corte 

neoliberal, globalista y centralista, además que se establece una nula intervención del 

Estado en la economía, y se produce la ausencia de una política “sectorialista” 

industrial; igualmente, se deja sin efecto o se deroga todos los incentivos, estímulos, 

exoneraciones, exenciones, subvenciones y subsidios a los sectores, otorgando 

además, un igual tratamiento al capital extranjero, como al nacional.  

 

Frente  a estas deficiencias en el sector industrial, en el presente siglo los gobiernos 

de Alejandro Toledo,  Alan García P.(en su segundo gobierno),  de Ollanta Humala, de 

Pedro P. Kuzcynski y Martín Vizcarra  han continuado con la política “recomendada” 

por el Fondo  Monetario  Internacional  y  del  Banco  Mundial, es asi que en la economía 

nacional se mantiene la Estrategia  de  “la  economía  de  mercado y liberalización del 

comercio exterior”. en donde es lenta la industrialización en  nuestra realidad nacional, 
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FIGURA Nº 12: Política de inversiones para impulsar la actividad 
agroindustrial de la Quinua en la Región Cusco 

 
 
Fuente: Elaboracion propia 

 

Es por tales motivos, que con el actual gobierno de Martín Vizcarra además de 

modificar el “Modelo de crecimiento hacia afuera primario-exportador” vigente, 

mediante un nuevo “Modelo de desarrollo desde adentro hacia afuera”. Ha de  aplicar 

la nueva estrategia de la política de desarrollo productivo de manera descentralizada.  

para impulsar la actividad agroindustrial en las regiones, priorizando los bienes 

económicos a fin de aplicar una nueva política de inversiones promoviendo las 

inversiones tendiente a impulsar las cadenas productivas, diversificar los bienes y 

generar mayor valor agregado para impulsar las exportaciones no tradicionales, 

desarrollar la infraestructura física y vial, así como también ´propiciar las inversiones 

para una nueva politidca de ordenameinto territorial para lograr el Crecimiento 

Económico e impulsar el Desarrollo Humano Sostenible para la Región Cusco.  
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F. IMPULSAR  LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL DE LA QUINUA            

 

La actividad agroindustrial de la Quinua emerge como uno de los elementos 

centrales de la nueva política de desarrollo productivo en  donde el gobierno que preside  

Martín Vizcarra debe formular un conjunto de Políticas que, entre otras, promueva la 

actividad agroindustrial de la quinua en la región Cusco. la misma que, por un lado, ha 

de servir de orientación y norma legal para el desarrollo industrial peruano tendiente a 

promover y priorizar líneas de crecimiento multisectorial (primaria-manufacturera-

terciarias) en cada región, así como, a promover una gestión estratégica competitiva y 

de calidad empresarial, mediante el establecimiento de cadenas productivas o clúster 

y de  alianzas estratégicas,  

Por tanto, la nueva línea agroindustrial  en la región Cusco ha de servir de guía 

y orientación para una nueva política de Ordenamiento Territorial tendiente a organizar 

Esquemas Regionales Industriales; respondiendo a un nuevo. proceso de cambio en el 

Desarrollo Nacional-Regional, el mismo que será viable bajo la siguientes cuatro 

grandes fuerzas, tales son: 

 

e) Aplicar una Fuerza Macroeconómica Impulsora, proveniente de los gobiernos 

locales (provinciales y distritales) con capacidad de poder aplicar una política de 

desarrollo  sostenible y consistente con una estrategia de desarrollo 

agroindustrial competitivo, que sostenga una nueva política de inversiones 

estable y transparente, complementado con las políticas de promoción de 

exportaciones no tradicionales, para impulsar un desarrollo agroindustrial de la 

quinua en la Región Cusco. 

 

f) Consolidar una Fuerza Macroeconómica Gravitante, proveniente del nuevo rol, 

desempeño y valores de las empresas agrícolas, industriales, comerciales y de 

servicios cuya gestión moderna eficiente y altamente productiva, van a propiciar  

las cadenas productivas, aglomeraciones o clúster., y las  ventajas competitivas 

dinámicas.  
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g)  Expandir la acción competitiva en todas las actividades de una Fuerza Sistémica 

Competitiva Consolidadora, para expandir la acción empresarial, que será  

confirmado con el desarrollo del propio enfoque sistémico, la construcción y 

mantenimiento de ventajas competitivas dinámicas a través de línea de 

crecimiento agroindustrial de la quinua, y la conducción de la política de 

Ordenamiento territorial para impulsarla en la Región Cusco. 

 

h)  Propiciar el eje motor de los esfuerzos concertados mediante una Fuerza 

Endógena Aceleradora Microeconómica, que ha de constituirse en, el eje motor 

solidario y eficiente de los agentes sociales (Estado-empresas-trabajadores) 

para mejorar nuestra inserción internacional a partir de desarrollar la gestión 

estratégica moderna de nuestras empresas y la implementación de sistemas 

flexibles de producción, de los procesos de ahorro-inversión, del financiamiento 

del desarrollo, la difusión tecnológica y los sistemas de información y de la 

formación, capacitación y adiestramiento de los recursos humanos en cada 

Macroregión 

G. SATISFACER LA DEMANDA INTERNA, ASI COMO, LA DEMANDA 
INTERNACIONAL VIA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES   

 

Si bien, durante el siglo XX, el desarrollo de las exportaciones en nuestra sociedad 

han sido un instrumento importante en las riendas de los distintos gobiernos, quienes 

han estimulado la inversión, la innovación y el crecimiento en los sectores primario-

extractivos; empero, sin una visión prospectiva e industrial, y dada la política “ciega” del 

desarrollo productivo y con una acentuada  miopía la mayoría de los gobiernos han 

preferido mantener la exportación de los productos primarios o básicos respaldados 

sólo por las llamadas teorías de las “ventajas comparativas estáticas” y para superar 

los problemas de la balanza comercial.  

También, la experiencia en nuestro país, nos demuestra que si bien el 

crecimiento económico ha tendido a elevarse en sus tasas, ello se ha debido al 

desarrollo impulsado por la Política de promoción de las Exportaciones no 
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Tradicionales, las que han sido respaldadas por las tasas de crecimiento del comercio 

y el financiamiento internacional., no obstante que, cuando los gobiernos buscan 

mejorar en forma proactiva la economía nacional, impulsando satisfacer la demanda 

interna así como, la demanda de exportación primaria de productos básicos, agricoals, 

mineros y  la pesca, todos ellos orientados por el “Modelo de crecimiento hacia afuera 

primario-exportador” como vienen aplicando los gobiernos desde 1990 hasta el 

momento actual  del presente año del 2017. 

 

En el Perú, todas las empresas tienden a ser estimuladas e incentivadas para 

que sean competitivas, de alta productividad,  de calidad  y diversificadas, por ese 

camino, ofrecer bienes y servicios en el mercado nacional e internacional, en especial 

de bienes con un mayor valor agregado y con “ventajas competitivas dinámicas”, lo cual 

contribuiría al desarrollo de una oferta diversificada no solo para satisfacer la demanda 

nacional, sino, también para lograr un crecimiento en las exportaciones no tradicional 

que entre otros factores ha de lograr ser competitiva, en base a las cadenas 

productivas, clúster y otras formas de conglomeración productiva inter e intrasectorial 

en el actual proceso de globalización mundial.  .  

En general, todas las estrategias de gestión empresarial en muchos países están 

sustentadas en políticas macroeconómicas destinadas a mantener equilibrios 

fundamentales, respondiendo a los objetivos de la nueva política industrial y su 

estrategia. La Industrialización Competitiva.  Por tanto, es necesario que durante el 

gobierno de Martín Vizcarra con una visión prospectiva,  logre encaminar a la economía 

mediante la aplicación también de políticas microeconómicas, tecnológicas, sociales, 

regionales, formación educativa, ambientales, y de ordenamiento territorial acorde con 

la política de desarrollo industrial y su estrategia.    

Asimismo, es importante señalar que las cadenas productivas que responden a 

un conjunto de agentes económicos que participan directamente en la producción, en 

la trasformación y en el traslado hacia el mercado del mismo producto, estas pueden 

.responder a un sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el 

mercado con participación articulada en actividades que generan valor, alrededor de un 

bien o servicio e incluye las fases de provisión de insumos, producción, conservación, 



 115 

transformación, distribución, comercialización y consumo tanto en mercados internos 

como externos. La cadena productiva o clusters, Implica la concentración sectorial y/o 

geográfica de empresas que desempeñan las mismas actividades o actividades 

estrechamente relacionadas entre sí (tanto hacia atrás como hacia adelante), con 

importantes y acumulativas economías externas y la posibilidad de llevar a cabo una 

acción conjunta en la búsqueda de eficiencia colectiva. 

En general, la acción de cada empresa genera beneficios, tanto para sí como 

para las demás empresas de la cadena de valor  por las siguientes cinco razones: 

a. La concentración de empresas en una región atrae más clientes, con lo que 

el mercado se amplía para todas. . 

b. La fuerte competencia a que da lugar el conjunto de empresas induce a una 

mayor especialización, división de trabajo, y, por ende, mayor productividad. 

c. La fuerte interacción entre productores, proveedores y usuarios facilita e 

induce un mayor aprendizaje productivo, tecnológico y de comercialización. 

d. Las repetidas transacciones generan mayor confianza y reputación, lo que 

redunda en menores costos de transacción. Y, 

e. La existencia del complejo facilita la acción colectiva del conjunto de metas 

comunes, tales como la comercialización internacional, la capacitación, 

centros de seguimiento y desarrollo tecnológico, entre otras normas. 

 

Finalmente, es importante mencionar que, para el desarrollo empresarial de la 

base productiva en cada Macroregión, entendida como aumento y diversificación de la 

producción, incremento de la productividad y articulación del proceso productivo, 

mediante la integración de los procesos productivos de líneas de crecimiento 

multisectorial, también han de tener como soporte empresarial a las cadenas 

productivas u otros  conglomerados productivos (producción, distribución y consumo, 

servicios e infraestructura de apoyo) tendiente a satisfacer la demanda nacional e 

internacional,  
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4.4. ANÁLISIS Y CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS SEGÚN EL 
MODELO FUNCIONAL 
 
Teniendo al plan estratégico y al modelo que se plantea en el presente 

estudio de investigación, ambos propician su validez teniendo como 
elementos a tres planteamientos hipotéticos que se presentan a continuación: 

 

A.  RESPECTO A LA PRIMERA HIPOTESIS ESPECÍFICA: 

 

 

LA VARIABLE INDEPENDIENTE ES: 
 

Política de desarrollo productivo impulsada por la aplicación de un proceso 

de inversión eficiente en las empresas agroindustriales de la quinua localizada 

en la Región Cusco (Producción de quinua ) 

 

LA VARIABLE DEPENDIENTE ES: 
      

Entonces elevará los niveles de competitividad, productividad y calidad en el 

aumento en el crecimiento económico en dicha Región. (PBI Agrícola de La 

Región Cusco) 
 

B. RESPECTO A LA SEGUNDA HIPOTESIS ESPECÍFICA 
 
LA VARIABLE INDEPENDIENTE ES: 
 

. Si se aplica una política de desarrollo productivo mediante un modelo de 

desarrollo industrial competitivo para impulsar  un proceso de inversiones  en  la 

actividad empresarial agroindustrial de la quinua (Créditos otorgados en la región 

 
LA VARIABLE DEPENDIENTE ES: 



 117 

 

Entonces elevará los niveles de competitividad, productividad y calidad en el 

aumento en el crecimiento económico en dicha Región. (PBI Agrícola De La 

Región Cusco) 

 

C. RESPECTO A LA TERCERA HIPOTESIS ESPECÍFICA 
 
LA VARIABLE INDEPENDIENTE ES: 

 

Política de desarrollo productivo impulsada por un proceso  de inversión 

haciendo uso de la gestión empresarial de las cadenas productivas que 

diversifique la actividad agroindustrial de la quinua generando  un mayor valor 

agregado 
 

LA VARIABLE DEPENDIENTE ES: 
 

Se elevará los niveles de competitividad, productividad y calidad en el 

aumento en el crecimiento económico en dicha Región. (PBI Agrícola De La 

Región Cusco) 

 
4.3. RESULTADOS RESPECTO A LAS TRES HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

CONCORDANTES CON EL MODELO ECONOMETRICO: 
Para saber si el modelo de regresión lineal múltiple existe, se probara los supuestos sin 

hacer ninguna transformación a los datos: 

a. Multicolinealidad 

La Multicolinealidad se define como la existencia de una relación fuerte entre las 

variables explicativas de un modelo econométrico, de tal forma que es imposible 

determinar el efecto aislado de cada una de ellas sobre la variable explicada. Por 

tanto, para nuestro objetivo  debemos detectar si efectivamente existe en el modelo 

propuesto y corregir si es el caso. 
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Elaboración propia 

 

 Como se observa en la tabla en la prueba de inflación de varianzas, no tenemos 

ningún problema   porque no existe problemas de multicolinealidad entre MANUF 

con PROD Y CRED debido que el vif es 1.45 eso quiere decir no tenemos ningún 

problema con la multicolinealidad porque el vif es menor a 10. 

b. Heterocedasticidad 

Para detectar si existe Heterocedasticidad entre secciones cruzadas se probara 

si existe igualdad de varianzas en la variable. 

 
Elaboración propia 
 
 

Como se observa existe heterosedasticidad porque p_valor es 0.0098 y es mayor 

al nivel de significancia (0.05), es un problema con la varianza del error y se presenta 

cuando la varianza de las perturbaciones no es constante a lo largo de las 

observaciones, no cumple con la homogeneidad de varianzas, eso quiere decir que no 

puedo hacer el modelo de regresión lineal. 
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c. Normalidad  

 
Elaboración propia 
  

Cumple con el supuesto de normalidad porque el p_valor es 0.0679 es mayor al 

nivel de significancia (0.05). 

d. Autocorrelación  

De la variable aleatoria “residuos” (especialmente importante si los datos se han 

obtenidos siguiendo una secuencia temporal). Independencia entre los residuos 

mediante el estadístico de Durbin-Watson que toma valor entre 1.5 y 2.5 se considera 

que existe independencia. 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 
Error estándar 

de la estimación 
Durbin-
Watson 

1 0,950a 0,903 0,898 0,11699 0,455 
a. Predictores: (Constante), MANUF, PROD, CRED 
b. Variable dependiente: PIBAC 

Elaboración propia 

 

En nuestro caso el Durbin-Watson (DW) dependerán de los residuos pasados ya que 

el DW es 0.455, no se cumplirá el supuesto de independencia del modelo lineal clásico.  

Eso quiere decir que no puedo hacer el modelo de regresión lineal.} 

Analizando los supuestos existe independencia y heterosedasticidad. Se llega a 

concluir que no es cierto este modelo, a pesar  de que la medida de bondad de ajuste 

de nuestro modelo (𝑅K), es igual a 0.9034 y sus p_valores  son significativos de las 

variables estudiadas, como se observa en la tabla: 
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Elaboración propia 

 

PIBAC = 0.2821634 + 0.0122248 ∗ PROD + 0.0084401 ∗ CRED + 0.4137722

∗ MANUF 

Es por eso que se aplica un modelo econométrico con diversas transformaciones como 

se observa en los siguientes resultados: 

Resultado de la regresión del modelo panel data. 
 

CUADRO Nº 07: Tabla de Resultados de la regresión del Modelo  
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Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla anterior, la medida de bondad de ajuste de nuestro 

modelo (𝑅K), es igual a 0.938652 esto significa que la variabilidad de log PIBAC  esta 

explicada en 93.86% aproximadamente por el modelo seleccionado. 

 

El coeficiente de (PRODUC) muestra un valor de 0.077251. debe recordarse que 

en un modelo logarítmico como este, el valor anterior es una elasticidad, por tanto la 

regresión indica que cuando la producción de quinua en las regiones al 

incrementarse en 1% anual, manteniendo constante las otras variables, el valor de 

la producción bruta de quinua de cada región se incrementa en 7% para el periodo 

muestral. Este resultado no es sorprendente, pues se esperaba un signo positivo 

para este parámetro (PRODUC), es decir, una relación positiva entre la producción 

de quinua y el valor del producto bruto interno regional agrícola  

El coeficiente de (CRED) muestra un valor de 0.080489. debe recordarse que, 

en un modelo logarítmico como este, el valor anterior es una elasticidad, por tanto, 

la regresión indica que cuando los créditos se incrementa en 1%, manteniendo 

constante las demás variables el valor de la producción bruta interna regional se 

incrementa en 8% para el periodo muestral. Este resultado no es sorprendente, pues 

Dependent Variable: LOG(PIBAC)
Method: Panel Least Squares
Date: 08/21/17   Time: 01:04
Sample: 2007 2016
Periods included: 10
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 60

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.342807 0.083813 -4.090139 0.0001
LOG(PRODUC) 0.077251 0.014182 5.447044 0.0000

LOG(CRED) 0.080489 0.028508 2.823392 0.0066
LOG(MANUFAC) 0.351834 0.026511 13.27140 0.0000

R-squared 0.938652     Mean dependent var -0.146346
Adjusted R-squared 0.935365     S.D. dependent var 0.511550
S.E. of regression 0.130053     Akaike info criterion -1.177407
Sum squared resid 0.947174     Schwarz criterion -1.037784
Log likelihood 39.32220     Hannan-Quinn criter. -1.122793
F-statistic 285.6073     Durbin-Watson stat 0.338555
Prob(F-statistic) 0.000000
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se esperaba un signo positivo para este parámetro, es decir, una relación positiva 

entre los créditos otorgados y el producto bruto interno regional agrícola. 

 

El coeficiente de (MANUFAC) muestra un valor de 0.351834. debe recordarse 

que, en un modelo logarítmico como este, el valor anterior es una elasticidad, por 

tanto, la regresión indica que cuando los créditos se incrementan en 1%, 

manteniendo constante las demás variables el valor de la producción bruta interna 

regional se incrementa en 35% para el periodo muestral. Este resultado no es 

sorprendente, pues se esperaba un signo positivo para este parámetro, es decir, una 

relación positiva entre la producción manufacturera   y el producto bruto interno 

regional agrícola. 

 

Respecto a la significancia estadística de los coeficientes hallados se evaluará a 

través de las pruebas t y F, respectivamente. Los valores del estadístico t para cada 

parámetro se muestran en la 0. Así, para el valor la producción regional de quinua 

((PRODUC)) tenemos un t estadístico igual a 5.053456 y a su lado se muestra la 

probabilidad exacta de cometer el error tipo I, es decir indica el nivel de significancia 

mas bajo al cual puede rechazarse la hipótesis nula. Asi se puede comprobar que la 

producción de quinua regional es una variable individualmente significativa, pues la 

probabilidad de rechazar la hipótesis de que su parámetro es igual a 0.0%. Para la 

variable credito ((CRED)) el t es igual a 3.382083 y la probabilidad de cometer el 

error tipo I es de 0.0013% lo cual nos indica que la variable en mención es 

significativa. 

 

Por otro lado, tenemos la prueba de asociación global del modelo (prueba F) 

demuestra que en conjunto tanto el valor de la producción de quinua regional 

((PRODUC)), el valor de los créditos regionales otorgados ((CRED)) y el valor del 

sector manufacturero ((MANUFAC)) explican el comportamiento del producto bruto 

interno regional agricola, debido a que el valor del F calculado es 285.6073 y la 

probabilidad de equivocarnos es del 0.0%  
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Multicolinealidad. 

La Multicolinealidad se define como la existencia de una relación fuerte entre las 

variables explicativas de un modelo econométrico, de tal forma que es imposible 

determinar el efecto aislado de cada una de ellas sobre la variable explicada. Por 

tanto, para nuestro objetivo debemos detectar si efectivamente existe en el modelo 

propuesto y corregir si es el caso. (GUJARATI & PORTER, 5ta edición (2010))  

Así, un primer paso para la detección de la Multicolinealidad es la determinación 

de la matriz de correlaciones.  la 0 muestra los resultados. 

 

CUADRO N° 08:  Matriz de correlaciones simples 
 

 PRODUC CRED MANUFAC 

PRODUC  1.000000  0.172060 -0.059718 

CRED  0.172060  1.000000  0.747075 

MANUFAC -0.059718  0.747075  1.000000 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar la magnitud del coeficiente de correlación lineal entre 

(MANUFAC) y (CRED) muestra un grado de asociación lineal alto (0.747075) el cual 

nos indicaría la presencia de Multicolinealidad entre las entre dichas variables. 

Para analizar el probable problema de Multicolinealidad, se utilizará los dos 

indicadores como son: el factor de inflación de las varianzas (VIF) y el índice de 

condicionalidad (IC) 

Índice de condicionalidad (IC) 
Se procederá a calcular el IC, para lo cual se empieza calculando la matriz de 

correlaciones de las variables independientes, la cual se muestra a continuación en 

la siguiente tabla. 

 

CUADRO Nº 09: Matriz de correlaciones de las variables independientes  

 

PRODUC CRED MANUFAC

PRODUC  1.000000  0.172060 -0.059718
CRED  0.172060  1.000000  0.747075

MANUFAC -0.059718  0.747075  1.000000
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora se procede a calcular los autovalores de la matriz de correlaciones. 

 

Autovalores de la matriz de correlaciones  

 
 

En seguida se procede a calcular la raíz cuadrada de la división de los valores 

máximos entre los valore mínimos, para calcular el índice de condicionalidad. 

𝐼𝐶 = b
𝛾def
𝛾dgh

 

 

IC =( 1.755628481494013/0.218377466600045)^05 

IC = 2.83538734 

 

Del resultado tenemos que el índice de condicionalidad es menor a 30 con lo 

cual se reafirma que no existe presencia de Multicolinealidad entre las variables 

explicativas. 

De los resultados de los indicadores se puede concluir que el valor de la producción del 

sector manufacturero no tiene relevancia en el valor de las exportaciones no 

tradicionales para el periodo muestral analizado.  

Heterocedasticidad.  

La Heterocedasticidad significa que el grado de dispersión o varianza del término 

aleatorio de error Ut no es constante a lo largo de las observaciones de las variables 

en el modelo. Su presencia por tanto implica de un lado que se cometa un error en 

el cálculo del estimador de la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores 

C1
Last updated: 08/23/17 - 06:0...

R1 0.218377
R2 1.025994
R3 1.755628
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mínimo cuadráticos, y por otro que estos estimadores no sean eficientes (GUJARATI 

& PORTER, 5ta edición (2010)). 

Para detectar si existe Heterocedasticidad entre secciones cruzadas se probara 

si existe igualdad de varianzas en la variable RESID,. (GUJARATI & PORTER, 5ta 

edición (2010)) 

CUADRO Nº 10: Tabla N° 04 Tests By Classification 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla anterior se puede observar que se acepta la igualdad de varianzas 

residual en las distintas secciones cruzadas (p-valor mayor que 0.05), por lo tanto se 

puede afirmar que no existe heterocedasticidad entre las secciones cruzadas  

Este resultado era de esperarse puesto que nuestro modelo original contiene 

logaritmos naturales a ambos lados de la ecuación y por tanto ha reducido la escala 

de medición de las variables. En otras palabras, el modelo ya contenía una solución 

previa a la presencia de Heterocedasticidad y es la transformación Box-Cox 

(Pankratz, 1991). 

 

Test for Equality of Variances of RESID
Categorized by values of RESID
Date: 08/21/17   Time: 03:46
Sample: 2007 2016
Included observations: 60

Method df Value Probability

Bartlett 3 0.612262 0.8936
Levene (3, 56) 0.273134 0.8445
Brown-Forsythe (3, 56) 0.223744 0.8795

Category Statistics

Mean Abs. Mean Abs.
RESID Count Std. Dev. Mean Diff. Median Diff.

[-0.4, -0.2) 4 0.032868 0.024425 0.024425
[-0.2, 0) 28 0.048302 0.036748 0.035595
[0, 0.2) 23 0.046747 0.037843 0.037836

[0.2, 0.4) 5 0.047578 0.037568 0.034275
All 60 0.126704 0.036415 0.035600

Bartlett weighted standard deviation:  0.046936
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Autocorrelación. 
CUADRO Nº 11: Autocorrelación 

 
Fuente: elaboración propia 

La Autocorrelación surge cuando los términos aleatorios de error en el modelo 

presentan algún tipo de correlación, de tal forma que los parámetros calculados no 

son insesgados. (GUJARATI & PORTER, 5ta edición (2010)) 

Una de las pruebas estadísticas más utilizadas en la detección de la 

Autocorrelación es la Prueba de Durbin-Watson. Esta Prueba plantea bajo la 

hipótesis nula que el coeficiente del termino aleatorio rezagado en un periodo en un 

esquema autorregresivo de primer orden (AR(1)) es igual a cero, es decir no hay 

autocorrelación, frente a la hipótesis alternativa de que es diferente de cero. El 

Durbin- Watson calculado (DWc) lo encontramos en la 0  y es igual a 0.338555; el 

limite inferior12 es igual a dL= 1.48 y el superior du= 1.69. Esto nos indica que, con 

un grado de significancia del 5%, el valor de DWc cae dentro de la región de 

Autocorrelación positiva. Para determinar el orden la Autocorrelación se realiza la 

prueba de Breusch-Pagan   como se puede observar en la siguiente tabla. 

CUADRO Nº 12: Prueba de Breusch-Pagan 

                                                             
12 Según tabla de valores críticos del estadístico Durbin Whatson – ver anexo  

Dependent Variable: LOG(PIBAC)
Method: Panel Least Squares
Date: 08/21/17   Time: 02:40
Sample: 2007 2016
Periods included: 10
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 60

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.342807 0.083813 -4.090139 0.0001
LOG(PRODUC) 0.077251 0.014182 5.447044 0.0000

LOG(CRED) 0.080489 0.028508 2.823392 0.0066
LOG(MANUFAC) 0.351834 0.026511 13.27140 0.0000

R-squared 0.938652     Mean dependent var -0.146346
Adjusted R-squared 0.935365     S.D. dependent var 0.511550
S.E. of regression 0.130053     Akaike info criterion -1.177407
Sum squared resid 0.947174     Schwarz criterion -1.037784
Log likelihood 39.32220     Hannan-Quinn criter. -1.122793
F-statistic 285.6073     Durbin-Watson stat 0.338555
Prob(F-statistic) 0.000000
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Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior se observa que la Autocorrelación es de primer orden ya que 

el coeficiente Pesaran CD ya no es significativo. 

Para corregir la Autocorrelación se utiliza el método de cross sectión sur, el cual 

solo modifica los errores estándar cumpliendo el supuesto de Gauss Márkov, en la 

siguiente tabla se puede observar los valores del modelo final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residual Cross-Section Dependence Test
Null hypothesis: No cross-section dependence (correlation) in residuals
Equation: EQ01_PANEL
Periods included: 10
Cross-sections included: 6
Total panel observations: 60
Note: non-zero cross-section means detected in data
Cross-section means were removed during computation of correlations

Test Statistic  d.f.  Prob.  

Breusch-Pagan LM 39.65508 15 0.0005
Pesaran scaled LM 3.405936 0.0007
Pesaran CD -0.141454 0.8875
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CUADRO Nº 13: Corrección de la Autocorrelación  
 

 
 

De la tabla anterior se puede observar que el modelo final es el siguiente: 

 
LLOG(PIBAC) 	= 	−0.342806833057	 + 	0.0772506684103 ∗ LOG(PRODUC)	+ 	0.0804890456843 ∗ LOG(CRED)	

+ 	0.351833725341 ∗ LOG(MANUFAC) 
 

Desde el punto de vista netamente econométrico, el modelo se caracterizó por 

tener una medida de bondad de ajuste elevada, es decir, el valor de la producción 

interna del sector manufacturero y el valor de las exportaciones no tradicionales 

explican de manera conjunta suficientemente bien la variabilidad del valor agregado 

(PBI regional agricola) de la economía peruana, para el periodo muestral. De otro 

lado, las pruebas estadísticas mostraron que fue un modelo sano en el sentido de no 

presentar ningún problema de multicolinealidad, heterocedasticidad y 

autocorrelación. 

 
 

Dependent Variable: LOG(PIBAC)
Method: Panel Least Squares
Date: 08/21/17   Time: 03:27
Sample: 2007 2016
Periods included: 10
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 60
Cross-section SUR (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.342807 0.077212 -4.439829 0.0000
LOG(PRODUC) 0.077251 0.015287 5.053456 0.0000

LOG(CRED) 0.080489 0.023799 3.382083 0.0013
LOG(MANUFAC) 0.351834 0.021946 16.03145 0.0000

R-squared 0.938652     Mean dependent var -0.146346
Adjusted R-squared 0.935365     S.D. dependent var 0.511550
S.E. of regression 0.130053     Akaike info criterion -1.177407
Sum squared resid 0.947174     Schwarz criterion -1.037784
Log likelihood 39.32220     Hannan-Quinn criter. -1.122793
F-statistic 285.6073     Durbin-Watson stat 0.338555
Prob(F-statistic) 0.000000
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4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS SEGÚN EL MODELO 
ECONOMÉTRICO.  

 

De acuerdo al modelo econométrico y los resultados obtenidos mediante las 

herramientas econométricas, pasamos a explicar los resultados siguientes así:  

a) EN RELACIÓN A LA HIPÓTESIS GENERAL,  

Efectivamente, si se planifica estratégicamente poniendo en práctica una política de 

desarrollo productivo que permita un creciente proceso de inversión en la  actividad 

agroindustrial de la quinua localizada en la Región Cusco mediante las cadenas 

productivas, entonces, se propicia  de manera sostenible el Crecimiento Económico, 

asi como se eimpulsa el Desarrollo Humano Sostenible en dicha Región 

Por tanto, si el sistema productivo  en el Perú se fortalece y desarrolla el Mercado 

de bienes agroindusriales del producto quinua para satisfacer la demanda interna e 

ineernacional, entonces se contribuye al crecimiento económico  nacional, regional y 

local, gracias al impulso de  la actividad empresarial de las cadenas productivas en la 

línea agroindustrial de la quinua incrementando  de manera sostenible  el crecimiento 

económico en términos del producto Bruto Interno.   

Relación con las hipótesis específicas: 

a) Respecto a la hipótesis especifica n° 01, si se aplica una política de desarrollo 

productivo impulsada por la aplicación de un proceso de inversión eficiente en la 

actividad  agroindustrial de la quinua localizada en la Región Cusco, entonces 

elevará los niveles de competitividad, productividad y calidad contribuyendo al 

aumento en el crecimiento económico en dicha Región, logrando un mayor 

crecimiento económico para la Region Cusco mediante los agricultores y las 

empresas que participan de las cadenas productivas  o clústers en las 

actividades agricoals de la quinua del Cusco logrando  maximizar sus beneficios 

en sus actividades productivas en especial de los agricultores y de las pequeñas 

y medianas empresas en el crecimiento económico del producto bruto interno. 
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b) Respecto a la hipótesis especifica n° 02, En primer lugar cabe mencionar que. en 

estos últimos años se viene evidenciando en la economía nacional la entrada a un 

proceso de desaceleración en el crecimiento económico del PBI, entonces, si se aplica 

una política de desarrollo productivo mediante un modelo de desarrollo industrial 

competitivo para impulsar un proceso de inversiones  en  la actividad empresarial 

agroindustrial de la quinua, entonces se participa de manera competitiva y diversificada 

en la exportación no tradicional del producto quinua desde la región Cusco, Por lo tanto 

cabe también  resaltar la urgencia de un nuevo Plan Estrategico que mediante una 

estrategia como ha de ser la poltica de desarrollo productivo ha de imlpular cuatro 

polticias fundamentalmente, la de inversiones, la de promoción de exportaciones no 

tradcionalesl, la de ordenameinto terrtiroiral y la de promover las adenas porductivas o 

clústers para una reforma dinámica del sistema producitvo  de la línea agroindustrial de 

la quinua en la region Cusco, dado que mediante el proceso de expansión dinámica de 

las cadenas productivas o clústers ha de impulsarse una gestión moderna 

especializada, diversificada y de mayor valor agregado en especial en las actividades 

agrícolas  como es el bien quinua que sea de tener la misión de ser un bien económico 

de exportación no tradicional.  
c) Respecto a la hipótesis especifica n° 03, Efectivamente, si  se aplica una  política 

de desarrollo productivo  impulsada por un proceso  de inversión haciendo uso 

de la gestión empresarial de las cadenas productivas que diversifique la actividad 

agroindustrial de la quinua generando  un mayor valor agregado, entonces  

coadyuva al crecimiento económico y al Desarrollo Humano Sostenible en la 

Región Cusco. En este escenario es importante que  el gobierno actual de Martín 

Vizcarra defina una nueva estrategia para el dearrollo productivo descenralizado, 

lo cual permitirá aumentar la oferta de productos si se impulsa a los 

inversionistas nacionales y extranjeros; asimismo, si se brinda un mayor acceso 

al financiamiento para los agricultoreres y a las micro, pequeña y medianas 

empresas a partir de cambios en las normas legales, en especial de las 

empresas que participan de las cadenas productivas o clústers en las distintas 

regiones del país para mejorar la oferta de los  productos como debería ser para 

la línea agroindustrial de la quinua en la Región Cusco tendiente a coadyuvar al 

crecimiento economico y al Desarrollo Humano Sostenible de esta Región 

andina.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  
 

 

1. Existen perspectivas favorables de crecimiento de la demanda, tanto en el 

mercano nacional como en el interncional, con tendencia creciente, dada  la 

valoración nutritiva de la quinua, presentando mayores perspectivas de 

crecimiento  en nuestra sociedad.  

2. Las características preferidas de la quinua son: tamaño grande y color blanco 

uniforme, las provincias de la Región Cusco produce quinua con estas 

características.y es destinada en su mayor porcentaje al consumo interno, 

llegándose incluso a importar la quinua de Bolivia.  

3. La demanda principalmente es por grano, sin embargo también existe buenas 

posibilidades para productos diversificados y con mayor valor agregado, pero 

estos requieren un abastecimiento constante durante el año y una mayor 

inversión en als cadenas productivas o clústers.  

4. Existe potencial de demanda de quinua para la producción de la Region Cusco, 

principalmente para ser destinados en los mercados (La Parada), y plara los 

Programas Sociales alimenticios del vaso de leche, los cuales son muy 

aprovechados en el momento actual en  todas las regiones del Perú y existen 

posibilidades de crecimiento en el mediano y largo plazo, asi como, para ser 

ofrecido en el mercado de empresas exportadoras para satisfacer las exigencias 

de calidad del mercado y obtener un mayor valor por su producción. .  

5. En cuanto a ofrecer un producto estándar y de buena calidad.se requiere mejorar 

la producción desde la siembra, cosecha y poscosecha utilizando por lo menos 

una tecnología intermedia y se logre una gestión empresarial de las cadenas 

productivas o clústers..  

6. Aun, es poca la uniformidad de los productos de quinua en las distintas regiones 

producturas del Perú, lo cual significa que se debe mejorar los cultivos en el 

corlto y mediano plazo. Sin embargo en el corto plazo debe hacerse una buena 

selección y el producto que reúne los requisitos debe enviarse al mercado y el 
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que no reúne debe procesarse, de tal manera que se pueda obtener un mayor 

ingreso para los agricultores e industriales por la producción  obtenida con 

estándares de calidad definidos (BPM, HACCP), a fin de afectar su 

comercialización desde el productor hasta el mayorista, ni disminuir su precio en 

el mercado internacional. 

7. El volumen de inversión está directamente relacionado con la mejora de las 

condiciones técnicas de las habilidades y destrezas del agricultor, por tanto estos 

mejoran sus condiciones de vida al mejorar sus conocimientos en la producción 

de los productos basados en la quinua en los sectores rurales agrícolas. . 

8. En el presente trabajo de investigación se aprecia la urgencia de impulsar una 

Gestión Estratégica Empresarial Competitiva, diversificada, y con mayor valor 

agregado, a partir de una gestión moderna y electrónica en el campo de las 

cadenas productivas, asi como, en los procesos de innovación tecnológica  para 

promover e impulsar la línea Agroindustrial de la quinua impulsando un 

crecimiento del 20% anual en las exportaciones no tradicionales.  .  . 

9. Respecto a la Hipótesis Especifica primera, se puede corroborar que en esta 

hipótesis específica, con un incremento en el valor agregado y diversificando la 

producción del sector manufacturero con una visión de exportaciones no 

tradicionales se logra la competitividad y productividad en la línea agroindustrial 

de la quinua y que con el desarrollo de las cadenas productivas se observa un 

aumento en el crecimiento económico  

10. Respecto a la Hipótesis Especifica segunda, del análisis se puede  corroborar 

que esta hipótesis especifica  una creciente  variación en las exportaciones no 

tradicionales, incrementando los niveles de competitividad y productividad, y por 

ende, se experimenta  un crecimiento económico en el Perú 

11. Respecto a la Hipótesis Especifica tercera, se reafirma una variación importante 

en el sector manufacturero, con productos de calidad con fines de satisfacer la 

demanda en las exportaciones no tradicionales, que  eleva los niveles de 

competitividad y productividad, incrementando el crecimiento económico y el 

Desarrollo Humano Sostenible en la Región Cusco en los próximos cinco años 
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RECOMENDACIONES. 
 

1. Se recomienda ahondar el tema para fines de mejorar las condiciones de vida de los 

agricutlruores de las provincias de la región Cusco y cuantificar de manera más 

detallada sobre los resultados de esta investigación. 

2. Es recomendable seguir teniendo proyectos de inversión pública para una mejora social 

y económica, por tanto humano de los grupos sociales de esta zona del país para 

romper la brecha de la pobreza. 

3. Al gobierno de Martín Vizcarra, se recomienda que en el Perú se empiece aplicar un 

Plan Estratégico con una nueva política de desarrollo productivo industrial 

descentralizado que permita el desarrollo empresarial tendiente a incrementar la línea 

agroindustrial de la quinua para ractivar el crecimiento económico sostenible en el 

periodo 2018-2021. 

4. Se recomienda poner en practica una Gestión Estratégica agroindustrial que responda: 

a. Un entorno macroeconómico estable y predecible con políticas de promoción y de 

fomento a las inversiones en favor de las cadenas productivas o clústers para lograr 

la línea agroindustrial de la quinua en el Cusco.  

b. Una estrategia de exportación dinámica sustentada en las políticas: industrial 

competitiva, comercial estratégica y de promoción de exportaciones, apoyadas por 

las cadenas productivas.  

c. Un nuevo régimen de simplificación de procedimientos administrativos y 

legalización de  las PYMES. 

d. Inversiones sostenidas para la formación, capacitación y adiestramientos del capital 

humano en especial del sector agropecuario. 

e. Importante apoyo en innovación  tecnológica para asegurar una gestión de la 

calidad, mejoras de productividad, metrología y servicios técnicos. 

f.  Acceso a un nuevo proceso de financiamiento con tipos de interés competitivos y 

créditos para desarrollar las cadenas productivas en favor de línea agroindustrial de 

la quinua  

g. Desarrollo de una infraestructura eficaz y con costos competitivos para el transporte 

vial, aéreo y marítimo, telecomunicaciones, acceso a Internet, comercio y 

electricidad entre las diversas regiones del país. 

 
5. Se recomienda al gobierno  de Martín Vizcarra, precise el Estilo de Desarrollo que debe 

ponerse en práctica, para llevar a cabo un nuevo  proceso de cambio  y de 

transformación del sistema productivo nacional con el fin de brindar las condiciones para  
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elevar y mantener un Crecimiento Económico Sostenible. Asimismo es pertinente que 

el gobierno, se reafirme en su visión prospectiva de lo nacional y de lo regional, que 

tenga  como propósito rearticular las actividades humanas y económicas de las distintas 

regiones y de las Macroregiones. 

 
6. Respecto a las Hipótesis,  se recomienda que el gobierno de Martin Vizcarra en el 

periodo 2018-2021 logre aplicar una política de promoción de exportaciones no 

Tradicionales para propiciar  una Gestión Estratégica agroindutriall de la quinua 

haciendo uso de las cadenas productivas de manera descentralizada y regionalizada, 

logrando en los próximos años un crecimiento económico sostenible en el Perú.  
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