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Resumen 

En la presente Investigación se plantea la propuesta de proceso de internacionalización de 

fresa fresca (Fragaria ananassa) del Distrito de Majes - Arequipa para el mercado de España. 

Al conocimiento de que la competencia se amplía al mercado mundial y las oportunidades 

también se visualizan. Para analizar cuál es la manera correcta paso a paso de poder hacer a 

un producto internacional y tener una oferta exportable disponible para el mercado 

internacional para efectos de estudio se hizo la investigación dirigida exclusivamente al 

mercado de España ya que iniciando por este país existe la opción de ingresar a todo el 

mercado europeo. 

El Distrito de Majes es un lugar donde las actividades principales son la agricultura y la 

ganadería. En la búsqueda de cultivos rentables, la fresa presenta ciertas ventajas que deben 

ser aprovechadas y constituye una buena alternativa al permitir en áreas pequeñas generar 

empleo continuo durante su cosecha, además de la exportación de fruta fresca como también 

procesada; por nuestras condiciones de ubicación geográfica y clima nuestros productores 

pueden lograr ser competitivos. 

La metodología y tipo de investigación por la naturaleza del estudio esta investigación es 

descriptiva debido a que profundiza el análisis del control de la ejecución de proyectos, se 

aplicarán encuestas y se medirán algunas variables. Se realizó un análisis descriptivo de cómo 

es la manera óptima de hacer internacional a la fresa fresca producida en el Distrito de Majes 

– Arequipa hacia el mercado de España; también un análisis económico con datos reales y 

actuales para validar la propuesta completamente. 

En los resultados se logró proponer un proceso de internacionalización de fresa fresca 

(Fragaria ananassa) del distrito de Majes - Arequipa para el mercado de España, pasando por 

los siguientes pasos unitarización; manipuleo; almacenamiento; transporte; seguro de la carga; 

documentación; gestión y operación aduanera; gestión y operación bancaria; gestión de 
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distribución. Se logró identificar los documentos de exportación necesarios como factura 

comercial; lista de contenido; conocimiento de embarque; certificado de origen; certificado 

fitosanitario y guía de remisión para poder lograr la internacionalización de fresas frescas 

(Fragaria ananassa) del distrito Majes, Arequipa al mercado de España. Se logró determinar 

los aspectos financieros como costo de producción; gastos administrativos y margen de 

utilidad; gastos de exportación para la internacionalización de fresas frescas (Fragaria 

ananassa) del distrito de Majes, Arequipa al mercado de España. 

En conclusión, se pudo implementar una propuesta de proceso de internacionalización de 

fresa fresca (fragaria ananassa) del distrito de Majes – Arequipa, permitirá un buen ingreso al 

mercado español; debido a que no existe algo similar dando la opción de lograr incrementar 

significativamente la rentabilidad del producto y generar incremento económico de los 

agricultores. Esto comprueba la hipótesis, siendo factible la propuesta del proceso de 

internacionalización.. 

Palabras clave: proceso de internacionalización, descriptiva, distribución física 

internacional, documentos de exportación. 
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Abstract 

In this investigation, the proposal for the internationalization process of fresh strawberry 

(Fragaria ananassa) from the Majes District - Arequipa for the Spanish market was raised. 

Knowing that competition is expanding to the world market and opportunities are also 

envisioned. In order to analyze what is the correct step-by-step way of being able to make an 

international product and have an exportable offer available for the international market for 

study purposes, research was conducted exclusively for the Spanish market since starting with 

this country we will have the option of enter the entire European market. 

The Majes District is a place where the main activities are agriculture and livestock. In the 

search for profitable crops, the strawberry has certain advantages that must be exploited and 

constitutes a good alternative by allowing small areas to generate continuous employment 

during its harvest, in addition to the export of fresh as well as processed fruit; Due to our 

geographical location and climate conditions, our producers can be competitive. 

The methodology and type of research due to the nature of the study, this research is 

descriptive because it deepens the analysis of the control of the execution of projects, surveys 

will be applied and some variables will be measured. A descriptive analysis of the optimal 

way to make fresh strawberry produced in the Majes - Arequipa District towards the Spanish 

market was carried out; also, an economic analysis with real and current data to fully validate 

the proposal. 

In the results, it was possible to propose an internationalization process of fresh strawberry 

(Fragaria ananassa) from the Majes - Arequipa district for the Spanish market, passing 

through the following unification steps; manipulate; storage; transport; cargo insurance; 

documentation; customs management and operation; bank management and operation; 

distribution management. It was possible to identify the necessary export documents such as a 

commercial invoice; Content list; bill of lading; certificate of origin; Phytosanitary certificate 
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and referral guide to achieve the internationalization of fresh strawberries (Fragaria 

ananassa) from the Majes district, Arequipa to the Spanish market. It was possible to 

determine the financial aspects such as production cost; administrative expenses and profit 

margin; export costs for the internationalization of fresh strawberries (Fragaria ananassa) 

from the Majes district, Arequipa to the Spanish market. 

 

In conclusion, it was possible to implement a process of internationalization of fresh 

strawberry (fragaria ananassa) from the district of Majes - Arequipa, it will allow a good 

entrance to the Spanish market; Because there is no such thing, giving the option to 

significantly increase the profitability of the product and generate economic growth for 

farmers. This proves the hypothesis, the proposal of the internationalization process being 

feasible. 

Key words: internationalization process, descriptive, international physical distribution, 

export documents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En un contexto globalizado y desregulado, la competencia se amplía al mercado mundial. 

En la búsqueda de cultivos rentables para exportación y alta producción, la fresa presenta 

ciertas ventajas que deben ser aprovechadas y constituye una buena alternativa al permitir que 

en áreas pequeñas se genere empleo continuo durante la producción y su cosecha, además de 

las oportunidades de exportación ya sea de fruta fresca como también procesada; por nuestras 

condiciones de ubicación geográfica y clima nuestros productores pueden lograr ser altamente 

competitivos. 

Ser competitivos se ha convertido en una exigencia para todos. Tanto las empresas, como 

los estados e incluso los trabajadores han de ser competitivos para sobrevivir en un sistema 

marcado por la competencia. 

La introducción de nuevas variedades y la adopción de paquetes tecnológicos con uso de 

plantas libres de virus, riego tecnificado, mulching, entre otros aspectos, han logrado elevar 

los rendimientos en forma sustancial, además que el periodo de oferta de fresa se ha ampliado 

a casi todo el año, razón por la que muchos agricultores cercanos a las grandes ciudades se 

han dedicado a este cultivo con un objetivo mucho más grande que viene a ser la producción 

de productos ecológicos. 

Muchas de las empresas y agricultores ya se ha como individuales o como asociaciones 

inician sus contactos con los mercados exteriores porque descubren que en mercados 

exteriores pueden comprar o vender productos, suministros a mejores precios que en su país 

de origen. Sus primeras operaciones internacionales son de importación. Esto les permite 

contactar con empresas de otros países, empezar a conocer el funcionamiento de las 

operaciones internacionales. Tras una primera etapa como importadora, comprando 

suministros o maquinaria en otros países, la empresa da un salto en su proceso de 

internacionalización y empieza a desarrollar una actividad de exportación. 
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El proceso de internacionalización de empresas y productos permiten a las organizaciones 

desarrollar sus capacidades y así lograr expandir sus negocios fuera de las fronteras del país 

donde inició su actividad. Entre las ventajas de la internacionalización se pueden encontrar 

una mayor competitividad, el aumento de las ventas, entre otros. El proceso de la 

internacionalización es una decisión estratégica de la empresa u organización que involucra a 

todas las áreas de la misma para competir en mercados exteriores. Va más allá de realizar 

ventas en el exterior por medio de importadores. 

Para ello se debe analizar las ventajas competitivas de cada mercado al que se ingresa. 

Definirse internamente, la estrategia, la filosofía, la metodología de trabajo, hay que estar bien 

localmente para salir “afuera”. 

Tener en cuenta los costos de penetración de los mercados y cómo han disminuido. Tener 

en cuenta la distribución del producto (logística), la producción que se necesita para cubrir la 

demanda, la posibilidad de que se necesite más personal trabajando. 

En la presente investigación se plantea la propuesta de proceso de internacionalización de 

fresa fresca (Fragaria ananassa) del Distrito de Majes - Arequipa para el mercado de España. 

Como selección del problema se ha podido observar y analizar por el investigador de la 

presente tesis que existen problemas como la desinformación de las características del 

producto, manejo del cultivo, innovación de nuevas variedades, etc. para su acceso al mercado 

internacional, el desconocimiento del mercado a exportar además de los requerimientos 

explícitos que estos solicitan y los desafíos que presenta una cadena exportadora, falta de 

conocimiento sobre la distribución física internacional del producto y los costos que implican, 

como pago personal capacitado para la selección, el pesado de la fruta, también los costos de 

cajas, empaques, uso de cámara de frío, transporte, distribución, etc. Y todos los gastos que se 

requieren para la exportación (documentación necesaria) como certificaciones del producto 
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además de análisis químicos, fitosanitarios; todo lo descrito fue descrito y recabado por una 

investigación real dada en el distrito de majes por el autor de la presente tesis. 

El objetivo fundamental que tiene esta tesis es dar a conocer y proponer un proceso de 

internacionalización de fresa fresca (Fragaria ananassa) del distrito de Majes - Arequipa para 

el mercado de España. Además de identificar y proponer todos los requerimientos técnicos 

para la internacionalización de fresas frescas (Fragaria ananassa) del distrito Majes, 

Arequipa al mercado de España. También identificar la cadena de comercialización y proceso 

logístico para la internacionalización de fresas frescas (Fragaria ananassa) al mercado de 

España luego para finalizar determinar los aspectos financieros a evaluar para la 

internacionalización de fresas frescas (Fragaria ananassa) del distrito de Majes, Arequipa al 

mercado de España. 

Debido a ello se plantea proponer la implementación de un proceso de internacionalización 

de fresa fresca para los productores de fresas frescas del distrito de Majes, el cual permitirá 

introducir su producto al mercado internacional superando los desafíos de una cadena 

exportadora y lograr venderlo a un mayor precio elevando la rentabilidad del negocio de 

producción de fresas y así mismo elevar las utilidades de los productores del cultivo y 

generación de mayor empleo en el sector agrícola de Majes siendo la agro exportación la 

alternativa principal en producción agrícola. 

El cual permitirá introducir la fresa del distrito de Majes al mercado internacional 

superando los desafíos de una cadena exportadora y lograr venderlo a un mayor precio 

elevando la rentabilidad del negocio de producción de fresas y así mismo elevar las utilidades 

de los productores del cultivo y generación de mayor empleo en el sector agrícola de Majes 

siendo la agro exportación la alternativa principal en producción agrícola. 

La investigación consta de 5 capítulos; el primer capítulo desarrolla el problema de 

investigación, objetivo, hipótesis; el segundo capítulo contiene el marco teórico; el tercer 
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capítulo desarrolla la parte de metodología de la investigación y análisis e interpretación de 

resultados; el cuarto capítulo presenta la propuesta planteada con datos reales y actuales; el 

quinto capítulo desarrolla la validación de la propuesta planteada a través de estructura de 

costos con datos reales y cantidades reales al final contiene las conclusiones; y posteriormente 

contiene las recomendaciones. 

“La internacionalización es un reto y todo reto es una experiencia”. 
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CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1. Descripción del Problema 

1.1. Selección del Problema 

En el distrito de Majes referente a la producción de fresa, se ha identificado que solo hay 

pocos productores de fresas esto se evidencia con visitas realizadas a campo alrededor de todo 

el distrito de Majes, sin embargo existen nuevas tecnologías que pueden permitir la extensión 

de campos de producción e incrementar la productividad de calidad exportable ya que este 

fruto puede ser cultivado: en macetas, de manera hidropónica, también como cultivo en 

aeroponía, y desde luego resaltar los invernaderos haciendo uso de manera eficaz y eficiente 

el espacio tanto como los recursos.  

 

La irrigación Majes es tomada como base de investigación debido a que es una zona que ya 

tiene productores de fresa establecidos y como características del lugar se puede decir que se 

encuentra a 1 410 m.s.n.m. por bibliografía revisada; lo cual indica que esta localidad posee 

las condiciones edafoclimáticas idóneas para la producción masiva de fresas frescas. 

 

Se ha observado y analizado por el investigador de la presente tesis que existen problemas 

como la desinformación de las características del producto, manejo del cultivo, innovación de 

nuevas variedades, etc. para su acceso al mercado internacional, el desconocimiento del 

mercado a exportar además de los requerimientos explícitos que estos solicitan y los desafíos 

que presenta una cadena exportadora, falta de conocimiento sobre la distribución física 

internacional del producto y los costos que implican, como pago personal capacitado para la 

selección, el pesado de la fruta, también los costos de cajas, empaques, uso de cámara de frío, 

transporte, distribución, etc. Y todos los gastos que se requieren para la exportación 

(documentación necesaria) como certificaciones del producto además de análisis químicos, 

fitosanitarios; todo lo descrito fue descrito y recabado por una investigación real dada en el 

distrito de majes por el autor de la presente tesis. 

 

Debido a ello se plantea proponer la implementación de un proceso de internacionalización 

de fresa fresca para los productores de fresas frescas del distrito de Majes, el cual permitirá 

introducir su producto al mercado internacional superando los desafíos de una cadena 

exportadora y lograr venderlo a un mayor precio elevando la rentabilidad del negocio de 

producción de fresas y así mismo elevar las utilidades de los productores del cultivo y 

generación de mayor empleo en el sector agrícola de Majes. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

➢ ¿Cuáles son los medios de lograr la internacionalización de fresa fresca (Fragaria 

ananassa) del distrito de Majes – Arequipa, y puedan ingresar al mercado de España?  

1.2.2. Problemas Específicos 

➢ ¿Existe desinformación de los requerimientos técnicos para la internacionalización de 

fresas frescas (Fragaria ananassa) del distrito de Majes, Arequipa al mercado de 

España? 



 

➢ ¿Cuál o cuáles son los mecanismos más recomendables y sostenibles para la 

exportación de fresa fresca producida en el distrito Majes? 

➢ ¿Cuál es el nivel conocimiento que tienen los productores de fresas fresca (Fragaria 

ananassa) acerca de la cadena de comercialización y proceso logístico de 

internacionalización? 

➢ ¿Cuál es el instrumento para validar la propuesta del proceso de internacionalización 

de fresas frescas (Fragaria ananassa) del distrito Majes, Arequipa al mercado de 

España? 

➢ ¿Cuáles son los aspectos financieros a evaluar, para la internacionalización de fresas 

frescas (Fragaria ananassa) del distrito de Majes, Arequipa al mercado de España? 

1.3. Justificación de la Investigación 

La presente investigación tiene justificación social y económica, porque permitirá a los 

productores con menor producción de fresas frescas de Majes a que puedan exportar a otros 

mercados internacionales mucho más rentables como el español u otros, y tender nuevas 

opciones de comercialización diferentes a la ya existentes, a precios bajos al mercado 

nacional o a empresas de Lima, de Arequipa e incluso de Chile. 

Como justificación académica, porque se permitirá crear una propuesta de 

internacionalización como modelo para otros productos los cuales no cuentan con un plan de 

exportación a pesar de tener todas las características necesarias para satisfacer la demanda del 

mercado exterior. 

Se justifica empresarialmente porque permitirá mantener la producción y comercialización 

de fresas frescas de Majes. Además, permitirá diseñar una propuesta exportadora basada en un 

diagnóstico de varios factores que permitan exportar de manera más confiable, más sostenible 

y más segura. 

Esta investigación tiene viabilidad porque el investigador cuenta con los recursos 

económicos necesarios para llevarla a cabo, además de tener acceso a los productores de 

fresas frescas del distrito de Majes, contando con la asesoría pertinente de expertos en el tema 

de producción de fresas frescas y de exportación. 

2. Delimitación 

El distrito de Majes es uno de los veinte distritos que conforman la provincia de Caylloma 

en el departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno Regional de Arequipa, en 

el sur del Perú. Limita por el noroeste con el distrito de Lluta; por el sureste con los distritos de 

santa Isabel de Siguas y San Juan de Siguas; por el sur con los distritos de Santa Isabel de Siguas 

y San Juan de Siguas; por el sur con los distritos de Quilca y Samuel Pastor; por el noroeste, 

con el Distrito de Nicolás de Piérola de la provincia de Camaná y los distritos de Uraca y 

Huancarqui de la provincia de Castilla. 

En esta investigación se conocen los siguientes alcances y limitaciones operativas:  

➢ El estudio se aplicará en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, 

Departamento de Arequipa. 

➢ El estudio se contextualizará durante la campaña agrícola 2018 – 2019. 



 

➢ No se tomó en cuenta el año 2020 - 2021 debido a la pandemia que atraviesa el 

mundo, lo cual altera el estudio realizado. 

➢ Se recurrirá a fuente primaria, especialmente a los productores de fresas del distrito de 

Majes. 

 

3. Objetivos de la Investigación 

3.1. Objetivo General 

➢ Proponer un medio para lograr la internacionalización de fresa fresca (Fragaria 

ananassa) del distrito de Majes - Arequipa para ingresar al mercado de España. 

3.2. Objetivos Específicos 

➢ Identificar y proponer los requerimientos técnicos para la internacionalización de 

fresas frescas (Fragaria ananassa) del distrito Majes, Arequipa al mercado de España. 

➢ Identificar la cadena de comercialización y proceso logístico para la 

internacionalización de fresas frescas (Fragaria ananassa) al mercado de España 

➢ Identificar el instrumento para validar la propuesta del proceso de internacionalización 

de fresas frescas (Fragaria ananassa) del distrito Majes, Arequipa al mercado de 

España. 

➢ Determinar los aspectos financieros a evaluar para la internacionalización de fresas 

frescas (Fragaria ananassa) del distrito de Majes, Arequipa al mercado de España. 

4. Hipótesis 

➢ La implementación de un proceso internacionalización es un medio de lograr que las 

fresas frescas (Fragaria ananassa) del distrito de Majes – Arequipa, puedan ingresar 

al mercado de España. 

5. Variable de la Investigación 

5.1. Variable Independiente 

Proceso de internacionalización de fresa fresca (Fragaria ananassa). 

➢ Definición conceptual: La internacionalización de la empresa puede definirse 

como un proceso mediante el cual ésta desarrolla una parte de sus actividades 

(venta de sus productos, compra de suministros, producción, etc.) en otros 

países distintos al suyo de origen. 

➢ Definición operativa. - El proceso de internacionalización de fresa fresca 

(Fragaria ananassa) del distrito de Majes - Arequipa, contempla una 

estructura que se considerará de los siguientes aspectos: 

✓ Producto 

✓ Mercado 

✓ Distribución Física Internacional 

✓ Financiero 

 



 

5.2. Variable Dependiente 

Mercado de España. 

• Definición conceptual: Es el lugar donde se reúnen oferentes y demandantes y 

es donde se determinan los precios de los bienes y servicios a través del 

comportamiento de la oferta y la demanda. 

5.3. Operacionalización de las Variables 

En la siguiente tabla se explica la operacionalización de las variables indicando su 

clasificación, indicadores y su respectiva escala de medición. 

Tabla 1: operacionalización de variables 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de variables Variables Indicadores Escala de medición

Medidas sanitarias y fitosanitarias Alta - media - baja

Costo x unidad de kilogramo Cuantitativa

Costo x el volumen exportado Cuantitativa

Costo del Proceso Logistico Cuantitativa

Costo de Packing de Fresa fresca

(fragaria ananassa)
Cuantitativa

Medidas sanitarias y fitosanitarias Alta - media - baja

Análisis DRAWBACK Cuantitativa

Operacionalización de Variables

Variable Dependiente Mercado de España

Variable Independiente

Proceso de 

internacionalización 

de fresa fresca 

(fragaria ananassa)



 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

1. Estado del Arte 

De la existencia de la presente investigación, que fue presentada en julio del 2009 en la 

facultad de ciencias e ingeniería de la Universidad Nacional de San Agustín, tesis para 

obtener título de Ingeniero Industrial, tesis titulada: 

“ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACIÓN DE FRESA 

CONGELADA AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS” 

El Perú necesita generar mayores beneficios sociales y económicos al existir un Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos. El estudio busca exportar esta fruta desde la región de 

Tacna, ubicada en la costa sur del Perú. Se escoge este lugar principalmente porque cuenta 

con terrenos de cultivo que superan las 120 hectáreas y 10 plantas de congelado disponibles 

en la localidad. Se comprueba la viabilidad a través del estudio de pre factibilidad. La tesis 

plantea una alternativa de desarrollo socioeconómico descentralizado a través de la 

exportación de fresa congelada al mercado de Texas en Estados Unidos. Se concluye que 

existe demanda insatisfecha creciente del producto en los periodos de contra estación y se 

proyecta una demanda que incrementa en 30% a lo largo de los 5 años del estudio. (Espinoza, 

2009). 

 

A partir de la existencia de la Tesis presentada como parte de los requerimientos para optar 

el grado de Magíster en Administración de Agro negocios de la UNIVERSIDAD ESAN 

titulada: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA PRODUCCION Y EXPORTACION DE 

FRESA CONGELADA EN LA ASOCIACION DE AGRICULTORES SIN TIERRAS 

PAMPA LA CARBONERA (PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH)” 

El estudio busca explorar modelos de negocios para exportar fresa congelada desde la 

Región Ancash, ubicada en la costa central del Perú. En el caso de la fresa congelada, el 

Ministerio de Agricultura y Riego del Perú afirma que es posible observar un incremento en el 

consumo a partir del índice creciente de importaciones que está realizando los Estados 

Unidos. Se concluye que existe demanda insatisfecha creciente del producto en los periodos 

de contra estación y se proyecta una demanda que incrementa a lo largo de los 10 años de la 

evaluación económica y financiera del proyecto. (López, 2016) 

 

 



 

Por otro lado, se tiene la existencia de otra tesis que fue presentada en el 2018, recopilada 

del repositorio de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, tesis titulada:  

“MÉTODO EXPORTADOR PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTORES DE ARÁNDANOS FRESCOS DEL DISTRITO DE MAJES - 

CAYLLOMA, AREQUIPA, 2017” 

El objetivo general proponer un método exportador para la internacionalización de los 

productores de arándanos frescos del distrito de Majes - Caylloma, para incrementar 

significativamente la rentabilidad. La Hipótesis señala:  

La implementación de un método exportador para lograr la internacionalización de los 

productores de arándanos frescos del distrito de Majes - Caylloma, Arequipa, permitirá 

incrementar significativamente la rentabilidad. Llegando a siguiente conclusión: el método 

exportador para la internacionalización de los productores de arándanos frescos del distrito de 

Majes - Caylloma, incrementar significativamente la rentabilidad (Quispe, 2018) 

 

Por la existencia de la presente investigación, que fue presentada setiembre 2018 en la 

Privada Antenor Orrego Facultad de Ciencias Agrarias Escuela Profesional de Ingeniería En 

Industrias Alimentarias, tesis titulada: “MODELO MATEMÁTICO PREDICTIVO DEL 

COMPORTAMIENTO DE LA EXPORTACIÓN DE FRESA (Fregaria vesca L.) 

CONGELADA DEL PERÚ AL MERCADO ASIÁTICO FRENTE A FACTORES 

EXTERNOS E INTERNOS”. 

El interés de las empresas agroexportadoras de berries en el Perú, requiere de fuentes de 

información confiables, la información es escasa, los planes de exportación y análisis de 

mercados internacionales son limitados en su mayoría. El emprendedor peruano tiene la 

dificultad para identificar potenciales clientes, socios y oportunidades de negocio para la 

exportación a países europeos, asiáticos y norteamericanos. El presente trabajo identificó 

mediante la base de datos del Trademap el mercado destino al que se podría dirigir una 

exportación, este mercado resulto ser Japón por lo que reúne las condiciones necesarias para 

una exportación confiable, por lo que se concluye que a la existencia de una barrera sanitaria 

las exportaciones aumentan, denotándose que el Perú es un país que asume los desafíos en 

cuanto a la calidad, por tener experiencias no solo en la exportación de fresas sino que 

también en la exportación de frutas y hortalizas. (Méndez, 2018) 

 

 



 

2. La Fresa  

2.1. Origen 

El origen de la fresa es europeo, de la región alpina; en ese entonces era una fruta pequeña 

y de sabor intenso. En el siglo XVIII se descubrió en Chile una fresa más grande, la cual hoy 

es llamada como fresón o frutilla y que es la que comúnmente se siembra en todo el mundo 

por sus altos rendimientos y que actualmente recibe el nombre genérico de “fresa”  

La fresa que se conoce actualmente fue introducida en Europa por los primeros colonos de 

Virginia (Estados Unidos). Con la llegada de la fresa de Virginia en el siglo XIX, se 

obtuvieron nuevas variedades que ganaron en tamaño y perdieron en sabor. Más tarde se 

realizaron cruces entre ésta y una variedad chilena, consiguiendo una fresa grande y sabrosa. 

Se conocen en el mundo más de 1.000 variedades de fresa, fruto de la gran capacidad de 

hibridación que tiene esta especie. Además de fresa, también recibe el nombre de frutil la o 

fresón en castellano, fraise en francés, fragola en italiano, strawberry en inglés y morango en 

portugués. (Minagri.gob.pe, 2008) 

2.2. Variedades de Fresa más Comerciales 

➢ “Chandler”, también conocida como “Cañetana”. Originaria de la Universidad de 

California. Tiene muy buena aceptación en el mercado de consumo en fresco. Los 

frutos en forma cónica alargada de color rojo intenso y de tamaño grande. Es de 

elevado rendimiento que puede tener producción continua desde agosto hasta fines 

de enero en condiciones de costa y tiene tolerancia al trasporte. 

➢ “Tajo”, conocida también como “holandesa” y “Cresta de gallo”. Frutos grandes de 

coloración rojo anaranjada, de forma ligeramente redondeada poco achatada con 

tendencia a ser lobulada. Es de elevado rendimiento y tolerante al transporte. 

➢ “Pájaro”, también procede de la Universidad de California. Es más tardío. De 

menor rendimiento que las anteriores. 



 

➢ “Camarosa”: también obtenida por la Universidad de California, es precoz, de 

elevado rendimiento durante toda la campaña, presenta frutos grandes de color rojo 

intenso y brillante en su parte externa, de forma cónica y achatada, tiene buen sabor 

y firmeza. Por sus mejores características viene reemplazando a la “Chandler” en 

Estados Unidos”. 

➢ “Sern”, conocida también como “Sancho”, obtenido por la Universidad de 

California. Frutos de forma cónica oblonga, con tendencia a ser achatados de color 

rojo anaranjado brillante, calibre normal y de dureza bastante consistente, la pulpa 

muy consistente con corazón lleno. Puede producir en cualquier época del año. No 

tiene floración continua, por lo que no se usa en cultivos intensivos.  

➢ “Aromas” de alta productividad, es planta de hábito erecto. Frutos de buen color y 

calibre muy consistente. Tiene amplio espectro de tolerancia a cambios de 

temperatura del medio ambiente. 

➢ “San Andreas” variedad de día neutro moderado (remontante), de excelente calidad 

de fruta (similar a Albión), excelente sabor, con poca necesidad de frío en vivero, 

resistente a enfermedades. Es más precoz que Camarosa en plantación de otoño, 

con curva de producción sin picos y estable durante todo el ciclo, mantiene tamaño 

hasta final de campaña y muy buena producción. (Minagri.gob.pe, 2008) 

2.3. Bondades de la Fresa Fresca y Valor Nutritivo  

La fresa tiene propiedades medicinales: contiene un compuesto anticancerígeno, es 

antinflamatorio, es astringente, tiene propiedades mineralizantes. Su uso no es 

contraproducente para las personas con diabetes; las hojas tiernas se pueden consumir como 

verduras. Además, posee propiedades cosméticas. 

Dentro de sus propiedades terapéuticas, por ejemplo:  



 

➢ Son laxantes, debido a su contenido en fibra soluble con lo cual facilitan el tránsito 

intestinal y están especialmente indicadas en casos de estreñimiento.  

➢ Regulan la función hepática, ayudan a limpiar y depurar nuestro organismo de la 

acción de las toxinas acumuladas y están aconsejadas en caso de hepatitis.  

➢ Ayudan a normalizar una presión arterial alta por su bajo contenido en sodio y 

grasa. Además, su elevado contenido en fibra alimentaria impide el depósito de 

colesterol en las paredes de las arterias, lo que, unido a la acción de los 

antioxidantes, hace que disminuya el riesgo de aterosclerosis.  

➢ Son diuréticas, aumentan la producción de orina y facilitan la eliminación de ácido 

úrico al alcalinizar la orina, por lo que resultan muy eficaces en casos de artritis y 

gota. 

➢ La fruta es un alimento rico en vitamina C, que puede consumirse directamente 

como fruta fresca o procesada sea como yogurt, leche, helado, al natural, 

deshidratada, puré, pulpa, dulces, salsa, mermelada, jugo o licor. (Minagri.gob.pe, 

2008) 

Tabla 2: valor nutricional de fresa fresca 

 
Fuente: FAO; Elaboración: propia 

Nutriente 

Agua

Proteínas

Lípidos

Ceniza

Hidratos de carbono

Nutriente 

Fibra

Azúcares

Nutriente 

Calcio

Hierro

Magnesio

Fósforo

Potasio

Sodio

Fuente: FAO

24mg

153mg

1mg

Fresa: Minerales

Por cada 100g

16mg

0.41mg

13mg

Valor nutricional de fresa fresca

Fresa: Hidratos de Carbono

Por cada 100g

7.68g

7.68g

7.68g

Por cada 100g

90.95g

0.67g

0.3g

0.4g



 

2.4. Cultivo 

CLIMA 

La fresa es un cultivo que se adapta muy bien a muchos tipos de climas. Su parte 

vegetativa es altamente resistente a heladas, llegando a soportar temperaturas de hasta –20 ºC, 

aunque los órganos florales quedan destruidos con valores algo inferiores a 0 ºC. Al mismo 

tiempo son capaces de sobrevivir a temperaturas estivales de 55 ºC. Los valores óptimos para 

una fructificación adecuado se sitúan en torno a los 15-20 ºC de media anual. Temperaturas 

por debajo de 12 ºC durante el cuajado dan lugar a frutos deformados por frío, en tanto que un 

tiempo muy caluroso puede originar una maduración y coloración del fruto muy rápida, lo 

cual le impide adquirir un tamaño adecuado para su comercialización.  

La pluviometría mínima requerida en secano se sitúa en torno a los 600 mm, en regadío es 

necesario aportar en nuestras latitudes del orden de 2000 mm durante el ciclo del cultivo 

otoñal. 

 

SUELO 

La influencia del suelo, su estructura física y contenido químico es una de las bases para el 

desarrollo del fresón. Éste prefiere suelos equilibrados, ricos en materia orgánica, aireados, 

bien drenados, pero con cierta capacidad de retención de agua.  

El equilibrio químico de los elementos nutritivos se considera más favorable que una 

riqueza elevada de los mismos. Niveles bajos de patógenos son igualmente indispensables 

para el cultivo.  

La granulometría óptima de un suelo para el cultivo del fresón aproximadamente es:  

➢ 50% de arena  

➢ 20% de arcilla  

➢ 15% de calizas 

 



 

 

SIEMBRA 

➢ Preparación del terreno:  

Iniciando las labores se efectúa un riego pesado o machaco para luego dependiendo del 

suelo pasar el arado de disco, grada con barra niveladora y rayar a 0.90 a 1.20 m, si el 

trasplante es a doble hilera y a 0.50 a 0.60 a una sola hilera. 

➢ Trasplante:  

Es muy importante trabajar con plántulas de fresa libre de virus ya que se alcanzan 

rendimiento de hasta 40 t/ha mientras que con el material convencional los rendimientos son 

de solo 20 t/ha.  

El distanciamiento entre plantas es de 0.25 m a doble hilera en tres bolillos, si la 

instalación es bajo riego tecnificado la cinta tendrá que ir en medio de la cama y las plantas a 

un distanciamiento de 0.30 m de la cinta. 

➢ Riegos: 

El riego es un actor fundamental en la producción de fresas en las principales zonas de 

producción de Costa Rica, se dan dos épocas muy bien marcadas: la seca, de diciembre a 

abril, y la lluviosa de mayo a noviembre. 

La principal cosecha se inicia en noviembre o diciembre y la planta se mantiene en 

producción durante toda la época seca; por eso para aprovecharla es determinante contar con 

un adecuado sistema de riego. Debido al uso de coberturas de suelo, sólo se utilizan los 

sistemas de riego por aspersión o por goteo. 

FERTILIZACIÓN 

En general, se considera que la planta de fresa no es muy exigente a la fertilización. 

Existen resultados indicadores de que no hay respuesta a la aplicación de fertilizantes al suelo.  



 

En la Universidad de Costa Rica se han realizado diversos estudios de fertilización, tanto 

en La Garita como en Fraijanes de Alajuela, con resultados que no permiten concluir 

claramente, sobre la respuesta de la planta a la aplicación de fertilizantes en el suelo. Sin 

embargo, dado que el cultivo de la fresa es muy intensivo y además es una planta de alta 

producción, es importante mantener un programa de fertilización para reponer la extracción 

de nutrimentos y mantener la fertilidad del suelo. La experiencia de los productores en el país, 

demuestra que el cultivo puede responder en forma diferente de acuerdo con las 

circunstancias. 

En suelos nuevos, que han estado con pastos, no es necesario fertilizar el primer año. 

Aplicaciones de fósforo, potasio y elementos menores, no han dado resultados. La adición de 

nitrógeno en estas condiciones, provoca en gran desarrollo vegetativo que retrasa la cosecha. 

En suelos con varios ciclos de siembra y sobre todo con pendientes pronunciadas, hay 

respuesta a la aplicación de Nitrógeno en cantidades moderadas. También en fórmulas 

completas como 10-30-10. 

 

COSECHA 

Las fresas deben ser cosechadas con el mayor cuidado, si es el propósito que llegue al 

mercado en buenas condiciones. En los meses calurosos, cosechar la fresa durante las horas 

más frescas del día.  

Usualmente la cosecha tiene lugar cada dos días, durante el periodo que corresponde al 

pico de producción, muchas veces se hace necesario efectuar la recolección diaria. En el 

campo no deben quedar frutos que han alcanzado su madurez, estas fresas ya en el siguiente 

recojo estarán sobre maduros y de consistencia blanda, que al mezclarse con los frutos 

recolectados en el día pueden llegar a echar a perder el contenido total de un recipiente.  



 

Al separar el fruto de la planta dejar un centímetro del pedúnculo adherido al mismo. La 

fresa cosechada debe ponerse delicadamente en el recipiente de recolección, de ninguna 

manera lanzarla o dejarla caer al recipiente, la selección de la fruta se hace de inmediato, 

separando aquellas defectuosas o fuera de tipo.  

Las fresas cosechadas no deben quedar expuestas al sol, estas deben ser trasladadas a un 

lugar bajo sombra o ambiente bajo techo, donde se continúa con el manejo postcosecha. 

(Gonzales y Salazar, 2015) 

2.5. Análisis del Mercado Mundial de Fresa 

Dando lugar a un análisis del mercado mundial donde el consumo de fresa continúa 

aumentando en 2016, el mercado mundial de fresa ascendió a 9,2 millones de toneladas, 5% 

más alto que el nivel del año anterior. Según el informe “World: Strawberries – Market 

Report. Analysis And Forescast To 2025” publicado recientemente por IndexBox, el volumen 

de mercado experimentó una fuerte expansión en 2007-2016, aumentando con una tasa 

compuesta anual de + 5,0%. En términos de valor, el mercado alcanzó $15.9B en 2016; su 

patrón de tendencia se mantuvo relativamente plana en los últimos tres años. Esta cifra refleja 

los ingresos totales de los productores e importadores (excluyendo los costos de logística, 

costos de comercialización al por menor, y los márgenes de los minoristas, que serán 

incluidos en el precio final al consumidor). La tendencia de alimentos saludables se está 

convirtiendo cada vez más popular en los mercados desarrollados, como los EE.UU. y 

Europa, fomentando así el consumo de productos naturales, incluidas las frutas y bayas. Se 

espera que esta tendencia continúe en los próximos años. Los consumidores están eligiendo 

cada vez más las fresas más de otras frutas, cambiando sus Consumer preference (preferencias 

del consumidor) de tipos de frutas tradicionales. La fuerte demanda de fresas también se está 

viendo en los mercados emergentes de Asia, donde hay un amplio espacio para la expansión 

del mercado, ya que el consumo sigue siendo relativamente bajo, pero ahora es cada vez 



 

mayor. En lo inmediato, se prevé que el consumo de fresa seguirá aumentando, en contra de 

un aumento de la población y la tendencia actual de alimentos sanos, logrando tener un 

mercado de 11,5 millones de toneladas en 2025. (Kiseleva, 2018). 

3. Proceso de Internacionalización 

La internacionalización es una necesidad de las empresas en la actualidad, aunque estas 

tengan éxito en los mercados nacionales. La globalización de los mercados y las empresas es 

una realidad que se puede observar mediante la liberalización económica y las ideologías de 

libre mercado que comparten los países. 

En el mundo globalizado actual, la internacionalización ya no es una simple elección que 

puedan hacer las empresas, se ha convertido en una necesidad. Es posible que una empresa no 

quiera entrar en un mercado exterior, sin embargo, el surgimiento de una empresa de fuera 

qué realice el mismo producto hará que la empresa vea en los mercados exteriores la 

oportunidad de no quedarse estancada.  

La internacionalización implica una serie de beneficios, riesgos y dificultades. Es necesaria 

la utilización de las ventajas competitivas de otros países como las diferencias de los costes 

unitarios o la disponibilidad de determinados recursos. Además, las empresas buscan la 

deslocalización de su producción, para situarla en lugares donde los costes son más bajos y así 

poder tener economías de escala. 

A la hora de internacionalizarse las empresas tienen que llevar a cabo un análisis de sus 

puntos fuertes y sus puntos débiles, para poder establecer la viabilidad de introducirse en un 

mercado distinto del nacional. (Pedrero, 2014) 

3.1. Importancia 

En el creciente contexto de la globalización, las empresas y los directivos deben tomar 

decisiones acerca de si quieren internacionalizase o no. Si deciden internacionalizarse, pueden 

hacer frente a las oportunidades que ofrecen los nuevos mercados y tendrán más posibilidades 

de obtener ventajas competitivas. La decisión de internacionalizarse no es fácil y se deben 



 

tener en cuenta muchos factores como: la situación de la empresa, los productos que quieren 

comercializarse, los recursos disponibles, la proximidad y conocimiento del mercado al que se 

dirige y los riesgos que de llevar a cabo dicho proceso. Los principales motivos o razones que 

llevan a la empresa a internacionalizarse son los siguientes: 

a) la creciente competencia internacional: que obliga a buscar nuevas estrategias de 

crecimiento más allá del mercado global 

b) reducción de costes empresariales: mediante la deslocalización de las actividades a 

lugares más baratos. 

c) la saturación del mercado local: cuándo una empresa ya no puede crecer más en su 

mercado nacional debe, para mantener un crecimiento sostenible y no estancarse, 

expandirse a mercados exteriores buscando la eficiencia, responder a las demandas 

de los consumidores y aprovechar las oportunidades. 

d) imagen de marca y posicionamiento competitivo: muchas empresas buscan un 

posicionamiento fuerte en el mercado (búsqueda de la creación de marca), para 

hacer frente a la demanda externa insatisfecha. 

e) el seguimiento de clientes multinacionales “efecto buque insignia”: muchas  

multinacionales actúan como motor del proceso de globalización al entrar en un 

nuevo país y arrastran consigo a sus proveedores clave. 

f) la prórroga del ciclo de vida de un producto y de la tecnología: si en un país el nivel  

de ciclo de desarrollo del producto y la tecnología empleada para producirlo está 

madura o estancada, se puede amortizar la tecnología o recursos trasladándolos a 

otros países donde correspondan con la fase inicial del producto. 

g) la utilización de economías de escala y economías de experiencia, buscando 

mercados geográficos para obtener ventajas competitivas. Se explicarán más 



 

adelante en el apartado de “Aspectos que se persiguen mediante la 

internacionalización”. 

h) la búsqueda de recursos no disponibles en el país de origen como las materias 

primas, información o nuevas tecnologías. Mediante la internacionalización las 

empresas se establecen en países donde estos recursos abunden y así procuran 

buscar la eficiencia. 

i) tener en cuenta las pautas de comportamiento del consumidor: se deben utilizar  

estrategias distintas, ya que dependiendo del país los gustos de los consumidores 

varían. 

j) hacer frente a los costes de transacción y las restricciones legales, tener en cuenta 

que el mercado no funciona gratuitamente, hay unos costes y el país exterior puede 

imponer restricciones a las empresas. 

En respuesta a esta primera pregunta, se establece que existen una serie de decisiones,  

razones o motivaciones a la hora de iniciar un proceso de internacionalización. Se debe tener 

una visión a largo plazo, tener en cuenta los recursos económicos y humanos de los que se 

dispone y los que se necesitarán. Analizar el entorno económico, la competencia y los factores 

que inciden en la necesidad de internacionalizarse. Mediante el análisis de estos aspectos, se 

debe establecer una visión global de negocio y desarrollar las estrategias adecuadas en 

función de las ventajas competitivas que tiene la empresa y los mercados objetivos a los que 

quiere dirigirse. Esto se tiene que hacer de manera que se minimicen riesgos y se maximicen 

beneficios. (Pedrero, 2014) 

3.2. Etapas del proceso de internacionalización 

La internacionalización puede iniciarse y desarrollarse de diferentes formas, dependiendo 

de la actividad y sector de la empresa, su tamaño, su país, etc. 



 

Pero, de forma general, se pueden esbozar algunas etapas por las que pueden pasar las 

empresas en su proceso de internacionalización: 

a) Actividad importadora. Muchas empresas inician sus contactos con los mercados 

exteriores porque empiezan a importar productos del exterior. Descubren que en 

mercados exteriores pueden comprar maquinaria más avanzada que no se encuentra 

disponible (o es más cara) en sus países, suministros a mejores precios. Sus 

primeras operaciones internacionales son de importación. Esto les permite contactar 

con empresas de otros países, empezar a conocer el funcionamiento de las 

operaciones internacionales. Para muchas empresas la importación ha sido la vía a 

través de la cual han “descubierto” los mercados internacionales y sus 

posibilidades. Más concretamente, la asistencia a ferias internacionales, para 

conocer productos competidores, o comprar maquinaria, ha sido el primer paso con 

el que una empresa ha iniciado su actividad internacional. 

b) Exportación. El salto lógico, al cabo de un tiempo, es preguntarse: ¿Y por qué no 

puedo yo también vender en otros mercados, como hacen las empresas de las que 

estoy comprando? Tras una primera etapa como importadora, comprando 

suministros o maquinaria en otros países, la empresa da un salto en su proceso de 

internacionalización y empieza a desarrollar una actividad de exportación. 

c) Implantación comercial. Con este término se refiere a la implantación de la empresa 

en el exterior, mediante establecimientos propios para la comercialización de sus 

productos. La empresa establece oficinas de representación o similares, con el fin 

de desarrollar una actividad comercial. Es el primer paso se denomina etapa de 

implantación en el exterior. 

d) Inversión exterior. En esta etapa la empresa decide implantarse en el exterior, pero 

para producir sus productos. Es decir, establece unidades productivas (fábricas si se 



 

trata de una empresa manufacturera, oficinas si se trata de una empresa de 

servicios, etc.). La decisión de producir en otros países puede deberse a dos grandes 

tipos de motivos: 

✓ Para fabricar con menores costes. Se ha denominado con el término 

“deslocalización” a este fenómeno, por el que empresas, normalmente de los 

países más industrializados, trasladan sus instalaciones productivas a otros 

países de menores costes, en especial costes laborales. Los países en los que 

se deslocaliza suelen ser países en desarrollo, en los que los costes de la mano 

de obra son más reducidos. 

✓ Para estar cerca de sus mercados. En este caso, la empresa traslada su 

producción porque de esta forma elude las barreras arancelarias, o de otro 

tipo, que encarecen su producto o dificultan su venta en otros mercados. 

Puede ser también que la empresa quiera estar “cerca” de sus consumidores, 

con el fin de poder adaptarse mejor a sus gustos. Puede también intentar 

reducir los costes que supone exportar los productos desde su país 

(empezando con los costes de transporte). 

✓ El factor clave en este caso es que la motivación fundamental para trasladar la 

producción no es reducir los costes de producción, sino situar las 

instalaciones productivas en una localización próxima a donde se encuentra la 

demanda. China ha sido por ejemplo durante muchos años el destino más 

importante para deslocalizar actividades productivas con el fin de aprovechar 

sus menores costes, sobre todo laborales. Sin embargo, conforme el país ha 

ido desarrollándose económicamente los costes laborales han ido 

aumentando, y han dejado de ser el factor principal de atracción para las 

inversiones extranjeras. Según una encuesta realizada en 2015 por la Cámara 



 

de Comercio Europea en China, para un 71% de las empresas europeas la 

razón principal para operar en China es vender sus productos en el mercado 

chino.   

✓ Las inversiones en el exterior pueden ser de dos tipos. En primer lugar, puede 

tratarse de inversiones que implican el desarrollo de actividades productivas 

“ex novo”, la creación de una fábrica nueva. Este tipo de inversiones suele 

denominarse “Greenfield”. En segundo lugar, la empresa puede invertir en el 

exterior adquiriendo una empresa ya existente, mediante una fusión o 

adquisición. Inversiones “Greenfield” y fusiones/adquisiciones son los dos 

grandes tipos de inversiones directas. 

e) Globalización de la empresa. En esta última fase –que hoy en día tiene más bien un 

carácter teórico- la empresa pierde su “nacionalidad” y se convierte en una empresa 

“global”, “del mundo”. No tiene una nacionalidad determinada. Su gestión se lleva 

a cabo de manera global, estableciendo los centros de producción, investigación, 

etc., en aquellos lugares que la empresa considera más convenientes, sin ninguna 

restricción por el origen geográfico de la empresa. (Fanjul, 2017) 

3.3. Ejecución del Proceso de Internacionalización 

El proceso para llevar a cabo la internacionalización se inicia con la elaboración de un plan 

de internacionalización, en el que conviene decidir las estrategias comerciales y elegir los 

mercados más adecuados, buscando reducir riesgos. Se deben evaluar las oportunidades que 

ofrecen los mercados exteriores y las amenazas que puedan surgir. Asimismo, se tienen que 

corregir las debilidades que tienen las empresas y buscar las ventajas competitivas que se 

podrán potenciar. Se tendrá que llevar a cabo un análisis interno y externo, teniendo en cuenta 

que la salida al mercado exterior conllevará una serie de cambios, entre los que se puede 



 

encontrar: nuevas normas, nuevas costumbres socioculturales, hábitos de consumo y poder 

adquisitivo distinto, entre otros. 

Las empresas deben realizar un análisis previo, para determinar las oportunidades que 

tienen de entrar en un nuevo mercado exterior. El análisis que se suele llevar a cabo se 

denomina F.O.D.A. y se realiza en dos pasos: 

-Análisis interno: la empresa deberá analizar sus áreas internas para identificar  fortalezas y 

debilidades en el mercado local y evaluar su potencial de internacionalización. Convendrá 

seleccionar, previamente, los mercados objetivos y ver en qué forma y grado varían. Se 

realizará un estudio de la cantidad y calidad de los recursos, para conocer aquellos atributos 

que le permitirán tener una ventaja competitiva sobre el resto de competidores. 

- Análisis externo: la empresa deberá evaluar su sector y entorno en el que desarrolla su 

actividad, viendo las oportunidades y amenazas existentes. Existen cinco fuerzas que influyen 

a largo plazo en la rentabilidad de un mercado: a) poder de negociación que tienen los 

proveedores o los clientes, a la hora de influir en las decisiones que toman las empresas; b) 

amenaza de productos y servicios substitutivos y c) amenaza de entrada de nuevos 

competidores. Estos pueden propiciar que la empresa esté en riesgo y no pueda hacer frente a 

estos nuevos productos o afecte a su decisión de entrada en un país determinado. (Pedrero, 

2014) 

4. Formas y Medios de Pago Internacional 

Formas de pago Internacional: En un principio es importante comprobar la certeza de la 

información, respecto al cliente en el extranjero, a través de visitas personales, verificando 

con la embajada u oficina comercial correspondiente, y también solicitando ayuda a amigos o 

familiares ubicados en el lugar de destino. Además, se debe considerar los antecedentes 

comerciales de esa empresa, mediante los gremios exportadores, cámaras de comercio, 

referencias bancarias del lugar de destino y otras formas más. 



 

Las formas de pago internacionales son los acuerdos entre el comprador y el vendedor para 

determinar el momento de pago de la mercancía. Este momento de pago está en relación con 

el embarque y la entrega del bien. Respecto a quien debe iniciar el proceso de pago y decidir 

el momento en que debe realizarse, dependerá de la negociación entra las partes. 

 La forma de pago que se aplicara es pago a la vista, este se denomina as i a todo pago que 

recibe el exportador en contra la presentación de los documentos de embarque representativos 

de los bienes. 

Además, el pago anticipado implica que el exportador recibe una parte de pago antes de 

efectuar el embarque. Es el sistema más seguro para el exportador, pues este solo enviará la 

mercancía cuando haya recibido el pago o transferencia de fondos. 

Ilustración 1: momento de pago 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

Medios de pago Internacional: Lo más práctico y seguro es recurrir a la carta de crédito, 

sistema por el cual el importador apertura una carta de crédito con un banco de la localidad. 

En este documento, se detallan las condiciones de la compra – venta internacional y, por ende, 

tiene las mismas cláusulas que se pueden encontrar en los contratos de este tipo. La carta de 

crédito puede ser revocable e irrevocable, siendo la última más usada. 

La decisión de la forma de pago se determinará en función del conocimiento que el 

comprador o importador tenga acerca del tema. Asimismo, serán factores de influencia la 

magnitud y la frecuencia de las operaciones. 



 

Ilustración 2: factores para elegir un medio de pago 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

 

La carta de crédito es un medio de pago de mayor referencia entre los usuarios de comercio 

exterior, por la seguridad que representa y porque establece un perfecto equilibrio entre los 

riesgos comerciales asumidos por las partes intervinientes en un contrato de compra venta 

internacional. 

Ilustración 3: carta de credito  

 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

 



 

En detalle se puede decir que la cara de crédito es un documento emitido por un banco 

emisor (Banco importador, expedidor o garante) con el que el Ordenante o comprador 

(importador) se compromete a pagar al Beneficiario o Vendedor (exportador) si cumple 

totalmente con los documentos requeridos por el Banco Avisor. Con la carta de crédito, los 

riesgos para el importador y exportador se reducen de forma notoria, pues tienen el respaldo 

del banco. 

Este apoyo puede ser mayor si son irrevocables y conformados, términos que se verán 

posteriormente. 

La carta de crédito (Letter of credit o L/C) es un medio de pago sujeto a normas leyes y 

reglamentos internacionales, con los cuales el banco del importador (banco emisor, 

aperturante o expedidor), paga o canela al exportador (beneficiario) el monto de la operación, 

cuando este le entregue los documentos como expedientes al embarque (Factura comercial, 

documento de transporte, packing list, certificados, entre otros) y conforme a los términos 

requeridos. Es decir, actúa a solicitud y de acuerdo a las indicaciones presentadas por su 

cliente (ordenante). 

En otros términos, la carta de crédito se elabora a partir de la información contenida en los 

contratos de compra venta internacional, por lo que guardan mucha complejidad no en la 

forma, sino en sus detalles y propiedades. 

En el caso de los tipos de carta de crédito se aplicará la irrevocable, este exige la 

autorización del exportador (beneficiario), del importador (ordenante) y del banco emisor, 

para realizar cualquier cancelación, cambio o modificación de las condiciones pactadas. Es el  

documento más usado, porque bajo esta modalidad está asegurado, siempre que los 

documentos cumplan con las cláusulas acordadas. Este tipo de carta será a su vez confirmada, 

este implica que el banco avisor (banco del exportador) se compromete al pago de la carta de 



 

crédito, quedando en sus manos la responsabilidad de cobrar al banco emisor. Es la forma más 

usada y la que otorga mayor tranquilidad al exportador. 

Además, sino indica que es revocable o irrevocable, automáticamente es considerada como 

irrevocable. 

Información contenida en una carta de crédito 

➢ Nombre y dirección del ordenante y beneficiario. 

➢ Monto de la carta de crédito. 

➢ Documentos a exigir: 

➢ Conocimiento de embarque (B/L) 

➢ Factura Comercial incluyendo su valor total y el termino Incoterms aplicado. 

➢ Lista de empaque – packing list. 

➢ Certificado de origen 

➢ Lista de precios 

➢ Certificado de análisis 

➢ Certificado de seguro 

➢ Puntos de salida y llegada 

➢ Fecha y lugar de vencimiento de la carta de crédito 

➢ Descripción de la mercancía 

➢ Tipo de carta de crédito (irrevocable, confirmada, etc.) 

➢ Tipos de embarque. Totales y parciales (y si estos son permitidos o no permitidos). 

➢ Cobertura de seguros 

➢ Formas de pago 

➢ Instrucciones especiales.  

 

 



 

5. Seguros  

Los riesgos logísticos y de transporte derivan en la pérdida o deterioro de la mercancía 

durante su manipuleo o viaje. En lo relativo al transporte, existen seguros específicos para 

cubrir todos estos problemas; hay diversos tipos de pólizas que se emplean, su costo depende 

del tipo de mercancía. Del viaje, del medio de transporte, etc. 

El seguro de transporte de mercancías, es aquel contrato por medio del cual, el Asegurador, 

asume, es decir, se compromete con indemnizar (pagar), por los daños y pérdidas materiales 

sobrevenidos a los objetos transportados, en caso de traslado o viaje por vía marítima/fluvial, 

aérea o terrestre. 

Los riesgos asegurados son: 

a. Los peligros del mar, como los hundimientos, naufragio, temporal, zozobra, 

varadura, encalladura, colisión, contacto y abordaje, 

b. Los peligros “sobre el mar”, proceso de combustión / reacción química de 

oxidación: fuego y explosión. 

c. Los peligros menores, como la pérdida de bultos caídos durante maniobras 

de carga, descarga y transbordos. 

d. Los peligros específicos para ciertas mercancías, como la mojadura de agua 

dulce o de mar, sudor del buque o vaho de bodega, oxidación, roturas, 

derrames, manchas por aceite, barro, lodo, contacto con otra carga y 

contaminación; raspaduras, abolladuras o desportilladuras. 

e. Los Peligros originados por interferencia humana, como la imprudencia, 

negligencia, impericia, baratería, robo, piratería, bultos faltantes en 

descarga, echazón. 

f. Los peligros de la naturaleza. Como los terremotos y tsunami, erupción 

volcánica, tormentas (rayo). 



 

g. Los peligros de carácter social y político, como la guerra, guerra civil, 

hostilidades, enfrentamientos, cierre de puertos, minas submarinas-flotantes, 

bombas, torpedos, arresto, captura, embargo y sabotaje. Actos de 

huelguistas y conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo 

(actos terroristas). 

5.1. Tipos 

Tipos de pólizas de seguro de carga 

➢ Específica o por viaje 

Ampara solo embarques individuales, ya sean nacionales o extranjeros, a través de los 

diferentes medios de transporte. Es no cancelable y su pago es al contado en el momento de la 

expedición de la póliza. El costo de la póliza es en base al valor de embarque (factura), medio 

de transporte, origen y destino, y tipo de mercancías. 

5.2. Coberturas 

Coberturas Específicas: Cláusulas del Instituto de Aseguradoras de Londres para 

cargamentos: 

➢ Cláusulas del Instituto para cargamento C: Forma de póliza/seguro sobre la base 

de peligros y riesgos nombrados (básica/mínima). 

Cubre fuego y explosión; peligros del mar, volcamiento o descarrilamiento del medio de 

transporte terrestre; colisión o contacto del buque, embarcación o medio de transporte contra 

cualquier objeto externo; descarga del cargamento en un puerto de arribada; sacrificio de 

avería general y echazón. 

➢ Cláusulas de Instituto para Cargamento (B): Forma de póliza/seguro sobre la 

base de peligros y riesgos nombrados. 

Cubre fuego y explosión; peligros en el mar, volcamiento y descarrilamiento del medio de 

transporte terrestre; colisión o contacto del buque, embarcación o medio de transporte contra 

cualquier objeto externo; descarga del cargamento en un puerto de arribada; terremoto, 



 

erupción volcánica y rayo; sacrificio de avería general, echazón y barrido de olas; entrada de 

agua de mar, lago o en rio en el buque embarcación, bodega, medio de transporte , 

contenedor, furgón o lugar de almacenaje; pérdida total de cualquier bulto caído al mar desde 

la cubierta o caída mientras está siendo cargado en él, o descargado del, buque o embarcación. 

➢ Cláusulas del instituto para cargamento(A) Forma/ póliza a “todo riesgo”. 

Cubre todos los riesgos de pérdida o daño al interés asegurado (cargamentos), salvo lo que 

se excluye en las cláusulas d, e, f, y g (Los cuales menciono párrafos más abajo). 

➢ Cláusulas del Instituto para cargamentos (Por vía Aérea): Forma de póliza/ 

seguro a “todo riesgo” se excluye los envíos por correo. 

 Cubre todos los riesgos de pérdida o daño al interés asegurado (cargamento), salvo los se 

excluya en las cláusulas b, c, y d. (las cuales se mencionó en siguiente párrafo). 

 

Clausulas adicionales: Instituto de Aseguradores de Londres. 

Cobertura de cláusulas del seguro de carga 

➢ Cobertura A Transportes Marítimos: Incendio, rayo, explosión, varadura, encalladura, 

hundimiento y colisión del barco porteador, pérdidas de bultos, la rotura por caídas en 

maniobras de carga y descarga, robo total, mojadura y/o oxidación, manchas, rotura 

por contacto en otras cargas, avería gruesa y gastos de salvamento. 

➢ Cobertura B Transportes marítimos: Incendios, rayo, explosión, varadura, encalladura, 

hundimiento y colisión del barco porteador, perdida de bultos, la rotura por caídas en 

maniobras de carga y descarga, robo total. 

➢ Cobertura C Transportes Marítimos: Incendio, rayo, explosión, varadura, encalladura, 

hundimiento y colisión del barco porteador, pérdidas de bultos, la rotura por caídas en 

maniobras de carga y descarga. 

 



 

Seguro Internacional 

La aseguradora que se constará será Pacíficos Seguros, debido a que ofrece una de las tasas 

más competitivas del mercado, que según la negociación será entre 1% - 2.5%. 

Ilustración 4: logo de pacifico seguros 

 

Fuente: Pacifico Seguros 

6. Incoterms 

Los Incoterms 2020, también denominados “términos comerciales internacionales», son un 

conjunto de definiciones y reglas comúnmente aceptadas que rigen la actividad del comercio 

mundial. 

Es la International Chamber of Commerce, ICC la entidad que cada diez años publica una 

versión actualizada de los Incoterms. La última versión era la del año 2010, motivo por el cual 

la Cámara de Comercio Internacional ya ha editado la nueva versión de los Incoterms 2020. 

Esta edición incluye una actualización de las reglamentaciones reconocidas que definen las 

responsabilidades de los compradores y vendedores que operan en el comercio internacional.  

La Cámara de Comercio Internacional es consciente que las tendencias comerciales a nivel 

mundial son cambiantes y que van apareciendo nuevas políticas gubernamentales, nuevas 

tecnologías y nuevas regulaciones medioambientales que inciden en el comercio exterior. Es 

por este motivo que la CCI ha renovado normas que son una guía y una pauta para todos los 

actores que participan en el comercio global. Los Incoterms 2020 proporcionan de nuevo unas 

reglas comunes de actuación para los próximos diez años. 

“La Cámara de Comercio Internacional ha publicado la nueva versión de los Incoterms 

2020, que incluye algunos cambios respecto a los Incoterms 2010” (Logisber, 2019) 



 

¿Quién realiza los cambios en los Incoterms 2020? 

El trabajo preliminar para consensuar los Incoterms 2020 se ha basado en una serie de 

consultas entre abogados, economistas y expertos en comercio de todo el mundo. También 

han participado los profesionales que forman parte de la red mundial de comités nacionales de 

la ICC. Las reuniones para empezar a analizar los cambios a introducir en los Incoterms se 

iniciaron en el año 2016, y en estas sesiones han participado expertos y directores de 

comercio e inversiones de la CCI de Asia, América y Europa. 

“Un grupo de expertos y profesionales de Asia, América y Europa se ha venido reuniendo 

desde el año 2016 para abordar los cambios que se han aplicado a los Incoterms 2020” 

(Logisber, 2019). 

 

¿Por qué son importantes los Incoterms? 

Los términos de compraventa internacional, Incoterms, son importantes porque están 

reconocidos a nivel mundial y porque determinan las obligaciones del comprador y del 

vendedor en una operación comercial. 

Además, los Incoterms fijan las condiciones de entrega de la mercadería, es decir, el lugar 

y el momento exacto en que el que se considera entregada la mercancía por parte del 

vendedor al comprador. 

“Los Incoterms fijan las condiciones de entrega de la mercancía, los riesgos que asumen 

vendedor y comprador, los gastos en los que incurren ambas partes y los documentos que 

deben aportarse en una compraventa internacional” (Logisber, 2019) 



 

Ilustración 5: los 10 puntos clave de los nuevos icoterms 2020 

 
Fuente: Logisber 

7. Distribución Física Internacional (DFI) 

La distribución física internacional es el proceso logístico que se desarrolla en torno a 

situar un producto en el mercado internacional cumpliendo con los términos negociados entre 

el vendedor y el comprador. (Orlando, 1997) 

La distribución física internacional es el conjunto de operaciones necesarias para desplazar 

la carga desde un punto de origen a un punto de destino. (Castro, 2009) 

7.1. Elementos a considerar en la DFI 

➢ Preparación (embalaje y marcado) 

➢ Unitarización (paletización y contenedorización) 

➢ Manipuleo (en terminales, almacenes) 

➢ Almacenamiento (en almacenes y depósitos privados o públicos) 

➢ Transporte (en toda la cadena de distribución) 

➢ Seguro de la Carga (riesgos, pólizas) 

➢ Documentación (facturas, certificados, docs. de pago, etc.) 

➢ Gestión y operación aduanera (exportación) 



 

➢ Gestión y operación bancaria (bancos, agentes corresponsales) 

➢ Gestión de Distribución (incluye personal operario y administrativo de la 

empresa) (Castro, 2009) 

7.2. Principales servicios empleados en la DFI 

➢ Transporte 

➢ Almacenamiento (Warehousing) 

➢ Unitarización (paletización y contenerización) 

➢ Servicio de protección de la carga 

➢ Manipuleo 

➢ Seguro de carga 

➢ Tramites, contratos y otros documentos vinculados al DFI 

➢ Agentes y corredores (Castro, 2009) 

7.3. Establecer el tipo y naturaleza de la carga 

Tipos de carga 

➢ General. Está compuesta de artículos individuales y puede ser: Suelta convencional 

(no unitarizada) y unitarizada. 

➢ A Granel. Puede ser líquida, sólida o seca. (Villamizar, 2010) (Handaba, 1994). 

Naturaleza de la carga 

La naturaleza de la carga se clasifica en cuatros tipos a saber: (Villamizar, 2010) (Handaba, 

1994) 

➢ Carga perecedera. Consiste en general en productos alimenticios que sufren 

degradación normal en sus características físicas, químicas y microbiológicas. 

➢ Carga frágil. Se refiere a toda aquella mercancía que por sus características podría 

sufrir daños en el cargue y descargue, movimiento en el vehículo de transporte y 

almacenamiento. 



 

➢ Carga peligrosa. Este tipo de carga está compuesta por productos que poseen 

características explosivas, combustibles, oxidantes, venenosas, radioactivas o 

corrosivas y que pueden causar accidentes, daños a otros como el vehículo en que 

se movilizan, a las personas o al medio ambiente. 

➢ Carga de dimensiones y pesos especiales. Esta clase de carga suele ser muy 

voluminosa y pesadas requiriendo de un manejo especial y presentando 

restricciones en los diferentes medios de transporte. (Guisao y Zuluaga, 2011) 

7.4. Determinar la preparación de la carga, en cuanto a embalaje, marcado y 

unitarización de los distintos artículos 

➢ Embalaje. Es importante identificar tres trayectos geográficos en la distribución 

física internacional (DFI) que son: País exportador, tránsito internacional y el país 

importador, para esto se requiere un tipo de embalaje diferente al utilizado cuando 

los embarques se mueven dentro de un sólo país. 

➢ Marcado. Es de gran importancia en la DFI, es la forma de identificar cada pieza de 

la carga. El marcado está relacionado con el embalaje de los bienes. 

➢ Unitarización. Significa el agrupamiento de uno o más ítems de carga general, que 

se movilizan como una unidad indivisible de carga. La paletización y la 

contenedorización4 constituyen las modalidades más comunes de unitarización de 

carga. (Guisao y Zuluaga, 2011) 

8. Despacho de Aduanas 

El despacho de aduanas es el conjunto de trámites que se llevan a cabo para controlar, 

vigilar y aprobar la entrada o salida de mercancías en un territorio concreto durante cualquier 

operación comercial internacional. 

Este proceso se basa en la declaración de cierta información relacionada con la importación 

o exportación ante la autoridad aduanera correspondiente, como los datos de la mercancía y 

de las personas u organizaciones que se encargan de enviarla o recibirla. 



 

En cuanto a la información requerida para tramitar el despacho de aduanas, entre otros, se 

debe detallar: 

• Datos fiscales del exportador o importador. 

• Origen y destino de la mercancía. 

• Número de bultos. 

• Peso bruto y neto. 

• Tipo y procedencia del medio de transporte. 

• Impuestos a pagar. 

La persona encargada de realizar el despacho aduanero es el agente de aduanas, que 

representa al importador o al exportador en la aduana dentro del proceso de transporte 

internacional. 

Entre otras acciones, el agente aduanero es el responsable de notificar al cliente cualquier 

información anunciada por la aduana, así como de efectuar el abono de los impuestos y de los 

aranceles en su nombre, entre otras tareas. 

Para llevar a cabo correctamente este procedimiento, son profesionales cualificados de otras 

empresas que pueden ayudar en todo momento y actuar en la representación a la hora de 

realizar el despacho de aduanas de tus mercancías en España, sin importar el medio de 

transporte utilizado (aéreo, marítimo o terrestre). 

¿Cómo se realiza el despacho aduanero? 

En el proceso de despacho de aduanas, el representante aduanero se encarga de declarar las 

mercancías a través de un sistema informático, mientras que la aduana asigna directamente un 

canal que evalúa el riesgo existente y la necesidad de comprobar los artículos en función del 

exportador, las mercancías transportadas y otros criterios determinados por la autoridad 

aduanera. 

Los canales que existen en un despacho de aduanas son: 



 

• Canal verde de levante inmediato: Conlleva la autorización automática del levante de 

las mercancías. En caso de que la declaración fuera presentada por vía informática, la 

firma del inspector será sustituida por un código de autentificación impreso en el 

documento. 

• Canal naranja de reconocimiento documental: Supone la comprobación de toda la 

información reflejada en la declaración, así como su concordancia con los documentos 

aportados. Una vez que se lleve a cabo dicha comprobación y se acuerde su 

aprobación, se expedirá el levante de las mercancías. 

• Canal rojo de reconocimiento físico: Implica la verificación física de la mercancía por 

parte de la aduana, así como la comprobación de que los datos y documentos incluidos 

en la declaración concuerden con la mercancía. Al igual que en el caso del canal 

naranja, se procederá al levante de las mercancías en caso de que se produzca la 

autorización de despacho. 

• Aunque una gran parte de las mercancías transitan por el canal verde, existe un 

determinado porcentaje que debe pasar un control especial de manera aleatoria para 

comprobar que no existan irregularidades durante el proceso de importación. 

(Despacho de aduanas, 2017) 

9. Drawback 

Descripción 

Es el régimen que te permite obtener la devolución de un porcentaje del valor FOB del 

bien exportado, si el costo de producción del bien aumentó por el pago de los derechos 

arancelarios que gravan la importación de insumos incorporados o consumidos en la 

producción del bien exportado.     

Para gozar de este beneficio debes contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

activo y no tener la condición de no hallado o no habido. 



 

La norma que regula este trámite es el procedimiento DESPA-PG.07 Restitución 

Simplificado de Derechos Arancelarios. 

Insumos que aplican al beneficio 

➢ Materia Prima: toda sustancia, elemento o materia necesaria para obtener un 

producto, incluidos los que se consumen o intervienen directamente en el proceso 

de producción o manufactura, o sirven para conservar el producto de exportación. 

Se consideran materia prima las etiquetas, envases y otros artículos necesarios para 

la conservación y transporte del producto exportado. 

➢ Productos Intermedios: elementos que requieren de procesos posteriores para 

adquirir la forma final en que serán incorporados al producto exportado. 

➢ Pieza: Unidad previamente manufacturada, cuya ulterior división física produzca su 

inutilización para la finalidad a que estaba destinada. 

➢ Parte: conjunto o combinación de piezas unidas por cualquier procedimiento de 

sujeción, destinado a constituir una unidad superior. 

➢ Características de los insumos 

✓ Los insumos utilizados deben haber sido importados dentro de los 36 meses 

anteriores a la exportación. 

✓ El valor CIF no debe superar el 50% del FOB de los insumos importados con 

relación al producto exportado. 

✓ No haber sido nacionalizados con exoneración arancelaria, rebaja o franquicia 

aduanera otorgadas por acuerdos comerciales internacionales. 

✓ No haber sido nacionalizados al amparo del régimen de reposición de 

mercancías en franquicia. 

✓ No haber sido nacionalizados con tasa cero, cuando éstos son los únicos 

insumos importados. 



 

✓ No correspondan al régimen de admisión temporal para perfeccionamiento 

activo y/o admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

✓ No puede solicitarse el acogimiento a la Restitución por el uso de combustibles 

u otra fuente energética, para generar calor o energía. 

✓ No puede solicitarse el acogimiento a la Restitución por el uso de repuestos y 

útiles de recambio que se consuman o empleen en la obtención de bienes de 

exportación 

➢ Modalidades de Adquisición de Insumos 

✓ Primera: Importados Directamente por el Beneficiario 

✓ Segunda: Importados por Terceros y adquiridos tal cual ingresaron al país 

✓ Tercera: Mercancías elaboradas con insumos importados adquiridos de 

proveedores locales. 

➢ Mercancías Excluidas del Beneficio 

➢ Verifica si el producto a exportar está en la lista de Partidas Arancelarias excluidas 

de la restitución de derechos arancelarios: 

✓ D.S 127-2002-EF 

✓ D.S 056-2003-EF 

✓ D.S 098-2006-EF 

Si la mercadería está comprendida en estas listas, no podrás acogerla al beneficio. 

Requisitos de drawback 

➢ Clave - SOL 

➢ Tener la Condición de Exportador en Actividad de Comercio Exterior. 

➢ Inscribir un CCI – Código de Cuenta Interbancario a través de la Clave SOL 

➢ Manifestación de Voluntad 



 

Consignar en la declaración de exportación el código 13, ya que con este estoy 

manifestando mi voluntad de acogerme al Drawback. 

➢ Plazo para Presentar mi solicitud 

La solicitud debe ser numerada en un plazo máximo de 180 días hábiles, computado desde 

la fecha de embarque. 

➢ Documentos 

Los documentos que se adjuntarán a la Solicitud, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas, son: 

1. Factura emitida por el proveedor local correspondiente a compras internas de 

insumos importados emitida conforme lo establece el Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

2. Declaración jurada del proveedor local, según Anexo III. En caso que el original de 

una declaración jurada haya sido presentada con anterioridad copia simple de ésta, 

indicando el número de la Solicitud con que fue presentada dicha declaración. 

3. Factura que acredite el servicio prestado en caso de la producción o elaboración por 

encargo de los bienes que exporta, emitida conforme lo establece el Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

4. Documentación que acredite la exclusión de las empresas vinculadas. 

En caso tenga que presentarlo de manera física, adjuntar Solicitud impresa del sistema, 

copias de las facturas y original de la Declaración jurada. 

Tramitar el drawback 

La tasa de restitución (monto a devolver por la solicitud de drawback) es de 3% (a partir 

del 2019) se aplica sobre el valor FOB del producto exportado, corresponde aplicar la tasa 

vigente al momento de la aprobación de la Solicitud. Con el tope del 50% de su costo de 



 

producción, que corresponde a los materiales directos utilizados, mano de obra directa y los 

costos indirectos de fabricación (IR). 

Valor FOB a restituir: 

Incluye: 

➢ Costo de producción 

➢ Utilidad 

➢ Costos de embalaje 

➢ Gastos de transporte interno 

➢ Gastos de agente 

➢ Gastos de carga y manipuleo 

Excluye 

Comisiones y cualquier otro gasto deducible en el resultado final de la operación de la 

exportación (intereses por el pago diferido, inspección, gastos de corretaje, cánones, regalías, 

gastos posteriores a la exportación y otros gastos asumidos por el vendedor). 

Cuando las exportaciones son pactadas bajo los Incoterm Ex Work, FCA y FAS, el monto 

a restituir se calcula sobre el valor FOB consignado en la DAM de exportación, excluyendo 

los gastos que no fueron asumidos por el exportador. Cuando las exportaciones son pactadas 

en otros Incoterm, el monto a restituir se calcula sobre el valor FOB consignado en la DAM 

de exportación, excluyendo los costos no considerados en dicho término de venta. En todos 

los casos se efectuarán las exclusiones previstas en el primer párrafo del presente numeral. 

Montos por restituir: La solicitud presentada debe tener como resultado un monto igual o 

superior a US$500.00. Los valores FOB de las exportaciones acogidas a la Restitución no 

deben superar 20 millones por Sub partida (codificación arancelaria de la mercancía - 10 

dígitos) y por beneficiario no vinculado. 



 

Plazo para presentar la Solicitud: La solicitud debe ser numerada en un plazo máximo 

de 180 días hábiles, computado desde la fecha de embarque. 

Plazo de aprobación y abono: A partir del día siguiente de la fecha de numeración de la 

solicitud si no fue seleccionada a revisión documentaria, o; la fecha de presentación de la 

documentación sustentadora, si fue seleccionada a revisión documentaria. 

Rechazos 

Subsanable 

➢ Los errores de transcripción o de cálculo entre la información transmitida y el 

documento digitalizado en la solicitud. 

➢ La digitalización incompleta y/o ilegible, omisión de digitalización y/o de 

presentación de documentación que sustente la información transmitida en la 

Solicitud. 

➢ La omisión total o parcial del registro en la Solicitud de la información contenida 

en la documentación digitalizada. 

➢ La omisión de sello y/o firma en la documentación presentada ante la SUNAT. 

No Subsanable 

➢ Los que incumplan los requisitos establecidos en el Reglamento. 

➢ Los rechazos que no fueron absueltos dentro del plazo legal concedido por la 

SUNAT. 

Plazo para subsanación 

Cuando la Solicitud es calificada como rechazo subsanable, tienes un plazo de dos (2) días 

hábiles computado a partir del día siguiente de la fecha del depósito del mensaje en el Buzón 

SOL del beneficiario, para que solicites la subsanación electrónica o documentaria. 

Verificación de deudas: Una vez aprobada la solicitud electrónica se procede a la 

verificación de deudas correspondientes. El Sistema realiza el proceso automático de 



 

verificación de deudas exigibles coactivamente o medida cautelar de otras entidades. De 

detectarse deuda exigible coactivamente o con medida cautelar de otras entidades y una vez 

registrado la deuda respectiva, se procede al embargo que puede ser parcial o total. (Gob.pe 

Plataforma digital única del estado peruano, 2019) 

10. Devolución del IGV 

Permite obtener el Saldo a Favor del Exportador (SFE) por el monto del IGV que hubiera 

sido consignado en los comprobantes de pago correspondientes a las adquisiciones de bienes, 

servicios, contratos de construcción y las declaraciones de importación. 

Ilustración 6: devolucion del igv 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

La devolución se realiza a través de Notas de Crédito Negociables y tienen una vigencia de 

180 días a partir de la fecha de su emisión. (Sistema Integrado de Información de Comercio 

Exterior - Devolución de IGV, 2008) 

11. Perú como País Agrícola 

11.1. Producción Nacional de Fresa en el Perú 

Observando y analizando las proyecciones del mercado mundial, la perspectiva de la 

producción nacional se prepara con el fin de ser competitivos en el mercado internacional, es 

necesario seguir elevando la productividad, con la utilización de variedades nuevas de alto 

rendimiento, calidad y buena conservación postcosecha. Utilizando material de propagación 

libre de virus. Esto elevará la calidad de la fruta e incidirá en la baja de los costos de 



 

producción. Hay una gran oportunidad de exportar para atender mercados de fruta fresca en 

contra estación, pero habrá que revisar costos para poder competir en esa época con países 

como Bélgica y Holanda que producen en condiciones de invernadero, teniendo en cuenta que 

para exportar a Europa o a Estados Unidos la Fresa debe viajar por vía aérea. 

En cuanto al mercado nacional, con las nuevas variedades es posible obtener en época de 

altos precios y a la vez durante todo el año, por lo que es necesario una buena programación, 

de manera que el grueso de la producción no se concentre en los meses de octubre a 

diciembre, que son de precios bajos, salvo que se tenga contrato de exportación.  

La utilización del riego por goteo, permite elevar los rendimientos, con ahorro de agua, 

además de controlar mejor la salinidad. 

La producción de fresa por cultivo hidropónico, permite mantener en un metro cuadrado, 

una columna conteniendo 32 plantas, produciendo cada planta 300 gr. Esto permite cosechar 

9.6 kg. Lo que daría un potencial de 96.000 kg/ha. (Minagri.gob.pe, 2008) 

11.2. Productoras del Perú 

Por lo antes mencionado es que el Sr. Jorge Ramírez, representante de Protunnel México 

dijo haber quedado sorprendido, luego de un reciente viaje por zonas productoras del Perú, 

con la gran capacidad para hacer de la fresa un boom. “Cuentan con un magnífico clima y una 

posición geográfica privilegiada lo que les permitiría salir a bastantes mercados. Además, su 

fruta puede tener mucho mejor tamaño y dulzor”, dijo: “Creo que han tenido falta de visión y 

poco apoyo gubernamental, pero tienen que aprovechar sus ventajas competitivas que podría 

ser la capacidad de producción, la mano de obra económica y la versatilidad que tienen estos 

productos para ser industrializados. Tienen que superar restricciones como la baja 

productividad del sector agroindustrial debido a la obsolescencia de la tecnología que utilizan 

y el bajo nivel de capacitación de su mano de obra, la falta de organización y la falta de 

capacidad empresarial, además que tienen que aprovechar todas las ventajas económicas.  



 

Deben sacar su producción cuando los países del hemisferio norte no producen que es cuando 

hay mayor demanda”. (Ramírez, 2017) 

12. Mercado de España 

12.1. Mercado 

Un mercado se puede definir como el conjunto de compradores reales y potenciales de un 

producto determinado. Una de las razones para realizar investigaciones de mercado es 

identificar las oportunidades existentes en este, para ello las empresas deben antes seleccionar 

con claridad el mercado de interés al cual se desea incursionar, evaluar y pronosticar el 

tamaño real y potencial del mercado, con el fin de identificar la competencia en el mercado de 

interés. 

Segmentación y selección de mercado meta 

La selección del mercado es una de las decisiones estratégicas más importantes ya que 

afecta directamente toda la logística que se va a desarrollar para llevar el producto a los 

destinos internacionales.  De ello dependen las adaptaciones que se necesite realizar al 

producto para cumplir con requerimientos especiales.  De la selección del mercado depende 

también el grado de competencia que enfrente y la estabilidad de las relaciones comerciales 

que se desarrollen. 

 En el caso de las PYMES se recomienda considerar primero aquellos países socios 

comerciales con los cuales ya existe experiencia por parte de otros exportadores. (Zambrana, 

1995) 

El proceso de selección del mercado debe considerar al menos los siguientes aspectos:  

➢ Identificar los principales   mercados   internacionales   para   el   producto y 

determinar cuáles de ellos constituyen socios comerciales de importancia. 

➢ Analizar los gustos y preferencias de los consumidores para determinar si el 

producto tiene mercado. 



 

➢ Estudiar los aspectos financieros y de logística como los canales de distribución, 

costos, márgenes de intermediación de medios de transporte utilizados, embalaje 

requerido, períodos y medios de pago utilizados. 

➢ Distribución de la participación del mercado para identificar los nichos o 

segmentos en las cuales estaría participando la empresa exportadora. 

➢ Analizar el riesgo del país desde un punto de vista económico y político con el fin 

de seleccionar aquellos destinos de menor riesgo dentro de lo que la empresa 

considere aceptable. 

➢ Considerar los impuestos que se han de pagar y analizar la ventaja o desventaja 

arancelaria 

➢ Considerar las especificaciones técnicas u otras barreras no arancelarias que varían 

de mercado a mercado. (Bernan, 2013) 

12.2. Información General 

España es uno de los países miembros de la Unión Europea (UE), asociación económica y 

política actualmente conformada por 28 países europeos. Es también una monarquía 

parlamentaria. 

En cuanto a su extensión territorial, este país ocupa la cuarta posición a nivel europeo, 

detrás de Rusia, Ucrania y Francia y posee un área de 505 991 km2. 

Según el artículo 3 de la Constitución española, el castellano es la lengua oficial de todo el 

Estado. Existen otras lenguas españolas que son también oficiales en sus respectivas 

comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos. 

Por otra parte, a pesar de la crisis económica que experimentó este país en los últimos 

años, se ha mantenido como uno de los destinos más importantes para las exportaciones 

peruanas dentro de la UE. En los últimos años, la presencia de productos no tradicionales 

peruanos creció y se diversificó, cimentando la posición de este país como socio estratégico 



 

para el Perú en la UE. Aun así, existen potencial y oportunidades para lograr una mayor 

presencia y prominencia en el mercado español. (Mincetur.gob.pe, 2015) 

12.3. Indicadores Macroeconómicos 

Siendo la cuarta mayor economía de la Eurozona, España creció en forma sostenida 

durante los últimos 10 años consecutivos antes de la recesión del año 2009. Durante este 

período de crecimiento prolongado, la economía española género más de la mitad de todos los 

nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, esta se deterioró rápidamente cuando la burbuja 

inmobiliaria del país se derrumbó y se acumuló una deuda fiscal considerable. 

A partir del tercer trimestre del 2013, España recuperó el crecimiento positivo de su 

Producto Bruto Interno (PBI); sin embargo, el crecimiento fue negativo en aquel año (1,3%). 

En cuanto al PBI del 2014, este presentó un crecimiento positivo (1,4%) que se debió al 

aumento del consumo privado y a las reformas laborales, las cuales permitieron una reducción 

moderada de la tasa de desempleo (pasando de más del 26% en 2013, al 24% en 2014). 

De acuerdo a The World Fact Book - CIA, la contribución de los principales sectores 

económicos al PBI de España para el año 2015 han sido los siguientes: servicios 74,8%, 

industria 22,7% y agricultura 2,5%. 

Por otra parte, de acuerdo a la Agencia Estatal del Ministerio de la Presidencia del 

gobierno español, España mantiene una política fiscal activa en la que se brinda estímulos 

económicos. Así, por ejemplo, presupuestó para el 2015 eliminar algunos impuestos internos. 

(Mincetur.gob.pe, 2015) 



 

Tabla 3: indicadores macroeconomicos y proyecciones 

 

Fuente: Banco de España e Instituto Nacional de Estadistica 

12.4. Cultura de Negocios 

Para el empresario español las relaciones personales son muy importantes y constituyen 

una pieza fundamental a la hora de establecer relaciones comerciales o de negocios. Antes de 

iniciar una relación comercial o de trabajo, el empresario español prefiere conocer a la 

persona y saber con quién está tratando. Por tanto, una vez que se logra el primer contacto, se 

recomienda al exportador peruano dedicar tiempo a desarrollar una relación personal con su 

contraparte española. 

De igual forma, el empresario español prefiere las reuniones presenciales más que 

cualquier otro vínculo de contacto. Si la comunicación se mantiene por algún otro canal o vía 

(fax, correo electrónico, Skype, entre otros), se debe procurar hacerle seguimiento con 

reuniones personales cada cierto tiempo. Excesiva comunicación por escrito puede generar 

desconfianza en el empresario. Asimismo, si surge algún problema, el empresario se siente 

más cómodo discutiéndolo y resolviéndolo abiertamente, de manera personal. Más aún, 

recurrentemente puede tomar decisiones finales durante el transcurso de una comida, por 

ejemplo. 

La jerarquía también es importante para el empresario español. Por lo tanto, si bien se 

trabaja en equipo, las decisiones finales las toma el jefe o persona de mayor rango en el 

equipo. De igual manera, esperan trabajar con personas del mismo rango a la hora de la toma 



 

de decisiones. Hay que tener en cuenta que el empresario español se toma su tiempo para sus 

decisiones, ya que le resulta interesante consultar y analizar todos los aspectos al detalle. Por 

ello, el exportador peruano debe tener paciencia y esperar su respuesta. 

Cabe mencionar que en España se aprecia la puntualidad, al igual que en otros países de 

Europa. El empresario español no solo suele llegar con tiempo a las reuniones de trabajo, sino 

que también se prepara adecuadamente para ellas. Por eso, se sugiere tener a la mano toda la 

información posible sobre la empresa y el producto al cuál se representa y de ser posible, 

contar con las muestras. Otro aspecto a tener en cuenta es que el empresario español valora 

mucho que su contraparte comercial cumpla con lo establecido y que envíe respuestas a 

tiempo, así no sean positivas. No obstante, también es cierto que cuando se trabaja con 

España, los plazos de las formas de pago, por lo general, son más largos. Estos pueden 

extenderse de 30 días hasta 120 días, y a veces más, dependiendo del sector. 

El horario habitual de trabajo se extiende entre 09:00 a 18:30 horas, con un período de 

almuerzo entre 14:00-16:00. Se debe tener en cuenta la diferencia horaria de 6 o 7 horas con 

el Perú. Los períodos de vacaciones más importantes son durante el verano (julio y agosto, 

sobre todo), además de la Navidad, Reyes (comienzos de enero) y Semana Santa. Por lo que 

se aconseja evitar planear viajes o visitas de negocios en estas épocas. (Mincetur.gob.pe, 

2015) 

12.5. Intercambio Comercial España – Perú 

En el período 2012-2015, las exportaciones de Perú a España registraron una tasa de 

crecimiento promedio anual negativa de 16,3%; consolidando a España como el primer 

destino de las exportaciones peruanas a la Unión Europea, a pesar de la desaceleración 

económica experimentada por este país. 

En el 2015, Perú exportó un total de USD 1 089 millones a este mercado, un descenso en 

comparación al año anterior. Esta disminución se debió, principalmente, a la contracción de 



 

exportaciones de algunos productos tradicionales tales como gas natural, harina, aceite de 

pescado y derivados del petróleo. 

En el 2015, las exportaciones no tradicionales procedentes de Perú a España llegaron a 

USD 438,3 millones, disminuyendo en 8% en relación al año anterior. Los productos no 

tradicionales peruanos con destino al mercado español se concentraron principalmente en el 

sector agropecuario (USD 252,0 millones) y pesquero (USD 143,6 millones), los cuales 

representaron el 91%; seguido de otros sectores, como el químico y textil. Sobresalieron las 

exportaciones de productos como jibias y calamares; paltas frescas, espárragos frescos, 

refrigerados y en conserva; pimiento piquillo preparado o en conserva; colas de langostinos; 

langostinos enteros congelados. Cabe mencionar que las exportaciones no tradicionales 

representaron el 40% del total de las exportaciones de Perú a España en el 2015. 

España continúa siendo un punto de entrada clave a Europa para la oferta exportable no 

tradicional peruana, en particular la proveniente de los sectores de agro y la pesca. Por lo 

tanto, se debe seguir trabajando en la entrada y consolidación de nuevos productos de estos 

sectores, así como también aprovechar las ventajas logradas mediante el acuerdo comercial 

con la Unión Europea, que entró en vigencia en el año 2013, para diversificar aún más la 

presencia peruana en el mercado español y europeo. 

En el caso de las importaciones de Perú desde España, estas ascendieron a USD 705 

millones en el 2015, lo cual significó una disminución de 7,5% con respecto al año anterior, 

principalmente a causa de la caída en la importación de bienes como los materiales de 

construcción y capital, los cuales sufrieron un descenso de 16,9% aproximadamente. 

(Mincetur.gob.pe, 2015) 

 

 

 



 

12.6. Relaciones comerciales entre Perú y España (Unión Europea) 

El Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea (TLC Perú - UE), que entró en 

vigencia el 1 de marzo de 2013, incluye todo el universo arancelario y aperturas parciales para 

productos de alta sensibilidad. A través de este TLC se ha logrado la desgravación inmediata 

del 99,3% de partidas arancelarias, las cuales representan el 95% de líneas arancelarias en 

productos agrícolas. Los productos pesqueros gozan de preferencias arancelarias con 

flexibilización de las condiciones de origen que obtuvieron en el marco del SGP Plus, 

mientras que para bienes industriales se logró la desgravación inmediata de aranceles para el 

100% de las exportaciones peruanas. 

En el TLC Perú-UE se negociaron los siguientes temas: Acceso a Mercados; Reglas de 

Origen; Asuntos Aduaneros y Facilitación del Comercio; Obstáculos Técnicos al Comercio; 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Defensa Comercial; Servicios, Establecimiento y 

Movimiento de Capitales; Contratación Pública; Propiedad Intelectual; Política de 

Competencia; Solución de Diferencias, Asuntos Horizontales e Institucionales; Comercio y 

Desarrollo Sostenible y Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades. 

Cabe mencionar que con este acuerdo las empresas peruanas podrán participar en el 

mercado público de la Unión Europea a todos los niveles de gobierno (local, regional y 

nacional) y en los 28 miembros de este bloque económico. Por otra parte, el acuerdo también 

reconoce las indicaciones geográficas peruanas en todo el espacio europeo, para productos 

como Pisco, Maíz Blanco Gigante Cusco, Pallar de Ica y Chulucanas. 

Para mayor información sobre los beneficios que ofrece el acuerdo comercial entre Perú y 

la Unión Europea, se sugiere visitar el siguiente portal: www.acuerdoscomerciales.gob.pe. 

En este portal se puede encontrar información detallada sobre la lista de desgravación 

arancelaria de la Unión Europea para productos peruanos, categorías de desgravación, 

certificados de origen, además de otros beneficios que forman parte de este acuerdo entre el 

Perú y el bloque económico europeo. (Mincetur.gob.pe, 2015) 



 

12.7. Priorización de Productos 

Para la priorización de productos y servicios peruanos con potencial de exportación al 

mercado español, se han estudiado aquellos que presentarían acceso inmediato, excluyéndose 

productos cuyas importaciones desde España son reducidas y productos cuya cadena de 

distribución y comercialización es similar. 

➢ Alimentos. 

✓ Verdura fresca, congelada y en conserva. 

✓ Granos andinos. 

✓ Frutas frescas. 

✓ Productos hidrobiológicos en conserva y congelados. 

➢ Textil-Prendas de Vestir. 

✓ Prendas de vestir de punto de algodón. 

➢ Servicios. 

✓ Videojuegos. 

✓ Call Center. 

De las categorías mencionadas, se han seleccionado 11 productos, de los cuales, para 10 se 

han realizado perfiles que ofrecen una visión integral del mercado existente para estos 

productos en España. Los productos elegidos fueron seleccionados de acuerdo al potencial a 

corto, mediano y largo plazo, la oferta exportable disponible en el Perú y la demanda y/o 

interés que estos productos generan en el mercado español. (Mincetur.gob.pe, 2015) 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION Y ANÁLISIS E 

INTEPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1. Metodología de la Investigación 

1.1. Nivel, Tipo y Diseño de investigación 

La presente investigación corresponde por la naturaleza del estudio es descriptiva debido a 

que profundiza el análisis en el control de la ejecución de proyectos, se aplicarán encuestas y 

se medirán las variables, la misma que contribuirá a analizar la gestión actual sobre la 

internacionalización. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto 

es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (Hernández et al, 2014). 

Es de carácter no experimental y transaccional en tanto se realizó la investigación en un 

periodo de tiempo determinado. 

Según (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), la investigación no experimental es 

aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios 

en los que no se hace variar en forma intencional las variables independientes para ver su 

efecto sobre otras variables. 

Los diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito es describir variables 

y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.   

El diseño de la investigación de este trabajo es no experimental descriptivo transversal.  

M →  O 

Muestra →  Objeto de estudio 

La investigación se ubica en un nivel intermedio por lo tanto es descriptivo. 



 

Dada la intervención del investigador, el presente estudio es de carácter 

observacional ya que el investigador no interviene o afecta el desarrollo de los hechos. 

En cuanto a la planificación de la toma de datos, el estudio es de carácter prospectivo 

ya que los datos que requiere el estudio para satisfacer sus conclusiones serán recogidos 

a propósito de la investigación. 

En cuanto a la cantidad de veces en que se evaluará la variable de estudio, la 

presente investigación es de corte transversal ya que la variable será evaluada en una 

sola ocasión. 

Finalmente, según el número de variables, el presente es un estudio de tipo 

descriptivo ya que el análisis estadístico que se utilizará será de carácter univariado y 

descriptivo. 

1.2. Descripción del Área de Estudio 

El área de estudio corresponde al campo de las ciencias físicas y formales. 

1.2.1. Ubicación espacial 

La presente investigación se realizó en calle municipal Mz. I lote 8, el centro poblado del 

Pedregal, distrito de Majes, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. 

1.2.2. Ubicación temporal 

La presente investigación se llevó a cabo del mes de Julio 2019 a marzo del 2020. 

1.3. Población y Muestra de la Población 

Según (Tamayo, 2012) señala que la población es la totalidad de un fenómeno de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que 

participan de una determinada característica, y se le denomina la población por constituir la 

totalidad del fenómeno adscrito a una investigación. 

La población para esta investigación serán los 14 agricultores individuales, 1 profesional 

de packing y 1 Ingeniero agrónomo especialista en el cultivo de fresa por observación del 

investigador en el distrito de Majes. 



 

Según (Tamayo, T. y Tamayo, M, 1997), afirma que la muestra es el grupo de individuos 

que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico. 

Muestra: Para esta investigación no se utilizará la fórmula para determinar la muestra de 

todos los productores de fresas (empresas, asociaciones, agricultores individuales, etc.). 

Debido a que se tomará la totalidad de la población. 

1.3.1. Población 

La presente investigación cuenta con una población conformada por 16 personas. 

1.4. Técnicas e Instrumentos de la Recolección de Datos 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas 

que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los 

cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de 

flujo y el diccionario de datos. (Behar, 2008) 

Para (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014).  Recolectar datos implica elaborar un plan 

detallado de procedimientos que conducen a reunir datos con un propósito específico. Para 

recolectar la información de las variables planteadas se utilizar las siguientes técnicas: 

a) Encuestas: utilizando como instrumento una encuesta hecha por el investigador 

ejecutada en el programa Google formularios.  

b) Observación directa: para lo cual se tomará los datos en campo.  

c) Análisis documental: utilizando como instrumentos: fichas textuales y resumen; 

recurriendo como fuentes a: tesis, artículos, libros, reportes, páginas de internet 

sobre sobre el comercio internacional entre otras. 

d) Reuniones de trabajo con responsables de área producción y comercialización 

del producto. 

1.4.1. Técnica 

La técnica que se utilizó es la encuesta, la cual es una técnica recomendable de utilizar 

para este tipo de investigación con un enfoque cuantitativo, además, permite recolectar datos 

interactuando sin presiones con las personas encuestadas, permitiendo conocer el punto de 

vista de las personas. 



 

1.4.2. Instrumento 

Para evaluar a los productores de fresas frescas del distrito de Majes se utilizará una 

encuesta de proceso de internacionalización dividido en cuatro partes: producto, mercado, 

distribución física internacional y aspecto financiero. 

1.5. Tabulación y Análisis de Datos 

(Sampieri, Fernández y Baptista, 2014). En la actualidad, el análisis cuantitativo de los 

datos se lleva a cabo por computadora u ordenador. Ya casi nadie lo hace de forma manual ni 

aplicando fórmulas, en especial si hay un volumen considerable de datos. 

En la presente investigación, el análisis de los datos se realizará de forma cualitativa y 

cuantitativa; se utilizará la herramienta Google formularios ya que este software encuestador 

es mucho más sencillo y entrega gráficos a tiempo real. 

2. Estrategias de recolección de datos 

• La realización de la recolección de datos, se inició con el sondeo de los 

productores dedicados a la producción de fresas frescas en el distrito de Majes 

– Arequipa, a especialistas en cuanto al manejo del cultivo, también a 

especialistas en el área de packing y por último a especialistas en el área de 

Distribución Física Internacional (DFI). 

• Se elaboró una encuesta como instrumento de evaluación, considerando los 

cuatro aspectos: producto, mercado, distribución física internacional y aspecto 

financiero. 

• Se aplicó la encuesta a los agricultores dedicados a la producción y venta de 

fresas frescas producidas en el distrito de Majes - Arequipa, a especialistas en 

cuanto al manejo del cultivo, también a especialistas en el área de packing y 

por último a especialistas en el área de Distribución Física Internacional (DFI). 

• Finalmente, los datos obtenidos de la encuesta por la herramienta Google 

formularios del cual se extrajo los gráficos formulados por las respuestas. 

 



 

2.1. Procedimientos estadísticos aplicados para el análisis e interpretación de los 

datos 

La encuesta se dividió en 4 partes para hacer la distinción del tipo de pregunta y se dividió 

de la siguiente manera el producto, mercado, distribución física internacional y el aspecto 

financiero. 

Tras ingresar a los datos obtenidos de la encuesta por la herramienta Google 

formularios(ver el anexo 01), del cual se extrajo los gráficos formulados por las respuestas. 

Producto: 

Ilustración 7: encuesta-pregunta 1 

 
Fuente: propia; Elaboración: propia 

Se puede observar que muchos de los encuestados afirman que el producto cumple con los 

estándares de calidad, pero algunos encuestados dijeron que tal vez lo que demuestra 

desinformación acerca de los estándares de calidad de productos frescos. 



 

Ilustración 8: encuesta-pregunta 2 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

La grafica explica que hay gran porcentaje de encuestados que indican que estos 

procedimientos, normas y el respectivo control de calidad no existen. 

Ilustración 9: encuesta-pregunta 3 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

En esta grafica se puede observar indicadores en la misma proporción, lo cual se interpreta 

que no se conoce cuál es la demanda en España en cantidades reales lo cual no se sabe si la 

producción será suficiente.  



 

Ilustración 10: encuesta-pregunta 4 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

En gran medida los encuestados afirman que la fresa fresca del distrito de Majes tiene 

ventajas competitivas, en menor medida en con 6,3% niegan las ventajas competitivas del 

producto y otro 6,3% indican una duda sobre las ventajas competitivas.  

Ilustración 11: encuesta-pregunta 5 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

Acerca de las principales características competitivas de la fresa se observa en mayor 

escala la calidad del producto ya que a comparación de otras variedades es más atractiva  en 

segundo plano se encuentran el precio ya que los costos de producción no son muy elevados y 



 

la presentación del producto para que sea atractivo para el consumidor, luego la cantidad de 

producción disponible si se cumple con la demanda requerida por el mercado y en última 

parte, pero no menos importante la oportunidad de entrega (disponibilidad para la 

adquisición). 

Ilustración 12: encuesta-pregunta 6 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

De los encuestados en mayor medida  afirman que el producto cumple con las normas de 

envases y etiquetado exigidos por el mercado internacional, por otro lado, en menor cantidad 

de encuestados indican que el producto no cumple con estas exigencias y un menor número de 

encuestados infieren sobre qué tal vez el producto cumpla con dichas exigencias lo cual 

genera una controversia por desconocimiento del tema. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mercado: 

Ilustración 13: encuesta-pregunta 7 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

El mayor proporcion indican que España es un destino atractivo para realizar la 

exportacion de fresa debido a que son consumidores de fresa importada mucho mas que la 

fresa nacional, sin embargo algunos encuestados no creen que España sea un destino atractivo 

debido a que son los principales productores de Europa. 

Ilustración 14: encuesta-pregunta 8 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 



 

Se puede observar que más de la mitad conoce los beneficios de los acuerdos comerciales 

y poderlos aprovechar de mejor manera, pero poco menos de la mitad de encuestados 

desconoce acerca del tema de acuerdos comerciales.  

Ilustración 15: encuesta-pregunta 9 

 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

En cuanto a la legislación de importación y las barreras de entrada al país de destino 

España existen muchas dudas por desinformación por eso respondieron en mayor cantidad 

con un tal vez, y en menor cantidad indican que son favorables por los acuerdos comerciales, 

pero en menor medida indican que no sea favorable entonces es evidente el desconocimiento 

del tema. 



 

Ilustración 16: encuesta-pregunta 10 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

Referente a si se ha realizado algún tipo de investigación comercial para la exportación de 

fresa de 15 respuestas se puede observar que en la misma proporción se dividen las respuestas 

por lo tanto se puede entender que este tipo de información no está al alcance de todos en 

general. 

Distribución Física Internacional: 

Ilustración 17: encuesta-pregunta 11 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 



 

De los encuestados la mayoría si tienen conocimiento de los términos comerciales y los 

procedimientos requeridos mientras que los otros encuestados no están al tanto de esto. 

Ilustración 18: encuesta-pregunta 12 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

De los encuestados más de la mitad indica si conocer los documentos necesarios para la 

exportación de fresa fresca mientras que menos de la mitad no tiene conocimiento de la 

documentación necesaria para exportar. 

Ilustración 19: encuesta-pregunta 13 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

De acuerdo a la encuesta la mayor proporción de agricultores poseen escasos recursos para 

poder acondicionar una carga de exportación de fresa  es decir que el producto llegue con en 



 

las condiciones óptimas al importador para evitar reclamos por daños o deterioros, solo una 

minoría si posee tales recursos. 

Ilustración 20: encuesta-pregunta 14 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

En el grafico se puede observar que la mayor cantidad de encuestados acepta que las 

disposiciones aduaneras son favorables, y para el caso de la respuesta no y tal vez, poseen la  

misma proporción lo cual demuestra la desinformación del tema. 

Financiero: 

Ilustración 21: encuesta-pregunta 15 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 



 

La política de precios para la exportación de fresas está basada en la situación de mercado 

para la mayoría de agricultores , mientras que en su minoría toma en cuenta la política de 

costos y competencia, poseyendo ambas la misma proporción. 

Ilustración 22: encuesta-pregunta 16 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

De acuerdo a lo observado en el gráfico, la mayoría de agricultores no poseen recursos 

financieros para implementar una estrategia de exportación por lo cual se podría comprender  

que el recurso financiero es un factor limitante, mientras que una menor proporción de ellos si 

poseen este recurso, mientras que unos si podrían conseguir este recurso. 

Ilustración 23: encuesta-pregunta 17 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 



 

La gran mayoría de agricultores no podrían conseguir fácilmente este financiamiento por 

diversos motivos  y una proporción menor tiene los medios necesarios para conseguir 

fácilmente el financiamiento. 

Ilustración 24: encuesta-pregunta 18 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

 Según el grafico observado , los agricultores del Distrito de Majes poseen la capacidad de 

un adecuado manejo de costos para la producción y comercialización de fresas y solo pocos 

no tendrían dificultad para manejar sus costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exportación: 

Ilustración 25: encuesta-pregunta 19 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

Para la mayoría de los encuestados la venta de fresa se ha incrementado en diversos países 

y solo pocos opinan que no ha sucedido este incremento de la venta de fresa 

Ilustración 26: encuesta-pregunta 20 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

Para la mayoría de encuestados la venta de fresas del Perú hacia países extranjeros se ha 

incrementado en los últimos años, mientras que algunos poseen desconocimiento del tema y 

una minoría opinan que no se ha incrementado. 



 

Ilustración 27: encuesta-pregunta 21 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

La mayoría de encuestados conocen profesionales que brindarían sus conocimientos y 

experiencia para realizar exportación de productos, es decir se cuenta asesoramiento 

disponible, solo pocos no conocen a estos profesionales especializados. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV: PROPUESTA PLANTEADA 

1. Descripción del Producto 

1.1. Características de la Fresa Fresca (Fragaria ananassa) o Ficha técnica 

Ilustración 28: ficha tecnica 

Fuente: propia; Elaboración: propia 



 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

 

 

 



 

1.2. Variedad Elegida 

San Andreas:  

➢ Variedad moderadamente neutra, con mayor respuesta al fotoperiodo. Presenta 

picos de producción más marcados que otras variedades. 

➢ Con potencial para cultivo tanto en suelo como en hidroponía. 

➢ Mercado: muy buena aptitud para el mercado fresco ya que es la variedad que 

presenta el mayor tamaño y homogeneidad de frutos, también para agroindustria 

(congelado). 

➢ Planta: Tamaño intermedio, rápido crecimiento vegetativo inicial por lo que debe 

ser plantada con temperaturas adecuadas (sobre 12°C en suelo), para no presentar 

exceso de crecimiento vegetativo, lo que podría retrasar la entrada en producción.  

➢ Manejo: evitar las fuentes de amonio en la fertilización nitrogenada, preferir 

nitratos. Evitar las enmiendas de fondo con estiércol o gallinaza. Para mantener 

firmeza de frutos, realizar aportes permanentes de calcio foliar, en la etapa de 

producción. 

➢ Fruto: Color rojo extremo parejo y pulpa más clara. Presenta una adecuada 

maduración y color de frutos, en periodos de baja temperatura (otoño-primavera). 

➢ Fruto con adecuada firmeza en producción de otoño-primavera. En los meses más 

cálidos, realizar manejos adecuados de fertilización y riego para mantener la 

firmeza de los frutos. 

➢ Enfermedades y plagas: en general es la variedad que ha presentado mayor 

resistencia a enfermedades (principalmente oídio) y mejor tolerancia al complejo de 

hongos del suelo. 

➢ Densidad de plantación: 60.000plantas/Ha (40cm entre plantas y 90cm entre surco). 



 

➢ Potencial de rendimiento: 60 Ton/Ha. (temporada agrícola). Rendimiento alcanzado 

por la variedad bajo condiciones edafoclimáticas y de manejo agronómico óptimas 

para el cultivo. 

➢ Procedimiento post cosecha: 

Ilustración 29: procedimiento post cosecha 

 
Fuente: propia; Elaboración: propia 

1.3. Preferencia Arancelaria 

Tabla 4: preferencia arancelaria 

 

Fuente: SIICEX; Elaboración: propia 

 

 

 

Fuente: propia
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1.4. Exigencias del Producto  

 Aranceles 

Como se mencionó previamente, el Acuerdo entre el Perú y la Unión Europea, le permite 

al Perú un acceso preferencial para productos agrícolas, dentro de los que se encuentra la 

fresa, y otros frutos por lo que el pago de aranceles no es un requisito de ingreso. 

Certificación de origen 

Ya que la exportación puede acogerse a una preferencia arancelaria para su ingreso a 

España, se requiere tramitar el certificado de origen que pruebe que la mercancía ha sido 

producida en el Perú y de esa manera hacer efectivo el beneficio arancelario. Esta 

certificación se tramita a través de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y puede 

ser emitida por diversas entidades autorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (MINCETUR). 

Regulaciones sanitarias y fitosanitarias 

Existen regulaciones en cuanto a la presencia de pesticidas en alimentos, esto se encuentra 

estipulado en el Reglamento (CE) N° 396/2005, el cual fija las cantidades máximas 

autorizadas de residuos de plaguicidas que pueden encontrarse en los productos de origen 

vegetal destinados al consumo humano. 

De esta manera, para garantizar que el producto cumpla los requisitos sanitarios 

establecidos por la Unión Europea el producto deberá contar con la Certificación Sanitaria 

Oficial de Exportación dada por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 

otorgada a solicitud, previa conformidad de los requisitos, como habilitación sanitaria, 

inspección del lote y análisis microbiológicos. 

Asimismo, de acuerdo a la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo las fresas son un producto de la Categoría de Riesgo Fitosanitario CRF (3) por lo que 

para su exportación se debe de tener el certificado Fitosanitario emitido por parte de 

SENASA. Con ello se certificaría que el envío procede de parcelas de producción exentas de 



 

determinados contaminantes. La solicitud para la obtención del certificado fitosanitario de 

exportación se puede tramitar en la VUCE. 

Regulaciones de etiquetado 

Existen también regulaciones en cuanto al etiquetado del producto. En el Reglamento (UE) 

Nº 1169/2011 se encuentran las indicaciones sobre la información alimentaria que se le debe 

facilitar al consumidor. Allí se señala que los siguientes puntos deben estar en la etiqueta del 

producto: 

➢ Nombre con el que se vende el producto o la identificación comercial 

➢ Clase 

➢ Tamaño 

➢ Número de unidades 

➢ Peso neto 

➢ Nombre y dirección del productor 

➢ Lugar / país de origen 

Regulaciones de envasado y embalaje 

El Reglamento (CE) N° 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo se refiere a los 

materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Algo que se señala es que 

el material usado para el envase debe estar limpio, ser nuevo y de calidad de tal forma que 

evite daños al producto. Se permite el uso de materiales, en particular papel o sellos, que 

lleven las especificaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos o etiquetados con 

tinta o pegamentos no tóxicos. 

 

 

 

 



 

2. Mercado 

2.1. Selección del mercado 

Se seleccionó tres países para el análisis para la selección del mercado objetivo al cual se 

va a exportar. En los cuales se consideró España, Francia, Alemania. 

Tabla 5: selección de mercado 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

COMPRADORES, CAPACIDAD DE COMPRA E IMPORTADORES ESPAÑA FRANCIA ALEMANIA

3 2 1 0

nota poco = 0 ; medio = 1 ; alto = 2 (por grado) 2 3 3

ACCESO AL MERCADO Y VENTAJAS COMERCIALES

4 2 2 2

7 2 1 1

8 2 2 2

nota poco = 0 ; medio = 1 ; alto = 2 (por grado) 15 14 14

CANALES DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA EXPORTADORA

12 2 0 0

13 2 1 1

nota poco = 0 ; medio = 1 ; alto = 2 (por grado) 8 3 3

INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA

nota poco = 0 ; medio = 1 ; alto = 2 (por grado) 2 3 3

RIEGOS

20 1 1 1

21 0 0 0

nota poco = 0 ; medio = 1 ; alto = 2 (por grado) 2 3 2

DISTANCIA PSICOLOGICA

23 0 0 0

24 2 0 0

25 2 1 1

nota poco = 0 ; medio = 1 ; alto = 2 (por grado) 6 3 3

35 29 28Total
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Las importaciones de la fresa en el mercado objetivo son elevadas en términos de valor y volumen.
0 1 1

Los costos de transporte no afectan significativamente las posibilidades de exportación de mi 

producto.
1 1 1

2 2 2

Existe afinidad cultural y buena comunicación con la comunidad empresarial de este país.

Mi empresa tiene experiencia en el mercado.

Las empresas con las que voy a negociar presentan un nivel de riesgo entre bajo y mínimo.

El país no presenta riesgos desde el punto de vista socioeconómicos, político, legal y comercial.

Los requerimientos de envase y embalaje del país de destino no constituyen una dificultad a la 

exportación.

Los compartidores externos no son pocos y no presentan un bajo posicionamiento en el mercado.

Los exportadores peruanos de mis productos no son escasos y presentan en la actualidad un 

posicionamiento superior al de mi empresa en este mercado.

Los productores locales representan una fuerte competencia y tienen una gran capacidad de 

influencia sobre las políticas comerciales.

Poseemos suficiente experiencia en contratos de compra y venta internacional y conocimiento de 

condiciones de pago mas frecuentes en el país objetivo.

Mi producto puede ser adaptado a los requerimientos del mercado, de ser necesario, sin mayor 

dificultad.
2 2 2

Mi empresa cuenta con contactos de negocios previamente establecidos.

La cantidad de la población es elevada y cuenta con ingresos disponibles suficientes como para 

configurar un mercado objetivo.
0 1 2

La percepción de la comunidad empresarial respecto a la calidad de buen pagador de las empresas del 

país no es buena.
1 2 1

Los medios logísticos existentes permiten llegar sin mayor retraso o dificultad a este mercado.

El conocimiento de los canales de distribución en el país objetivo amplio.

Existen en este mercado preferencias arancelarias que facilitan el acceso al mercado.

El acceso a la información es fácil y de bajo costo.

Barreras arancelarias bajas.

La tendencia de las importaciones es creciente y se espera que siga aumentando.

1 1

0 2 2

112

111

0 0 0

2 0 0

SELECCIÓN DE MERCADO

Las barreras no arancelarias no representan una limitación para el ingreso al mercado. (considerando 

los obstáculos burocráticos a las importaciones: licencias, permisos, etc.)

Las regulaciones técnicas (requerimientos normativos para el producto) cumplen su rol sin 

constituirse en obstáculos o restricciones ocultas al comercio de productos.

Existen en este mercado exhibiciones comerciales especializadas tales como ferias y ruedas de 

negocios, que sirven de apoyo a nuestra labor de mercado.

PROMPERÚ cuenta con programas de promoción comercial para los exportadores que desean 

ingresar a este mercado (capacitación, asistencia técnica, ferias, exhibiciones, etc.)

Existen en este mercado representaciones diplomáticas, oficina comercial, cámaras binacionales, 

oficina de promoción de importaciones.

222

2 2 2

222

1



 

Ilustración 30: variables de selección 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia  

Como resultado se obtiene que estos tres países son muy similares, pero el país de España 

con 35 puntos frente a Francia y Alemania con 29 y 28 puntos respectivamente. España se 

diferencia en los puntos de canales de distribución y logística exportadora y distancia 

psicológica; porque el estudio realizado de tratos comerciales con importadores de dicho país, 

lo que facilita la logística y comunicación directa hacia este país. 



 

Tabla 6: los 10 países exportadores de fresa fresca 

 

En la tabla se muestra a España como el primer país exportador de fresa fresca debido a 

que exportan toda la producción al resto del mundo abarcando el 30% en el año 2018 es decir 

toda la fresa producida es España es insuficiente para cubrir su mercado nacional, también se 

muestra que España creció un 9% de exportaciones de fresa fresca del año 2017 al 2018. 

Tabla 7: principales mercados de fresa fresca 

 



 

En la tabla se puede observar que España es el principal mercado mundial de fresa fresca 

abarcando el 90% de importaciones de fresa fresca en el año 2018; también se puede observar 

un incremento de importación de fresa fresca de 123% del año 2017 al 2018. 

Tabla 8: referencia anual de exportaciones de fresa fresca desde Perú 

Año País 
Peso Neto 

Kg. 

Valor FOB 

USD. 

Precio FOB 

USD. /Kg. 

2001 España 0.00 0.00 0.00 

2002 España 12,000.00 28,000.00 2.333333333 

2003 España 85,000.00 128,000.00 1.505882353 

2004 España 123,000.00 184,000.00 1.495934959 

2005 España 200,000.00 300,000.00 1.50 

2006 España 291,000.00 582,000.00 2.00 

2007 España 303,000.00 674,000.00 2.224422442 

2008 España 192,000.00 428,000.00 2.229166667 

2009 España 180,000.00 501,000.00 2.783333333 

2010 España 137,000.00 328,000.00 2.394160584 

2011 España 242,000.00 522,000.00 2.157024793 

2012 España 241,000.00 608,000.00 2.522821577 

2013 España 211,000.00 484,000.00 2.293838863 

2014 España 123,000.00 313,000.00 2.544715447 

2015 España 83,000.00 198,000.00 2.385542169 

2016 España 200,000.00 639,000.00 3.195 

2017 España 205,000.00 579,000.00 2.824390244 

2018 España 535,000.00 1,301.00 0.002431776 

2019 España 458,000.00 1,300.00 0.002838428 

Fuente: SIICEX; Elaboración: propia 

En esta tabla se puede observar la cantidad total nacional en kilogramos, la cantidad total 

de valor FOB por toda la exportación nacional de fresas frescas y el precio por unidad de 

kilogramo; que Perú anualmente registró. 

 



 

Ilustración 31: tendencia de importación de fresa fresca en kilogramos 

 

Fuente: SIICEX; Elaboración: propia 

Gráfico con línea de tendencia creciente lo cual demuestra que España seguirá importando 

kilogramos de fresa fresca desde Perú. 

Ilustración 32: tendencia de importación de España de fresa fresca en valor FOB 

 

Fuente: SIICEX; Elaboración: propia 

Gráfico con línea de tendencia creciente lo cual demuestra que España seguirá importando 

fresa fresca con pronóstico de valor FOB al incremento anual desde Perú. 
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Ilustración 33: tendencia del precio FOB por unidad de kilogramo de Perú a España 

 

Fuente: SIICEX; Elaboración: propia 

Gráfico con línea de tendencia creciente de precio FOB por unidad de kilogramo lo cual 

demuestra que España seguirá importando fresa fresca de Perú con un precio favorable en los 

próximos años. 

3. Cadena de Frio 

La cadena de frío es una cadena de suministro de temperatura controlada. Una cadena de 

frío que se mantiene intacta garantiza a un consumidor que el producto de consumo que recibe 

durante la producción, transporte, almacenamiento y venta no se ha salido de un rango de 

temperaturas dada. 

La cosecha o recolección de la fresa se debe realizar en campo. Por lo general, pasa por un 

proceso denominado cadena de frío donde se debe colocar el fruto en envases de plástico, y a 

su vez éstos en cajas de cartón que albergan unos nueve envases de plástico. Una vez 

seleccionada y empacada la fruta, se procede a pasar por túnel de frío donde se cambia la 

temperatura del producto terminado drásticamente durante un periodo de 6 a 8 horas. Luego 

lo antes posible a un almacenamiento en cámaras frigoríficas a temperaturas entre 0-5ºC. La 

fresa después de estar cosechada tiene una vida útil de 2 semanas sin refrigerar, pero si se 
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tiene refrigerada puede durar de 20 a 25 días en función de la variedad. Para su mayor 

conservación, se recomienda almacenar los frutos en condiciones de atmósfera modificada 

(2% CO2 y 15-20% O2 a una temperatura de 0ºC). En estas condiciones se pueden conservar 

hasta 30 días. 

Consideraciones especiales de la logística de perecibles 

Los alimentos perecibles son aquellos que comienzan su descomposición de forma 

sencilla. Perecimiento: Es el tiempo que tarda un alimento en comenzar a degradarse 

perdiendo sus propiedades nutritivas. Se le conoce también como caducidad, agentes como la 

temperatura, la humedad o la presión son determinantes para que el alimento comience su 

deterioro. Para asegurar la preservación de los alimentos perecibles, se deben mantener: - 

Refrigerados: de 0°C a 5°C. - Congelados: entre -18°C y -40°C. 

 Recomendación del embarque: 

✓ Óptima temperatura requerida. 

✓ Aire de ventilación fresco. 

✓ Tiempo del transporte vs tiempo de almacenamiento y tiempo vida del producto. 

✓ Volumen y peso de bruto del producto. 

✓ Adecuado material de empaque y embalaje. 

✓ Requerimiento documentación sanitaria y de origen. 

✓ Requerimiento de grupo de refrigeración antes del embarque. 

4. Desarrollo de la Distribución Física Internacional (DFI) 

Al iniciar el proceso de comercialización de bienes y/o servicios es imprescindible 

determinar los potenciales clientes. 

Las sugerencias para identificar potenciales clientes en el exterior son:  

✓ Solicitar información de otros colegas e importadores a sus actuales clientes 

(referidos). 



 

✓ Acudir a otras fuentes de información para obtener nuevos referidos; 

agregadurías y oficinas comerciales extranjeras, asociaciones especializadas en 

el tema, oficinas de representación del Perú en otros países, bancos, 

distribuidores, cámaras de comercio, etc. 

✓ Visitar gremios y organizaciones que puedan proporcionar la oportunidad de 

tomar nuevos contactos con clientes u ofrezcan información al respecto. 

✓ Realizar actividades que permitan ser protagonistas y, por ende, ser vistos por 

los potenciales clientes. 

✓ Buscar otras fuentes de información donde se pueda encontrar potencialidades 

clientes, diarios, directorios y revistas especializadas. 

✓ Servirse de internet como otras fuentes de información. 

✓ Organizar y participar en ruedas de negocios y exposiciones internacionales 

especializadas en el campo de acción de nuestros negocios. 

✓ Acudir y participar en ruedas de negocios y exposiciones internacionales 

especializadas en el campo de acción de nuestros negocios. 

 

Pasos para tomar contacto con los clientes: 

✓ Conseguir información de potenciales clientes como se ha mostrado en el 

cuadro anterior por medio de referencias, directorios y revistas entendidas del 

tema, oficinas comerciales entre otros países, asociaciones y gremios 

especializados, agregadurías comerciales del exterior, internet, participación en 

ferias y misiones comerciales, etc. 

✓ Hacer una elección de potenciales clientes, separándolos de acuerdo a su 

ubicación geográfica y al tamaño y tipo de empresa. Estos criterios ayudan a la 

depuración de nuestra lista de potenciales clientes. 



 

✓ Crear una presentación de la empresa y sus productos en inglés y español 

también remitir catálogos o bouchures de estos. Se debe tener en cuenta las 

fichas de los productos ofertados, realizar envíos de muestras a empresas que 

ya tengan un contacto preliminar y con quienes así lo soliciten (hay que 

conocer el envío de muestras, pues implica un costo extra, se debe seleccionar 

bien a quien se les envía), se puede considerar elaborar una página web que 

muestre todo lo referente a la empresa y productos que ofrece. Es muy bueno 

también usar las redes sociales para la difusión de la compañía. 

✓ Se puede establecer contacto con el cliente de las siguientes dos formas: Si se 

trata de un mercado de mucha importancia para el exportador, si justifica de 

acuerdo al número de clientes potenciales y si cuenta con los fondos 

suficientes, se sugiere reservar citas, planificar una agenda y visitar 

directamente a los potenciales clientes, dado que es una forma más efectiva de 

establecer un contacto, Otra manera, si no se cuenta con el capital suficiente 

para la primera opción es contactarse por teléfono, a través de correos 

electrónicos o fax aunque por tratar se de medios más impersonales, no asegura 

su efectividad por ser más fríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1. Elementos a considerar en la DFI 

Ilustración 34: elementos de distribución física internacional 

 Fuente: propia; Elaboración: propia 

5. Gestión y Operación de la Entidad Financiera 

Se decidió elegir como entidad financiera al BBVA, debido a que su matriz se encuentra en 

España. 

6. Seguros 

Se está eligiendo un seguro puerta a puerta todo riesgo incluye guerra y terrorismo 

7. Incoterm 

7.1. Tipo 

✓ CIP 

Es necesario elegir el incoterm debido a que este permite regular: 

➢ La distribución de documentos. 

➢ Las condiciones de entrega de la mercancía. 

Fuente: Propia
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➢ La distribución de costos de la operación. 

➢ La distribución de riesgos de la operación. 

7.2. Elección y Aplicación 

CIP – Carriage and Insurance Paid to – transporte y seguro pagado hasta. 

El vendedor realiza la entrega de la mercancía una vez pone a disposición del porteador 

contratado por él. 

Así mismo, el exportador deberá hacerse cargo de los costos de flete terrestre y aéreo 

necesario, para llevar la mercancía al destino convenido, la contratación de la prima de seguro 

contra el riesgo que recae sobre el importador. 

Por su parte, el comprador asumirá todos los riesgos y costos derivados tras la entrega de 

los bienes. 

Un hecho importante, es que en caso de que se subcontraten transportistas sucesivos hasta 

el punto convenido de destino, el riesgo se transmitirá una vez las mercancías son entregadas 

a al primer portador. 

Vendedor: 

✓ Entrega de la mercancía en su almacén (como mínimo) 

✓ Carga de la mercancía en el camión (como mínimo) 

✓ Transporte local en origen desde almacén a aeropuerto 

✓ Despacho de aduana de exportación 

✓ Contratación del seguro de transporte 

✓ Carga y estiba de la mercancía en el avión 

✓ Transporte internacional de la mercancía 

Comprador: 

✓ Descarga de la mercancía 

✓ Despacho de aduanas de importación 



 

✓ Pago de impuestos 

✓ Transporte local en destino 

✓ Entrega en el almacén del comprador 

8. Medios de Transporte 

Los medios de transporte de carga perecible deben de mantener una temperatura ideal para 

la conservación de productos perecederos, fueron establecidos los siguientes vehículos de 

transportación: 

➢ Isotermo: Está construido completamente con paredes aislantes, puertas, suelo, techo; 

las   cuales limitan el intercambio de calor entre el interior y el exterior. 

➢ Refrigerado: Cuenta con una fuente de frío (no mecánica) que permite reducir la 

temperatura del interior y mantenerla para una temperatura exterior media de -20º C a 

30ºC como máximo. 

➢ Frigorífico: Cuenta con un dispositivo mecánico de producción de frío, que permite 

reducir la temperatura del interior de la caja vacía y mantenerla permanentemente 

entre    -20º C y -12ºC. 

8.1. Transporte Local 

El transporte local de carga es aquella actividad que permite el traslado de mercancías de 

una localidad a otra, utilizando un medio de transporte que pueden ser camiones, tráileres, 

etc., ya sea para recorrer trayectos largos o cortos en este caso al lugar de envió para 

exportarlo. 

8.2. Transporte Internacional 

El transporte internacional de carga es aquella actividad que permite el traslado de 

mercancías de un país a otro, utilizando un medio de transporte denominado aeronave, ya sea 

para recorrer largas distancias o para efectuar vuelos en el menor tiempo posible;  

manteniendo las correspondientes condiciones de seguridad. 

 



 

 

Características del transporte aéreo internacional 

Las características que han hecho especialmente atractivo el transporte aéreo de carga son 

básicamente la rapidez para mercancías urgentes, perecibles y de elevado valor unitario, la 

facilidad de control y seguimiento, la seguridad, la reserva de espacio, la facilidad de 

transbordo y la internacionalidad en la utilización del espacio aéreo de unos países por otro, 

logrando recorrer largas distancias en tiempos cortos. 

En resumen, el transporte aéreo, por su alto costo y sus limitaciones de capacidad, es 

apropiado para: 

➢ Envíos de pequeño tamaño 

➢ Mercancías perecederas 

➢ Mercancías de alto valor 

➢ Envíos urgentes 

Las ventajas y desventajas del transporte aéreo de carga 

Ventajas: 

▪ Rapidez. 

▪ Agilidad en la tramitación administrativa. 

▪ Menor riesgo de daños a la mercancía. 

Desventajas: 

▪ Alto costo. 

▪ Limitación de peso y volumen de las mercancías. Limitaciones también derivadas 

de la capacidad de carga total del avión y por las dimensiones de las puertas de las 

bodegas. 

 

 



 

9. Documentos de Exportación 

9.1. Factura Comercial 

Este documento será emitido por el productor, siendo el documento que acredita la 

propiedad de la mercancía. (Ver anexo 02) 

9.2. Lista de contenido 

Este documento será tramitado por la agencia de aduanas ante Aduanas, 

siendo el documento que hace constar la descripción de la mercancía. (Ver anexo 

03) 

9.3. Conocimiento de embarque  

Este documento será emitido por el transportista internacional, siendo el 

documento que hace constar el traslado internacional de la mercancía. (Ver anexo 05) 

9.4. Certificado de Origen 

Este documento será refrendado por la Cámara de Comercio Industria de Arequipa 

(CCIA), siendo el documento que hace constar que la mercancía ha sido producida en el Perú. 

El costo será de 45 soles.  

Función principal, sin este documento el cliente no se puede acoger al beneficio del TLC. 

(Ver anexo 06). 

9.5. Certificado Fitosanitario 

Este documento será emitido por Servicio de sanidad Agraria - SENASA, siendo el 

documento que hace constar que la mercancía cumple con las normas fitosanitarias. (Ver 

anexo 07). 

9.6. Guía de Remisión 

Es el documento de uso interno del país que emite el Remitente para sustentar el traslado 

de bienes con motivo de su compra o venta y la prestación de servicios que involucran o no la 

transformación de bienes, cesión en uso, Consignaciones y remisiones entre establecimientos 

de una misma empresa y otros. (Ver anexo 08). 

 



 

10. Despacho de Aduanas 

En cuanto a la información requerida para tramitar el despacho de aduanas, entre otros, se 

debe detallar: 

✓ Datos fiscales del exportador o importador. 

✓ Origen y destino de la mercancía. 

✓ Número de bultos. 

✓ Peso bruto y neto. 

✓ Tipo y procedencia del medio de transporte. 

✓ Impuestos a pagar. 

¿Quién se encarga de realizar el despacho de aduanas en España? 

La persona encargada de realizar el despacho aduanero es el agente de aduanas, que 

representa al importador o al exportador en la aduana dentro del proceso de transporte 

internacional. 

Entre otras acciones, el agente aduanero es el responsable de notificar al cliente cualquier 

información anunciada por la aduana, así como de efectuar el abono de los impuestos y de los 

aranceles en su nombre, entre otras tareas. 

11. Operadores Logísticos 

11.1. Operadores Económicos Autorizados 

El operador económico autorizado es aquel operador de comercio exterior que cumple con 

la normativa vigente establecida, sistema adecuado de Registros Contables y Logísticos, 

Solvencia Financiera y Nivel de Seguridad Adecuado; convirtiéndose en un operador de 

confianza para la Administración Aduanera con lo cual se simplifica sus controles y trámites; 

a la fecha pueden certificarse como OEA los siguientes operadores: Exportadores. 

➢ Importadores. 

➢ Agentes de Aduana 

➢ Almacenes autorizados. 



 

➢ Empresas de Servicio de Entrega Rápida-ESER. 

Su principal obligación es Cumplir y mantener vigente los requisitos que originaron su 

certificación. 

12. Régimen aduanero 

12.1. Exportación Definitiva 

Régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías 

nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. La exportación 

definitiva no está afecta a ningún tributo. 

 Artículo 61°. - Plazos 

Las mercancías deben ser embarcadas dentro del plazo de treinta (30) días calendario 

contados a partir del día siguiente de la numeración de la declaración. 

La regularización del régimen se realiza dentro del plazo de treinta (30) días calendario 

contados a partir del día siguiente de la fecha del término del embarque, de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento. 

El Reglamento puede establecer plazos mayores para la regularización del régimen en los 

supuestos especiales que se determinen en este. Artículo modificado por Decreto Legislativo 

Nº 1433 del 16.9.2018. 

Artículo 62º.- Mercancía prohibida o restringida 

La exportación definitiva no procederá para las mercancías que sean patrimonio cultural 

y/o histórico de la nación, mercancías de exportación prohibida y para las mercancías 

restringidas que no cuenten con la autorización del sector competente a la fecha de su 

embarque. 

Artículo 63º.- Otras operaciones consideradas como exportación definitiva 

Considérese como exportación definitiva de mercancías a las operaciones a que se refiere 

los numerales 2 y 5 del artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo aprobado mediante Decreto Supremo 



 

N° 055-99-EF, modificado por la Ley N° 27625 y la Ley N° 28462. Alida legal de la 

mercancía nacional para su uso o consumo en el exterior. 

13. Drawback 

Hazlo en 3 pasos: 

1. Numera la solicitud de restitución: 

El beneficiario con su clave SOL numera la solicitud de restitución en la web de SUNAT, 

en la siguiente ruta: 

SUNAT Operaciones y Consultas / Trámites y consultas / Operador de Comercio Exterior / 

Operaciones de Comercio Exterior / Drawback / Trámites / Solicitud de restitución. Completa 

los datos de la declaración de exportación por la mercancía, así como de la declaración de 

importación por las mercancías importadas utilizadas en el producto exportado, para ello 

tienes disponible un instructivo en el portal de la SUNAT. 

La solicitud debe ser numerada en un plazo máximo de 180 días hábiles, computado desde 

la fecha de embarque. 

2. Espera la aprobación de solicitud 

El software de SUNAT determina si la solicitud presentada es aprobada automáticamente o 

si requiere presentar documentos. 

Si es así debes presentar la solicitud de restitución impresa, así como los documentos 

sustenta torios en la intendencia de aduana que declaró al momento de numerar. 

3. Espera la devolución 

De ser aprobada la solicitud, el pago del monto a restituir se realiza en la cuenta corriente o 

de ahorro del beneficiario, previamente registrada ante SUNAT. 

 

 

 



 

14. Devolución del IGV 

1. Presentando el Formulario Virtual N° 1649 a través de SUNAT Operaciones 

en Línea (por Internet), que, entre otros motivos de devolución, permite pedir: 

La devolución del pago en exceso del Impuesto a la Renta, luego de presentar la 

declaración anual de ese impuesto. Se solicita usando el Formulario Virtual N° 1649 a través 

de SOL- SUNAT Operaciones en Línea. 

Para presentar este formulario es necesario estar inscrito en el RUC y tener la Clave SOL. 

Ambos trámites son gratuitos. Recuerda marcar la opción elegida al terminar de presentar la 

declaración anual del Impuesto a la Renta efectuada que se presenta por Internet cada año. 

Inmediatamente después de haber presentado la declaración por Internet debes ingresar al 

enlace que aparece en la Constancia de Presentación y Pago: marcando Solicitud de 

Devolución - Rentas del Trabajo y/o Fuente Extranjera o Solicitud de Devolución - Rentas del 

Capital Primera Categoría o Solicitud de Devolución - Rentas del Capital Segunda Categoría, 

según corresponda. 

El contribuyente escoge la opción de devolución mediante depósito en cuenta, Orden de 

Pago Financiera (OPF) o cheque (montos mayores a 10 UIT). 

Una vez presentada la solicitud de devolución, el sistema genera y emite la constancia de 

presentación de la solicitud de devolución, la que puedes imprimir o grabar en tu computador.  

La devolución una vez procesada y aprobada genera una Resolución de devolución la que 

es enviada al buzón electrónico del interesado, para que este proceda a su cobro.  

2. Presentando el Formulario físico N° 4949 "Solicitud de Devolución" en las 

dependencias y Centros de Servicios al Contribuyente de SUNAT, en original 

y copia. 

Para presentar este formulario físico es necesario también estar inscrito en el RUC. El 

trámite es gratuito en los Centros de Servicios al Contribuyente de la SUNAT de la localidad 

donde fijará su domicilio fiscal. 



 

El formulario N° 4949 debe estar llenado y firmado por el contribuyente o representante 

legal, acreditado en el RUC. Se presenta un formulario por cada periodo y tributo por el que 

se solicita devolución, indicando el tipo de solicitud. Y se acompaña al formulario un escrito 

para sustentar el pedido de devolución: 

 

✓ El tributo y el periodo (mes y año, o año) por el que se pide la devolución. 

✓ El código y número de orden del formulario con el que se hizo el pago. 

✓ La fecha del pago. 

✓ El cálculo del pago en exceso o indebido. 

✓ Los motivos o causas que originaron el pago indebido o en exceso (por ejemplo, 

error en cálculo o error en el código del impuesto pagado). 

Asimismo, se debe adjuntar copia de los documentos que tiene la persona y que sustenten 

el pago indebido o en exceso que se ha hecho. 

El solicitante debe poner a disposición de la SUNAT, de forma inmediata o cuando sea 

requerido, la documentación y los registros contables correspondientes, en su domicilio fiscal 

o en el lugar designado por la SUNAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO V: VALIDACIÓN DE PROPUESTA PLANTEADA 

 

Para la validación de la propuesta planteada se realizó una simulación virtual de una 

exportación de fresas frescas al mercado de España en un mes por parte de un productor de 

fresas frescas de Majes – Arequipa. 

La cantidad de fresas será de 6480.00 kilogramos producida por un agricultor 

independiente con 1 hectárea de área de producción. 

1. Costo de Producción en un Mes 

El costo que se genera en el proceso de transformar la materia prima en productos 

terminados. Este costo comprende la materia prima directa, mano de obra directa, gastos 

indirectos de fabricación, gastos indirectos de fabricación (packing). 

Tabla 9: costo de produccion en un mes 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

2. Gastos Administrativos y Margen de Utilidad en un Mes 

Estos gastos administrativos son los generados en las áreas administrativas de la 

asociación. Se denominan gastos generales administrativos y el margen de utilidad. 

Tabla 10: gastos administrativos y margen de utilidad en un mes 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

 

 

DESCRIPCION
COSTO 

EN S/.

Materia Prima Directa 8.00

Mano de Obra Directa (Campo) 80.00

Gastos Indirectos 500.00

Gastos Indirectos de Fabricación (Packing) 1,000.00

DESCRIPCION
COSTO 

EN S/.

Gastos Generales Administrativos 250.00

Margen de Utilidad 0.20



 

3. Gastos de Exportación y Financieros en un Mes 

Los gastos de exportación son los generados en la distribución física internacional que 

comprende desde que el producto está preparado para la entrega por parte del agricultor, hasta 

el punto de entrega  acordado, según las condiciones pactadas , entre  ellos el envase, 

embalaje, certificaciones, transporte local, gastos aduaneros ,transporte internacional, seguro 

internacional, entre otros y los gastos financieros; son los que se generan por la utilización de 

capitales ajenos a la empresa, pertenecientes a terceros, además en el caso del comercio 

internacional son los generados por los medios de pago internacional como la carta de crédito.  

Envase y embalaje 

Envase: Para la fresa fresca se utilizará las bandejas de PET que tendrán un peso de 500-

550 gramos llenos de fresa. El costo es de USD 0.11 dólares americanos por unidad. Esta 

bandeja estará con la respectiva etiqueta según las regulaciones de España, realizado por una 

empresa especializada en la venta de etiquetas para productos de exportación las cuales tienen 

un costo de USD 0.012 dólares americanos. 

Tabla 11: envase para fresa de 500 gramos 

FIGURA CARACTERISTICAS 
 

 

Material PET & RPET 

Largo (cm) 12 

Ancho (cm) 19 

Altura (cm) 9 

Peso (kg) 0.526-0.576 

Color Cristal 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

Embalaje. Para la fresa fresca se utilizará las cajas de cartón Folding que contendrán 6 

bandejas de PET con un peso de 500-550 gramos. El costo es de USD 0.16 dólares 

americanos por caja de cartón. 



 

Esta caja de cartón Folding estará con el respectivo marcado según las regulaciones de 

España, realizado por una empresa especializada en la venta de embalajes para productos 

de exportación. 

Tabla 12: embalaje de los envases de fresa 

FIGURA CARACTERISTICAS 

 

 

Material Folding 

Largo (cm) 25 

Ancho (cm) 58 

Altura (cm) 10 

Peso (kg) 3.00 - 3.8 

Color Marron interno 

Verde externo 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

Unitarización. Se utilizará pallets de madera, según las especificaciones mostradas a 

continuación. 

Tabla 13: unitarizacion del embalaje de fresas frescas 

FIGURA UNITARIZACIÓN 
 

 

CARACTERISTICAS 

Material Madera 

Resistencia 1500 Kg. 

Altura 0.1 m 

Cajas por nivel 8 

N° niveles apilados 15 

Total cajas por pallet 120 

Total recipientes por 

pallet 

720 

Altura de apilamiento 1.60 m 

Peso por pallet 420 Kg. 

Peso total de 18 pallets 7500 Kg. 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

 

 



 

Tabla 14: especificaciones de la carga 
 
 

CARGA TOTAL 

Altura de apilado + pallet 1.60 m 

Peso por caja 3.5 Kg. 

N° de Caja por pallet 120 

N° de Caja por contenedor 2160 

N° de pallet por contenedor 18 

Peso bruto por pallet 445 Kg. 

Peso bruto por contenedor 8010 Kg. 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Estructura de Costos de Exportación en un Mes 

Según los datos, se realizó la estructura de los costos que se incurre en la exportación de 

fresas frescas en Incoterm CIF. 

Tabla 15: estructura de costos de fresa para exportación en un mes 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION
COSTO 

EN SOLES
CANTIDAD

UND. DE 

MEDIDA

TOTAL 

EN SOLES

TOTAL EN 

DOLARES

I COSTOS DE FABRICACION 53830.00 16213.3671

1.1 Materia Prima Directa 8.00 6480 Kilogramo 51840.00 15613.9875

1.2 Mano de Obra Directa (Campo) 80.00 3 Persona 240.00 72.2869793

1.3 Gasto  Indirecto 500.00 1 Mes 500.00 150.597874

1.4 Gastos Indirectos de Fabricación (Packing) 1,000.00 1 Tercero 1000.00 301.195747

1.5 Gastos Generales y Administrativos 250.00 1 Mes 250.00 75.2989368

II COSTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS 8560.80 2578.47655

2.1 Gastos Logísticos Internos 600.00 180.717448

2.2 Gastos de Exportación Aeropuerto (Camara de frio) 1500.00 451.793621

2.3 Etiquetado especial para la exportación 0.04 12960 Unidad 518.40 156.139875

2.4 Cajas transparentes 0.35 12960 Unidad 4536.00 1366.22391

2.5 Cajas de Carton 0.54 2160 Unidad 1166.40 351.314719

2.6 Paletizado y Contenerizado 80 3 Operario 240.00 72.2869793

COSTO TOTAL 62390.80 18791.8436

UTILIDAD 20% 20% Mes 12478.16 3758.36872

III GASTOS DE EXPORTACION

3.1 Precio EXW 74868.96 22550.2123

Transporte Majes-Lima 1500.00 451.793621

Carga (estiba) en local del Vendedor 80 2 Operario 160.00 48.1913195

Documentación comercial en el país de exportación 200.00 60.2391494

Trámite aduanero en el país de exportación 532.00 160.236137

Inspeccion SENASA 310.00 93.3706816

3.2 Precio FAS 77570.96 23364.0433

Carga de Estiba 80 2 Operario 160.00 48.1913195

3.3 Precio FCA/FOB 77730.96 23412.2346

Flete Transporte Internacional Lima-España 66219.06 19944.9

3.4 Precio CPT/CFR 143950.02 43357.1346

Seguro 2% Mes 2879.00 867.142691

3.5 Precio CIP/CIF 146829.02 44224.2773



 

5. Punto de Equilibrio en un Mes 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

6. Análisis de la Rentabilidad en un Mes 

Tabla 16: rentabilidad del producto 

Tipo de cambio a dólares 3.3201  

Tipo de cambio a euros 3.7  

      

INDICADOR SOLES DOLARES EUROS  

Precio de Venta Final 15 4.5179362 4.0540541  

Costo Unitario del Producto 11.366296 3.4234801 3.0719719  

Margen Bruto de Ventas 3.6337038 1.0944561 0.9820821  

      

Rentabilidad sobre Ventas 24%  

Rentabilidad sobre Costos 32%  

      

FRESA EN CARREFOUR     

14 Euros/kg  De este precio se determina  

7 500g  el precio de venta final  
Fuente: propia; Elaboración: propia 

7. Análisis del DRAWBACK 

DRAWBACK 

DÓLAR PRECIO 

FOB 

Precio FCA/FOB 23553.43514 

Porcentaje de restitución 3% 

Drawback 706.6030541 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTOS FIJOS 88288.2229

COSTOS VARIABLES 58300.8000

Total produccion cajas de fresa de 0.5 Kg. 12960

Tipo de cambio a dolares 3.3201

Tipo de cambio a euros 3.7

Total venta mensual  en Soles 146829.0229 / 12960 = 11.32939992

Precio Unitario Promedio 11.32939992 3.412367073 Dolares 3.06 Euros

Costo Variable 58300.8000 / 12960 = 4.498518519

Total Costo Fijo 88288.2229

PE (Punto de Equilibrio) = 88,288.2229          12,924.87   

6.8308814

Se podria  Afirmar que vendiendo 12925 cajas transparentes de fresas frescas de 0.5 kilogramos cada una , estaria en su punto de equlibrio.

PU-CV

Total Costos Fijos

Soles



 

8. Análisis de la devolución del IGV 

DEVOLUCION DE IGV SOLES DOLARES 

Gastos Indirectos de Fabricación (Packing) 1000 301.19575 

Gastos de Exportación Aeropuerto (Cámara de frio) 1500 451.79362 

Transporte Majes-Lima 1500 451.79362 

DEVOLUCION DE IGV OBTENIDO DE 

SUNAT 18% 18% 

TOTAL 720 216.86094 

Fuente: propia; Elaboración: propia 

Ilustración 35: Proceso de Internacionalización 

 

Fuente: propia; Elaboración: propia 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.  Al implementar un proceso de internacionalización de fresa fresca (fragaria 

ananassa) del distrito de Majes – Arequipa, permitirá un buen ingreso al mercado español; 

debido a que no existe algo similar dando la opción de lograr incrementar significativamente 

la rentabilidad de la fresa fresca y generar incremento económico de los agricultores. Esto 

comprueba la hipótesis, siendo factible la propuesta del proceso de internacionalización. 

 

Segunda. Se pudo identificar y proponer los requerimientos técnicos como los documentos de 

exportación necesarios como la factura comercial; lista de contenido; conocimiento de 

embarque; certificado de origen; certificado fitosanitario y guía de remisión para poder lograr 

el adecuado proceso de la internacionalización de fresas frescas (Fragaria ananassa) del 

distrito Majes, Arequipa al mercado de España. 

 

Tercera. Se logro identificar la cadena de comercialización observando la existencia de las 

diferentes relaciones que se tiene en las áreas de producción, con el área de financiamiento, en 

conjunto con el área comercial, además del área encargada de la logística; también se 

identifica el proceso logístico pasando por los siguientes pasos unitarización; manipuleo; 

almacenamiento; transporte; seguro de la carga; documentación; gestión y operación 

aduanera; gestión y operación bancaria; gestión de distribución; buscando lograr la 

internacionalización de la fresa, funcionando en armonía para una mayor eficacia y eficiencia. 

 

Cuarta. Se consiguió identificar el instrumento para validar la propuesta del proceso de 

internacionalización para el caso de los productores de fresa fresca se dio a través de la 

simulación virtual de exportación al mercado de España indicando la descripción del 

producto; selección de mercado; cadena de frio; desarrollo de la distribución física 



 

internacional; gestión y operación de la entidad financiera; seguros; incoterm; medio de 

transporte; documentos de exportación; despacho de aduanas; operadores logísticos; régimen 

aduanero; DRAWBACK que se obtuvo como resultado la factibilidad  de la implementación 

de un proceso de internacionalización de fresas frescas (Fragaria ananassa) del distrito de 

Majes - Arequipa al mercado de España. 

 

 

Quinta. Se alcanzo determinar los aspectos financieros para la internacionalización como 

costo de producción; gastos administrativos y margen de utilidad; gastos de exportación 

logrando obtener como resultado de manera positiva indicando una ganancia mucho más alta 

para el agricultor sin contar con la devolución del IGV y el DRAWBACK ya que la fresa 

fresca del Distrito de Majes es un producto de alta calidad, y pudiendo llegar en óptimas 

condiciones a los mercados internacionales en especial al mercado de España con un precio 

competitivo así mismo mencionar el aprovechamiento de los acuerdos comerciales que 

benefician a las transacciones comerciales. Para la internacionalización de fresas frescas 

(Fragaria ananassa) del distrito de Majes, Arequipa al mercado de España. 

 

 

Sexta. Como adicional durante la investigación se obtuvo el diagnóstico de la encuesta 

realizada a los productores y especialistas entorno a la producción de fresa del distrito de 

Majes, muestra como características principales: entorno al producto se cuenta con una gran 

ventaja competitiva en relación a la calidad del producto; entorno al mercado España es un 

país altamente atractivo como mercado de destino; entorno a la Distribución Física 

Internacional (DFI) existe falta de información acerca de la documentación necesaria y no 

tienen los recursos necesarios para una exportación optima; entorno financiero los agricultores 



 

no cuentan con recursos económicos para la exportación y las entidades financieras no prestan 

la facilidad de acceso a este recurso; entono exportador se ve que las ventas internacionales 

van aumentando pero el volumen de venta se mantiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

Primera. Se recomienda a los agricultores a poder implementar esta investigación de 

manera real mostrándole los beneficios y funcionalidad de la tesis otorgándoles los beneficios 

mostrados en los resultados y así poder incrementar significativamente la rentabilidad de la 

fresa fresca producida. 

 

Segunda. Se hace la recomendación a los productores fresas del distrito de Majes - 

Arequipa capacitarse constantemente para que puedan identificar los requerimientos técnicos 

para la internacionalización como la factura comercial; lista de contenido; conocimiento de 

embarque; certificado de origen; certificado fitosanitario y guía de remisión . 

 

Tercera. En necesario hacer la recomendación acerca de la cadena de comercialización en 

cuanto a tener bien definida las áreas con adecuadas funciones según el trabajo que 

desempeñan y así lograr un mayor aprovechamiento de gestión. 

 

Cuarta. Es recomendable que los productores de fresas del distrito de Majes - Arequipa 

tengan un adecuado manejo de los costos haciendo uso de la simulación virtual de 

exportación al mercado de España dando a conocer todos los puntos clave y así esto permitirá 

obtener un precio competitivo en los mercados internacionales. 

 

Quinta. Se recomienda actualizar los aspectos financieros para la internacionalización 

debido a que los precios son variables, sobre todo por la valorización del dólar al ser una 

exportación a Europa la negociación se realizara en dólares americanos lo cual el tipo de 

cambio afecta directamente a los gastos efectuados. 

 



 

Sexta. Es recomendable a través de una encuesta u otro método de evaluación tener un 

diagnóstico del ámbito local e internacional para poder observar a los posibles obstáculos que 

se puedan presentar entorno a la producción o a la internacionalización de la fresa fresca. 
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Anexo 01: Encuesta de Fresa para Exportación(para observar la realidad actual) 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 02: Factura Comercial 

 

 

 

 

FECHA:

CANTIDADPRECIO UNIT.

QUANTITYUNIT PRICE

1 Fresas (Frutillas ) Frescas en cajas de 0,500 Kg 6480 $4.52

P.A 0810100000

18 PALLETS MEDIDAS 120 x 100 x 160 cmts

120 CAJAS CARTON POR PALLET

2160 CAJAS CARTON X 6 UIDADES

12960 CAJAS TRANSPARENTES

FLETE

  CAJAS 18 Palelt SEGURO

6480.00 KG

8010.00 KG

JAVIER GALVAN

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 77/100 DOLARES AMERICANOS

GERENTE GENERAL

RUC  20411808972

FACTURA

003- No 000602

1-Ago-19

Supermercado Carrefour Market

CARGA PERECIBLE

ITEM
DESCRIPCION DEL PRODUCTO IMPORTE TOTAL

DESCRIPTION TOTAL

$19,944.90

Rambla de los Estudios, 113, 08002
TEMPERATURA 0,1- 5 GRADOS CENTIGRADOS

Barcelona - España SE ACOGE AL DRAWBACK

$29,276.23

Strawberries (Strawberries) Fresh in boxes of 0,500 Kg

VALOR FOB  AREQUIPA PERU $29,276.23

DROVET E.I.R.L.

$869.97

PESO NETO  VALOR CIP  BARCELONA $50,091.09

PESO BRUTO



 

Anexo 03: Lista de Contenido 

 

 

FECHA

Factura de referencia

120 CAJAS DE CARTON CONTENIENDO  720 CAJAS TRANSPARENTES

PESO NETO 360.00

PESO BRUTO 445.00

6480.00

PESO BRUTO TOTAL 8010.00

JAVIER GALVAN

Supermercado Carrefour Market

LISTA DE CONTENIDO No 003- No 000602

1-Feb-20

Rambla de los Estudios, 113, 08002

Barcelona - España

 003- No 000602

PALLET  No 01 - 18

PESO NETO TOTAL

DROVET E.I.R.L.

GERENTE GENERAL



 

Anexo 04: Cotización del Flete – Aéreo 

 

 

 

 

 

 

AREQUIPA Proforma N° : 002111 2020

Referencia:

Señores: DROVET E.I.R.L.

Att: Ing. Edson Galvan

Direccion: Calle Municipal Mz. I, Lote 8A El Pedregal - Majes

Telefono: 956880012

Estimados Señores:

Por medio de la presente nos es grato presentar nuestra cotización de fletes y gastos de despacho.

Producto: FRESAS FRESCAS P.A 0810.10.00.00

Origen / Destino: LIMA / BARCELONA Medidas 120 x 100 x 160 cmts

Bultos 18 pallets Peso Bruto KG 8010.00 Peso Neto KG 6480.00 VOL KG 5760

Flete Aereo US$ 2.45 : US$  19,624.50

UA (Uso de Aeropuerto) US$0.04 : US$  320.40

: US$  19,944.90

AWB : US$  25.00

Comision de Agencia de Aduana : US$  160.00 Minimo

: US$  70.00

Transporte MAJES - LIMA : US$  451.79

Aforo físico : US$  60.00

IGV : US$  138.02

Total Gastos de Despacho : US$  904.82

: US$  20,849.72

Tiempo de transito: 36 Horas

Frecuencia: Diaria 

Linea: Air Canada

Ruta: LIM - YYZ - BCN

Validez: 15 días de emitida la proforma

La presente cotizacion esta sujeta a variacion sin previo aviso y a las condiciones reales del despacho

En caso de que nuestra cotización sea aprobada, le agradeceremos enviar la instrucción 

de embarque  vía  mail.

Handling AQP BROKERS

01 de Febrero 2020

EXPORTACIÓN 

FLETE AEREO DE EXPORTACION LIMA - BARCELONA

Total Flete y AWB

 GASTOS DEL DESPACHO

Total Flete y G. de Despacho

Los Gastos de Despacho seran depositados en nuestras cuentas:Bco. Credito US$  215-1575275-1-94 a nombre de 

AQP BROKERS SAC

JORGE ESCOBEDO PAJUELO
GERENTE GENERAL

AQP BROKERS S.A.C.



 

Anexo 05: Conocimiento de Embarque - Llenado de Guía Aérea (AWB) 

 

 

 

 

 

LIM
Shipper´s Name and Address Not Negotiable

Air Waybill*
(AIR CONSIGNMENT NOTE)

copies 1, 2 and 3 of ythis Air Waybill are originals and have ythe same validity

Consignee´s Name and Address

SUPERMECADO CARREFOUR MARKET

RAMBLA DE LOS ESTUDIOS , 11E 08002

BARCELONA ESPAÑA

Issuing Carrier´s Agent Name and City ALSO NOTIFY NAME AND ADDRESS (OPTIONAL ACCOUNTING INFORMATION)

Agent´s IATA Code Account No. ACCOUNTING INFORMATION

PP

Handling Information

kg Nature and Quantity of Goods

lb Commodity

18 K SAID TO CONTAIN

Pallet

FRESAS FRESCAS

STRAWBERRIES FRESS

DIM

120 x 100 x 160 cmt

    COLLECT Other Charges

     

Shipper certifies that the particulars on the tace hereof are correct and that insofar as any part of the consignment

EXECUTED ON

Executed on (date) at (place)

DROVET E.I.R.L. AV.EJERCITO 1013 OF 3 2DO PISO

Calle Municipal Mz. I, Lote 8A CAYMA AREQUIPA - PERU

El Pedregal - Majes

006 7119 0206 006 7119 0206
Shipper´s Account Number

AQP BROKERS SAC

TO EXPEDITE MOVEMENT, SHIPMENT MAY BE DIVERTED TO MOTOR                              OR OTHER CARRIER AS 

PER TARIFF RULE UNLESS SHIPPER GIVES                                 OTHER INSTRUCTION HEREON.ATT DIEGO MESSI  TELF +34 935 53 08 02

AQP BROKERS SAC

AREQUIPA -PERU
it is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage  

SUBJECT  TO  THE  CONDITIONS  OF  CONTRACT  ON  THE REVERSE HEREOF. THE SHIPPER`S ATTENTION IS DRAW 

OF THE NOTICE CONCERNING CARRIER`S LIMITATION OF LIABILTY, Carrier is not liable for the goods until they are 

received at its town terminal or airport office. If the carriage involves an ultimate destination or stop in a country other than the 

country of departure, the warsaw convention

91-1-6292

INT`N JORGE CHAVEZ  LIM/YYZ/BCN

BARCELONA RV /1947 NIL

PERECIBLE LOAD REQUIRES REFRIGERATION 0 - 5 DEGREES CELSIUS

ATTACHED ENVEOLPED WITH DOCUMENTS

US$ NVC NCDPP

Airport of Destination Requested Fleight/Date Amount of Insurance

YYZ AIR CANADA BCN AC

(incl. Dimensions or Volume)
No. Of Gross Rate Class Chargeable Rate

Total
Pieces Weight Weight Charge

8010 8010 2.49 19,944.90

    PREPAID          WEIGHT CHARGE

19,944.9
 Valuation Charge

18 8010 19,944.9

Total Other Charges Due Agent
vsaddx xudbsdsudsdbsdsidsdkdsbdsidsndsduisdsndsdosdsdsdodsnsdsdkldososodhdhbcgcghcbchchc  contains dangerous goods, such part is properly 

described by name and is in proper condition for carriage by air

Total Other Charges Due Carrier

P.P. DROVET

Tax

Signature of Shipper or his Agent

AQP BROKERS AS AGENT ON BEHALF OF CANADIAN AIRLINE AS CARRIER

Total Prepaid Total Collect

19,944.9
February 1, 2020 AREQUIPA - PERÚ Jorge Escobedo Pajuelo

ORIGINAL 3 (FOR SHIPPER)

CURRENCY CONVERSION RATES TOTAL COLLECT IN DESTINATION CURRENCY

                       Signature of Issuing Carrier or its Agent

FOR CARRIERS USE ONLY Charges at Destination Total Collect Charges



 

Anexo 06: Certificado de Origen (3 páginas)  
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Anexo 07: Certificado Fitosanitario

 

 

 



 

Anexo 08: Guida de Remisión (ejemplo para granada) 

 

 


