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RESUMEN 

 

La presente investigación, explica el proceso a realizarse para la comercialización de 

palta fuerte del valle de Cháparra al mercado externo y presenta un análisis descriptivo 

de los diversos factores intervinientes del ambiente externo e interno, para determinar su 

viabilidad; así como un análisis para conocer la mejor opción de mercado a exportar y la 

calidad del producto a ser exportado, tomando en cuenta la realidad del valle de Cháparra 

y sus características. Para determinar la viabilidad, se han determinado los costos de 

producción, de distribución y de exportación en los que se incurre, junto al precio 

internacional y nacional lo que posibilita conocer el margen de utilidad que genera la 

exportación y la venta nacional de manera comparativa, de esta manera hacer un 

contraste de ambas situaciones, que permita tomar una mejor decisión sobre el mercado 

final de venta para el producto, todo ello a través de la formación de una organización de 

productores de palta. 

El sistema de costos aplicado al presente estudio corresponde a un costeo por procesos 

donde se encuentran tres centros de costos: producción, distribución y exportación, 

procesos que se realizan de manera continua, donde finalmente se obtiene un solo 

producto, palta fresca para la exportación. La producción de palta se realiza en grandes 

cantidades y el costo unitario (que tiene como media el kilogramo), se halla a través de 

la aplicación del costo promedio en base a todos los costos incurridos durante el año, a 

ello se suma el monto correspondiente del prorrateo entre los doce años de vida útil de 

la planta, de los costos hundidos, los costos de producción durante los tres primeros años 

(donde no se obtuvo cosecha), entre otros. 

Finalmente se determina que la exportación es factible, puesto que el producto del valle 

cumple ampliamente con los requisitos de calidad necesarios para ser exportable, lo cual 

en algunos casos ya ha sido certificado por el Senasa, que es la entidad encargada de 

ello, y se está siguiendo el mismo camino para las demás plantaciones. El margen de 

ganancias obtenidos en la exportación es superior al obtenido en la venta al mercado 

local, lo cual indica que la exportación es un negocio rentable sobre todo en determinados 
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meses del año, donde la producción en otros países exportadores es deficiente o nula y 

coincide con la ventana comercial de países importadores, fechas en que la producción 

nacional creciente, puede abastecer este mercado, esto sucede en los meses de junio y 

julio, representando para los productores una ventaja competitiva importante.   
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ABSTRACT 

 

The present investigation explains the process of commercialization strong avocado, of 

the valley of Cháparra to the external market and presents a descriptive analysis of the 

various intervening factors of the external and internal environment, to determine its 

viability; as well as an analysis to know the best market option to export and the quality 

of the product to be exported, taking into account the reality of the Cháparra valley and 

its characteristics. To achieve the aforementioned, the production, distribution and export 

costs incurred have been determined, together with the international and national price, 

which makes it possible to know the profit margin generated by export and national sales 

in a comparative manner, in this way, a contrast between both situations allows a better 

decision on the final sale market for the product, all through the formation of an avocado 

producers organization. 

The cost system applied to the present study corresponds to a costing by processes 

where three cost centers are located: production, distribution and export, processes that 

are carried out continuously, where finally a single product is obtained, fresh avocado for 

export. The production of avocado is done in large quantities and the unit cost, which has 

an average of one kilogram, is found through the application of the average cost based 

on all the costs incurred during the year, to which the amount corresponding to each year 

that results from the apportionment, between the twelve years of useful life of the plant, 

sunk costs and production costs during the first three years where no harvest was 

obtained. 

Finally, it is determined that export is feasible, since the product of the valley broadly 

meets the quality requirements necessary to be exportable, which in some cases has 

already been certified by Senasa, which is the entity in charge of this, and the same path 

is being followed for the other plantations. The profit margin obtained in the export is 

higher than that obtained in the sale to the local market, which indicates that the export 

is a profitable business especially in certain months of the year, where the production in 

other exporting countries is deficient or null and matches With the commercial window of 
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importing countries, dates in which the growing national production, can supply this 

market, this happens in the months of June and July, representing for the producers an 

important competitive advantage.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se describe y determina si resulta viable la 

exportación de palta de la variedad denominada fuerte producida en el valle de Cháparra, 

ubicado dentro de la provincia de Caravelí, región Arequipa. El cultivo de palto es una 

actividad con un importante potencial de desarrollo dentro del valle de Cháparra, debido 

a la calidad de su producción, a la demanda creciente en los mercados nacionales e 

internacionales y a sus excelentes condiciones de clima y suelos, lo cual genera empleo 

y dinamiza las economías locales. 

El desarrollo de la investigación se ha distribuido en capítulos, que a continuación se 

describen brevemente. 

Capítulo I Metodología de la investigación: en esta primera parte se realiza la formulación 

y planteamiento del problema, la explicación de los motivos por los cuales se lleva a cabo 

la investigación, para luego determinar el problema objeto de estudio y los objetivos a 

lograr. 

Capitulo II Marco Teórico: en el presente capitulo se desarrolla la información obtenida 

de manera secundaria y que ayuda en el cumplimiento de los objetivos. Se realiza la 

descripción del producto y sus características, así como las condiciones en la que este 

está siendo cultivado, tomando en cuenta el análisis de suelos, clima y otros factores 

intervinientes en el desarrollo de la planta de palto, finalmente los requisitos fitosanitarios 

que debe cumplir para ser un producto exportable. 

Capitulo III Operalización de variables: en este capítulo se muestran cifras numéricas 

reales que permiten realizar un análisis de la situación actual, para ello se ha determinado 

el tamaño de muestra a estudiar que arroje datos confiables sobre el total de la población. 

De la muestra se han determinado todos los costos en los que se incurre a lo largo del 

proceso de cultivo de la palta hasta la venta final, mediante tres centros de costos por 

procesos continuos denominados de producción, distribución y exportación, cada uno 
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acompañado de la base teórica correspondiente. Luego de ello se documenta datos 

estadísticos sobre la situación actual del mercado nacional e internacional en lo referente 

a la oferta y demanda, para finalmente realizar un breve análisis del mercado chileno que 

constituye la opción más favorable de mercado para exportar palta. 

Capitulo IV Resultado de la Investigación: finalmente tomando los datos de los capítulos 

anteriores se ha determinado el margen aproximado de ganancias por kilogramo, que se 

obtendría a través de la exportación, por lo tanto, la factibilidad del estudio. 

Se presentan las Conclusiones del estudio y sus respectivas Recomendaciones. Así 

mismo se presentan anexos. 
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CAPITULO I. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Formulación del Problema 

 

Declarativo: La exportación de palta en el valle de Cháparra, actualmente no se ha 

desarrollado, lo cual disminuye las posibilidades del crecimiento económico local. 

Interrogativo: ¿El desarrollo de la exportación de palta en el valle de Cháparra 

generará un impacto positivo económica y socialmente en los pobladores del valle? 

 

1.2. Enunciado del Problema  

 

Exportación de palta fuerte para incrementar la rentabilidad comercial en beneficio 

de los productores del valle de Cháparra, provincia de Caravelí – año 2017 

 

1.3. Planteamiento del Problema 

 

     Es importante, reconocer que la actividad exportadora no es una actividad 

eventual o de corto plazo, que responde a situaciones coyunturales, por el contrario, 

es una actividad que exige una visión y una planeación de los recursos a mediano 

y largo plazo. El abrir mercados en el extranjero permite ofrecer productos en una 

mayor dimensión respecto al mercado interno, incrementar la cartera de clientes y 

sus ingresos, lo cual es una medida muy eficaz para lograr la expansión y 

consolidación del negocio. 
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     La importancia de las exportaciones en beneficio de la pequeña empresa está 

dada de la siguiente manera para Carlos Maya (2004, p. 155),  

Los pequeños negocios que deciden exportar, gozan de un crecimiento de hasta 

un 20% y su probabilidad de que fracasen como negocio es 9% menor comparado 

con las empresas que no exportan. En un nivel macroeconómico, la exportación de 

bienes y servicios resulta positiva para la balanza comercial, cuenta corriente y de 

pagos de cualquier país. 

 

     Exportar implica una demanda para la producción doméstica de bienes, y 

multiplica el producto y los ingresos de la economía en general y de los 

exportadores. La exportación significa una forma de crecimiento y consolidación de 

cualquier empresa, sobre todo si los mercados internos son extremadamente 

competitivos, se tiene la posibilidad de obtener precios más rentables debido a la 

mayor demanda del producto y de los ingresos de la población en los mercados a 

los cuales se exporta. 

 

     La exportación ofrece muchas ventajas como generar una fuente adicional de 

ingresos, incrementar el volumen de producción para reducir los costos unitarios de 

fabricación y ganar competitividad en el mercado interno, incrementar la calidad y 

competitividad de los productos a través de la competencia internacional, entre 

otros. 

 

     En el caso peruano, nuestro país ya superó a Chile, como segundo jugador 

mundial en exportación de palta, incluso quedan atrás España y Estados Unidos,. 

El 2016 consolidó su posición con una exportación de US$ 396 millones. (Dirección 

de Estudios Económicos e Información Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego 

(Minagri), 2016). 

 

     En el valle de Cháparra, donde la producción agrícola es una de las actividades 

económicas más importantes y los productos son comercializados en el mercado 

local, la exportación de la palta sería un plus muy interesante e importante, que 

http://elcomercio.pe/noticias/palta-134521?ref=nota_economia&ft=contenido
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beneficiaría no sólo a la mayoría de agricultores, sino que además serviría de ayuda 

en la reactivación de la economía local, generando mayores márgenes de 

ganancias, nuevos puestos de trabajo y en general mejorar la calidad de vida de 

los pobladores. 

 

     Desde luego que existen algunos bienes o servicios que para exportarlos, se 

requiere de una considerable cantidad de capital y capacidad para coordinar 

recursos humanos; sin embargo, cabe señalar que independientemente del 

tamaño, existen empresas micro/artesanales, pequeñas, medianas y grandes que 

han decidido exportar sus productos o servicios y beneficiarse de ello; así de igual 

manera en la propuesta para la exportación de paltas del valle de Cháparra, existe 

un alto grado de probabilidad de ser realizable, ya que se tienen experiencias 

previas con exportación de palta de variedad Hass que han resultado beneficiosas 

a los productores, esto se logró gracias a la certificación dada por SENASA1 que 

determinó que el producto cumple los requisitos fitosanitarios para su exportación.  

 

     El factor limitante lo constituye la variedad de palta que se pretende exportar 

debido a sus características físicas, principalmente la cáscara, que en el caso de la 

variedad fuerte es delicada y delgada, lo que ocasiona que el tiempo de maduración 

sea menor en comparación con otras variedades de cáscara gruesa, por lo tanto se 

debe tener mucho más cuidado al momento de la cosecha y el destino al cual se 

va a exportar debe ser en el menor tiempo posible, descartando así países 

europeos como destino de exportación ya que el tiempo de transporte sería 

prolongado y se corre el riesgo de que la fruta se deteriore antes de llegar al puerto 

de desembarque, es por ello que se considera una buena opción la exportación a 

Chile, considerando su cercanía territorial y la gran demanda de palta peruana por 

parte de este país. Según el análisis de datos proporcionados por el Servicio 

Nacional de Aduanas de Chile y la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas 

 
1 Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de 
Agricultura con autoridad oficial en materia de sanidad agraria, calidad de insumos, entre otros. 
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y de Administración Tributaria.) en Perú, el 73% de palta importada por Chile en el 

año 2016 corresponde a palta de procedencia peruana. 

 

     Dentro del valle ya se viene trabajando de alguna manera con miras a la 

exportación, lo cual ha sido impulsado por DESCO2 ; que trabaja junto a los 

productores desde mayo del año 2000, es así que tal como informa Andina Agencia 

Peruana De Noticias con publicación de fecha 12 de abril de 2010, más de 150 

productores de palta de exportación de los distritos de Quicacha y Cháparra, en la 

provincia arequipeña de Caravelí, se beneficiaron con la entrega de una planta 

clasificadora, que les permitirá seleccionar en mejores condiciones el producto que 

comercializan a países de Europa y Estados Unidos. Cabe mencionar que la palta 

que actualmente se exporta pertenece a la variedad de Hass. 

 

     La planta clasificadora de paltas fue adquirida por la ONG Desco, entidad con la 

que trabajan coordinadamente llevando apoyo y capacitación a los productores de 

la zona y está ubicada en el valle del distrito de Quicacha, en el anexo de Tiruque, 

la misma que está valorizada en 25 mil dólares y está al servicio de los productores 

de palta del valle perteneciente a la provincia Caravileña. 

 

     Con lo mencionado anteriormente se observa que en el valle existe un gran 

potencial de desarrollo de la exportación de palta y además las condiciones para 

que esto pueda ocurrir, sobre todo porque existe experiencia previa que ha dado 

resultado según datos de APROVACH3, que a pesar de tratarse de palta de 

variedad Hass, es una referencia verídica y provechosa para la investigación. 

 

1.4. Justificación del Problema 

 

 
2 Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, Organización No Gubernamental con 46 años trabajando en la 
promoción del desarrollo social en el Perú. 
3 Asociación de Productores de Palta del Valle de Cháparra, creada el 28 de noviembre del 2007 en el distrito de 
Quicacha. 
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     En la actualidad el auge del comercio exterior del Perú es uno de los tantos 

factores que influyen en el crecimiento económico del país, y como tal tiene 

incidencia en la reducción de la pobreza y en el incremento de la inversión extranjera. 

El Perú es el líder de Latinoamérica en crecimiento exportador, ya que las 

exportaciones aumentaron en un 565% durante la última década (en el periodo 2000-

2008) como se explica en el “Estudio de Palta en el Perú y el Mundo” realizado 

Dirección General de Información Agraria para el año 2008, ello se debe en gran 

parte debido a la diversificación y a los valores agregados que se han dado a los 

productos, además de otros logros de una nación plenamente insertada en la 

modernidad comercial del mundo. 

 

     La globalización del comercio Internacional y los acuerdos que Perú ha firmado y 

firmará con muchos países y regiones ofrecen amplias posibilidades para que el país 

fortalezca el desarrollo de la producción y comercialización de diferentes sectores de 

la fruticultura, en especial de aquellos que pueden llegar a ser, como la palta, 

relevantes en el mercado, en los últimos años esta ha sido denominada por 

diferentes medios periodísticos como el Oro Verde. Reside ahí la importancia de 

promover la exportación de la palta, ya que dadas las facilidades de exportación debe 

ser aprovechable este escenario a fin de obtener mayores ingresos, que permitan 

mejorar la calidad de vida de los agricultores y de la sociedad en general de manera 

directa o indirecta. 

 

     Lamentablemente en el valle de Cháparra no se ha aprovechado hasta el 

momento sus potencialidades productivas, con lo cual se pierde participación con 

relación a nuestros principales competidores es por ello que mediante el presente 

estudio se busca conocer la viabilidad de la exportación para así incentivar y 

desarrollar en el valle de Cháparra la expansión de los cultivos y la exportación de 

un producto que hoy registra un enorme crecimiento de su demanda en los mercados 

internacionales, lo que da suficientes razones para pensar que se está ante un gran 

producto de exportación, que además es el producto bandera en el valle, ya que los 

suelos, climas y la experiencia en el cultivo de este producto ha demostrado que ser 
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un potencial mercado exportador. Eso sí, se debe promover con un mayor interés e 

importancia. 

 

     La exportación resulta un negocio bastante rentable, sobre todo si se mejoran las 

prácticas agrícolas, y se logran reducir los costos de producción a través de la 

asociatividad de los productores, para lograr la apertura de nuevos mercados a nivel 

internacional. El margen de ganancias que resulta de la comparación entre los 

ingresos generados a través de la venta nacional y los obtenidos de la venta 

internacional, hace muy atractivo e interesante a los productores de palta y la 

sociedad en general esta propuesta de exportación. 

 

1.5. Factibilidad 

 

     La factibilidad del estudio es positiva, es decir se cuenta con los recursos y 

conocimientos necesarios para llevar a cabo el estudio, dado que no existe mayor 

problema para aplicar los instrumentos de estudio debido a que se trata de 

información sobre algunos temas claves y otros a los que la información es accesible. 

1.6. Descripción del Problema 

• Campo: Comercio Internacional 

• Área: Productos Agrícolas. 

• Línea: Exportación de palta fuerte del Valle de Cháparra, Provincia de 

Caravelí, Región Arequipa. 
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1.7. Tipo de Investigación 

     La metodología para esta investigación es de tipo documental - descriptiva, por 

cuanto se basará en la descripción de la realidad generada en relación a la 

producción de palta en el valle de Cháparra, mediante información obtenida de 

manera secundaria y la aplicación de un formulario de donde se obtendrán datos 

certeros de los costos de producción anual. 

 

1.8. Variable del Problema 

Variable Única: Exportación de palta fuerte. 
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1.9. Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la rentabilidad que genera la venta nacional de palta fuerte del valle de 

Cháparra, provincia de Caravelí – Arequipa y el incremento de esta rentabilidad, a 

través de la exportación del producto. 

Objetivos Específicos 

1. Describir el producto, las condiciones territoriales y climatológicas en las que se 

desarrolla el cultivo de palto a lo largo del valle de Cháparra, para determinar si 

estos factores son favorables para la exportación del producto. 

 

2. Describir las formas legales, tributarias y contables que debe seguir el productor 

de palta para llevar a cabo la exportación. 

 

3. Evaluar la situación del mercado nacional e internacional, en cuanto a la oferta y 

la demanda de palta durante los últimos años. 

 

4. Analizar los costos de producción, distribución y exportación, su incidencia 

contable y las ventajas obtenidas de la exportación frente a la venta nacional de 

la palta fuerte del valle de Cháparra. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Información del Producto  

 

2.1.1. Orígenes. 

 

    La palta o aguacate, es el fruto de un árbol originario de México y 

Centroamérica, antes de la llegada de los españoles su cultivo se extendía 

hasta lo que es ahora Colombia, Ecuador y Perú. El nombre aguacate, con 

el que se le conoce en muchos países de habla hispana, es una adaptación 

de ahuacatl, vocablo de origen náhuatl, lengua Maya. 

     El primero en mencionar el aguacate en un documento escrito fue Martín 

Fernández de Enciso, en su obra Suma de Geografía, publicada en 1,519. 

Las crónicas de Pedro de Cieza también hacen referencia a la abundante 

cantidad de "paltas" encontradas en la zona de Colombia y en el litoral 

ecuatoriano. 

     Sobre cómo llegó al Perú, el cronista mestizo peruano Garcilazo Inca de 

la Vega en sus "Comentarios Reales de los Incas" relata como Túpac Inca 

Yupanqui al conquistar la zona sur de Ecuador en la que habitaba el grupo 

nativo de los Paltas, llevó al Cuzco "ese delicioso fruto llamado Palta". Para 

ubicarse en el tiempo, la campaña de conquista del norte ocurrió entre los 

años 1,450 y 1475 de nuestra era.  Los españoles llevaron la palta a Europa 

en el siglo XVI, junto con otros alimentos nuevos descubiertos en las 

primeras expediciones a América, como son la papa, el maíz, algunas 

frutas tropicales y el chocolate. Hoy en día es una de las frutas tropicales 

más populares en el mundo entero por su alto valor nutritivo, sabor 

agradable, versatilidad y fácil preparación. 
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     El nombre de aguacate (Persea Gratissima, Persea Americana) deriva 

de la palabra nativa "Aoacatl" o "Ahuacatl" y recibe otros nombres como 

“Palta” en Sudamérica, “Avocado” en la lengua inglesa, “Evocatier” en 

francés y Abacate en portugués. A partir de pruebas arqueológicas 

encontradas en Tehuacán (Puebla), con una antigüedad aproximada de 

12,000 años, se ha determinado concretamente que es originario de 

México. Pertenece a la familia de las Lauráceas (Lauraceae), que abarca 

plantas leñosas productoras de esencias que crecen en regiones cálidas. 

El laurel, el alcanfor y la canela, pertenecen a su misma familia. 

     En el ámbito mundial, comienza la explotación intensiva del aguacate, 

con perspectivas comerciales y de mercado en 1932, proporcionalmente 

en California y Florida, extendiéndose, posteriormente, a Israel, Sudáfrica, 

Argentina etc.; es decir, a regiones tropicales y subtropicales 

ecológicamente típicas de este cultivo. 

 

2.1.2. Descripción del fruto. 

     El fruto es una baya, unisemillada, de mesocarpo carnoso y muy 

agradable, Según la variedad la piel puede madurar de diversas formas; 

por ejemplo, de color morado casi negro ('Hass') o de color verde ('Fuerte'). 

 

2.1.3. Características del fruto maduro. 

     Según el MINAGRI, los parámetros que se consideran para establecer 

el punto de madurez fisiológica, son fundamentalmente: 

- Contenido de aceite (8 -10%) en algunas variedades. 

- Peso, diámetro y días transcurridos desde el inicio de la floración. 

- Color de la cáscara (depende de la variedad) 
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     Es bien conocido el hecho de que a medida que la palta madura, hay un 

incremento en el contenido de aceite, y se han considerado un mínimo de 

8 por ciento, basado en el peso de la fruta fresca, como índice estándar de 

madurez fisiológica, mientras que el tamaño y características externas 

determinan el punto de corte. 

     El fruto de aguacate, que al llegar a su madurez fisiológica (fruto sazón, 

para corte) contiene poco menos de 80 por ciento de agua en su 

composición, es un fruto climatérico con altas tasas de respiración y 

liberación de bióxido de carbono y etileno. Esto significa que después de 

cosechado tendrá una degradación de los tejidos vivos a una tasa elevada, 

acompañada de cambios internos acelerados e irreversibles. (Ing. Ataucusi 

Quispe, 2015) 

     El fruto estará sujeto a la deshidratación por las relativamente elevadas 

temperaturas del ambiente y los daños físicos que reciba en su manejo 

estimularán una mayor y más rápida degradación del fruto, conforme 

avanza el proceso de degradación, el fruto es más susceptible a la infección 

y desarrollo de las enfermedades. En ocasiones, los desórdenes 

fisiológicos del fruto tienen su origen en los desbalances nutricionales de 

los árboles de donde se cosecharon. Por todo lo anterior, es recomendable 

que la fruta de aguacate sea tratada lo más cuidadosamente posible, para 

ampliar su vida en postcosecha y preservar su calidad. (Ing. Ataucusi 

Quispe, 2015) 
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2.1.4. Características químicas y nutricionales de la palta. 

     La palta destaca por su alto valor nutritivo. Posee hidratos de carbono, 

proteínas, grasas, vitaminas A, C, D, B6 y E (importante antioxidante), fibra, 

agua y minerales, siendo abundante en potasio y magnesio y pobre en 

sodio. (Juri, 2010) 

     Su valor calórico es elevado con respecto a otras frutas, El Comité de 

Paltas señala que, 100 gramos de pulpa aportan 160 calorías. La palta, 

además de ser un alimento completo, también es considerada como un 

alimento funcional, es decir, que va más allá de sus ingredientes 

nutricionales básicos y presenta propiedades específicas benéficas para la 

salud. Investigaciones realizadas por la Universidad de California, en Los 

Ángeles, señalaron que este fruto contiene micronutrientes que ayudan a 

combatir enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. (Juri, 2010)  

     En cuanto a la grasa, ésta es mayoritariamente monoinsaturada: el 72% 

del total de grasas es ácido oleico, característico del aceite de oliva. Este 

ácido se encuentra en gran cantidad y contribuye a combatir enfermedades 

cardiovasculares y cáncer, dado que actúa directamente sobre el colesterol 

LDL, conocido también como el «colesterol malo». (Juri, 2010) 

     Por otro lado, la palta tiene dos compuestos de bastante importancia: el 

Betasitosterol que facilita la eliminación del colesterol presente en la sangre 

y el Glutatión, sustancia antioxidante, que neutraliza los radicales libres que 

propician las cardiopatías y el cáncer en los seres humanos. (Juri, 2010) 
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2.1.5. Variedades. 

Tabla 1 Principales variedades comerciales de palta. 

Variedad 
 

Descripción Imagen 

 

Palta Hass  

 

 

Es una variedad lograda en el estado de 

California. Sus frutos son de forma oval 

piriforme con un tamaño mediano de 200-

300gr. La cáscara es granular, 

medianamente gruesa, se pela con 

facilidad y va cambiando del verde a la 

púrpura, conforme madura. La pulpa no 

tiene fibra y su contenido de aceite fluctúa 

entre 18 y 22%. La semilla es de tamaño 

pequeño, forma esférica y adherida a la 

pulpa. Es la variedad de mayor 

importancia en los mercados resistiendo 

bastante bien el transporte y 

almacenamiento. 

 

 

Palta 

Fuerte  

 

 

Esta palta proviene de la yema sacada de 

un árbol nativo de Atlixco (México), tiene 

características intermedias entre la raza 

mexicana y guatemalteca. Los frutos 

presentan aspecto piriforme, de tamaño 

mediano (300 a 400 gr.). Su largo medio 

es de 10 a 12 cm. y su ancho de 6 a 7 cm.  
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La cáscara es ligeramente áspera al tacto, 

se separa con facilidad de la carne, 

medianamente gruesa, de color verde y 

consistencia verdosa. La calidad de la 

pulpa es buena; los frutos tienen poca fibra 

y semillas de tamaño mediano,  

variando su contenido de aceite entre 18 y 

26%. 

 

Palta 

Nabal 

 

 

 

Nabal (raza guatemalteca) El fruto es 

redondo, tamaño mediano con un peso a 

la madurez que va de los 450 a 550 grs. 

La cáscara es ligeramente rugosa, gruesa 

y de color verde oscuro. La semilla es 

proporcionalmente pequeña. Existe un 

cultivar “Nabal” con frutos de tamaño y 

peso ligeramente superior, atractivos para 

el mercado y al que se denomina “Nabal 

Azul”. La fruta es de buena calidad y 

ocupa el tercer lugar en las preferencias 

de los mercados nacionales.  

 

 

 

Palta 

Bacón 

 

 

Originaria de California y con buena 

resistencia al frío. El fruto es de forma 

oval, de tamaño medio (de 250 a 300 gr.) y 
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cáscara fina verde brillante. El árbol es 

vigoroso, erecto, muy precoz y cargador.  

 

 

Palta 

Edranol 

 

El árbol es de desarrollo medio. Los frutos 

son piriformes, cáscara rugosa de color 

verde y tamaño medio (de 260 a 300 gr.). 

La pulpa tiene buen sabor y un contenido 

de aceite de 22% 

 

 

Palta Negra 

de la Cruz 

 

Conocida como Prada o Vicencio. Se 

originó posiblemente en Olmué por 

hibridación natural, en la que podría haber 

alguna influencia de la variedad mexicana 

Leucaria, a cuyo follaje de ondulación 

ancha se asemeja. Podría considerarse, 

por lo tanto, como un híbrido guatemalteco 

mexicano. Es un árbol de crecimiento 

rápido, precoz, muy cargado y de madera 

frágil, por lo que no es raro que sus ramas 

se quiebren con facilidad. El fruto es 

periforme, con cáscara de morada a 

negra.  

 

 

Fuente: Sierra Exportadora. 
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2.1.6. Usos de la palta. 

 

     Además de utilizarse el fruto al natural en la alimentación, se consume 

también procesado como pulpa congelada, pasta y guacamole. El aguacate 

es una fruta muy versátil que se utiliza en variedad de formas: desde 

refrescantes jugos y coloridos canapés, hasta picantes salsas, saludables 

ensaladas y ricos postres. Combina muy bien con cítricos, vegetales 

frescos y mariscos. 

 

     La palta también se emplea en la elaboración de productos de belleza: 

shampoos para cabello, jabones, máscaras de belleza y cremas, que por 

su efecto nutritivo dan elasticidad y mejoran la condición de la piel. Algunos 

utilizan el fruto, las hojas y la semilla en medicina natural para combatir 

problemas del aparato digestivo; y las hojas como expectorante. La semilla 

se emplea en algunas partes de Sudamérica para marcar ropa por su 

calidad indeleble. 

 

     Otra de sus presentaciones es el aceite de aguacate, es materia prima 

para muchos productos farmacéuticos, y actualmente se han 

comercializado cápsulas con aceite de aguacate, que según numerosos 

trabajos clínicos ayudan a prevenir problemas cardiacos, alivian la flebitis, 

ayuda a la desaparición de várices y colagenosis y favorecen la prevención 

de una reincidencia de un ataque cardiaco por su acción antioxidante. 

También se encuentra combinado con Jalea Real, que es un excelente 

revitalizante y estimula el metabolismo celular de cuerpos y mentes 

cansados. (Sánchez Amiquero, 2004) 

 

     Los nuevos horizontes para este producto son muchos, además del 

histórico uso en cosméticos, aceite comestible, y por su contenido 

vitamínico. En su presentación de aceite comestible embotellado ofrece 

también beneficios para la salud. El aceite de aguacate comestible es 100% 
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libre de colesterol, tiene un alto contenido nutritivo y alto valor proteico, 

Además contiene de 150 a 300 calorías por cada 100 gramos de pulpa y 

vitaminas A, B, D, y E. (Sánchez Amiquero, 2004) 

 

2.1.7. Composición Química  

 

     En la siguiente tabla, figura la composición del mismo en los 2 cultivares 

más difundidos en el ámbito mundial. 

Tabla 2 Composición Química de la Palta. 

COMPONENTES 
CULTIVARES 

HASS FUERTE 

Agua (%) 74.6 71.2 

Grasa (%) 20.6 23.4 

Proteínas (%) 1.8 2 

Fibra (%) 1.4 1.9 

Cenizas (%) 1.2 1.2 

Ac. Ascórbico (MG) 11 6 

Niacina (MG) 1.9 1.5 

Vitamina B6 (MG) 0.62 
Altitud: depende 

de la variedad 

Potasio (MG) 480 460 

Fósforo (MG) 14 29 

Magnesio (MG) 23 23 

Fuente: Prohass. 
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Tabla 3 Ficha comercial del producto. 

 

FICHA COMERCIAL 

Nombre 

Comercial 

Palta ( Sudamérica), Aguacate ( México 

y Centroamérica), Avocado (inglés) 

Nombre 

Científico 

Persea Americana (Miller) 

Partida 

arancelaria 

´0804400000 

Descripción 

arancelaria 

Aguacates (Paltas) , frescas o secas 

Unidad de 

medida 

Kilogramos 

Variedades Palta Hass  

Palta Fuerte 

 Palta Nabal  

Palta Bacón  

Palta Edranol 

Palta Negra De la Cruz 

Zonas de producción La Libertad, Ancash, Huánuco, Junín, Lima, Ayacucho, 

Apurímac, Ica, Tacna y Arequipa. 

Características 

Externas 

Color: Violeta intenso a verde intenso 

 % peso seco: 21 ±1 % 

 %aceite: 11 ±1%  

Calibre: 14-16 

Características 

Organolépticas 

Color: Amarillo verdoso 

Olor: Ocasional y ligero a anís  

Sabor: Característico 

Propiedades Cuenta con células ricas en aceites que aportan las 12 

vitaminas de las 13 existentes, además tiene un alto 
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contenido de vitamina E y K, todas las vitaminas B. 

También es rica en minerales. 

Usos y aplicaciones *Se emplea más como una hortaliza que como fruta en 

presentaciones como ensaladas, salsas, postres, jugos, 

etc. 

 *Su materia grasa se utiliza en la industria cosmética y 

farmacéutica. 

Principales puertos de 

salida 

Callao, Paita, Ilo. 

Medios de transporte Marítima, aérea, terrestre 

Certificaciones Certificación Orgánica Global GAP  

Certificaciones sanitarias emitidos por SENASA 

Ventana comercial Marzo-setiembre 

Fuente: Myperuglobal4 

2.1.8. Características de la producción del palto. 

 

2.1.8.1. Semilla. 

     Una semilla mal elegida de plantas madres enfermas pueden ser 

portadores del viroide ASBVD SUNBLOTH o “Manchado solar”, que es 

el causante de daños económicos por la baja productividad que 

acarrea. Esta enfermedad es una patología irreversible de origen 

genético. Para extraer las semillas de la palta mexicana Var. Drymifolia, 

esta debe tener entre 5 a 25 años de edad, buena arquitectura, ninguna 

enfermedad o frutos uniformes, y buena carga de frutos.  

     Esta especie califica por su probada resistencia a la pudrición 

radicular Phytophthora cinnamomi Rands y ante climas muy fríos. 

Después de haber recolectado los frutos, se despulpan cuando tienen 

una madurez fisiológica natural (pulpa blanda) lavando con abundante 

 
4 Consultora de Comercio Exterior y Negocios Globales. 
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agua clorada. Después de ello se deja orear en jabas bajo sombra, para 

luego desinfectar con insecticidas y fungicidas de manera que no 

ingresen los gorgojos. (Saturnino Ataucusi Quispe, 2015) 

 

2.1.8.2. Almácigos 

 

     Se recomienda la esterilización del suelo mediante solarización o 

con calor de caldera artesanal a 180 ºC durante dos horas para eliminar 

nemátodes, fusarium sp y otros tipos de enfermedades. 

 

     La preparación del sustrato para realizar el embolsado y siembra de 

la semilla debe tener la siguiente proporción:  

- 50% de tierra agrícola descansada y que no tenga como cultivo 

anterior el de palto o papa. 

- 25% de arena de río lavada, para facilitar la percolación del agua 

de riego. 

- 25% de materia orgánica bien descompuesta. 

 

     De acuerdo a la distancia del vivero a la parcela para la instalación 

de palto y según la vía carrozable, se elegirá el tamaño de las bolsas. 

Normalmente, es recomendable la bolsa negra de material virgen de 

una dimensión de 14” x 7” x 0.02¨. La semilla se debe colocar en el 

centro y quedar cubierta debajo de 3 cm del ras del embolsado. 

Después de esto, se debe dar riegos ligeros durante todo el proceso. 

(Ataucusi Quispe, 2015) 
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2.1.8.3. Injerto 

 

     Según De la Torre Garay, (2017)5 el injerto se realiza cuando la 

planta tiene 20 cm de altura; desde el ras de la emergencia, el calibre 

del patrón y la yema deben ser iguales. Se recomienda que el grosor 

del tallo sea de 1 cm en promedio. Los árboles proveedores de yemas 

cv. Hass, Fuerte, entre otros deben tener buena productividad, sanidad 

y ningún defecto. 

 

     Se tienen que realizar, en la yema o “púa”, cortes en bisel simple o 

doble bisel, y unir las partes con la mayor exactitud entre la yema y el 

patrón sin dejar espacios vacíos. De lo contrario, se forman hongos que 

afectan el desarrollo de la planta o la pérdida del injerto. Asimismo, se 

deben conservar los amarres con cinta plástica hasta que el injerto 

cicatrice. Desde el vivero y los primeros meses de desarrollo en campo 

definitivo se debe proteger la planta con “tutor” para evitar que los 

vientos rompan los injertos.  

 

2.1.8.4. Requerimientos edafoclimáticos. 

 

     Los paltos se cultivan desde el nivel del mar hasta los 2,700 

m.s.n.m.; la temperatura y la lluvia son los factores de mayor incidencia 

en el cultivo. La temperatura influye en la producción del palto; la 

resistencia al frío dependerá de la raza y calidad del patrón. En la región 

andina es necesario 1,200 mm de lluvia distribuida en el año; las 

sequías prolongadas afectan el cultivo. El exceso de lluvia en floración 

o cuajado de frutos causa pérdida y proliferación de enfermedades 

(Programa PRA Buenaventura - Ing. Ataucusi Quispe Saturnino,2015)  

 
5 DE LA TORRE GARAY, D .2017 Asociado APROVACH, especialista en injerto de frutales. Comunicación Personal 
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• Clima: tropical y sub-tropical 

• Temperatura: 18° a 26° 

• Humedad relativa: 80% 

• Precipitación pluvial: 1000 a 1800 mm./ año 

• Altitud: depende de la variedad 

• Luminosidad: Foto período anual de 980 a 1200 horas luz 

 

2.1.8.5. Suelo: 

 

     Se recomienda suelos profundos, franco arenoso, textura liviana con 

pH 5.6 a 6.5 los suelos arcillosos con buen drenaje son también 

adecuados. Los paltos son originarios de suelos macro porosos y 

aireados, los que favorecen a las plantaciones de palta para producir 

25 TM/ha; en cambio, otras plantaciones con suelo poco aireados y 

compactos con un de pH 5,6 a 6,5 producen solo 9 TM/ha. Por ello, es 

recomendable el análisis de suelo para determinar los planes 

adecuados para el desarrollo productivo sostenible. (Ing. Ataucusi 

Quispe Saturnino,2015)  

PH: 5.6 a 6.5 

 

2.1.8.6. Propagación: (Asexual mediante injerto) 

 

     Los paltos presentan estados especiales de floración denominada 

Sincronía Floral. Durante el día puede abrirse como masculina y 

cerrarse, para luego abrirse como femenina; la polinización se cumple 

en cada una de estas fases en forma diferente entre cultivares Fuerte, 

Nabal, Hass, lo que demuestra el defecto de polinización en la palta 

Fuerte que da origen a las paltas partenocárpicas o “Dedo” cuando no 

fueron polinizadas. Por cada cuatro plantas de paltos Fuerte se siembra 

una planta de palto Hass para mejorar la polinización. 
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     El palto necesita no más de 4 semanas de estrés por baja 

temperatura para promover la floración; tanto los brotes jóvenes como 

los adultos son capaces de florecer. La diferencia entre ambos es que 

los brotes jóvenes solo florecen en la punta de este y la intensidad de 

la floración es mayor en los adultos.( Ing. Ataucusi Quispe 

Saturnino,2015)  

     Un palto adulto produce aproximadamente 1, 000,000 de flores cada 

primavera; sin embargo, no más de dos o tres frutos por inflorescencia 

llegan a ser cosechados. El porcentaje de cuajado de palto va desde 

0.02 a 0.1% Las inflorescencias se dividen en dos grupos según lo 

documenta el Ing. Ataucusi Quispe Saturnino. 

 

a..1) Inflorescencia determinada: aquella que no presenta una yema 

vegetativa al centro de la panícula. Es típica de año ON y sus 

características son las siguientes: 

Fruta de calibre bajo 

Daño por el sol 

Desgasta al árbol 

No forma brote de renuevo 

 

a.2) Inflorescencia Indeterminada: aquella que presenta una yema 

vegetativa al centro de la panícula y que forma el el brote central. Es 

típica de año OFF, en el que se observa la caída de frutitos. Sus 

características son las siguientes: 

Frutas de buen calibre 

Sin daño por el sol 

El brote da autosuficiencia 

Forma renuevos 

 

2.1.8.7. Densidad de siembra. 
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Las nuevas plantaciones de palto tienen distancias más cortas a 

diferencia de aquellas mayores de 20 años. Las empresas 

exportadoras producen 60 TM/ha con 625 plantas/ha o 700 plantas/ha, 

todos en terrenos planos y con riego tecnificado, 

con los estudios de suelos y luz solar suficiente para no afectar el cultivo 

logrando altos rendimientos. 

 

     En la región alto andina, los paltos cultivados en las laderas tienen 

mayor productividad que las zonas bajas. Cuentan a su favor suelos 

permeables y que las heladas no afectan las partes altas. El 

distanciamiento recomendable es de 5m x 5m o 6m x 5m para obtener 

rendimientos promedio 18 TM/ha. (Ing. Ataucusi Quispe Saturnino, 

2015)  

Inicio de cosecha del cultivo: 4-5 años 

Vida útil: 20-30 años 

Época de siembra: todo el año 

 

2.1.8.8. Rendimientos esperados: 

 

     Según lo investigado por Rafael Franciosi, profesor de la 

Universidad Agraria de La Molina en su aporte para la tesis estudio de 

prefactibilidad para la exportación de palta Hass a Estados Unidos de 

Liz Vidal, detalla la investigación hecha en una plantación de palto 

ubicada en el valle de Huaral, Lima (Irrigación La Esperanza), donde 

se obtuvo la siguiente producción con 330 plantas por hectárea. 
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Tabla 4 Rendimientos esperados en kilogramos según la edad de la planta. 

Año Kg/Ha 

1   

2   

3 1800 

4 3400 

5 6000 

6 8500 

7 10400 

8 12600 

9 15000 

10 15000 

Fuente: Vidal, Liz. 2010 

Elaboración: Propia 

 

2.1.8.9. Riegos 

     En el libro “El cultivo de palto en el Valle de Cháparra” (2009) indica 

que los períodos más importantes de necesidad de agua sin afectar la 

producción de palta son los siguientes: 

• Durante el proceso de floración y cuaja. Los 100 primeros días post 

cuajado. 

• En temperaturas 20ºC en los primeros estados de desarrollo de la 

fruta, la demanda atmosférica es máxima. Empleo de sistemas de 

riegos con 9 mm en 24 horas. 

     En campos productivos adultos, se distribuye el mayor número de 

puntos en contacto para mantener húmeda la superficie bajo la copa 

del árbol con líneas de gotero 2 litros/hora cada una. 
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Riego Tradicional 

• No inundar de agua o sobre saturar del suelo 

• En la proyección de la copa del árbol, realizar un surco circular para 

mejorar la absorción de agua 

• Malas estructuras de suelo, la sobre saturación y poco drenaje del 

riego; causan la proliferación del hongo Phytophthora cinnamomi Rand 

y otras enfermedades que pueden causar la muerte de la planta. 

Frecuencia de riego tradicional: 

• Un riego cada quince días en invierno 

• Un riego cada siete días (octubre – diciembre). 

 

2.1.8.10. Fertilización. 

Las necesidades nutricionales en la producción de palta son variables 

y dependerán de la edad de la planta, y de las características y análisis 

de suelo para determinar la dosificación real de los fertilizantes que se 

aplicará a la plantación. 

     Las prácticas de fertilización en palto deben estar encaminadas para 

lograr mejores condiciones de productividad y vigor de los árboles que 

permitan una máxima calidad de los frutos. (Farfán & Arata, 2009) 

En el libro El cultivo de palto en el Valle de Cháparra, se detallan los 

elementos que requiere la planta de palta para lograr una óptima 

producción: 

a. Nitrógeno (N). 

b. Fósforo (P): 

c. Potasio (K): 

d. Boro (B). 
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e. Calcio (Ca). 

f. Magnesio (Mg) 

 

2.1.8.11. Poda. 

En su manual Manejo Técnico de la Palta el Ing. Saturnino Ataucusi 

Quispe indica lo siguiente: 

     Durante el desarrollo del palto, se realiza poda de formación, control 

fitosanitario y del crecimiento vegetativo de altura. Se debe evitar el 

emboscamiento con la reducción de la intensidad de luz. 

     Toda poda se realiza con herramientas adecuadas, que consisten 

en serruchos y tijeras desinfectados para cada planta; luego, se deben 

desinfectar las heridas con fungicidas a base de cobre. 

     Asimismo, se tienen que eliminar las ramas que tengan contacto con 

el suelo; además, es importante que cada tras cada no se dejen 

“muñones” o porción de rama. 

     En el palto se tienen muchos tipos de podas con un objetivo 

diferente respectivamente. En resumen, tenemos los siguientes tipos 

de poda. 

• Poda de formación 

• Poda de inicio de campaña. 

• Poda de verano 

• Poda sanitaria 

 

a. Poda de formación 

 

     El tipo de formación o conducción que se le va a dar a una 

plantación va a depender del marco de plantación establecido. 
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Líder central: recomendado para plantaciones a alta densidad 

con marcos de plantación cortos (4x3 ó 6x3). En este tipo de 

formación se debe dar prioridad al desarrollo del tallo central. Se 

debe tener presente la altura de la planta, la que no debería 

superar los cuatro metros. Los setos deben ser construidos de 

norte a sur. 

Vaso abierto: recomendado en plantaciones con densidades 

medias (5x5o 7x5). Para formar a la planta de esta manera, es 

necesario realizar un despunte a 80 cm del suelo, lo que permite 

una ramificación. El centro debe ser abierto o hueco. 

 

b. Poda de inicio de campaña 

 

Floración determinada: el brotamiento de las yemas genera una 

panícula, cuyo extremo apical termina en una flor. 

 

Floración indeterminada: el brotamiento de las yemas genera 

una panícula, cuyo extremo apical termina en un brote 

vegetativo. 

 

Detección temprana del tipo de floración: para determinar de 

forma anticipada (antes del inicio de campaña) si la floración es 

determinada e indeterminada, debemos tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• Un año con cosecha muy anticipada o con poca carga 

va a generar una siguiente campaña con floración 

determinada. 

• La presencia abundante de yemas florales en el otoño 

acentúa la floración determinada. 

• Las flores se forman dentro de las yemas muchos 

meses antes de brotar. A este fenómeno se le conoce 
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como inducción floral. La presencia de yemas axilares 

con forma de piña es un indicio de presencia de floración 

determinada. 

• La presencia de yemas florales en la base de los tallos 

es un indicio de presencia de floración determinada. 

 

Alternancia en la producción. 

     El palto, como todo frutal, sufre un fenómeno llamado 

alternancia en la producción. Por ello, existe una campaña de 

alta producción (año ON) seguida de una campaña de baja 

producción (año OFF). Este fenómeno es más acentuado en la 

palta Fuerte, en comparación con la Hass. 

 

Poda y presencia de floración determinada. 

     Se trata de la poda muy temprana (junio y julio) para renovar 

follaje antes de la floración. En este caso, la poda debe hacerse 

por encima del anillo de yemas que se encuentran en la base de 

las ramas. Se practicar poda intensa y el raleo de panículas, de 

ser necesario. 

Poda y presencia de floración indeterminada 

     En este caso, la poda debería ser tardía y orientada a retirar 

el exceso de ramas, pero sin dejar tocones, pues no es 

necesario incentivar brotación de las ramas. 

Poda cuando se espera un año ON 
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     En este caso, la poda debe ser intensa, para eliminar el 

exceso de puntos fruteros que pueden agotar a la planta. Por 

otro lado, la poda puede realizarse con anticipación, pues ya se 

logró una cantidad abundante de yemas florales. 

Poda cuando se espera un año OFF 

     En este caso, la poda debe ser muy ligera, pues, de lo 

contrario, se estaría retirando la poca cantidad de yemas florales 

que hay en el árbol. Por otro lado, la poda debe ser tardía para 

asegurarnos una mayor cantidad de flores 

 

c. Poda sanitaria. 

 

     La poda sanitaria se puede realizar en cualquier época del 

año. Tiene como objetivo retirar todo material enfermo producto 

de la contaminación por Lasiodiplodia, queresas, antracnosis y 

otros problemas. 

 

d. Poda de verano. 

 

Con la poda de verano, se buscan dos objetivos: 

• Generar brotes de verano, cuyas hojas van a estar 

fotosintéticamente activas al momento de la siguiente 

floración. 

• Permitir el ingreso de luz hacia la parte interior de la 

copa, para permitir la inducción floral de yemas basales 
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2.2. La Producción de Palta Fuerte en el Valle De Cháparra. 

 

2.2.1. Características del Valle. 

 

2.2.1.1. Ubicación. 

 

    El valle denominado Cháparra, se encuentra ubicado en la provincia 

de Caravelí, departamento de Arequipa. La provincia caravileña está 

conformada por 13 distritos, es la más extensa de la región Arequipa, 

con una superficie total de 13.139 Km2 (20,74% del área total regional). 

(Desco, 2005) 

    Se ubica en el extremo norte de la región Arequipa, su capital 

provincial tiene el mismo nombre y se encuentra al sureste de la 

provincia, y a una distancia de 382 kilómetros de la ciudad de Arequipa.  

     El valle de Cháparra comprende dentro de sus extensiones dos 

distritos, El Distrito  de  Cháparra que está ubicado en la parte baja del 

valle de Cháparra  entre los 0 a los 596 m.s.n.m, entre las coordenadas 

15º 48´ 21” de latitud sur y 73º 58´ 02” de longitud oeste, del meridiano  

de  Greenwich que cuenta con los poblados Achanizo, Caramba, 

Chaparra, El convento, La Victoria y  Arasqui y por otro lado el  distrito 

de Quicacha, entre los 1,600 m.s.n.m. y los 3,500 m.s.n.m.; y las 

coordenadas 15° 38’ 21’’ de latitud sur y los 73° 47’ 47’’ de longitud 

oeste, que comprende las poblaciones de Molino, Tiruque, Quicacha, 

Tierras Blancas. 

     La población se dedica principalmente a la agricultura (producción 

de frutales, entre los que destacan la palta, el olivo, la vid); la minería 

informal (extracción de oro) y el comercio. (Desco, 2005) 

Tabla 5. Poblaciones existentes a lo largo del valle. 

Región Provincia Distrito Centro Poblado 
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Arequipa Caravelí 

Cháparra 
Achanizo, Caramba, Cháparra, El 

convento, La Victoria, Arasqui 

Quicacha 
Molino, Tiruque, Quicacha, Tierras 

Blancas  

Elaboración: Propia 

Gráfico 1. Mapa de ubicación. 

 

 

2.2.1.2. Acceso. 

 

     El acceso al valle de Cháparra es a través de la Panamericana Sur. 

A la altura del Km 630 se conecta con una vía asfaltada que recorre el 

valle de Cháparra, hay una distancia de 67 Km, con un tiempo de viaje 

estimado en 2 horas. Ambos distritos cuentan con servicio de Telefonía 

celular, internet satelital, energía eléctrica permanente y agua potable. 

(Farfán & Arata, 2014) 

     La cercana localidad de Chala funciona como como centro de 

abastecimiento de alimentos, herramientas e insumos y de acceso a 

servicios bancarios. Es el punto de ingreso y salida hacia el valle. 

(Farfán & Arata, 2014) 

 

2.2.1.3. Población. 
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     La población total de los distritos de Cháparra y Quicacha, según el 

censo de población vivienda de 2007 es de 5,735 habitantes. La 

población rural representa el 57.3% en el distrito de Chaparra y de 

83.4% en Quicacha (ver tabla 6 y 7).  

Tabla 6. Población del ámbito de intervención. 

Distrito Población 
Número de 

familias 

Cháparra 3,846 961 

Quicacha 1,885 471 

Total 5,731 1,432 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007-INEI 

Tabla 7. Población total, rural y por sexo. 

  TOTAL 

POBLACIÓN TOTAL TOTAL POBLACION RURAL 

HOMBRES MUJERES 
 

Rural Mujeres Hombres 

% % % % % 

CHÁPARRA 3,846 42 58 2,205 57 39 61 

QUICACHA 1,885 43 57 1,573 83 42 58 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007-INEI 
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2.2.1.4. Educación. 

 

     En los distritos de Cháparra y Quicacha, la mayor cantidad de 

población tiene como último nivel de educación alcanzado el nivel 

secundario, con un 48,8% en Cháparra y un 38.16% en Quicacha; 

mientras que un 23% cuenta con educación superior completa o 

incompleta (tabla 8). Se cuenta con infraestructura educativa, 

concentrados en las capitales distritales y algunas zonas rurales.  

 

     El nivel educativo promedio de sus pobladores se considera como 

una ventaja y potencialidad para el desarrollo de capacidades, 

característica que facilitara el proceso de transferencia de 

conocimientos a los productores de palta. (INEI, 2007) 

Tabla 8. Población del ámbito de intervención, según último nivel de 

educación alcanzado. (expresado en %) 

N° Categorías Chaparra % Quicacha % 

1 Sin Nivel 64 3.18 29 3.75 

2 Educación Inicial 0 0   0 

3 Primaria 370 18.41 270 34.93 

4 Secundaria 981 48.83 295 38.16 

5 Superior No Univ. Incompleta 136 6.77 90 11.64 

6 Superior No Univ. Completa 248 12.34 41 5.3 

7 Superior Univ. Incompleta 79 3.93 8 1.03 

8 Superior Univ. Completa 131 6.52 40 5.17 

Población Total (N°) 2009   773   



35 

Fuente: Censo nacional de población y vivienda, INEI 2007 

2.2.1.5. Condiciones medioambientales y climatológicas. 

 

     La zona donde se cultiva el palto va desde los 800 msnm hasta los 

1800 msnm. La agricultura se desarrolla exclusivamente bajo riego.  

Las condiciones climáticas son muy adecuadas para el desarrollo del 

cultivo de palto; con temperaturas medias que van desde los 11° hasta 

los 25° en épocas de verano, con un promedio anual de 18º C°. El agua 

tiene muy baja presencia de sales lo que favorece el desarrollo del 

cultivo. (Farfán & Arata, 2014)   

     La evaporación promedio mensual varía entre 178.2 mm en febrero 

y 28.00 mm en julio. La humedad relativa promedio es de 75%; con 

nubosidad promedio anual entre junio-septiembre. La precipitación es 

estacional y escasa, no superan los 300 mm anuales en las partes más 

altas del valle. (Farfán & Arata, 2014) 

     Para tener una idea de la composición promedio de los suelos a 

continuación se señalan algunos resultados de análisis de suelos del 

valle de Cháparra, realizados por el proyecto de Desco en laboratorios 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

Tabla 9. Resultados de Análisis de suelos. 

Parámetro/ Localidad Quicacha Tiruque Arasqui 

Textura Franco Franco Franco 

Ph 7.8 7.8 7.8 

Conductividad eléctrica (en milímohs/cm²) 2.17 1.8 2.63 

Materia orgánica (%) 1.55 0.8 1.55 

Fósforo P₂O₅ (partes por millón) 13.09 7.8 29.48 

Potasio (partes por millón) 288.74 280 350 
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Fuente: Análisis de suelos, proyecto Prodesur, Desco 
Elaboración: Omar Farfán & Atilio Arata. 
 

     Los resultados promedios de los análisis muestran que los suelos 

son de textura franca, es decir que tienen contenidos proporcionales de 

arena, limo y arcilla, por lo tanto, son adecuados para el desarrollo de 

las raíces del palto. Son además ligeramente alcalinos, pero sin llegar 

a afectar el desarrollo de las plantaciones 

 

2.2.2. Producción de palta en el valle. 

 

     Las primeras plantaciones de palto se remontan a los años 60, en un 

valle donde predominaban la producción ganadera y los cultivos de pan 

llevar (maíz, trigo, papa, camote y cebada). Luego, desde 1990, debido a 

la baja rentabilidad de esos cultivos y de la producción ganadera, se 

empieza a masificar la plantación de palta, principalmente en el distrito de 

Quicacha, convirtiéndose esta en la principal actividad económica de los 

productores de los distritos de Quicacha y Cháparra. La palta que llega de 

esta zona es conocida como «palta cháparra», distinguida por su muy 

buena calidad y características, siendo la palta «fuerte» la principal 

variedad cultivada. 

 

     El buen clima, altitud media, luminosidad, la calidad de suelos y agua 

hacen que este sea un producto agradable para los consumidores. Cabe 

recalcar que en un inicio el poco conocimiento sobre este producto y la falta 

de asesoramiento técnico en su manejo llevó a los productores a cometer 

muchos errores en la conducción del cultivo, sobre todo en el manejo del 

agua, provocando la aparición de enfermedades fungosas (pudriciones 

radiculares) que pusieron en riesgo la continuidad de las plantaciones. La 

presencia de DESCO a partir de mayo del año 2000 contribuyó a mejorar 

la tecnología de su manejo con actividades de capacitación y asistencia 
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técnica, así como con la instalación de viveros para apoyar nuevas 

plantaciones y recalces.  

     Es a partir de esta experiencia que los productores comienzan a pensar 

en organizarse para mejorar las condiciones de mercado. Luego de varios 

intentos DESCO gesta finalmente el 28 de noviembre del 2007 en el distrito 

de Quicacha la Asociación de Productores de Palta del Valle de Cháparra 

(APROVACH). 

     Esta asociación está conformada por 25 socios, quienes conducen 

77.53 hectáreas de palta (7.3% de productores y 8.9% del total cultivado de 

palta en el valle), con un promedio de 3.1 ha/ productor, con la mencionada 

asociación se ha logrado en los últimos años colocar volúmenes 

organizados de palta en mercados nacionales y el realizar acopios para la 

venta a mercados de Chile a través de empresas exportadoras. Sin 

embargo, la cantidad de asociados es aún bastante pequeña considerando 

que existe un registro de más de 300 productores dedicados al cultivo de 

palto. 

 

     Según el proyecto presentado por Desco a Fondo Empleo en el año 

2016 denominado, Incremento del empleo y la competitividad de la palta en 

el Valle de Chaparra Arequipa. Se ha registrado que el promedio de 

hectáreas cultivadas por productor es 1.1 has, y para el año 2014 las 

hectáreas cultivadas de palta fueron 310, como se muestra en la tabla N°10, 

con lo cual se concluye que existen más de 300 productores de palta en el 

valle. Actualmente las plantaciones de palta han ido en aumento, en los dos 

últimos años 2016 y 2017 se ha ido reemplazando las antiguas 

plantaciones de peros, duraznos, caña de azúcar y otros cultivos 

predominantes en el valle por plantones de palta. 

 

     La producción de palta en el valle para el año 2020 habrá aumentado 

considerablemente debido a las nuevas plantaciones y a la gran demanda 

nacional e internacional de este producto.  
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     Las oportunidades de negocio vistas en este producto, la gran cantidad 

de suelo fértil no cultivado, el aumento de los niveles de agua para los 

sembríos en estos últimos años, han permitido a los productores 

comenzar con nuevas plantaciones en terrenos sin cultivar durante mucho 

tiempo, reemplazar antiguas plantaciones y explorar nuevos terrenos para 

las plantaciones de este fruto. Un negocio que dentro de tres años (2020) 

podría ser la principal fuente de ingresos económicos en los pobladores 

del valle y el impulsador del desarrollo en términos generales. La mayor 

parte de la tierra cultivada con dicho producto se ubica principalmente en 

la zona media del valle, debido a que ahí se tiene una mayor 

disponibilidad de agua.  

 

     A través de estudios realizados por Desco en el valle se conoce que el 

rendimiento promedio por hectárea es de 12 TM, con aproximadamente 

240 plantas dentro de cada hectárea. 

 

     La mayor área de plantación de palto se encuentra en el distrito de 

Quicacha. El promedio es de 1.1 has por productor, con plantaciones de 

una edad promedio entre 8 y 12 años. Debe señalarse que el productor de 

palta en su mayoría se dedica exclusivamente a este producto.  

Tabla 10. Principales actividades productivas / forestales en el ámbito de 

intervención. 

Fuente: Censo Frutícola 2014 Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

Especies Área sembrada 

(Ha) 

Rendimiento prom. 

(TM/ Ha) 

Destino producción 

Palta 310.20 12 Lima  

Olivo 166.6 4.5 Lima 

Pera 73.99 15,4 Lima 

Vid 34.69 4.5 Procesamiento de licores 
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     Se observa que para el año 2014, el 53% de los terrenos cultivados está 

ocupado por arboles de palto, que sería el cultivo predominante en el valle, 

además cabe recordar que a la actualidad este porcentaje es bastante superior 

debido a las nuevas plantaciones. 

     Con los datos del cuadro anterior a continuación se realiza el cálculo promedio 

de la producción anual en toneladas a lo largo del valle, durante el periodo de un 

año, que asciende a 3722 toneladas de palta. 

Tabla 11. Producción anual de palta en el valle de Cháparra. 

Cantidad 

de has. 

Producción 

por ha (en 

toneladas) 

Producción 

anual (en tn) 

310.2 12 3722.4 

Fuente: Desco 
Elaboración: Propia. 

  



40 

Gráfico 2. Principales zonas de cultivo de palta en el Perú. 

Principales Regiones y Zona de Intervención a favor del Cultivo de Palto Hass y Fuerte 

por parte del Programa Nacional de Innovación e Industria de Palto Hass y Fuerte.

  

Fuente: Sierra Exportadora. 

  



41 

     En el gráfico anterior se detallan las zonas de producción de palta en el país, en 

las cuales Sierra Exportadora a través de su programa llamado “Programa 

Nacional de Innovación e Industria de Palto Hass y Fuerte” promueve e impulsa 

el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos desde el año 2014 de manera 

paulatina en cada región. dentro de las cuales en la región Arequipa resalta la 

producción de palta en el valle de Cháparra- Quicacha, en el cual actualmente no 

se ha desarrollado ningún tipo de industria relacionada con la palta y aún se 

comercializa como materia prima. 

2.2.3. Propuesta para la exportación de la palta chaparrina. 

 

2.2.3.1. Palta para el mercado nacional y la exportación. 

 

     La propuesta de comercialización de palta consiste en vender 

una parte de la cosecha al mercado chileno durante los meses de 

marzo a julio, ya que el precio en el mercado local en ese 

momento baja por la sobreoferta proveniente del centro y norte 

del país, además del ingreso al mercado del descarte de las 

exportaciones de palta y desde junio en adelante realizar la venta 

al mercado nacional, periodo en que los precios mejoran de 

manera importante debido a la baja oferta. Esta propuesta de 

comercialización se desarrolla desde la experiencia obtenida a lo 

largo de los años por los productores en el comercio de la palta y 

los proyectos de Desco, con la ayuda del Programa de Servicios 

de Apoyo para Acceder a los Mercados Rurales (PROSAAMER), 

ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Riego –MINAGRI. 

 

     En cuatro campañas de comercialización (2012-2015) se ha 

logrado comercializar un total de 385.2 toneladas de palta fuerte, 

orientadas al mercado de exportación (Chile), obteniendo una 

diferencia de 7000 soles por tonelada, en comparación con el 
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precio del momento en el mercado nacional, además de lograr el 

pago contra-entrega del producto. Asimismo, se ha 

comercializado en el mercado nacional una oferta organizada de 

330 toneladas, obteniendo precios superiores a los mercados 

nacionales estimados en 2000 soles por tonelada (ver Tabla 12). 

(Arata & Farfán, 2016) 

Tabla 12. Volúmenes comercializados de palta en mercados nacionales y para 

la exportación. 

Año 
Volumen 

exportado (ton) 

Volumen 

colocado en 

mercado 

nacional (ton) 

2012 58  --- 

2013 141.4 125 

2014 58.8 205 

2015 127 En proceso 

TOTAL 385.2 330 

. Fuente: Registros de ventas de la APROVACH y Desco. Elaborado por Atilio 

Arata y Omar Farfán 

     Para insertar el producto en el mercado internacional es importante tomar 

en cuenta algunos aspectos que puedan facilitar la exportación de palta, así 

como la sostenibilidad del negocio a través de los años, para ello es 

importante formar organizaciones para de esta manera dar respuesta a 

problemas prácticos como el acceso a financiamiento, asistencia técnica y a 

mejores opciones de comercialización. Debe señalarse también que, aun 

primando el pragmatismo, la gran mayoría de los agricultores creen que la 

asociatividad es una alternativa para enfrentar los retos de los nuevos 

mercados. 
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2.2.3.2.  El origen y experiencias previas de los productores:  

 

     Los productores son tanto oriundos de la localidad como 

foráneos. En ambos casos se tiene una amplia experiencia en el 

manejo productivo y casi todos han residido por algunas 

temporadas, o mantienen vínculos importantes en las ciudades, 

además ellos se encuentran desde hace muchos años trabajando 

el mismo producto por ello es que conocen su manejo y las 

tendencias del mercado. En el caso de los mercados nacionales, 

estos productores conocen sus ciclos y los problemas que existen. 

 

 

2.2.4. Constitución de una Asociación de Exportadores de Palta. 

 

     A fin de constituir una asociación para la realización de actividades de 

Comercio Exterior, en busca del aprovechamiento de los beneficios fiscales 

actuales, los productores deben considerar también algunos aspectos; 

además de los recursos económicos, tales como, el tipo de persona jurídica 

adoptar, el régimen tributario, la información contable a tener en cuenta, los 

trámites a realizar ante las entidades de Administración Pública, entre otras, 

lo cual se procederá a describir a continuación.  

 

2.2.4.1. Personería jurídica.  

 

     Los productores deben contar con una comercializadora de su 

propiedad, que responda a sus intereses y que adicionalmente les 

brinde los servicios que como productores agrarios requieren 

(compra de insumos, asistencia técnica, información, etc.). 

 

     El mecanismo asociativo que se elija debe permitir que la 

utilidad sea generada en cabeza de los productores y no de la 
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comercializadora, para de esta forma lograr plenamente que los 

beneficios tributarios logren la finalidad para lo cual fueron 

creados: mejorar los ingresos del productor. En ese sentido, la 

comercializadora de propiedad de los productores no debe ser un 

instrumento de generación de rentas, sino única y exclusivamente 

la herramienta que permita que el productor agrario perciba el 

mayor valor posible por su producción, es por ello que la forma 

jurídica recomendable en este caso sería el Contrato de Joint 

Venture. 

 

     Un contrato de Joint Venture típicamente incluye un acuerdo 

entre dos o más socios para contribuir con recursos a un negocio 

común. Estos recursos pueden ser materia prima, capital, 

tecnología, conocimiento del mercado, ventas y canales de 

distribución, personal, financiamiento o productos. Los socios en 

un Joint Venture normalmente siguen operando sus negocios o 

empresas de manera independiente a la nueva empresa común o 

Joint Venture, lo cual es una de las razones primordiales por las 

que este tipo de Sociedad, si se le pudiera llamar así, ha tenido 

gran éxito, en los últimos años. (Tamez de Gyves, José) 
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2.2.4.2. Régimen tributario 

 

     A través del Contrato de Consorcio Joint Venture se nombra 

operativamente un representante para que en nombre de todos 

efectúe las operaciones comerciales correspondientes, 

permitiendo a los productores mantener todos los beneficios 

actualmente vigentes (RUS, RER, Normas de Promoción del 

Sector Agrario y Régimen de Amazonía). No hay persona jurídica 

que intermedie entre productores, consumidores. Son los mismos 

productores que asumen la condición de comercializadores 

uniéndose a través de un contrato que no genera el nacimiento de 

una persona jurídica. 

 

     Si bien es cierto existen el Régimen Mype Tributario y el 

Régimen General, ambos están obligados a presentar declaración 

jurada anual de renta y el Pago del Impuesto Anual en función a 

la utilidad, y en la constitución de un consorcio cada productor 

asume la condición de comercializador como persona jurídica o 

natural de manera independiente sin necesidad de constituir otra 

persona jurídica, y ambos regímenes no se ajustan a las 

necesidades de los productores. 

Con lo mencionado anteriormente veamos cuál de los dos 

regímenes tributarios (RUS o RER) sería el más adecuado para 

el caso de la exportación de palta. 
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Tabla 13. Cuadro comparativo de Regímenes Tributarios. 

 

Conceptos NRUS RER 

Persona Natural Sí Sí 

Persona Jurídica No Sí 

Límite de ingresos 
Hasta S/. 96,000 anuales u 

S/ 8,000 mensuales. 
Hasta S/.525,000 

anuales. 

Límite de compras 
Hasta S/. 96,000 anuales u 

S/. 8,000 mensuales. 
Hasta S/.525,000 

anuales. 

Comprobantes que 
pueden emitir 

Boleta de venta y tickets 
que no dan derecho a 

crédito fiscal, gasto o costo. 

Factura, boleta y todos 
los demás permitidos.  

DJ anual – Renta No No 

Pago de tributos 
mensuales 

Pago mínimo S/ 20 y 
máximo S/50, de acuerdo a 
una tabla de ingresos y/o 
compras por categoría. 

Renta: Cuota de 1.5% 
de ingresos netos 

mensuales 
(Cancelatorio). 

El IGV está incluido en la 
única cuota que se paga en 

este régimen. 

IGV: 18% (incluye el 
impuesto de promoción 

municipal). 

Restricción por tipo de 
actividad 

Si tiene Si tiene 

Trabajadores Sin límite 10 por turno 

Valor de activos fijos S/70,000 S/126,000 

Posibilidad de deducir 
gastos 

No tiene No tiene 

Pago del Impuesto 
Anual en función a la 
utilidad 

No tiene No tiene 

Fuente: Sunat, 2017 

 

Como Persona Natural el productor de palta podría acogerse a 

cualquiera de los dos regímenes tributarios antes detallados; sin 

embargo, al tratarse de exportaciones será necesario la emisión de 

boletas y/o facturas y el Régimen Especial de Renta es el que 

permite emitir este tipo de comprobantes, por lo tanto, este sería el 

régimen más conveniente para los agricultores. 
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2.2.4.3. Información Contable 

 

     Tomando en cuenta que se haya realizado la inscripción en el 

Régimen Especial del Impuesto a la Renta, el productor está 

obligado a llevar los siguientes registros contables, como indica la 

Sunat en su página web. 

• Registro de ventas e ingresos 

• Registro de compras  

     Deberá emitir y solicitar comprobantes de pago para sus 

operaciones, los cuales están mencionados en el cuadro N°13. 

Finalmente, declarar los impuestos correspondientes, es decir, el 

Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas de 

manera mensual, mediante el Programa de Declaración 

Telemática (PDT). 

2.3. Comercio Internacional- Exportación de palta. 

 

2.3.1. Comercio Internacional.  

 

     El comercio internacional hace referencia al movimiento que tienen los 

bienes y servicios a través de los distintos países y sus mercados. Se realiza 

utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los 

participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen. Al 

realizar operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se 

benefician mutuamente al posicionar mejor sus productos, e ingresar a 

mercados extranjeros. (Ballesteros, R. Alfonso;2015) 

 

2.3.2. Requisitos de calidad para la exportación de palta. 
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2.3.2.1. Norma Técnica Peruana. 

 

     Elaborado por el comité técnico de normalización de productos 

agroindustriales de exportación –subcomité de paltas, durante los 

meses de noviembre de 2004 a abril de 2005–, el cual establece los 

requisitos mínimos de calidad que deben cumplir las paltas de los 

diversos cultivares de Persea americana Mill, de la familia de las 

Lauraceae, después de su acondicionamiento y envasado. Se 

excluyen en dicha norma los frutos partenocárpicos y las paltas 

destinadas a la elaboración industrial (INDECOPI6 2005) 

A continuación, se detallan los requisitos mínimos para las paltas según la 

NTP 011.018:2005 

 

2.3.2.1.1. Requisitos mínimos. 

 

• Mantener la forma característica de la variedad y/o cultivar. 

• Estar enteras. 

• Estar sanas, deberán excluirse los productos afectados por 

podredumbre o deterioro que haga que no sean aptos para el 

consumo. 

• Estar limpias y exentas de cualquier materia extraña visible. 

• Estar prácticamente exentas de plagas que afecten al aspecto 

general del producto. 

• Estar prácticamente exentas de daños causados por plagas. 

• Estar exentas de daños causados por bajas temperaturas. 

• Tener un pedúnculo de longitud no superior a 10mm, cortado 

limpiamente. 

• Estar exentos de humedad externa anormal, salvo la 

condensación consiguiente a su remoción de una cámara 

 
6 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
www.indecopi.gob.pe 
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frigorífica. 

• Estar exentas de cualquier olor y/o sabor extraño. 

 

2.3.2.1.2. categorías según sus características de calidad. 

 

• Categoría Extra 

• Categoría I 

• Categoría II 

     Cada categoría debe cumplir con requisitos específicos. 

     Las paltas que no cumplan con alguno de los requisitos para 

una determinada categoría se pueden clasificar en la categoría 

inferior. 

     Las paltas fuera de categoría pueden ser comercializadas como 

tales, de acuerdo a los requisitos de calidad establecidos por las 

partes, siempre que cumplan con los requisitos sanitarios 

establecidos por la autoridad competente. 

A continuación, se detallan las tolerancias máximas para daños y 

defectos en paltas según su categoría: 
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Tabla 14. Requisitos mínimos de calidad. 

Daños y defectos 
Categorías 

Extra I II 

Menores    

Manchas 5% 10% 15% 

Decoloración 5% 10% 15% 

Raspado 5% 10% 15% 

Daño por insectos 5% 10% 15% 

Desordenes 

fisiológicos 
1% 10% 15% 

Herida cicatrizada 0% 10% 15% 

Contaminantes 

menores:  fumagina, 

cal, pintura blanca. 

5% 10% 15% 

Subtotal de defectos 

menores 
5% 10% 15% 

Mayores    

Ausencia de 

pedúnculo 
0% 1% 1% 

Magulladura 0% 1% 3% 

Fuente: Norma Técnica Peruana. 

     La sumatoria de defectos menores y mayores indicados como “total 

defectos acumulados” no debe exceder al % señalado del total de 

unidades contenidas en una caja, para cada categoría. De igual forma es 

importante considerar los calibres de la palta para los mercados de 

exportación 

A continuación, se detallan en una tabla de la disposición de calibres en 

cuanto a su peso para una caja de 4 kilogramos netos. 
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Cuadro N°13. Calibres de la palta para el mercado de exportación 

Código de calibre Peso (en gramos) 

2 >1220 

4 781-1220 

6 576-780 

8 461-575 

10 366-460 

12 306-365 

14 266-305 

16 236-265 

18 211-235 

20 191-210 

22 171-190 

24 156-170 

26 146-155 

28 136-145 

30 125-135 

Nota: Para envases destinados a la Unión 

Europea 

Fuente: Norma Técnica peruana. 

 

2.3.2.1.3. Límites máximos de residuos (LMR) 

     Los límites máximos de residuos de plaguicidas 

(LMRs) son las máximas concentraciones de residuos 

del ingrediente activo (I.A.) o metabolitos de un 

plaguicida en un producto agrícola, expresada en 
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miligramos de sustancia química por kilogramo de 

producto (mg/kg) o partes por millón (ppm). Debido a 

que el consumo de alimentos con residuos de 

plaguicidas constituye un peligro para la salud, la 

Comisión del Codex Alimentarius a través del Comité de 

Residuos de Plaguicidas, ha normado Límites Máximos 

de Residuos de uso internacional para diversos 

productos, los que han sido adoptados por diversos 

países. No obstante, algunos países realizan sus 

propios estudios toxicológicos para establecer los LMRs 

que deberán cumplir los productos que ingresen a sus 

mercados. (Myperuglobal, 2017) 

     En Perú, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

SENASA, es la autoridad nacional competente en 

materia de registro y control de plaguicida químicos de 

uso agrícola. Ver Anexo N°1. 

     El empaque y despacho de exportación de la palta 

pasa por varios procesos que se identifican a 

continuación con el fin de costearlos adecuadamente y 

de esta forma brindar una cotización acertada al cliente.  
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2.3.3. Proceso de exportación. 

 

El proceso se realiza de acuerdo a los siguientes pasos que se detallan a 

continuación. 

Gráfico 3. Proceso de acondicionamiento de la palta para exportación. 

 

Fuente: Myperuglobal 
Elaboración: Propia 
 

Recepción de materia 
prima.

Lavado / Cepillado.

Selección. Pre-Singulador / 
Singulador

Calibrado Empaque

Paletizado Enfriamiento en Túnel

Almacenamiento 
refrigerado

Despacho
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     El proceso se inicia por la recepción de la materia prima donde se recibe 

las paltas, usualmente en jabas de 20 kg cada uno. Una vez que la palta 

llega al centro de producción o packing es lavada y cepillada para eliminar 

impurezas y sacar brillo al fruto para que posteriormente sea seleccionado, 

es decir durante el principio se eliminan frutos no aptos para ser empacados 

para exportación. Luego el fruto pasa por un proceso de pre-singulador que 

es una máquina con cintas inclinadas que se instala antes del singulador, 

siendo su función suministrar el fruto adecuadamente al singulador. De 

igual forma el singulador va a suministrar el fruto de forma adecuada y 

ordenada al calibrador, que es la parte más importante del proceso ya que 

el calibrador tiene la capacidad de seleccionar la fruta de acuerdo al peso, 

diámetro, volumen y color de acuerdo al requerimiento del cliente. Una vez 

seleccionado los frutos por el calibrador se va colocando en tipos de cajas 

para su paletizado. Se recomienda que el paletizado se realice con cajas 

de un mismo calibre para llevar un orden de los productos.  

     Una vez ordenadas las cajas en el pallet se colocan sunchos y 

esquineros para unificar el pallet y sea más resistente para su traslado. 

Finalmente, como se trata de una carga perecible y dependiendo el tiempo 

de viaje se utilizará un sistema de enfriamiento y refrigerado mediante un 

contenedor que cumpla con dichas características. Por último, la carga 

estará lista para su despacho de exportación. 

     De acuerdo con Robles y Solano (2017), el proceso de 

acondicionamiento de la palta debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Recepción de la fruta: Luego de cosechada la fruta, debe 

llevarse en poco tiempo al establecimiento de empaque para su 

procesamiento. No deberán transcurrir más de 24 horas entre la 

cosecha y el pre-enfriado, pero si esto no es posible, debe evitarse 

que la fruta alcance temperaturas internas superiores a 26º C en 

campo y durante el transporte al empaque. 
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     Si el procesamiento de la fruta no puede realizarse de forma 

inmediata, ésta debe ser conservada en cámara a temperatura 

entre 10ºC y 15ºC, para frenar los procesos de maduración del 

fruto. 

 

b)  Lavado. Lavar los frutos con agua y una solución fungicida 

como Thiabendazol7, en dosis de 0.5 a 1 gramo por litro de agua, 

para prevenir el desarrollo de las enfermedades. Sigue un secado 

del fruto y una ligera cepillada, con lo que adquiere una apariencia 

brillante. 

Productos para el lavado de la palta: 

 

• BRILLOWET: Tensoactivo aniónico derivado de éster 

orgánico en aplicación de post-cosecha. Es recomendado 

para el lavado efectivo de las frutas. 

• CERAS ESPECIALES: ceras de recubrimiento para 

palta, mango, melón, zapallo. 

 

c) Primera Preselección: La fruta es volcada a una mesa donde 

se procede a realizar la primera selección. Se debe retirar la fruta 

que no responda a los estándares de calidad definidos. 

 

d) Cepillado: La palta debe pasar por un tandem de cepillos 

suaves que retiran el polvo y le otorga brillo a la fruta, lo cual 

mejora su apariencia. 

 

 

e) Segunda Preselección: Antes de ingresar el fruto a la sala de 

proceso, debe ser inspeccionado nuevamente. En esta etapa, se 

 
7  
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procede a recortar el pedúnculo en aquellas frutas en las cuales 

el mismo supere el límite definido para la exportación. 

 

f) Calibrado: En la sala de proceso, la fruta es acomodada sobre 

polines para que la balanza de la máquina calibradora la pese 

correctamente e ingrese a la cajonera asignada por la máquina.  

     El tamaño de las paltas dependerá de su destino, por lo cual 

se deberán respetar los calibres establecidos en la 

correspondiente normativa. 

 

g) Paletizado: Las cajas individuales pasan al proceso de 

paletizado, llamado así por que se estiban y se amarran con 

cinchos bases de madera y esquineros también de madera o de 

fibra de vidrio en conjuntos conocidos internacional mente como 

pallets, los cuales se consideran como la unidad de embalaje para 

el transporte; dichos pallets deben sujetarse a ciertas medidas 

que están determinadas por los contenedores en que se 

transportan. El número de cajas por pallets es variable entre 

empacadores, pero generalmente está constituido por un poco 

más de 200 cajas de 4 kilos y de un número menor cuando se 

trata de caja de 6 kilos. 

 

h) Conservación: Una vez armado el pallet, se procede a pre-

enfriarlo en túnel de aire forzado para llevar la fruta a una 

temperatura entre 7ºC y 8ºC con una humedad relativa del 90% al 

95%, el tiempo que sea necesario, dependiendo éste de la 

temperatura que haya tenido la palta al ingreso del túnel. 

Luego del pre-enfriado rápido, se procede a guardar los pallets en 

la cámara de almacenamiento hasta su despacho. La temperatura 

de conservación de dicha cámara debe ser de 4,5ºC a 5,5ºC. 
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     Asimismo, la sala de carga debe estar a una temperatura de 

10ºC a 12ºC. Estos valores están en función del estado de 

maduración de la fruta. Si la fruta está más madura, se requerirá 

una temperatura de conservación menor. 

 

Para la exportación, el contenedor de atmósfera controlada debe 

cumplir con los siguientes parámetros: 

• Temperatura de carga: 6ºC 

• Oxígeno: 5%. 

• Dióxido de carbono: 6%. 

 

i) Embalaje y etiquetado del producto 

 

     Los envases, el empaque y el embalaje son los elementos que 

protegen físicamente la mercadería; su objetivo es garantizar que 

la mercancía llegue a su destino en las condiciones estipuladas 

en el contrato. 

     Por “envase” se entiende el material que contiene o guarda un 

producto y que forma parte integral de él; sirve para proteger la 

mercancía y distinguirla de otros artículos. Puede ser una lata, una 

caja o una envoltura. Se le conoce también como “empaque 

primario” o “de venta”.  

     El “empaque” se define como cualquier material que encierra 

un artículo, con envase o sin él, a fin de preservarlo y facilitar su 

entrega al consumidor. Se le conoce también como “empaque 

secundario” o “empaque colectivo”. 

     El “embalaje” alude a todos los materiales, procedimientos y 

métodos que sirven para acondicionar, presentar, manipular, 
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almacenar, conservar y transportar una mercancía, desde la 

fábrica o planta de empaque hasta el consumidor final. 

     Una buena selección de empaques y un buen proceso de 

embalaje ayudarán a los exportadores a ser más competitivos en 

los mercados internacionales 

Para la exportación de palta se utilizarán únicamente cajas de 

cartón, considerados el embalaje final del producto. 

i.1) Embalaje. 

     El embalaje de la palta se realiza en cajas de cartón que se 

pueden adquirir del mismo empacador, los cuales se pueden 

personalizar según la marca o presentación de la empresa. Estas 

cajas son entregadas en planchas, (como se muestra en la 

siguiente imagen) para su posterior armado y pegado. 

Gráfico 4. Modelo de embalaje para exportación. 

 
Fuente: Myperuglobal. 
 
 

     Es importante resaltar que los tamaños y pesos de cada caja 

se diseñan de acuerdo al mercado de exportación. Por ejemplo, 

las exportaciones de palta hacia Europa se realizan 
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principalmente en cajas de 4kg y 10kg. Mientras que en Estados 

Unidos encontramos cajas de 11.20 kg. a más. Mucho dependerá 

del pedido del cliente y el tipo de embalaje que solicitará. 

i.2) Etiquetado. 

     Según la Norma Técnica peruana NTP 011.018:2005 

menciona que cada empaque deberá etiquetarse con el nombre 

del producto y la variedad marcados de forma legible e indeleble 

y visible desde el exterior. Asimismo, la identificación de la 

empresa debe llevar los siguientes datos: 

• Nombre, dirección, teléfono del exportador. 

• Nombre del productor. 

• Envasador/ expedidor de la planta de empaque 

• Código de identificación. 

• País de origen. 

Facultativamente  

• nombre del lugar, distrito o región de producción. 

• Categoría 

• Calibre 

• Peso neto 

• Fecha de empaque 

• Marca de la inspección oficial (facultativo). 

     Para el caso de exportación de palta al mercado chileno, el 

“Plan de trabajo para la exportación de frutos frescos, para 
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consumo de palto variedad Hass y Fuerte”8, indica que el 

etiquetado debe ser de la siguiente manera: 

“Los envases deben ser nuevos y mostrar la siguiente leyenda” 

 

Gráfico 5. Etiquetado para la exportación. 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego del Perú. 

    Las dimensiones de la etiqueta deberán ser de 5 cm. de ancho por 

8 cm de largo. Indicando como se observa los códigos 

correspondientes, del lugar de producción, la empacadora, el 

Departamento; es decir Arequipa, y los otros requeridos como 

muestra la imagen. 

Esta etiqueta deberá ser ubicada en la cara frontal de la caja.  

  

 
8 Acuerdo conjunto entre el SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG) del Ministerio de Agricultura de Chile 

y SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego de Perú. 



61 

2.3.4. Beneficios arancelarios.  

     La palta peruana es uno de los principales productos agrícolas que el 

Perú exporta en la actualidad, por ello es importante que el Estado busque 

oportunidades para que este y otros productos a través de los tratados de 

libre comercio se exoneren del pago de aranceles al llegar al mercado 

destino. De esta manera los precios serán más competitivos para los 

clientes. 

     Antes de conocer los beneficios arancelarios en los distintos mercados 

véase la composición de la partida arancelaria de la palta, según el arancel 

2017. 

Clasificación Arancelaria de la Palta  

 

08  Capítulo  

0804  Partida del sistema 

armonizado  

080440  Subpartida del 

sistema armonizado  

08044000  Subpartida Nandina  

0804400000  Subpartida Nacional 

                        Fuente: (SUNAT, 2009). 

Tabla 15. Descripción Arancelaria de la Palta. 

Descripción Arancelaria 

08.04 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y 

mangostanes, frescos o secos  

0804.40.00.00 Aguacates (paltas)  

Fuente: (SUNAT, 2009). 
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     Es importante conocer la partida arancelaria de cada producto, pues los 

acuerdos comerciales se negocian por producto, es decir por partida 

arancelaria. A continuación, las preferencias arancelarias que tiene la palta 

con los países con los que existe un acuerdo comercial o TLC: 

 

Tabla 16. Preferencias Arancelarias de la palta. 

Mercado 
Arancel 

preferencial 

Comunidad Andina (Ecuador, 

Colombia y Bolivia) 
0% 

Mercosur (Brasil, Argentina, 

Uruguay y Paraguay) 
0% 

Chile 0% 

México 20% 

Panamá 0% 

Costa Rica 0% 

Estados Unidos 0% 

China 0% 

Singapur 0% 

Corea del Sur 0% 

Tailandia 0% 

Japón 0% 

EFTA (Suiza, Noruega, Islandia, 

Liechtenstein) 
0% 

Unión Europea 0% 

Honduras 0% 

Fuente: Acuerdos Comerciales-Mincetur9 2016 

 
9 Acuerdos comerciales. 16/02/2016, de Mincetur Sitio web: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe 
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     Como se puede observar, la palta entra con arancel 0% a todos los mercados 

de exportación, con la excepción de México, al cual entra con un arancel del 20% 

ya que es un producto sensible en dicho mercado. 

 

2.3.5. Procedimiento aduanero 

 

2.3.5.1. Regímenes asociados. 

 

     Entre los regímenes asociados para exportación se tiene 

principalmente a la exportación definitiva y el régimen de 

Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios. A continuación, 

la explicación de la legislación y el procedimiento para ambos 

casos. 

 

a) Exportación Definitiva. 

     Según el Procedimiento INTA –PG.0211 la exportación 

definitiva, es el régimen aduanero que permite la salida del 

territorio aduanero de las mercancías nacionales o 

nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior 

y no está afecta a tributo alguno. 

     Para efectuar los trámites de exportación, el exportador 

debe contar con RUC (Registro Único de Contribuyentes) que 

no tenga la condición de no habido, además es importante 

mencionar que en este régimen las exportaciones que 

superan los $5,000 en valores FOB10, requiere 

necesariamente que el exportador contrate los servicios de 

 
10 FOB: Abrev. del inglés Free on Board “Libre a Bordo” perteneciente a la lista de Incoterms (términos 
internacionales de comercio). 
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una Agencia de Aduanas. (Exportación Definitiva. 2016, de 

SUNAT Sitio web) 

     La exportación definitiva puede amparar embarques 

parciales los cuales están sujetos a reconocimiento físico, 

siempre que estos se efectúen de un exportador a un único 

consignatario y que los embarques se realicen por la misma 

aduana de numeración de la DAM11 dentro del plazo de treinta 

días calendarios contados a partir del día siguiente de 

numerada la DAM  

Los documentos que exige SUNAT son los siguientes: 

• Copia Sunat de la Factura 

• Declaración aduanera de Mercancías-DAM  

• Copia o fotocopia del documento de transporte con 

sello y firma del personal autorizado o representante de 

la empresa de transporte o del agente de carga. 

• Documento que acredite el mandato a favor del 

despachador. 

• Otros que por la naturaleza del producto se requieran. 

 

b) Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios-Drawback. 

     Según lo establece el procedimiento INTA-PG.0712 

publicado el 26.03.14, la restitución de derechos arancelarios 

–Drawback- permite obtener como consecuencia de la 

exportación, la devolución del 3% -tasa vigente para el 2016- 

 
11 DAM: Declaración Aduanera de Mercancías, documento utilizado en el proceso de exportación. 
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del valor FOB del bien exportado, en razón a que el costo de 

producción se ha visto incrementado por los derechos 

arancelarios que gravan la importación de insumos 

incorporados o consumidos en la producción del bien 

exportado. (Exportación Definitiva. 2016, de SUNAT Sitio 

web) 

     Las solicitudes de restitución se realizan electrónicamente 

y el abono de las solicitudes aprobadas se notifica 

automáticamente en máximo cinco días hábiles por medio del 

Buzón SOL. Para conocer los pasos del procedimiento del 

régimen vía la web de SUNAT ver el anexo N°2. 

Los requisitos para acogerse al Drawback son los siguientes: 

• El valor CIF12 de los insumos nacionalizados no debe 

superar el 50% del valor FOB del producto exportado. 

• Los insumos deben nacionalizarse cancelando el 

integro de los derechos arancelarios. 

     No deben incluirse insumos nacionalizados con rebaja, 

exoneración o franquicia arancelaria. La exportación se debe 

realizar dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de 

numeración de la Declaración Aduanera de Mercancías- 

DAM-Importación, de las materias primas, insumos o 

productos intermedios. 

     La solicitud de restitución se debe presentar dentro de los 

180 días contados a partir de la fecha de embarque. No deben 

incluirse insumos que correspondan al régimen de admisión 

temporal y/o importación temporal, reposición en franquicia y 

 
12 CIF: Abrev. del inglés Cost Insurance and Freight, “Costo Seguro y Flete” perteneciente a la lista de Incoterms 
(términos internacionales de comercio). 
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similares. Se debe indicar la voluntad de acogerse al 

beneficio, consignando el código 13 en el recuadro 7.28 de la 

DAM de exportación. 

     Si bien es cierto la exportación de paltas no cuenta con 

insumos importados dentro del producto, los exportadores se 

pueden acoger al Drawback con los insumos referente a las 

cajas, cintas, o demás material utilizado en el embalaje de 

exportación. (Sunat,2016) 

 

2.3.5.2. Documentos de Exportación. 

A continuación, los principales documentos de exportación que se 

debe considerar para exportar palta: 

a) Factura Comercial o Boleta de Venta: Este documento 

acredita la venta y la transferencia de propiedad de la 

mercancía del vendedor peruano al comprador extranjero, 

nuevo propietario. La Factura o Boleta es expedida por el 

exportador. A nivel Perú, este documento permitirá regularizar 

la exportación con la aduana peruana y a nivel internacional 

permitirá que el cliente pueda cancelar el pedido según las 

especificaciones que se detallan en el documento. Si el cliente 

está ubicado en un país de idioma no español la factura a 

enviar sería en otro formato distinto al que tenemos (Ver 

modelo en anexo N°3). De igual forma es importante 

mencionar que las exportaciones están exoneradas del pago 

de IGV. 

 

b) Guía de Remisión: Documento que sustenta el traslado de 

bienes entre distintas direcciones, es decir desde el almacén 
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del exportador (punto de partida) al terminal de 

almacenamiento del puerto (punto de llegada). La descripción 

debe ser igual al consignado en la factura de exportación, 

pero con mayores detalles en los precintos del contenedor. 

 

 

c) Packing List o lista de empaque: Lo emite el exportador. Sirve 

para identificar la ubicación de las mercancías cuando éstas 

son diversas. Es necesario colocar la información de los 

pallets que se están enviando diferenciándose en el tipo de 

calibre y lote que pueden ser de acopio o de los campos del 

exportador. Ver Anexo N°4 

 

d) Certificado Fitosanitario: Se obtiene previa inspección de 

SENASA en packing, donde se levanta un acta que luego será 

regularizada en dos días por la institución emitiendo dicho 

certificado fitosanitario. Este certificado deja constancia que el 

producto cumplió con los estándares sanitarios según los 

requisitos del país destino de la exportación. Ver Anexo N° 5 

 

 

e) Documento de transporte: si es por vía marítima se denomina 

Conocimiento de Embarque o B/L; y si es por vía aérea, se 

denomina Guía Aérea. Acredita el contrato de transporte y el 

pago del flete respectivo, desde el puerto o aeropuerto de 

origen, al de destino final. Es expedido por el Transportista o 

Agente de Carga Internacional, en coordinación con el Agente 

de Aduana peruano que trabajará el despacho de exportación. 

Este documento acredita la propiedad de la carga. La 

información que incluye son los datos del exportador e 

importador, puerto de destino, puerto de salida, nombre de la 

nave, N° de booking, información del contenedor, volumen 
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neto y bruto, fecha de zarpe, y precio del flete. Ver Anexos N° 

6 y 7 

 

f) Declaración Aduanera de Mercancías (DAM, ex – DUA) de 

Exportación: Es expedida por el propio Agente de Aduana a 

través del intercambio de información que cruza con la 

Intendencia de la Aduana por donde se va a realizar la 

exportación. La DAM acredita que la mercancía ha pasado 

control aduanero y está expedita para ser legalmente 

embarcada al exterior. Ver Anexo N°8 

 

 

g) Certificado de Origen: A cargo del exportador. Acredita el 

origen “peruano” de la mercancía a fin de acceder a la 

desgravación arancelaria o trato preferencial a su ingreso al 

mercado extranjero. El certificado de origen se tramita a 

través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior-VUCE y 

puede ser emitida por la Cámara de Comercio de Lima, ADEX 

go la Sociedad Nacional de Industrias a nivel nacional. Existen 

instituciones o cámaras en otras regiones que también están 

autorizadas a emitirlas. Ver Anexo N° 9 

 

2.3.6. Aplicación de la NIC 41 – Agricultura. 

 

La Nic 41 define dos términos importantes:  

 

Activo biológico, será medido a su valor razonable activo biológico 

neto de los costos estimados para su venta a la fecha de su 

reconocimiento inicial y posteriormente a la fecha de cierre de cada 

balance. En la presente investigación los activos biológicos serían los 

árboles de palto.  
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Producto agrícola, obtenido de los activos biológicos de la empresa 

a la fecha de su cosecha o recolección se medirá a su valor razonable 

neto de los costos estimados para su venta. La palta fresca obtenida 

de la cosecha representa al producto agrícola que define la presente 

Nic. 

 

Luego de que la IASB emitiera la NIIF 13 “Valor Razonable” en 2011 

(cuya aplicación inició a partir del 2013) y debido a las modificaciones 

realizadas a la NIC 16 y NIC 41 emitidas en 2014 relacionadas a la 

clasificación de las plantas productoras (aplicación obligatoria desde 

enero del 2016 y se permite la aplicación anticipada de la misma), los 

estados financieros de las empresas agrícolas sufrirán, 

principalmente, dos impactos importantes:  

Primero, al contabilizar las plantas productoras en su reconocimiento 

inicial al costo histórico en lugar de medirlos al valor razonable (como 

lo exigía en la NIC 41), se incrementará el importe depreciable de los 

activos, por lo cual en los siguientes periodos ocurrirá lo mismo con el 

gasto de depreciación (podría sufrir incrementos muy importantes, 

con lo cual se reduce la utilidad de las empresas). En la presente 

investigación esta aplicación se haría a partir del tercer año de 

siembra cuando las plantas empiecen a producir. Por otro lado, se 

deberán ajustar las ganancias/pérdidas generadas por el cambio del 

valor razonable de activos biológicos, el cual, antes de las 

modificaciones, incluía el valor razonable y los cambios del mismo de 

las plantas productoras. Estos cambios afectarán directamente a los 

estados financieros y, por ende, a algunos de los principales ratios 

financieros en los que las empresas se basan para poder tomar 

mejores decisiones financieras; sin embargo, en los registros 

contables concernientes a la asociación de productores se empezaría 

a aplicar la presente Nic desde el primer momento, de tal manera que 
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los ajustes no sean necesarios. 

Por otro lado, se incluye a las plantas productoras dentro de 

propiedad, planta y equipo, como mencionan en las políticas, y se 

indica que, al 01 de enero del 2015, las plantas productoras se han 

reconocido a su costo asumido, el cual es el valor razonable en el 

momento de adopción, menos la depreciación acumulada y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido: 

Debido a las modificaciones a la NIC 41 “Agricultura” y a la NIC 16 

“Propiedades, planta y equipo” que entró en vigencia el 1 de enero de 

2016, las plantas productoras, se asemejan a una maquinaria en un 

proceso de fabricación, por lo tanto, los costos incurridos en su 

adecuación, preparación y siembra (APS) son clasificados como 

Propiedades, planta, planta productora y equipo, y su reconocimiento 

y medición se realiza de acuerdo con la NIC 16. Una planta productora 

es una planta viva que se utiliza en la producción o suministro de 

productos agrícolas; se espera que produzca durante más de un 

ejercicio. 

Se presenta la planta productora con una vida útil de 12 años. Cuando 

las plantas productoras ya no se utilicen para obtener productos 

puede que se corten y se vendan como residuos, por ejemplo, para 

utilizarlas como leña. Estas ventas accesorias como residuos no 

impedirán que la planta entre en la definición de planta productora. El 

producto obtenido de plantas productoras es un activo biológico. 

Las nuevas plantas productoras son reconocidas inicialmente al costo 

histórico y su medición posterior es al costo menos su depreciación 

acumulada y, si las hubiere, menos las pérdidas acumuladas por 

deterioro. Las plantas productoras que se encuentran en proceso de 

siembra son reconocidas al costo histórico y clasificadas en la partida 

“obras en curso”, su proceso de siembra toma entre una a dos 

semanas. 
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-------1----------------------------------- 

DEBE HABER 

35 ACTIVOS BIOLÓGICOS  
      352 Activos biológicos en desarrollo  
              3522 De origen vegetal  
              35222 Costo  
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO  
      330 Plantación de paltos 
X/x Traslado del costo acumulado de la 
plantación de paltos 

 
 
 

20,555.41 

 
 
 
 
 

20,555.41 
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2.4. Análisis de Mercado 

 

2.4.1. Oferta y Demanda Global. 

 

2.4.1.1. Oferta Global 

 

     A continuación, se detalla el análisis de la oferta de paltas a nivel 

mundial en el periodo enero-diciembre del 2016 con la partida 

080440. 

Tabla 17. Países Exportadores de Palta 2016. 

Exportadores 
Valor 

exportado 

2016 

(miles de USD) 

Cantidad 

exportada 2016 ( 

toneladas) México 2,023,982 926,597 

Países Bajos 607,193 195,213 

Perú 396,583 194,098 

Chile 358,567 147,125 

España 269,105 91,568 

Estados Unidos de 

América 

128,529 53,239 

Nueva Zelandia 87,937 25,927 

Kenya 87,636 38,901 

Sudáfrica 72,202 57,866 

Francia 58,282 

317,986 

20,292 

Los demás  

 

155,103 

Total 4,408,002 1,905,929 

Fuente: Trademap13 
Elaboración: Myperuglobal 
 

  

 
13 Trademap. (2017). Estadísticas de Comercio Exterior. 2017, de Intracen Sitio web: http://www.trademap 
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Gráfico 6. Paises exportadores de palta por valor 2016. 

 

Fuente: Myperuglobal. 
Elaboración: Propia 

     Como se observa en el gráfico N°6 en el 2016 el principal país exportador 

de la palta fue México con una participación del 46%, porcentaje que 

representa un total de más de 2 billones de USD en exportaciones de palta, 

seguido de Países Bajos con una participación del 14%, por otro lado, Perú 

bajó del 2do al 3er lugar con una participación de 9%. Es importante 

mencionar que los Países Bajos se caracterizan por ser un puerto HUB en 

Europa, es decir reexporta los productos que compra a los demás países de 

la Unión europea, con lo cual se explica el alto porcentaje de los valores 

obtenidos por exportaciones de palta. Por otro lado, Chile ha aumentado el 

nivel de sus exportaciones pasando de 6% en el 2015 a 8% en el 2016 y junto 

a Perú son los principales productores de paltas en América del Sur. 
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Gráfico 7. Países exportadores por cantidad 2016 (toneladas) 

 

Fuente: Myperuglobal. 

Elaboración: Propia 

 

     En el gráfico 7 se observa al igual que en el gráfico anterior que existe la 

misma relación en cuanto a toneladas exportadas y sus valores en el caso de 

México que se posiciona en primer lugar con una participación del 49 %, 

seguido de Perú y Países Bajos con una participación del 10 %, seguidamente 

Chile con un 8%, siendo estos los países que más cantidad de palta 

exportaron en el año 2016. 
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2.4.1.2. Demanda Global. 

Tabla 18. Países importadores de palta 2016. 

Importadores 
Valor 
importado 2016 
(miles de USD) 

Cantidad 
importada 
2016 (toneladas) 

Estados Unidos de América 1,993,006 859,661 

Países Bajos 624,781 239,120 

Francia 376,780 134,360 

Reino Unido 24,2442 99798 

Japón 211,145 73,915 

Alemania 203,410 58,453 

España 197014 87427 

Canadá 174,416 77,845 

China 78,343 25,128 

Australia 71,787 19,757 

Los demás 752,688  304,776 

Total mundo 4,925,812 

 

1,980,240 

Fuente: Trademap 2017 

Elaboración: Myperuglobal 

Gráfico 8. Países Importadores Por Valor 2016. 

 

Fuente: Myperuglobal 
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     Como se aprecia en el gráfico N°8 Estados Unidos es el principal 

comprador de paltas a nivel mundial con una participación del 40% con 

compras superiores a los 1.9 billones de dólares, seguido de Países Bajos con 

13% de participación con compras superiores a 624 millones de dólares. El 

comportamiento de Países Bajos fue de comprar por montos de 624 millones 

de dólares para exportar o vender por 607 millones según tabla N°16. 

Gráfico 9. Países importadores por cantidades 2016. 

 

Fuente: Myperuglobal 

     De igual forma en el gráfico N°9, Estados Unidos, Países Bajos y Francia 

son los países que tienen una mayor participación en las cantidades 

compradas a nivel mundial con un 43%, 12% y 7%; respectivamente. En el 

gráfico además notamos que Japón es el país asiático que cuenta con mayor 

porcentaje de compra por volúmenes llegando a importar más de 73 mil 

toneladas en el periodo 2016 
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2.4.2. Oferta y Demanda Perú. 

A continuación, se puede apreciar el análisis de los principales 

mercados de exportación de la palta y los valores y cantidades 

demandados para cada caso 

Tabla 19. Principales mercados de exportación de la palta peruana 2016. 

MERCADOS Valores FOB 2016 

(En dólares) 

Pesos netos 2016 

(en kilogramos) 

Precio 

Promedi

os 

$/Kg 

Países Bajos 163,308,734 79,723,210 2.048 

España 78,113,732 41,744,928 1.871 

EEUU 74,787,285 32,271,605 2.317 

Reino Unido 44,240,385 21,302,834 2.077 

CHILE 12,479,693 7,992,346 1.561 

COSTA RICA 7,294,706 3,296,202 2.213 

HONG KONG 4,699,592 1,932,502 2.432 

CHINA 4,580,118 1,868,678 2.451 

JAPON 2,050,057 946,654 2.166 

BÉLGICA 1,130,644 491,987 2.298 

Fuente: SUNAT-Aduanas,2017 
Elaboración: Myperuglobal 

Gráfico 10. Principales mercados de exportación por valores 2016. 
 

 
Fuente: SUNAT-Aduanas,2017 
Elaboración: Propia. 
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     Como notamos en el gráfico N°10 el principal mercado de exportación de 

la palta peruana es Países Bajos (Holanda) con una participación del 41% con 

compras superiores a los $ 163.3 millones en valores FOB. Seguidamente 

tenemos a España como el segundo mercado de las paltas con un 20% de 

participación que equivale a un monto de $78.1 millones en valores FOB. 

Otros mercados importantes para nuestras exportaciones son Estados 

Unidos, Reino Unido y Chile que tienen una participación del 19%,11% y 3% 

respectivamente. 

 

Gráfico 11. Principales mercados de exportación por volúmenes 2016. 

 

Fuente: Myperuglobal 
Elaboración: Propia. 

 

     En cuanto a cantidades podemos observar que existe un comportamiento 

similar con Holanda, España y Estados Unidos como principales mercados de 

exportación con una participación del 41%, 21% y 17%, respectivamente. 
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Gráfico 12. Precios de exportación por mercados 2016. 

 

Fuente: Myperuglobal 
Elaboración: Propia. 
 
 

     En el gráfico N°12 se analizan los principales 10 mercados de exportación 

con la variable precio promedio de exportación por kilogramo. Como podemos 

notar en el 2016 los mercados que pagaron más por un kilogramo de producto 

fueron China, Hong Kong y EEUU con precios promedios de $2.45, $2.43 y 

$2.31 por kilogramo, respectivamente. 

     Podemos deducir en este gráfico que no necesariamente Holanda o 

Estados Unidos que son los principales mercados de exportación son los que 

pagan más por un kilogramo de producto, lo que genera una oportunidad para 

diversificar en otros mercados según el precio de compra. 
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2.4.3. Análisis por empresas. 

 

2.4.3.1. empresas exportadoras de la palta. 

 

Tabla 20. Principales empresas exportadoras de la palta 2016. 

Empresas 

Valores FOB 

2016 (en 

dólares) 

Pesos netos 

(en 

kilogramos) 

SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 66,042, 240 28,393,345 

CAMPOSOL S.A. 36,975 ,827 19,939,629 

AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C. 32,955 ,850 15,551,848 

CONSORCIO DE PRODUCTORES DE 

FRUTA S.A. 

22,870,518 9,613,699 

AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C. 21,854,924 9,655,677 

CAMET TRADING S.A.C. 21,410,194 11,627,180 

CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA 

S.A.C. 

16,133,878 7,060,957 

AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. 9,044,971 4,700,156 

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 8,599,029 4,378,836 

EUROFRESH PERU S.A.C 7,765,172 4,187,536 

Fuente: SUNAT-Aduanas 

Elaboración: Propia 

 

     Como se nota en el cuadro N°19 la principal empresa exportadora de paltas 

en el 2016 fue Drokasa S.A. con exportaciones que superaron los $66 millones 

en valores FOB, seguido de Camposol, Agrícola Cerro Prieto S.A.C., y 

Consorcio de Productores de Fruta S.A.C. con exportaciones de $36.9, $32.9 

y $22.8 millones de dólares en valores FOB 
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2.4.4. Análisis evolutivo en los últimos años. 

 

A continuación, se muestra el análisis de la evolución en las exportaciones 

peruanas de palta que comprenden los últimos cinco años en cuanto a 

valores FOB exportados, en dólares y pesos netos en kilogramos. 

Tabla 21. Evolución de las exportaciones de paltas en los últimos 5 años. 

Año FOB (en USD) 

FOB (en 

millones 

USD) 

Peso neto 

(en Kg) 

Peso neto 

(en 

millones 

de Kg) 

2012 135,569,717 135.6 83,597,900 83.6 

2013 183,485,650 183.5 114,722,007 114.7 

2014 299,957,428 300.0 178,853,004 178.9 

2015 304,520,726 304.5 175,684,944 175.7 

2016 396,852,673.69 396.9 194,120,654.47 194.1 

Fuente: SUNAT- Aduanas. 
Elaboración: Myperuglobal 
 
 
Gráfico 13. Evolución de las exportaciones de paltas en valores FOB. 

 
Fuente: Myperuglobal. 

     Como se puede notar en el gráfico N°13, las exportaciones en valores FOB 
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de palta se han incrementado en estos últimos cinco años, siendo su pico de 

mayor crecimiento en el año 2014 que cerró con 300 millones de dólares, es 

decir un incremento del 63% con respecto al periodo 2013. Este crecimiento 

es debido a la mayor producción por parte de Perú y a los problemas 

climatológicos sucedidos en Chile y de sequía en México durante el 2014 que 

afectaron sus exportaciones. También se puede apreciar la recuperación que 

han tenido las exportaciones de paltas peruanas para el 2016, creciendo en 

un 30.3%. (Robles & Solano, 2017) 

 

Gráfico 14. Evolución de las exportaciones de paltas en millones de Kg. 

 

Fuente: Myperuglobal 

     De igual forma como sucede en el anterior gráfico, los montos de 

exportación de palta se han incrementado durante estos últimos cinco años 

teniendo su mayor pico de crecimiento en el 2014 con 178.9 millones de 

kilogramos, es decir un crecimiento del 56% con respecto al 2013. Si bien 

notamos un ligero descenso en el 2015 con respecto a los volúmenes 

exportados, es importante mencionar que los valores en FOB crecieron en el 
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2015 con respecto al 2014, lo que significa que el precio promedio de la palta 

por kilogramo se incrementó en el 2015 con respecto al año anterior. En el 

año 2016 se puede notar una recuperación y un crecimiento del 10.4% 

respecto al año 2015 

 

2.4.5. Demanda en Chile. 

 

     Chile ocupa un importante lugar dentro de la lista de los países 

exportadores de paltas a nivel mundial; sin embargo, dentro de los destinos 

de exportación de palta peruana se encuentra ocupando el quinto lugar, es 

decir también es un importante importador de este producto, esto se 

debería a que en las fechas donde la producción chilena disminuye, en el 

Perú la oferta aumenta, lo cual ocurre entre los meses de mayo y junio 

principalmente, a continuación datos relevantes sobre el mercado chileno. 

 

Tabla 22. Importaciones chilenas de palta en valor CIF 2016. 

Importaciones - Valor CIF (US$ miles) 

Capitulo arancel 

aduanero/Productos 

Ene-Dic 

2015 

Ene-Dic 

2016 
Variación 

Cap.08: Frutas y frutos 

comestibles 
  

Paltas, frescas 16,146 17,848 11% 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Chile. 
Elaboración: Propia 

 

 

     En la tabla N°18 se puede observar que la cantidad de palta exportada a 

Chile en miles de dólares en el año 2016 fue de 12,479 y las importaciones de 
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palta en Chile para este mismo periodo fue de 17,848 miles de dólares (ver 

tabla N°21 ), con lo que se puede concluir que, del total de palta importada 

durante el año 2016 por Chile, aproximadamente un 69.9% fue importado de 

Perú, lo cual es un porcentaje muy representativo e indicador de que este país 

es un buen mercado para la palta. 

 

Gráfico 15. Importaciones chilenas de palta durante los últimos años. 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Chile. 

Elaboración propia. 

 

     Según los datos obtenidos de la SUNAT el Perú, durante el año 2016 ha 

exportado a Chile 12 en  479 miles de dólares (Valor FOB)  desde enero a 

diciembre y según muestra el cuadro anterior en este mismo periodo Chile ha 

importado un valor CIF de 17 848, es decir el 70% de palta importada por chile 

proviene del Perú, además de ello notamos el incremento notorio en las 

importaciones chilenas que con relación al año 2014 y 2015 el incremento 

representó el 348% de un año a otro y en el 2016 tuvo un incremento del 10% 

con relación al año anterior lo que nos significa mayores posibilidades de 
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exportar palta al mercado chileno. 

Tabla 23. Principales empresas chilenas importadoras de palta peruana.  

Empresa Página web 

Comercializadora YIREHPAL 

Limitada www.yirehpal.cl 

Agroindustrial Fresh Express 

S.A. www.freshexpress.com  

Comercializadora El Parque 

Limitada   

Agrocomercial Quillota S.A. www.propal.cl 

Agrocomercial Fruchac S.A. www.fruchac.cl 

Agrícola y Comercial Cabilfrut 

S.A. www.cabilfrut.cl 

Ecopal Limitada.   

Sociedad Subsole Comercial 

S.A. www.subsole.com 

Sociedad Comercial La Raima 

Limitada. www.frutainternacional.com 

Fuente; Sunat– Aduanas 

 

     En el presente cuadro se muestra el detalle, en orden descendente, de las 

principales empresas importadoras chilenas de palta durante el año 2016, 

producto exclusivamente proveniente del Perú. Yirehpal Ltda es la principal 

importadora, en el año 2016 importó en kilogramos la cantidad de 301 190, 

por su parte Agroindustrial Fresh Express S.A. importó 268 777 kilogramos, 

ambas empresas constituyen las más importantes importadoras de palta 

peruana, seguidas por Comercializadora El Parque, Agrocomercial Quillota, 

Fruchat , entre otras con menores cantidades importadas. 

http://www.yirehpal.cl/
http://www.freshexpress.com/
http://www.propal.cl/
http://www.fruchac.cl/
http://www.cabilfrut.cl/
http://www.subsole.com/
http://www.frutainternacional.com/
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Tabla 24. Calendario de cosecha de las principales variedades de palta en 

Chile. 

Variedad Enero Febrero 
 

Marzo abril Mayo junio julio agosto sep. oct. nov. dic. 

Hass                 
 

                                                                                

Fuerte                 
 

                                                                                

Edranol                 
 

                                                                                

Bacón                 
 

                                                                                

Zutano                 
 

                                                                                

Negra                 
 

                                                                                

Chilena                 

 

                                                                                

Fuente: Gardiazábal, F. Ing. Agr. 2001. 
Elaboración: Vidal, Liz 
 
 

     En el calendario anterior la parte sombreada muestra la temporada de 

cosecha en distintas zonas de Chile, donde cada cuadro representa a una 

semana. Es importante aclarar que las variedades más comercializadas son 

Hass y Fuerte respectivamente, conociendo ello se puede observar que 

únicamente el mercado chileno se encuentra abastecido de ambas variedades 

desde las dos últimas semanas de julio hasta octubre. 
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     Es importante resaltar que, el mes de junio y las dos primeras semanas de 

julio el mercado se encontraría de alguna manera desabastecido ya que la 

principal variedad Hass no se encuentra en época de cosecha. De este modo 

es posible aprovechar ello para el ingreso de palta peruana al mercado chileno 

desde el mes de marzo hasta mediados de julio, justamente temporadas de 

alta producción de palta Fuerte y Hass, donde el precio en el mercado nacional 

es bajo, debido a la competencia. 

 

2.5. Marketing Internacional. 

 

2.5.1. Promoción Internacional 

 

     Las empresas hoy en día participan en distintos eventos para 

promocionar su empresa y productos, además de generar un ambiente 

propicio para contactarse con potenciales clientes internacionales 

interesados en comprar su producto. Asimismo, utilizan diferentes 

herramientas online y offline para captar clientes. 

     A continuación, se detallan las principales actividades y herramientas de 

promoción que una empresa exportadora de productos agrícolas debe 

considerar según información recogida por la consultora especialista en 

temas de exportación Myperuglobal. 

2.5.1.1. Participación en ferias internacionales: La participación en 

ferias permite contactar a clientes de forma directa y presencial, 

además de exponer los productos, obtener una 

retroalimentación directa de los clientes y evaluar los productos 

y presentaciones de la competencia. 
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Se puede participar en una feria de dos formas: 

• Participación Colectiva: organizada por instituciones como 

Promperu14, ADEX15 o la CCL16 quienes ofrecen una exposición 

conjunta con otras empresas en una misma ubicación. 

 

• Participación Individual: Es la participación propia de la 

empresa mediante la reserva de un stand, lo que permite elegir 

la ubicación y definir estrategias comerciales independientes. 

A continuación, se detallan algunas de las principales ferias que 

se realizan año a año con presencia de empresas peruanas de 

forma colectiva e individual. 

 

Tabla 25. Principales ferias donde se promociona la palta. 

Feria País Mayor información 

Winter Fancy 

Food 

Estados 

Unidos 
www.specialtyfood.com  

Fruit Logistica Alemania http://www.fruitlogistica.de/en/ 

Gulfood 
Emiratos 

Árabes 
http://www.gulfood.com/ 

Biofach Alemania https://www.biofach.de/en 

Natural 

Products Expo 

West 

Estados 

Unidos 
http://www.expowest.com/ 

SIAL Canada Canadá https://sialcanada.com/en/ 

Expoalimentaria Perú http://www.expoalimentariaperu.com/ 

 
14 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. http://www.promperu.gob.pe/  

15 Asociación de Exportadores. http://www.adexperu.org.pe/  

16 Cámara de Comercio de Lima. http://www.camaralima.org.pe/ 

http://www.specialtyfood.com/
https://www.biofach.de/en
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Anuga Alemania http://www.anuga.com/ 

Alimentaria España http://www.alimentaria-bcn.com 

Rusia Rusia http://www.world-food.ru/ru-RU/ 

Fuente: Promperu, 2017 
Elaboración: Myperuglobal 

 

2.5.1.2. Página web: Es sin duda una de las principales plataformas que 

todo exportador debe contar, ya que es la primera imagen que 

se brinda o que el cliente está dispuesto a conocer antes de 

contactar con el ofertante de forma presencial. Es necesario que 

la página web tenga dos idiomas (español e inglés), cuente con 

información comercial del producto (descripción, variedades, 

disponibilidad, calendario de producción), certificados de la 

empresa o productos, videos, zonas de producción, recetas, 

entre otros.  

     A nivel visual es necesario resaltar el producto con una 

imagen de mayor tamaño dentro de la web y que la información 

sea clara y accesible. 

 

2.5.1.3. Fichas comerciales: La ficha comercial es la herramienta de 

gestión que permite detallar toda la información comercial de un 

producto, es decir la información de venta y datos principales de 

contacto de la empresa. Estas herramientas de marketing se 

pueden utilizar en las ferias o ruedas de negocios 

internacionales o a través de internet (email). 

 

2.5.1.4. Plataformas E-commerce: Son herramientas digitales que el 

día de hoy se viene utilizando para contactar clientes 

internacionales. Estas plataformas permiten colocar la oferta en 

línea y negociar a través del mismo entorno electrónico.  

     ICEX (entidad perteneciente al Ministerio de Economía, 

http://www.alimentaria-bcn.com/
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Industria y Competitividad de España) ofrece un directorio de 

plataformas e-commerce de todo el mundo, segmentada por 

países y sectores productivos, la cual es de suma ayuda para 

los exportadores que elijan este medio como canal de 

marketing, el enlace donde se puede encontrar dicho directorio 

es: 

http://www.emarketservices.com/start/eMarketDirectory/index.;

html#FromText, a continuación, dos de las más importantes 

Plataformas E-commerce. 

 

• Alibabá: https://spanish.alibaba.com/ 

Una de las herramientas más conocidas es Alibabá que 

congrega una gran oferta de empresas localizadas en 

distintas partes del mundo. Hoy es considerado como la 

principal plataforma de E-commerce B2B (Business to 

business) 

 

• Agroterra: http://www.agroterra.com/ 

Es el mayor mercado agrario online de Europa, conecta 

distribuidores agrícolas con profesionales del sector que 

quieren comprarles directamente. Los distribuidores agrarios 

que venden en Agroterra tienen acceso a una comunidad de 

compradores que recibe cerca de un millón de visitas 

mensuales. 

 

2.5.1.5. Catálogos digitales y en físico: Otra de las opciones en el caso 

por ejemplo de empresas que tienen diversidad de productos es 

recomendable elaborar un catálogo digital o en físico en dos 

idiomas donde se muestre información de los productos, 

variedades, ventanas comerciales y demás información de la 

empresa que se requiera resaltar. Si esta herramienta cuenta 

https://spanish.alibaba.com/
http://www.agroterra.com/
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con un buen diseño con información clara y precisa logrará 

captar el interés del comprador. 
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CAPITULO III. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL. 

 

3.1. Instrumento de Recolección de Información 

 

3.1.1. Instrumento a Utilizar. 

Observación, Análisis documental 

 

3.2. Campo de Verificación 

 

Población: plantaciones de palta del valle de Cháparra. 

Muestra: área representativa cultivada por un agricultor. 

Temporalidad:  2017. 

 

3.3. Unidad de Estudio. 

 

Universo o población: 310 hectáreas de plantaciones de palto (74400 plantas 

de palto aprox.)  

Unidad de muestra: una hectárea. 
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3.4. Cálculo de la Muestra 

La muestra a estudiar se toma de manera aleatoria.  

n.  = 

Tamaño de la 

muestra 
 

n. 
= 

? 

N = 

Tamaño de la 

población 
 

N 
= 

310 

Z = 

Coeficiente 

de 

confianza. 
  

E 

= 

0.01 

E = Error 
  

P = 0.99 

P = 

Probabilidad 

de éxito 
 

1-

p 
= 

0.01 

1-

p = 

 

Probabilidad 

de fracaso 
 

Z 

= 

1.96 

 

 

 

 

 

  

Donde n= 1.5 

 

n=
𝑍2𝑝(1−𝑝)𝑁

𝑍2𝑝(1−𝑝)+𝑒2(𝑁−1)
 

n=
1.9620.99(1−0.99)310

1.9620.99(1−0.99)+0.012(309)
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3.5. Estrategia de Resolución de Datos 

 

a) Observación no participativa del trabajo en el campo, mediante la 

observación natural a manera de espectador, observación de los procesos de 

cultivo, cosecha y post cosecha. 

b) Análisis de documentos y recolección de datos proporcionados por el 

agricultor. 

c) Recolección de información a través del personal capacitado de Desco. 

d) Búsqueda de documentación secundaria con información acerca de las 

formas y facilidades para la exportación, entre otros temas. 

 

3.6. Recursos 

Humanos: Colaboradores de Desco, productores de palta, clientes potenciales. 

Materiales: hojas bond, fotografías, computadoras, materiales de oficina, 

lapiceros, usb. 
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3.7. Costos 

 

3.7.1. Costos de Producción. 

 

3.7.1.1. Costos hundidos, de plantación y crecimiento. 

 

     Los costos hundidos son costos en que la empresa incurrió en 

el pasado, pero que no se deben tomar en cuenta para ciertos 

análisis ni para la toma de ciertas decisiones futuras. Estos costos 

no pueden ser cambiados y por lo tanto no pueden participar en 

decisiones futuras. Es decir, en la actualidad, para la toma de 

alguna decisión, no representan ningún costo, en la presente 

investigación los costos hundidos corresponden a los costos 

incurridos durante la siembra y los tres primeros años que es la 

etapa de crecimiento del árbol, luego de lo cual empezará la 

cosecha y son como se detalla a continuación: 

 

3.7.1.1.1. Costo del terreno. 

Tabla 26. Costo del terreno según valor de mercado. 

 

 Unidad Cantidad Precio Total 

Precio del 

terreno 
Hectáreas 1.5  S/120,000.00 

Fuente: Farfán, Omar (2017) 
Elaboración: Propia 
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     Si bien el terreno que ocupan las plantaciones tiene un precio, este 

monto es variable a lo largo de los años debido a la apreciación que 

afecta a este tipo de bien. El valor de mercado actualmente en el valle 

asciende a 120,000.00 soles, por 1.5 hectáreas, y podría incluirse como 

parte del costo de producción; sin embargo, este costo no se ha 

distribuido a lo largo de la vida útil de las plantas por ser un bien no 

depreciable. 

 

Asiento modelo 

------------------- x------------------- 

33 INMUEBLES, MAQ. Y EQUIPO              120 000.00 

331. Terrenos 

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS                        120 000.00 

469. Otras cuentas por pagar diversas 

X/X Por el registro de la operación de compra. 

-----------------x----------------------- 

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS      120 000.00 

469. Otras cuentas por pagar diversas 

10 EFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO                               120 000.00 

106. Depósitos en Instituciones financieras 

X/X Por la realización del pago del terreno adquirido. 

 

3.7.1.1.2. Costos de acondicionamiento del terreno y siembra. 

Tabla 27. Costos relacionados con la siembra de palto. 

  Unidad  Cantidad Precio Total 

Maquinaria Horas  16 120 S/1,920.00 

Mano de obra Jornal  30 60 S/1,800.00 

Plantones    378 12 S/4,536.00 

     S/8,256.00 

Fuente: Omar Farfán, Comunicación Personal 
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     En el proceso de plantación se ocupa maquinaria para el 

acondicionamiento de la tierra en una especie de arado, el costo del alquiler 

de la maquinaria está dado por la cantidad de horas que esta ha sido utilizada. 

Para remover la tierra de 1.5 has se calcula un tiempo aproximado de 16 horas 

a un precio de 120 soles cada hora a precio actual de mercado, obteniendo 

un costo total de 1,920.00 soles. 

     Luego de ello se procede a sembrar los plantones que no son más que 

plantas de palto en etapa de crecimiento que han sido debidamente 

sembradas en bolsas de polietileno y luego de alcanzar un tamaño 

considerable han sido injertadas17. Una vez listas para ser trasplantadas en 

tierra firme el costo de cada planta injertada asciende a 12 soles (precio 

ofertado en los viveros de la zona), la cantidad de plantas que serán 

necesarias para 1.5 has, según estudios realizados por Desco es 

aproximadamente 360 plantas y en el área de estudio elegida al azar la 

cantidad de plantas fue de 378 unidades.  

     El costo total de las plantas ascendería a 4,536.00 soles. El costo de la 

mano de obra utilizados para todas las actividades que involucra la plantación 

de los paltos es de 1,800.00 soles. 

Prorrateo. 

costo total S/8,256.00 

Costo prorrateado por año (20 años) S/412.80 

Costo correspondiente por kg. (2016) S/0.022 

Elaboración: Propia 

 

     El costo total en que se incurrió para la siembra y actividades 

relacionadas debe ser distribuido por año y luego por kilogramo para hallar 

cual es la cantidad que corresponde asignar por cada año y kilogramo, 

 
17 Injerto: Fragmento de una planta provisto de yemas que se une a otra para que brote. 
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según corresponda. En esta primera parte, el costo asignado a cada 

kilogramo es de 0.022 soles, que resulta de la división del costo asignado 

por año (412.80) entre la cantidad de kilogramos cosechados durante el 

2016 correspondiente a 17,952 kg. 

 

Asiento modelo 

------------------- x------------------- 

63 GASTOS DE SERV. PRESTADOS POR TERC.  1 920.00 

Alquiler de maquinaria 

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES                       1 920.00 

429. Otras cuentas por pagar diversas 

X/X Por el registro del servicio de alquiler de maquinaria pesada. 

-----------------x----------------------- 

35 ACTIVOS BIOLÓGICOS                           4536.00      

35 plantones de palta 

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS                       4536.00 

469. Otras cuentas por pagar diversas 

X/X Por la adquisición de plantones de palta. 

 

 

3.7.1.1.3. Costos de cultivo por año sin cosechar. 

 

Tabla 28. Costos hundidos de cultivo por año. 

Descripción de actividades Total, de Gastos S/. 

1. Labores Culturales S/.3,000.00 

Poda18 S/.0.00 

Limpieza de Campo S/.3,000.00 

 
18 El costo de la poda es cero, debido a que durante los primeros años esta labor es innecesaria por el reducido 
tamaño de la planta. 
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2. Riego S/.734.60 

Riego S/.600.00 

Limpieza de canales S/.60.00 

Pago de canon de agua S/.74.60 

3. Abonamiento S/.2,774.20 

Fertilización de fondo S/.2,592.95 

Fertilización foliar S/.181.25 

4. Control Fitosanitario S/.343.00 

Control fitosanitario S/.208.00 

Aplicación de herbicida  S/.80.00 

Maquinarias y equipo S/.55.00 

6. Otros Gastos   

TOTAL S/.6,851.80 

Fuente: Rodolfo Quispe, 2016 

Elaboración (Formato): Desco.  

 

     En el cuadro anterior se describen el resumen de las actividades 

realizadas a lo largo de cada año de cultivo mientras todavía no hay 

producción, esto se realizará por tres años antes de la primera cosecha. 

El detalle de las actividades comprendidas dentro de cada actividad 

general, así como las descripciones se encuentran comprendidas dentro 

del marco teórico (pág. 32-40). Han sido divididos para fines didácticos 

en el presente cuadro en cuatro secciones: labores culturales, riego, 

abonamiento y control fitosanitario.  

La sumatoria de todos los gastos anuales es por un monto de seis mil 

ochocientos cincuenta y un soles y 00/100 soles 
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Durante los tres años 

Tabla 29. Costos hundidos de cultivo durante los tres primeros años. 

Año 1 S/.6,851.80 

Año 2 S/.6,851.80 

Año 3 S/.6,851.80 

  S/.20,555.41 

Fuente: Quispe Rodolfo, 2016 
Elaboración: Propia 
 
 

El costo total durante los tres primeros años ascendería a 20 555.41 soles 

Prorrateo 

Costo hundido total S/20,555.41 

Costo prorrateado por año (20años) S/1,027.77 

Costo hundido por kg. (2016) S/0.054 

 

     El costo total se ha distribuido en los 20 años, que corresponden al 

tiempo aproximado de vida de una planta, obteniendo que el costo 

correspondiente por cada año es de 1,027.77 soles, este monto a su vez 

ha sido distribuido entre la cantidad de kilogramos cosechados el año 

2016 (17,952.00), obteniendo un resultado de 0.054 soles como el costo 

que se asignará a cada kilogramo cosechado durante el 2016. 

Asiento modelo 

------------------- x------------------- 

63 GASTOS DE SERV. PRESTADOS POR TERC.  1 920.00 

Alquiler de maquinaria 

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES                       1 920.00 

429. Otras cuentas por pagar diversas 
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X/X Por el registro del servicio de alquiler de maquinaria pesada. 

-----------------x----------------------- 

35 ACTIVOS BIOLÓGICOS                               120 000.00 

35 plantones de palta 

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS      120 000.00 

469. Otras cuentas por pagar diversas 

X/X Por la adquisición de plantones de palta. 

 

 

3.7.1.2. Costo anual de producción 

     Para el presente trabajo se ha tomado una muestra significativa 

de análisis sobre el comportamiento de 378 unidades de paltos, 

distribuidos en 1.5 hectáreas, los cuales han sido analizados 

durante un año (2016), para obtener finalmente el costo de 

producción por kilogramo de palta y es como se detalla a 

continuación:  

Tabla 30. Costo de cultivo durante el año 2016. 

Descripción de actividades 
Total de Gastos 

S/. 

1. Labores Culturales S/.4,560.00 

Poda S/.1,200.00 

Limpieza de Campo S/.3,360.00 

2. Riego S/.734.60 

Riego S/.600.00 

Limpieza de canales S/.60.00 

Pago de canon de agua S/.74.60 

3. Abonamiento S/.5,548.40 
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Fertilización de fondo S/.5,185.90 

Fertilización foliar S/.362.50 

4. Control Fitosanitario S/.1,455.00 

Control fitosanitario S/.1,050.00 

Aplicación de herbicida  S/.240.00 

Maquinarias y equipo S/.165.00 

5. Cosecha   

6. Otros Gatos S/.164.00 

Raticida+limpieza canal S/.164.00 

    

TOTAL S/12,462.00 

Fuente: Rodolfo Quispe, 2016 

Elaboración (Formato): Desco.  

     Al igual que la tabla 27, la presente tabla muestra el detalle de los gastos 

en que se ha incurrido durante el periodo de un año. Los costos como 

limpieza de canal y raticidas son costos son variables ya que dependen del 

área cultivada. El comité de riego del sector define la proporcionalidad que 

le corresponde en jornales a cada agricultor según las hectáreas de cultivo 

que este posea, por otro lado, en algunas épocas del año surge el aumento 

de roedores que provocan daños al fruto convirtiéndolo en descarte, por lo 

cual es importante es uso de raticidas. Ambos costos ascienden a 164 soles 

durante el año. 

 

Tabla 31. Informe global de costos. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR KG. DE  TOTAL, GASTOS DE PRODUCCIÓN 
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PALTA 

 
CANTIDAD DE KG. COSECHADOS 

   
COSTOS DE PRODUCCIÓN POR KG. DE 

PALTA 0.659365212 

 

     La suma de todos los costos en que se ha incurrido el 2016 es de 

12,462.00 y el total de kilogramos cosechados que será exportado es de 17 

952. Finalmente, el costo de producción durante el año 2016, que resulta 

de la división del costo total de producción entre el total de kilogramos 

cosechados da como resultado un costo unitario de 0.66 soles. 
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3.7.2. Costos de cosecha y post cosecha. 

 

Tabla 32. Datos de la cantidad y precio exportable. 

Concepto TC$ 3.15 

Embarque Unidades Kilogramo 

Peso Neto Caja - 4 

Peso caja (incluido 

sobrepeso) 
 -  4.2 

cajas/pallet 264 1 056 

pallet/ embarques 17   

Cajas/ embarque 4 488 17 952 

Materia Prima Exportable Soles s/. Kilogramo 

Jaba  -  22 kg 

Precio producción / Jaba 16.18 22 kg 

Rendimiento (Factor) 0.98 21.56 

Descarte (Factor) 0.02 0.44 

Precio/ kg exportable 0.7506 1 

Fuente: Myperuglobal, Rodolfo Quispe (2016) 

Elaboración: Propia. 

 

     En la tabla 31 se aprecia un ejemplo de exportación de paltas vía 

marítima, esto dependerá de la distancia del país a exportar, en el caso del 

presente estudio la propuesta es exportar al mercado chileno para ello podría 

realizarse por vía terrestre o marítima. En el ejemplo la exportación se 

realizará en cajas de 4kg como peso neto. Se ha considerado un peso 

adicional del 20% por lo cual nos muestra una caja de 4.20 kg. En un pallet 

ingresan 264 cajas y en un contenedor ingresan 17 pallets.  
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     En la segunda parte se puede ver información del costo de la materia 

prima. Una jaba contiene 22 kg en promedio lo cual tiene un costo de 

producción de S/16.18, considerando que el costo unitario suma hasta ahora 

S/ 0.74 por kilogramo. Luego se tiene que evaluar el coeficiente exportable 

dependiendo del tipo de campo donde se obtuvo el producto. Para este caso 

se plantea un rendimiento del 98% y un descarte del 2%.  

 

Tabla 33. Costos de Cosecha, transporte y supervisión de procesamiento. 

 

Cosecha, transporte y supervisión de procesamiento. 

ITEM Descripción 
Costo 

Total 

Costo por 

caja (S/.) 

Costo por 

kg (S/.) 

1 Pasajes 200.00 0.045 0.011 

2 Alimentación (2 días) 100.00 0.022 0.006 

3 Alojamiento (2 días) 50.00 0.011 0.003 

4 Movilidad (2 días) 100.00 0.022 0.006 

5 

Honorarios supervisor (2 

días) 150.00 0.033 0.008 

6 Personal de cosecha (3 días) 2,040.00 0.455 0.114 

7 
Flete del transporte de palta 

de campo a procesadora. 
4,158.00 0.926 0.232 

8 Imprevistos 100.00 0.022 0.006 

  Total, gastos 6,898.00 
 

  

  
Costo total por caja/kg 

exportable, puesto en planta 
  

1.54 0.38 

Fuente: De la Torre David, 2016 
Elaboración: Propia 
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En la tabla N°32, Costos de cosecha, transporte y supervisión, se detalla el 

costo de las paltas para un contenedor, cajas y en kilogramos.  

     Los costos totales son referenciales basados en el valor de mercado y 

la experiencia de los intermediarios de la zona. El costo por caja y por 

kilogramos resulta de la división del costo total entre la cantidad de cajas y 

kilogramos respectivamente (4 488 cajas y 17 952 kg) 

El costo del personal de cosecha y el flete se detallan en el anexo n° 14. 

 

3.7.3. Costos de exportación. 

 

Tabla 34 Costos de procesamiento y exportación. 

Costos de procesamiento y exportación 

ITEM Descripción 
Costo 

Global 

Costo por 

caja 

($/caja)  

Costo por 

kg ($/KG) 

1 Maquila 2,244.000 0.500 0.125 

2 

Costo de caja genérica de cartón 

para 4kg 2,244.000 0.500 0.125 

3 Costo de etiqueta 139.128 0.031 0.008 

4 Supervisor en planta 85.227 0.019 0.005 

5 Operación Logística 1,500.000 0.334 0.084 

6 Seguro de exportación 179.520 0.040 0.010 

7 Imprevistos 100.000 0.022 0.006 

Subtotal: Gastos de exportación por kg 6,491.875 1.446 0.362 

 Costo total FOB       

Fuente: Myperuglobal 



107 

     Finalmente, en la tabla N°33 se puede ver los costos de procesamiento 

y exportación aproximados en cuanto a maquila, costo de cajas, etiquetas, 

supervisor en planta, operatividad logística, seguro de exportación e 

imprevistos, costos referenciales de mercado otorgados por Myperuglobal 

en base a su experiencia en el mercado de las exportaciones. 

     Los costos son expresados en dólares, tomando un precio referencial 

de un dólar equivalente a 3.15 soles se realiza la conversión. De este modo 

el costo de exportación por kilogramo seria de 1.1403 soles. 

 

3.8. Fijación de Precios.  

 

     En la sección de costos logísticos se realizó la definición de los costos del 

producto y la logística de exportación, los cuales se fueron disgregando hasta 

obtener el costo total. 

     En el siguiente cuadro se fija el precio de exportación, haciendo un resumen 

de los costos antes detallados, los cuales nos permitirán fijar el costo de 

producción y es como se detalla a continuación. 

 

Tabla 35 Resumen de costos. 

  

Costo 

correspondiente 

por kg. (2016) 

Costos rela 

 

cionados con la siembra de palto 

S/0.022 

Costos hundidos de cultivo por año S/0.054 
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Costo de cultivo durante el año 2016. S/0.659 

Costos de cosecha y post cosecha S/0.378 

Costos de exportación. S/1.1403 

Costo Total por kg. S/2.25 

Elaboración: Propia 

 

3.8.1. Precios de mercado. 

 

Según la premisa del mercado como vimos en el cuadro N°18, los 10 

principales mercados de exportación varían sus precios entre $2.45 a $1.5 

por kilogramo, lo que equivaldría a un rango de $9.80-$6.00 por una caja 

de paltas de 4 kg. Para el caso específico de Chile el valor de mercado por 

kilogramo es de $ 1.561, lo que equivaldría en soles a 4.92 por kilogramo 

aproximadamente, tomando como referencia el precio de 3.15 por dólar. 

 

3.8.2. Fijación de precio de venta. 

 

En base a los costos, el precio del kilogramo de paltas es de 2.25, es decir 

para una caja de 4 kg el costo equivale a 9 soles. Si se propone una utilidad 

del 30%, lo que haría que cada caja kilogramo tenga un precio de 

exportación de 2.93. El precio obtenido se encuentra dentro del rango de 

los precios actuales del mercado internacional (Chile s/.4.92 por kg.), y 

hasta se podría manejar un margen de utilidad más alto. 

 

Costo por Kg.  2.25 

Costo por caja 4kg  9.00 

Utilidad (30%)  0.675 

Precio de venta  2.93 

 

3.9. Análisis de las Variables. 
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3.9.1. Variable Única. 

 

Exportación de palta fuerte 

 

INDICADORES SUB- INDICADORES 

Producto 

Propiedades nutricionales 

Variedades 

Características físicas 

Aspectos 

geográficos 

Características territoriales 

Área cultivada 

Tipo de suelo 

Clima 

Producción Oferta exportable 

Calidad del 

producto 

Requisitos fitosanitarios 

Estándares de calidad 

Costos de 

producción 

Plantación 

Riegos 

Fertilizantes 

Mano de Obra 

Costos de 

distribución 

Transporte 

Mano de Obra 

Costos de 

Exportación 

Empaque 

Traslado 

Aranceles 

Mercado 

Oferta nacional e 

internacional 

Demanda  nacional e 

internacional 

Rentabilidad Margen de ganancias 
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Elaboración: Propia 

 

3.10. Interrogantes Básicas. 

a) ¿Cuál es la importancia de las exportaciones en el país? 

b) ¿Han crecido las exportaciones anuales de la palta en los últimos años en 

el país? 

c) ¿Cómo se desarrolla el cultivo de palta en el vale de chaparra? 

d) ¿Cumple la palta chaparrina los requisitos para ser un producto de 

exportación? 

e) ¿Cuál es la cantidad exportable en el valle de Cháparra? 

f) ¿Tiene la palta peruana gran aceptación en el mercado internacional? 

g) ¿Son elevados los costos en que se incurren dentro del proceso de 

exportación de palta? 

h) ¿Cuál es la forma legal y contable que deben adoptar los   

i) ¿Desarrollar un programa de exportación en valle beneficia verdaderamente a la 

población agricultora del valle? 

j) ¿Es rentable exportar palta del valle de Cháparra? 

k) ¿En qué medida se beneficiará el valle si se exporta su producto al mercado 

extranjero? 
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3.11.   Antecedentes. 

 

El estudio no tiene antecedentes aplicados en el valle; sin embargo, 

referencialmente se toma como antecedente el estudio realizado por Liz Fiorella 

Vidal Gómez en su Tesis para optar el Título de Ingeniera Industrial, ESTUDIO 

DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACIÓN DE PALTA HASS A 

ESTADOS UNIDOS 

 

3.12. Hipótesis. 

 

La exportación de palta fuerte del valle de Cháparra a la actualidad, no ha sido 

desarrollada por los agricultores de la zona, a pesar que de ser factible y de 

generar ganancias superiores a las obtenidas de la venta en el mercado 

nacional. Exportar beneficiaría económicamente a los más de 300 productores 

de palta del valle de Cháparra y a gran parte de la población mejorando su 

calidad de vida, mediante la generación de puestos de trabajo y la reactivación 

de las economías locales. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Según estudios realizados por la ONG DESCO, las condiciones climáticas son 

muy adecuadas para el desarrollo del cultivo de palto; con temperaturas 

anuales promedio de 18º C., los suelos son de textura franca y el agua tiene 

muy baja presencia de sales, ambos factores favorables para el desarrollo de 

las raíces del palto, motivo por el cual el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

desde el año 2016 ha declarado gran parte de los cultivos del valle aptos para 

la exportación; por su calidad, tamaño y sabor. Capaz de satisfacer los 

exigentes paladares internacionales. 

 

2. El 92 por ciento de productores de palta del valle de Cháparra comercializan 

el producto de manera individual y directa al mercado nacional. De los 300 

productores, sólo 25 han logrado organizarse para la exportación de palta de 

variedad Hass, a través de la asociación de productores de palta del valle de 

chaparra (APROVACH), que opera desde el año 2007 por iniciativa de la ONG 

Desco; esta asociación ha logrado colocar volúmenes organizados de palta 

en mercados nacionales y realizar acopios para la venta al mercado chileno. 

Con base en la experiencia antes mencionada es importante que los 

productores puedan operar de manera organizada a través de la conformación 

de una asociación de productores. 

 

 

3. La producción y venta de palta peruana en los últimos años ha ido en 

constante crecimiento, logrando posicionarse en el mercado mundial como 

segundo exportador de palta con una participación del 9% de la oferta 

exportable, siendo únicamente superada por México que tiene una 

participación del 46% de exportaciones de palta; por otro lado, la demanda 

chilena de la palta peruana es alta, ya que 70% de palta importada por Chile 

es proveniente del Perú, lo que hace de este país un mercado atractivo para 

el Perú. 
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4. Los costos y gastos en los que se incurren para los diferentes procesos hasta 

obtener el producto listo para exportar suman el monto de 2.25 soles por 

kilogramo de palta; si comparamos este monto con el precio promedio de 

venta que se obtendría exportando a Chile, las ganancias podrían ser hasta 

del 100%, considerando que el precio que paga Chile por kilogramo de palta 

es 4.92 soles. Este es un detalle favorable que permitirá tener un precio y 

producto competitivos no solo en Chile sino en otros mercados de la región. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Debido a la buena calidad de la palta producida en el valle de Cháparra es 

posible ofrecer al cliente un buen producto, destacando sus atributos 

nutricionales (aspecto muy considerado en la sociedad actual), físicos y a 

precios competitivos, de tal manera que se pueda ingresar y lograr un 

posicionamiento sólido en nuevos mercados externos para así concretar 

alianzas estratégicas comerciales con las empresas líderes en las cadenas de 

distribución del país importador.  

2. Para las actividades de exportación es recomendable la formación de 

asociaciones de productores de palta, que les permita realizar la venta de sus 

productos al exterior de manera directa, acceder a asistencia técnica, 

información sobre los procesos a realizarse, acceso a créditos y otros 

servicios agrarios requeridos; esto puede llevarse a cabo, a través de un 

contrato Joint Venture y acogerse al régimen tributario “Régimen Especial de 

Renta”. Con la conformación de una comercializadora de su propiedad que 

responda a sus intereses podrán maximizar sus ganancias, emitir los 

comprobantes requeridos para la exportación y tributar de manera sencilla. 

Además de que la formalización les permitirá tener una organización 

sostenible a través del tiempo. 

3. Se sugiere vender al exterior cuando la oferta en el país es abundante y por 

consecuente los precios en el mercado nacional han disminuido; por otro lado, 

en épocas donde la oferta es escaza suele suceder que el precio en el 

mercado nacional es tal, que llega a superar al precio de venta al exterior, en 

estos casos se recomienda la venta al mercado nacional. Coincidentemente 

las fechas de mayor producción de palta en el valle son las de baja producción 

en Chile. 

4. La creciente demanda de palta fresca, además del liderazgo en costos y en 

calidad de producto, deben ser aprovechados por el exportador para lograr la 

preferencia del cliente con respecto a la competencia. Los factores antes 

mencionados harán de la organización de productores sea competitiva y 

genere mayores y mejores rendimientos económicos, de tal manera que 
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pueda posicionarse por encima de otros del mismo sector. Se debe 

aprovechar el bajo costo de producción y el ingreso a nuevos mercados para 

posicionarse en los antiguos de manera constante.  
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MATRÍZ DE CONSITENCIA 

DISEÑO TEÓRICO     

Problema Objetivos Hipótesis 

Declarativo Objetivo General Hipótesis Descriptiva 

La exportación de palta 

en el valle de Cháparra 

actualmente no se ha 

desarrollado, lo que 

disminuye las 

posibilidades del 

crecimiento económico 

local. 

Describir la viabilidad económica 

para la exportación de palta fuerte 

del valle de Cháparra, provincia de 

Caravelí, hacia el mercado 

internacional. 

La exportación de palta 

fuerte del valle de Cháparra 

actualmente es nula, a 

pesar que de ser factible y 

de generar ganancias 

superiores a las obtenidas 

de la venta en el mercado 

nacional. Exportar 

beneficiaría 

económicamente a los más 

de 300 productores de palta 

del valle de Cháparra y a 

gran parte de la población 

mejorando su calidad de 

vida, mediante la 

generación de puestos de 

trabajo y la reactivación de 

las economías locales. 

Interrogativo Objetivos Específicos 

¿El desarrollo de la 

exportación de palta en 

el valle de Cháparra 

generará un impacto 

positivo económica y 

socialmente en los 

pobladores del valle? 

1. Describir el producto y las 

condiciones territoriales, 

climatológicas en las que se 

desarrolla a lo largo del valle de 

Cháparra. 

2. Analizar los costos de producción, 

distribución y exportación de la palta 

del valle de Cháparra. 

3. Evaluar la situación del mercado 

nacional e internacional, en cuanto a 

la oferta y la demanda de palta 

durante los últimos años. 

4. Determinar el margen de 

ganancias que generaría la 

exportación de palta fuerte del valle 

de Cháparra. 
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DISEÑO 

METODOLÓGICO 
  

Método de la 

investigación 
Diseño de la Investigación 

Ámbito de la 

Investigación 

La metodología para 

esta investigación es de 

tipo documental – 

descriptiva 

Cuantitativo. 

Unidad de estudio. una 

hectárea 

Universo: 310 hectáreas de 

plantaciones de palto. 

Población: plantaciones de 

palto del valle de Cháparra. 

Muestra:  área 

representativa cultivada por 

un agricultor. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLE ÚNICA: Indicadores Sub/Indicadores 

Exportación de palta 

fuerte 

Producto 

Propiedades nutricionales 

Variedades 

Características físicas 

Aspectos geográficos 

Características territoriales 

Área cultivada 

Tipo de suelo 

Clima 

Producción Oferta exportable 

Calidad del producto 
Requisitos fitosanitarios 

Estándares de calidad 

Costos de producción 

Plantación 

Riegos 

Fertilizantes 

Mano de Obra 

Costos de distribución 
Transporte 

Mano de Obra 

Costos de Exportación 

Empaque 

Traslado 

Aranceles 

Mercado 

Oferta nacional e 

internacional 

Demanda nacional e 

internacional 

Rentabilidad Margen de ganancias 
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ANEXOS 

Anexo N°1. Límites Máximos de Residuos para las Paltas 
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Anexo N° 2. Solicitud del Drawback vía web.  

 

Los pasos que se debe seguir para acogerse al Drawback a través de la web son los 

siguientes: 

• El beneficiario (exportador-productor) debe expresar su voluntad de 

acogerse al Drawback en la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) de 

exportación, indicando para ello el código asignado por la SUNAT para cada tipo 

de régimen de exportación.  

• Luego, el beneficiario deberá ingresar a la opción Sistema de Despacho 

Aduanero del portal web de la SUNAT y con su clave SOL, debe registrar la 

solicitud utilizando los formatos electrónicos.  

• El sistema valida los datos de la información ingresada y genera el número 

de la solicitud, determinando la selección a “revisión documentaria” o “aprobación 

automática”, lo cual es informado a través del Buzón SOL del beneficiario.  

• Si la solicitud es seleccionada a aprobación automática, se continúa con el 

proceso automático de verificación de deudas tributarias y abono dentro del plazo 

de cinco días hábiles.  

Sin embargo, si la solicitud es seleccionada a “revisión documentaria”, el beneficiario 

debe presentar dentro del plazo de dos días hábiles computados a partir del día 

siguiente de la numeración de la solicitud, los siguientes documentos:  

✓ Solicitud impresa del sistema.  

✓ Fotocopia de la factura emitida por el proveedor local correspondiente a 

compras internas de insumos importados.  

✓ Declaración jurada del proveedor local.  

✓ Fotocopia de la factura que acredite el servicio prestado en caso de la 

producción o elaboración por encargo de los bienes que exporta.  

✓ Documentación que acredite la exclusión de las empresas vinculadas.  
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Aduanas verifica la validez de la documentación presentada y el cumplimiento de 

los requisitos, dentro del plazo de dos días hábiles computados a partir del día 

siguiente de la recepción de la documentación sustentatoria.  

De ser conforme, Aduanas registra la aprobación de la solicitud, continuando el proceso 

automático de verificación de deudas del beneficiario, luego de lo cual la aprobación es 

notificada a través del Buzón SOL del beneficiario.  

Es importante señalar que, el exportador podrá realizar la solicitud del Drawback de lunes 

a domingo en cualquier momento únicamente contando con acceso a Internet. 
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Anexo N°3. Modelo de Factura Comercial 

 

Fuente: Myperugloblal. 
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Anexo N°4 Modelo de Packing List 

 

Fuente: Myperugloblal. 
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Anexo N°5: Modelo de Certificado Fitosanitario 

 

Fuente: Myperugloblal. 
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Anexo N° 6: Modelo de Bill of Lading (Página 1) 
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Anexo N° 7: Modelo de Bill of Lading (Página 2) 
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Anexo N° 8: Modelo de DUA 
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Anexo N° 9: Modelo de Certificado de Orige

 

Fuente: Myperugloblal. 
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Validación de Costos. 

 

Yo, Rodolfo Quispe Espinoza de nacionalidad peruana identificado con DNI 30499777, 

domiciliado en el anexo de Tiruque, provincia Caravelí, departamento de Arequipa de ocupación 

agricultor, declaro que los datos brindados para la presente investigación denominada 

Exportación de palta fuerte para incrementar la rentabilidad comercial en beneficio de los 

productores del valle de Cháparra, provincia de Caravelí, son datos reales obtenidos de mis 

cultivos de palto ubicados en el centro poblado Tiruque. 

Me afirmo y ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento  

Tiruque, 2019 

______________________ 

RODOLFO QUISPE ESPINOZA 
DNI. 30499418 

 

 

 

 


