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I. GENERALIDADES 

1.1. Título 

Impacto de las Exportaciones de Café en el Producto Bruto Interno de la Región Amazonas, 

2012-2018 

1.2. Personal investigador 

1.2.1. Autor 

• Jorge Bautista Núñez 

• Carrera Profesional de Estadística  

1.2.2. Colaborador 

• Nicky Rodríguez de la Oliva  

• Magister 

• Título profesional: Ingeniero Agrónomo 

• Dirección laboral y/o domiciliaria: Universidad Politécnica Amazónica  

1.3. Tipo de investigación:  

1.3.1. De acuerdo a la orientación: Básica  

1.3.2. De acuerdo a la Técnica de Contrastación: No experimental (Correlacional)  

1.4. Régimen de investigación: Estudios Agronómicos de los principales cultivos de la 

zona. 

1.5. Unidad e institución a la que pertenece el proyecto 

    1.5.1. Unidad: Carrera Profesional de Ingeniería Agronómica 

    1.5.2. Institución: Universidad politécnica Amazónica SAC 

1.6. Localidad e institución donde se ejecutará el proyecto: 

     1.6.1. Localidad: Bagua Grande, Provincia de Utcubamba - Amazonas 

     1.6.2. Institución: Universidad Politécnica Amazónica 

1.7. Cronograma de ejecución del proyecto 

 Etapas Fecha de Inicio Fecha de Término 

1.7.1 Recolección de datos 12/06/2019 30/08/2019 

1.7.2 Análisis de datos 01/09/2019 30/09/2019 

1.7.3 Elaboración del Informe 01/10/2019 06/12/2019 



 

 

 

 

1.8. Horas semanales dedicadas al proyecto 

1.8.1. Autor:    15 horas 

1.8.2. Colaboradores:   10 horas 

          Total, de horas semanales: 25 horas 

1.9. Recursos disponibles 

    1.9.1. Personal:    Ninguno 

    1.9.2. Material y Equipos:  Ninguno 

    1.9.3. Locales:    Aula de Docentes - UPA 

1.10. Recursos no disponibles:   Laptop, usb, impresora, engrapador, perforador 

1.11. Presupuesto  

  

Clasificador del gasto Descripción Cantidad Costo (s/) 
2.3.15.1.1 Repuestos y accesorios oficiales                            100.00 

 Tinta para impresora  02 cartuchos  110.00 
2.3.15.1.2 Papelería en general útiles y mater. Oficina                             

100.00 

 Papel bond 02 millares 50.00 
 Usb 8 Gb 1 UNIDAD 30.00 

 Lapiceros 1 docena 20.00 

2.3.19.11. Libros, textos y otros materiales impresos                            
300.00 

 Libros 4 unidades 300.00 

2.3.21.22. Viáticos y asignaciones por comisión de 
servicios  

                           
600.00 

 Movilidad local 03 colaboradores  300.00 

 Viáticos 03 colaboradores 300.00 
2.3.22.23 Servicios de internet                              

200.00 

 Internet  5 meses  200.00 
2.3.27.11.99 Servicios diversos                              

300.00 

 Fotocopias  100.00 
 Otros  200.00 

Total                           
1600.00 

 

 

1.12. Fuente de financiamiento 

  1.12.1. Con recursos universitarios:  

Se solicitará el financiamiento de 1200.00 soles por parte de la Universidad 
Politécnica Amazónica  

1.12.2. Autofinanciación: 

400.00 soles  



 

 

 

 

II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Realidad problemática 

El café es un producto que forma parte de este mundo globalizado y dinámico. Es 

una de las materias primas más comercializadas, de gran importancia en la economía 

de muchos países, variando las cantidades de exportaciones de acuerdo a la calidad 

y precio del café. Según el Centro Internacional del Café (2017) en el mundo no 

podemos decir que no hay un único precio relacionado al café debido a que no hay 

homogeneidad en dicho producto, por el contrario, hay distintas variedades con 

distinta calidad y con precios diferentes. Generalmente, las tasaciones para el café se 

consideran: el precio del producto que lo determina la oferta y la demanda y la calidad 

de producto; indicadores de precios que diariamente son publicados en la 

Organización Internacional del Café; las proyecciones futuras con respecto a los 

precios son estimados por la calidad estándar del café y los precios diferenciales que 

involucra al sistema de precios físicos y precios al futuro. (párr.2). 

El Economista (2017) señala que, de la producción de café en el mundo, el 68% se 

abastece de cuatro países, dos sudamericanos y dos asiáticos: Brasil con el 32%, 

Vietnam con 19%, Colombia con el 9% e Indonesia con un 8%. El clima es un factor 

muy importante en cada uno de estos países para el impulso de su producción, con 

un alza en Brasil de 13.6% durante los años 2016 y 2017; que surge después de ser 

afectado por una larga temporada de dos años de sequía. (párr.4). 

Según La República (2018) señala que durante el año 2016 y el año 2017 a nivel 

mundial el consumo de café fue de 157.2 millones de sacos, registrando un 

incremento anual del 1.9%. Allí habría cumplido un papel importante dentro de la 

economía mundial, con gran aporte en su recuperación, que particularmente se 

muestra en países desarrollados. De manera que el 2016 y 2017 determinaron un año 

cafetero con una demanda superior a la oferta, lo cual determinó lo siguiente: en 

primer lugar, su precio promedio del café se determinó en US$1.32/libra, muy 

superior al del año anterior; y en segundo lugar se registra una disminución de en los 

inventarios de 1 millón de sacos, para cerrar en 34 millones de sacos. Asimismo, en 

el mes de octubre 2017, en el mercado internacional el precio en grano del café ha 



 

 

decrecido, debido a la producción sorpresa en los de Centroamérica gracias a 

sorpresas positivas recientes en la producción en Centroamérica, Uganda e Indonesia. 

De esta manera el precio del café suave colombiano se situó en US$1.44/libra ante 

los US$1.72/libra del año anterior. Para el mismo periodo , el precio del café suave 

brasileño cayó de US$1.53/libra a un precio de US$1.25/libra; los demás tipos de 

café suaves decayeron de US$1.79/libra a un precio de US$1.41/libra; y los tipos de 

café robusta bajaron de US$1.04/libra a u precio de US$0.98/libra ; en consideración 

al periodo de los años 2017 y 2018; las nuevas estrategias de producción cerraría la 

brecha que existe entre la oferta y la demanda, de tal manera dejaría los precios 

estables en el mercado internacional. Sin embargo, en gran medida estará dependiente 

de la producción brasileña y de sus posibles efectos que genere durante el año el 

fenómeno de la niña. (párr.8). 

El diario El Comercio (2017) señala que, en el Perú, el café es el cultivo más 

extendido. Tenemos 415 mil hectáreas en producción e involucra a 223 mil familia s, 

dinamizando la economía en zonas de pobreza y pobreza extrema. La producción de 

café en el país alcanzó su punto máximo con alrededor de 7,2 millones de quintales 

en el 2011, antes de que apareciera el hongo de la roya en las plantaciones en la región 

de la selva central del país que la redujo hasta el 2015. Perú también es un gran 

productor de café, ubicándose como el octavo productor a nivel mundial, como se 

sabe no al nivel de Brasil y Colombia, los cuales son los más grandes productores de 

Sudamérica; además su consumo per cápita también es bajo. Pero en Perú a mostrado 

cosas importantes y muy resaltantes durante los últimos años como la selección de 

los mejores tipos de café en competencia “Taza de Excelencia Perú 2017”, donde los 

diferentes cafés ganadores lo subastan con precios superiores al del mercado, con un 

costo de 4 600 y 5000 dólares el quintal; es decir el precio normal puede aumentar 

hasta 100 veces su precio original gracias a esta premiación (párr.3). 

En la región Amazonas, según Agraria.pe (2015) manifiesta que en el segundo 

trimestre del año 2015 (de abril a junio) se exportaron de manera directa 7 141 

quintales de tipo café orgánico, por un valor que asciende a los S/3 760 196. Así lo 

informó el presidente de Sierra Exportadora, Alfonso Velásquez Tuesta, quien detalló 

que las organizaciones que realizaron estas exportaciones son la Cooperativa Agraria 

Rodríguez de Mendoza (Cooparm), la Asociación de Productores Cafetaleros Juan 

Marco El Palto (Jumarp), la Cooperativa Central de Productores Agropecuarios de 

Amazonas (Ceproaa), la Cooperativa Agraria Cafetalera Bagua Grande y la 



 

 

Asociación de Productores Cacaoteros y Cafetaleros de Amazonas (APROCAM) 

(párr.4). 

Según el INEI, Las exportaciones no tradicionales del sector agropecuario, presenta 

un buen acumulado de crecimiento entre los años 2012 – 2018 que asciende a 80.4%; 

la cual es un buen indicador económico en el PBI nacional.   

En el departamento de Amazonas, El PBI según el BCRP (2018) tuvo un aumento de 

5,7%, esto debido al aumento de la agricultura, ganadería caza y silvicultura como 

actividades principales en la contribución del 36.3% de la economía para el 

departamento. Además, influyen en esta tendencia de crecimiento las actividades 

como son la construcción con 19.8%, las telecomunicaciones y otros servicios de 

información con un 11.8% y otros servicios con 4.4%, restaurantes y alojamiento con 

un 3,7%; agua, gas y electricidad con un 3,6%; la administración pública y defensa 

con 3,5% y correo, almacenamiento, transporte y mensajería con 2,7%. En el año 

2017, el PBI per cápita en el país, a precios corrientes incrementó a 21 658 soles, que 

se incrementó en un 4.9% con respecto al 2016. El Producto Bruto Interno per cápita 

por departamento más alto se ha registrado en Moquegua con 44 345 soles; y para el 

departamento de Amazonas registró el PBI más bajo con 10 277 soles. A precios 

constantes el PBI del 2007, registró un crecimiento de 60.9% durante el periodo 2007 

al 2017, con una tasa equivalente promedio anual de 4.9%; mientras que el más bajo 

se registró en el departamento de Amazonas con (10 mil 277 soles). El Producto 

Bruto Interno (PBI) a precios constantes de 2007, creció 60,9% en el periodo 2007-

2017, equivalente a una tasa promedio de crecimiento anual de 4,9%. El PBI por 

departamento, en Amazonas se registró un acumulado de 65.5%.  

Como propósito de la presente investigación es determinar el impacto de la 

exportacion del grano de café, en el Producto Bruto Interno de la Región Amazonas.  

2.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el impacto de las exportaciones de café en el Producto Bruto Interno en 

la región Amazonas, 2012-2018? 

2.3 Justificación 

La presente investigación se justifica debido a la gran importancia de las 

exportaciones de café en los últimos años donde la región Amazonas tiene una alta 

producción de café que impacta en su PBI regional, siendo necesario el estudio del 

comportamiento de este sector y que es importante para la toma de decisiones de 



 

 

las autoridades para el impulso de políticas públicas que beneficien aún más a la 

producción y exportación del café en beneficio de los productores y la economía 

regional. 

Este trabajo servirá como antecedente para otros investigadores interesados en el 

tema, además de contribuir a la expansión del conocimiento en exportación de café 

y el efecto que produce en el PBI regional, siendo muy útil los datos procesados ya 

que se convertirá en información teórica relevante para futuros estudios. 

2.4 Marco teórico conceptual 

2.4.1 Antecedentes del problema 

Luego de revisar diversas fuentes de información se han encontrado 

diferentes tipos trabajos de investigación realizados en relación a la presente. 

Según Cshroth (2017) en su tesis “Análisis comparativo de las polít icas 

públicas para promocionar internacionalmente el café en los países sudamericanos 

(Colombia y Brasil)”; cuyo objetivo fue identificar las principales estrategias 

elaboradas por Colombia y Brasil que les han permitido obtener reconocimientos 

por la comercialización de café. Llegó a la conclusión que al contar con programas 

de financiamiento que son adaptadas a las necesidades de este gremio en 

específico les ayudó a adaptar dicha inversión, apoyado por una adecuada asesoría 

del estado de aquellos países; consiguió mejorar la infraestructura, lo cual ha 

traído como resultado que su café sea consumido y reconocido 

internacionalmente.  

Bernardo & Ingaroca (2016) en su tesis “Impacto del tipo de cambio y la 

demanda externa en las exportaciones de café en Junín”, cuyo objetivo fue 

determinar el impacto del tipo de cambio real y la demanda externa en las 

exportaciones de café en la región Junín; concluyó que el tipo de cambio real y la 

demanda externa tienen efectos significativos en la exportación de café en dicha 

región; la exportación de café en la región Junín, muestra una tendencia muy 

variable, esta situación puede deberse a factores relacionados con el estancamiento 

o aumento de los niveles de producción de las zonas, situaciones financieras 

internacionales o a las fluctuaciones del tipo de cambio. 

Nahuamel (2013) en su tesis “Competitividad de la cadena productiva de 

café orgánico en la provincia de la convención, región Cusco”, cuyo objetivo fue  

analizar la competitividad de la cadena productiva del café orgánico en la región 

Cusco; concluyó que la competitividad depende de todos los componentes de la 



 

 

cadena productiva. Esta integralidad está basada en el enfoque de sistemas de 

producción y la producción y comercialización del café orgánico. Además, antes 

que los productores sean buenos comercializadores, deben buenos productores y 

dado que el mal manejo post cosecha y la falta de infraestructura, son los 

principales factores que afectan la calidad del producto en taza, y con esto el 

precio y la competitividad.  

Bances & Bravo (2014) en su tesis “Estudio de mercado para la viabilidad 

de exportación de café saborizado en el país de Estados Unidos”, cuyo objetivo 

fue determinar a través de un estudio de mercado la viabilidad de exportación del 

Café Saborizado en Estados Unidos. Llegó a concluir que la exportación de café 

saborizado al mercado de Estados Unidos, sí es viable, obteniendo como resultado 

que las personas que consumen este café oscilan entre las edades de 15 y 60 años, 

de zonas urbanas de los niveles socioeconómicos A, B y C. Asimismo, el estudio 

de mercado, ha permitido identificar necesidades, actitudes, requerimientos y 

posibles lugares de compras que para una mejor distribución y comercializac ión 

de dicho producto. 

Taipe (2017) en su tesis “Producción de café orgánico y el crecimiento 

económico de la Comunidad Campesina Ccarcco – San Fernando, Quillabamba, 

Cusco 2015”, cuyo objetivo fue determinar sí, la producción de café orgánico tiene 

influencia en el crecimiento económico de la Comunidad Campesina Ccarcco – 

San Fernando, Cusco 2015. Concluyó que existe relación directa entre la 

producción de café orgánico y el crecimiento económico; caracterizada por una 

serie de signos y síntomas propios de una mala organización y mal manejo en el 

proceso productivo del producto bandera como es el café orgánico y se 

recomienda consolidar la organización de los productores para hacer una sinergia 

y trabajar en conjunto buscando el beneficio social. 

2.4.2 Bases teóricas 

A) Las exportaciones  

Las exportaciones, es el tráfico de bienes y servicios propiedad de un país 

con finalidad de que sean usados o consumidos en otro país. El tráfico de 

estos bienes mayormente genera un variado número de fenómenos fiscales, 

debido a que cualquier producto enviado fuera de las fronteras de un país, 

es sometido a distintas legislaciones o a acuerdos específicos o condiciones 

concretas de acuerdo al país de destino. (Efxto,2011). 



 

 

Así mismo Efxto, indica que las exportaciones han ido creando una robusta 

industria que ha incrementado la importancia dentro del crecimiento de la 

economía de un país. En forma general, un alto volumen en exportaciones 

se considera bueno en el país, debido a que su economía se traduce en más 

empleo, es decir mayor demanda externa de los productos nacionales; A 

más personas empleadas, más es el dinero disponible para el consumidor, 

lo que conduce al incremento de la actividad en su economía, por tanto, 

será el incremento del PIB. 

B) Surgimiento de las exportaciones  

Galindo y Viridiana (2015) indican que las exportaciones surgen cuando a 

un país le resulta rentable vender en el extranjero su producción. En este 

sentido, la teoría económica ha desarrollado diferentes explicaciones: 

Diferencias tecnológicas: la ocurrencia del comercio entre países con 

diferencias marcadas en tecnología; dónde existe ventaja tecnológica da 

hincapié para la producción diferenciada de bienes y/o servicios.  También 

la dotación diferente de recursos: también ocurre el comercio entre países 

con diferencias en recursos como: recursos naturales, capital humano o 

sofisticación de capital. Marcadas diferencias en la demanda: la ocurrencia 

de hacer comercio entre países con demanda diferenciadas en bienes y/o 

servicios. Las economías de escala existentes en la producción: ocurre 

hacer comercio entre países dónde su economía tiene escalas diferentes para 

bienes y/o servicios. Este tipo de economía de escala, mayormente se dan 

cuando hay mayor producción, pero a menor costo. También existen las 

políticas públicas dónde puede haber comercio entre los países ante 

existencia de impuestos, subsidios, que modificarían el precio de los bienes 

y/o servicios 

C) Café 

El café, lo cual se obtiene de una semilla del árbol con el nombre de cafeto; 

es una bebida muy popular en el mundo, desde mucho tiempo atrás; dónde 

la semilla es tostada para ser y de esa manera se obtiene un polvo que es 

usado para la elaboración de la bebida, que generalmente es consumido 

caliente, pero también muchos prefieren como bebida fría. Para el cultivo de 

la planta del cafeto, es necesario de un tipo de clima específico que sea 



 

 

mayormente estable durante el año y a la vez exista bastante humedad y 

calidez.  El café es poseedor de una variedad de características que son 

evaluadas en momentos de comprobar su calidad o también su acidez, sabor, 

aroma, o la impresión global acerca del producto. (Cafeteras de cápsulas, 

2017). 

Para la producción hay dos grandes tipos de semillas o especies genéticas 

en plantas de cafeto que son el café Robusta y el café Arábica. 

a. El café Arábica 

El café Arábica que es la especie original, más conocida y la más usada a la 

vez. Se dice que surgió en donde hoy es conocido como Etiopía; posee pocos 

niveles de cafeína que está entre el 1 y 1.5 %, es el que mayormente se 

cultiva, pero también son necesarias unas condiciones específicas porque 

son muy sensibles a la calor y humedad; su semilla es de color claro y 

tamaño grande. Posee un gusto muy agradable y suave, perfumado y además 

tiene sabor un tanto dulce y ácido a la vez. (Cafeteras de cápsulas, 2017). 

b. El café Robusta 

Este tipo de café tiene como origen la República Democrática del Congo. 

Este tipo de semilla es menos delicada y más resistente para su cultivo, posee 

un sabor intenso y bastante amargo, pero a la vez menos ácido que el café 

Arábica; tiene más cuerpo y posee una mayor concentración de cafeína. Este 

tipo de café es más económico y es el que generalmente se utiliza para la 

elaboración de cafés instantáneos. La demanda de este tipo de café no es 

muy extendida por ser poco perfumado, tener una textura cremosa y áspera. 

Su cultivo se da en lugares con temperatura regular y con mucha humedad.  

Su cultivo es menos costoso por ser más resistente. (Cafeteras de cápsulas, 

2017). 

D) Producto bruto interno (PBI) 

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (2018) el Producto Bruto 

Interno se define como el valor total de los bienes y servicios generados en 

el territorio económico durante un período de tiempo, que generalmente es 

un año, libre de duplicaciones. Es decir, es el Valor Bruto de Producción 

menos el valor de los bienes y servicios (consumo intermedio) que ingresa 

nuevamente al proceso productivo para ser trasformado en otros bienes. 



 

 

De acuerdo al MEF para el cálculo del PBI, se puede hacer uso de tres 

métodos teóricos equivalentes: (1) Método del Gasto, (2) Método del 

Ingreso y (3) Método del Valor Agregado. 

1. Método del Gasto 

El PIB es la suma de todas las erogaciones realizadas para la compra de 

bienes o servicios finales producidos dentro de una economía, es decir, se 

excluyen las compras de bienes o servicios intermedios y también los bienes 

o servicios importados. 

2. Método del Valor Agregado 

El PIB es la suma de los valores agregados de las diversas etapas de 

producción y en todos los sectores de la economía. El valor agregado que 

agrega una empresa en el proceso de producción es igual al valor de su 

producción menos el valor de los bienes intermedios. 

3. Método del Ingreso 

El PIB es la suma de los ingresos de los asalariados, las ganancias de las 

empresas y los impuestos menos las subvenciones. Las diferencias entre al 

valor de la producción de una empresa y el de los bienes intermedios tiene 

uno de los tres destinos siguientes: los trabajadores en forma de renta del 

trabajo, las empresas en forma de beneficios o el Estado en forma de 

impuestos indirectos, como el IVA. 

E) PIB nominal versus PIB real 

Se debe tener en cuenta que la producción se mide en términos monetarios, 

por esto, la inflación puede hacer que la medida nominal del PIB sea mayor 

de un año a otro y que sin embargo el PIB real no haya variado. Para 

solucionar este problema se calcula el PIB real deflactando el PIB nomina l 

a través de un índice de precios, más concretamente, se utiliza el deflactor 

del PIB, que es un índice que incluye a todos los bienes producidos. Para 

realizar comparaciones internacionales, se suele calcular el PIB es dólares. 

Obviamente, esta medida se ve muy afectada por las variaciones del tipo de 

cambio, ya que el tipo de cambio suele ser muy volátil. Para solucionar este 

problema, los economistas utilizan otro método para realizar comparaciones 

internacionales de los distintos PIB, este método consiste en deflactar el PBI 

utilizando la paridad del poder de compra (más conocida como PPP, del 

inglés "purchasing power parity"). (MEF,2018). 

 



 

 

2.4.3 Definición de términos 

Exportaciones. En economía, exportación se define como el envío fuera del 

territorio nacional, de cualquier bien o servicio para la economía. Las 

exportaciones son un conjunto de bienes y servicios que son vendidos en 

territorios extranjeros para su debida utilización. (Pérez &Gardey, 2008) 

PBI. En macroeconomía, el producto bruto interno,   conocido también 

como producto interior bruto,  es una medida macroeconómica la cual 

expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de 

demanda final dentro de un país o región, durante un período determinado, 

que normalmente es de un año. (Nunes, 2015) 

Oferta. En economía, se define la oferta como aquella cantidad de bienes o 

servicios que los productores están dispuestos a vender a los consumido res 

bajo determinadas condiciones de mercado. (Fisher & Espejo, 2006) 

Demanda. La demanda puede ser definida como el volumen de bienes y 

servicios los cuales son adquiridos por consumidores a diferentes precios, a 

una unidad de tiempo específica ya que sin un parámetro temporal no 

podemos decir si una cantidad de demanda crece o decrece. (Kotler,2016) 

2.5  Hipótesis. 

2.5.1 Hipótesis general. 

Las exportaciones de café impactaron significativamente en el crecimiento 

del PBI en la Región Amazonas. 

2.5.2 Hipótesis específicas.  

Hubo un significativo aumento de las exportaciones de café en la Región 

Amazonas en el periodo 2012-2018. 

Existió un significativo crecimiento del PBI en Amazonas producto de las 

exportaciones de café, periodo 2012-2018. 

2.6  Objetivos 

2.6.1 Objetivo general.  

Analizar el impacto de las exportaciones de café en el Producto Bruto 

Interno de la Región Amazonas, periodo 2012-2018. 

2.6.2 Objetivos específicos.  

Determinar la variación de exportaciones de café en la Región Amazonas 

periodo 2012-2018. 

Determinar la variación del PBI de la Región Amazonas periodo 2012-2018. 



 

 

Analizar el nivel de impacto de las exportaciones de café en el PBI regiona l 

de Amazonas. 

2.7 . Variables de estudio 

2.7.1. Operacionalización de variables 
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2.8  Marco metodológico 

2.8.1 Diseño de la investigación 



 

 

La investigación es no experimental, siendo las variables estudiadas, sin hacer 

uso de una manipulación intencionada. Es decir, que se trata de una 

investigación donde las variables independientes no se hacen variar 

intencionadamente. De tipo transversal, dónde se registrará los datos del 

fenómeno tal como se presentan o se dan de forma natural en un determinado 

espacio de tiempo, para luego analizarlos. 

          O1 M= muestra 

     M                       r           O1= variable 1  

          O2 O2 = Variable 2 

        r = correlación entre las dos variables 

  

  

2.8.2 Población y muestra y muestreo.  

Población  

La población comprende a la información temporal - histórica de las 

cantidades de exportaciones de café, y el PBI, comprendido en el período que 

va entre 2012 y 2018. 

Muestra  

La muestra corresponde a la totalidad de la población en estudio que es la 

información temporal - histórica de las cantidades de exportaciones de café, 

y el PBI, comprendido en el período que va entre 2012 y 2018, que hace una 

muestra de 6 años. 

2.8.3 Métodos.  

Se aplicará el muestreo por conveniencia de las series anuales de 

exportaciones de café y crecimiento del PBI de la Región Amazonas dado 

por el Banco Central de Reserva del Perú y el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática del Perú. 

Para analizar los datos extraídos, se hará uso de técnicas estadísticas, los 

cuales nos permitirán observar y explicar el comportamiento de la variable 

estudiada. 

2.8.4 Técnicas e instrumentos. 



 

 

a. Técnicas. La técnica que se utilizará en la investigación es el anális is 

documental, de acuerdo a Tamayo & Silva (2014) que indican que en el 

análisis documental se recolectan datos de fuentes secundarias 

como libros, boletines, revistas, folletos u otras fuentes que se utiliza rán 

como archivos de datos sobre las variables de interés. 

b. Instrumento. El instrumento que se utilizará es la ficha de registro de 

datos, para organizar debidamente la información recolectada. 

2.8.5 Procedimiento. 

La información se extraerá de registros de series de exportaciones anuales 

que publica el Banco Central de Reserva del Perú y registros hechos por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática; se procederá a organizar 

dicha información mediante tablas de distribuciones dónde se identifiquen 

en cantidades numéricas y porcentuales las variables en estudio.  

Una vez recogidos los datos necesarios para analizar las variables se 

procesará en el programa estadístico SPSS, y también en la hoja de cálculo 

Microsoft Excel 2016. 

2.8.6 Análisis de datos. 

Una vez recogidos los datos necesarios respecto a las variables, para el 

procesado y análisis de los mismos, se hará uso del Software estadístico 

SPSS y también en la hoja de cálculo Microsoft Excel 2016; contrastando 

estadísticamente de esta manera las diferentes hipótesis planteadas con 

anticipación, acorde con los objetivos planteados.  
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