
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

“ANÁLISIS Y PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN 

ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LAS UNIDADES 

AGRÍCOLAS EN IRRIGACIONES: CASO MAJES II” 

 

Tesis presentada por el Maestro: 

 

OSCAR PRIMO ESQUIVEL 

GONZÁLES 

 

Para optar el Grado de Doctor en 

Administración (DBA)    . 

 

Asesor: Dr. Jesús Chávez Manrique 

 

 

Arequipa     –      Perú     –     2018



 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi Familia 

  



 

ii 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El sector agro exportador en el Perú se presenta como uno de los principales ejes 

de desarrollo cumpliendo un rol muy importante dentro de la economía peruana; 

en el 2017 el PBI agropecuario registró un incremento de 6.7% y representa el 

7.6% del PBI total. El sector representa una fuente de generación de empleo y 

divisas, además tiene un importante potencial de desarrollo por los acuerdos 

comerciales que el país viene firmando y negociando, como son el Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos y China así como los avances que se tienen 

con Canadá, Singapur, entre otros. 

 

Las principales áreas de producción se encuentran en la costa y el Estado viene 

implementando proyectos de gran envergadura como Chavimochic, Olmos, Alto 

Piura en el norte y Majes Siguas en el sur. Este último proyecto, ubicado en 

Arequipa, en su primera etapa entregó 14 000 hectáreas a partir del año de 1982; 

en la segunda etapa tiene previsto la incorporación de otras 46 000 en módulos no 

menores a 200 hectáreas y ya cuenta con la declaración de viabilidad por parte del 

ministerio de economía. 

 

Luego de 25 años de experiencia, las ventajas comparativas de las pampas de 

Majes y Siguas ha sido demostrada en la producción especialmente de hortalizas y 

frutas destinadas al mercado mundial, sin embargo existen algunas limitaciones de 

tipo logístico que deben ser analizadas y superadas con la participación e 

inversión publico privada. 
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Finalmente, la  ejecución del Proyecto Majes Siguas II Etapa, constituye la más 

importante oportunidad de desarrollo de la región sur del país; ello implica la 

participación de inversionistas, individuales o asociados, que necesitan de 

orientación sobre la mejor estrategia productiva que les permita minimizar los 

riesgos y obtener competitividad, rentabilidad y sostenibilidad económica, social 

y ambiental.  

 

Palabras Clave: Modelo, Estrategia, Desarrollo Agrícola. 
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ABSTRACT 

The Agriculture-export sector in Peru is one of the main axes of development to 

fulfill a very important role in the Peruvian economy; in 2017, the agricultural 

GDP grew by 6.7% and represents 7.6% of total GDP. The sector represents a 

source of employment generation and foreign exchange earnings, also has a 

significant potential for trade agreements that the country has been negotiating 

and signing such as the Free Trade Agreement with United States and China as 

well as the developments that have with Canada, Singapore, among others. 

 

The main production areas are located on the coast and the Central government 

has been implementing large projects as Chavimochic, Olmos, and Alto Piura in 

the north and Majes Siguas in the south. The latter project, located in Arequipa, in 

its first phase gave 14,000 hectares from the year 1982; in the second stage plans 

the incorporation of 46,000 hectares in modules not smaller than 200 hectares and 

has the statement of viability by the ministry of economy. 

 

After 25 years of experience, the comparative advantages of the pampas of Majes 

Siguas has been demonstrated especially in the production of vegetables and fruits 

for the world market, however there are some logistical constraints that must be 

analyzed and overcome with the participation and investment public and private. 

Finally, the Project Majes Siguas Phase II, is the most important development 

opportunity in the region south of the country, it requires the participation of 

investors, individuals or groups, who need guidance on the best production 
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strategy that allows them to minimize risks and achieve competitiveness, 

profitability and economic, social and environmental sustainability. 

 

Key Words: Model, Strategy, Agricultural Development.  
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O setor agroexportador no Peru se apresenta como um dos principais objetivos do 

desenvolvimento e do cumprimento de uma grande importância dentro da 

economia peruana; no ano de 2017, o PBI agropecuário registrou um acréscimo 

de 6,7% e representa 7,6% do total do PBI. El sector representa uma unidade de 

geração de emprego e divisas, tem um potencial importante de desenvolvimento 

por parte dos países de baixa capacidade que o país tem e negocia, como o 

Tratado de Comércio com os Estados Unidos e a China como as pessoas que 

visitam o mundo com Canadá, Singapura, entre outros. 

 

As principais áreas de produção estão localizadas na costa e no Estado, 

implementando projetos de grande envergadura como Chavimochic, Olmos, Alto 

Piura no norte e Majes Siguas no soul. Este último projeto, obrado em Arequipa, 

em primeira parte entregou 14 000 hectares a partir do ano de 1982; Em segundo 

lugar, a estratégia para a incorporação de mais de 46.000 exemplares não é de 200 

hectares e conta para a declaração de viabilidade por parte do Ministério da 

Economia. 

 

Logo de 25 anos de experiência, as ventajas comparativas das pampas de Majes 

Siguas são demonstradas na produção especialmente das hortaliças e das frutas ao 

longo do mercado mundial, há embargo às algumas limitações de tipo logístico 

que serão analisadas e superadas com a participação e inversão pública privada. 
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Finalmente, a execução do Projeto Majes Siguas II Etapa, constitui a maior 

oportunidade de desenvolvimento da região do país; ele implica a participação de 

inversionistas, indivíduos ou associados, que precisam de orientação sobre a 

estratégia mais produtiva, que realizam a tarefa econômica e social competitiva, 

rentabilidade y sostenibilidade econômica, social e ambiental. 

 

Palavras-chave: Modelo, Estratégia, Desenvolvimento Agrícola. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Perú es el tercer país más grande de Sudamérica, después de Brasil y 

Argentina, con un área de 1,28 millones de km
2 

y una población de 32 

millones de personas, con una densidad poblacional aproximada de 20 

habitantes por kilómetro cuadrado. Esta ubicado en la zona central de la 

costa occidental de Sudamérica, proyectándose como núcleo productivo y 

comercial regional y como puente de conexión entre los mercados de 

América del Sur con Estados Unidos y el Asia (Proinversión, 2008). 

 

La agricultura ha avanzado de forma importante durante los últimos años 

en el Perú, debido al incremento de la productividad, específicamente en la 

actividad agro exportadora, que se presenta como uno de los principales 
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ejes de desarrollo para el país, cumpliendo un rol muy importante dentro 

de la economía peruana  (Cámara de Comercio, 2016). 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018), en 

el 2017 el PBI agropecuario registró un incremento de 2.62%, representa 

una importante fuente de generación de empleo y divisas, además tiene un 

enorme potencial por los Tratados de Libre Comercio firmados con 

Estados Unidos, China, Canadá, Singapur, entre otros. 

 

El territorio peruano posee ciertas ventajas agroecológicas que posibilitan 

la producción de una variada gama de cultivos, en algunos casos 

presentando rendimientos por hectárea por encima de los promedios 

registrados en países de la competencia, y con evidentes ventajas de 

estacionalidad. Esto ha permitido que las exportaciones del sector agrícola 

presenten un importante crecimiento durante los últimos años, donde la 

exportación de productos no tradicionales tiene mayor presencia que los 

productos tradicionales. 

 

Así, en la Región Arequipa, el proyecto Majes Siguas fue concebido como 

un proyecto de desarrollo regional de propósitos múltiples, basado en la 

regulación y derivación de recursos hídricos de las cuencas altas de los ríos 

Colca y Apurímac, para su uso racional en la irrigación de hasta 60,000 

hectáreas de tierras nuevas en las Pampas de Majes y Siguas. 

Complementariamente, el proyecto ha previsto el uso no consuntivo del 

agua en la generación de energía eléctrica a gran escala. En este contexto 

se aprueba el Plan de Promoción de la Inversión Privada, elaborado en el 
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marco del Convenio de Asistencia Técnica suscrito entre 

PROINVERSIÓN y el Gobierno Regional del Departamento de Arequipa, 

contando con la conformidad del Consejo Regional, según Acuerdo 

Regional Nº 022-2006-GRA/CR-AREQUIPA del 22.03.2006, en el cual se 

incorpora el Proyecto Majes – Siguas al proceso de promoción de la 

inversión privada en concordancia a lo dispuesto por Ley Nº 28059 

(Proinversión, 2006). 

 

Las experiencias que han conjugado las inversiones en proyectos de 

irrigación con adjudicaciones de tierras en parcelas pequeñas (5 ó 10 

hectáreas), no han tenido los efectos esperados y más bien ha implicado un 

uso excesivo del agua, problemas de drenaje y salinización, mayores 

gastos del Estado en operación y mantenimiento de los sistemas de riego, 

producción poco orientada a la agro exportación, generación de cultivos 

con uso intensivo del agua, extensión de una cultura de no pago del agua o 

de una tarifa de agua que no se condice con la escasez de este recurso ni 

con las elevadas inversiones que han demandado su trasvase y/o 

conducción (Proinversión, 2006). 

 

Según el Gobierno Regional Arequipa GRA (2016), en su concepción 

original el Proyecto Majes debía irrigar 14,000 hectáreas (ampliables a 

24,000 has.) de las Pampas de Majes y Siguas, que viene a ser el extremo 

norte del desierto de Atacama, considerado una de las zonas más áridas del 

planeta, pues irriga 3,000 hectáreas en la sierra, entre los pueblos de 

Cabanaconde y Huambo; y abastece la instalación de dos plantas 
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hidroeléctricas para la generación de 656 MW, o sea una producción anual 

de 3,705 millones de Kw. /hora. En 1978 se calculaba el costo total del 

Proyecto en US $ 1,500 millones (Gobierno Regional Arequipa, 2016).  

 

En 1980 ya se había gastado US $ 500 millones, no estaba terminada la 

primera fase de la transferencia de las aguas no reguladas del Colca y se 

estimaba que el costo total sería de US $1,900 millones.  Posteriormente 

las cifras fueron reveladoramente mayores a las presupuestadas, 

considerándose al proyecto como el más caro del Perú por los resultados 

obtenidos hasta la fecha. En efecto en el Informe Nº 207-2007-EF/68.01 

del MEF indica, que  el proyecto Majes I es el más costoso del país, con 

una inversión de US$ 800 millones y solo logró incorporar menos de 15 

mil hectáreas, de las 23 mil hectáreas comprometidas en los estudios 

técnicos. Más de 3 mil pequeños agricultores con lotes menores de 5 

hectáreas no habrían mejorado su situación económica, haciendo uso 

ineficiente de agua costosa, cultivando alfalfa con más de 25 mil 

m3/hectárea/año; cuando en otras partes de la costa se produce con 10 a 12 

mil m3/hectárea/año utilizando riego por goteo. 

 

En la segunda etapa del proyecto se prevé maximizar y optimizar el uso de 

la infraestructura hidráulica mayor existente y su complementación con las 

siguientes obras: (a) afianzamiento hídrico e irrigación de las pampas de 

Siguas. Dicho proyecto está conformado por la construcción, operación y 

mantenimiento de la presa Angostura y el túnel de derivación Angostura-

Colca, además de las obras de conducción y distribución de agua para la 
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prestación del servicio de agua para riego de 38,000 has. nuevas en Pampa 

de Siguas; (b) reconversión productiva de la Irrigación Majes. Proceso 

denominado Promajes y consiste en la optimización del uso del agua y la 

reconversión productiva de las 14 mil ha que actualmente se dedican a la 

producción forrajera en Majes. Como resultado de este proceso se 

posibilita la incorporación de 8 mil ha adicionales en las pampas de Majes; 

(c) subasta de tierras y desarrollo agrícola. Comprende la venta a 

operadores agrícolas de 46 mil has. (38 mil de Siguas y 8 mil de Majes). El 

desarrollo agrícola de estas nuevas tierras estará orientado prioritariamente 

a la generación de una agricultura altamente tecnificada; (d) desarrollo 

hidroeléctrico. Sobre la base de los caudales afianzados con las obras de la 

II Etapa y el desnivel disponible. La potencia de generación en 2 ó 3 saltos 

supera los 4000 GWh/año (Proinversión, 2009). 

 

De otro lado, en el contexto productivo agrario del país, las cifras 

históricas de cultivos evidencian el dinamismo de este rubro 

agroalimentario, y nos permiten vislumbrar una perspectiva alentadora 

para el crecimiento nacional. Así, según el INEI (2018) en el 2017 el 

sector agrario tuvo un crecimiento de 4.5%  con relación al 2016; y el 

Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI (2018), precisa que durante 

el año 2017, las agroexportaciones alcanzaron USD 6,255 millones, monto 

superior en 8% en comparación con el año anterior. Este incremento fue 

originado principalmente por las mayores exportaciones de productos no 

tradicionales, los cuales registraron un aumento en su valor FOB de 

exportación por el orden de 11%. Los productos que sobresalieron por sus 
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mayores valores FOB de exportación, en comparación al cierre del año 

2016, fueron los siguientes: paltas frescas (+46%), arándanos frescos 

(+52%), preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales 

(+40%), quinua (+18%), alcachofas preparadas (+14%), demás cítricos 

(+69%), entre otros. En referencia a los principales países de destino, que 

además incrementaron sus compras agrarias en el año 2017, se encuentran: 

Estados Unidos (+7%), Holanda (+7%) España (+12%), Inglaterra (+5%), 

Ecuador (+27%), China (+132%), Chile (+5%), Corea del Sur (+54%), 

México (+2%) e Italia (+16%). 

 

Frente al crecimiento que se viene observando anualmente, ha venido 

originando una gran demanda de tierras de parte de los inversionistas y 

empresarios agroexportadores; sin embargo, no hay muchas oportunidades 

de comprar tierras en el país, de dimensiones suficientes y sobre todo con 

agua, que permitan un desarrollo sostenible como sucede en Ica o 

Chavimochic, por ejemplo. Se conoce que Ica ha copado su capacidad de 

bombeo de agua subterránea y Chavimochic sólo garantiza una dotación 

de 10,000 m3/ha. por año, lo cual es insuficiente para atender los 

requerimientos de agua de los cultivos hortofrutícolas. 

 

Por otro lado, el Proyecto Olmos en Lambayeque (38,000 has.) empezó a 

exportar a fines del 2015, mientras el Proyecto Alto Piura (19,000 has. 

nuevas y 31,000 has., para mejorar el riego), se encuentra en la fase de 

ejecución y se estima que se incorporará a la producción en 

aproximadamente tres años. En general, la costa norte es muy calurosa 
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para cultivos como espárragos, paltas, uvas de mesa, mandarinas, etc. El 

clima para un desarrollo hortofrutícola ideal está en Arequipa y 

Moquegua. Mientras el mercado mundial pide más frutas y hortalizas 

peruanas (Promperú, 2017). 

 

Por lo anteriormente expuesto y ante la inminente implementación y 

desarrollo del Proyecto Majes – Siguas II, se apertura un escenario 

favorable para la inversión privada y por tanto es importante tener una 

aproximación de la cédula de cultivos que se estima instalar en ésta 

irrigación, a efectos de poder establecer una prospectiva que viabilice 

dichas inversiones. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente estudio se llevará a través de las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

1.2.1  Problema general 

¿Cuál es el modelo estratégico de desarrollo que se puede diseñar e 

implementar en las parcelas del proyecto Majes Siguas II? 

 

1.2.2  Problemas específicos 

a. ¿Cuál es la evolución de los cultivos de agro exportación en el 

Perú?  

b. ¿Cuáles son los cultivos de mayor importancia económica de la 

canasta propuesta por el proyecto Majes Siguas II? 
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c. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de la Irrigación Majes 

Siguas II? 

d. ¿Cuáles son las estrategias de producción que deben 

implementarse para asegurar la rentabilidad de la inversión en 

el proyecto Majes Siguas II? 

e. ¿Qué alternativas de financiamiento se presentan para la 

inversión en la Irrigación Majes II? 

 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1  Objetivo General 

Determinar el modelo estratégico de desarrollo de las parcelas del 

proyecto Majes Siguas II, lo cual estará orientada a la 

agroexportación. 

 

 1.3.2  Objetivos Específicos 

a. Analizar la evolución de los cultivos de agro exportación en el 

Perú. 

b. Identificar y analizar los cultivos de mayor rentabilidad de la 

canasta propuesta por el proyecto Majes Siguas II. 

c. Identificar las ventajas competitivas del  proyecto Majes Siguas 

II 

d. Determinar la mejor estrategia de producción a implementarse 

para asegurar la rentabilidad del proyecto Majes Siguas II. 

e. Determinar la mejor alternativa de apalancamiento financiero. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Estamos a puertas del inicio del Proyecto Majes Siguas II que incorporará 

46,000 hectáreas (38 mil ha de Siguas y 8 mil ha de Majes) y la generación 

de 4,000 GWh/año; ello nos motiva a realizar una investigación respecto a 

la mejor estrategia empresarial para aprovechar estas tierras con miras a 

confrontar los nuevos escenarios globales y contribuir en el crecimiento 

sostenido de la actividad económica de la Región Arequipa. 

 

El resultado de la investigación servirá de referencia a los empresarios 

interesados en invertir en el sector agro exportador y al Gobierno  

Regional de Arequipa cómo argumento para la promoción del proyecto. 

 

1.5 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es viable por: (a) acceso a distintas fuentes de 

información; (b) contacto en principales entidades regionales relacionadas 

al proyecto Majes Siguas II; (c) cercanía del proyecto a la ciudad de 

Arequipa. 

 

1.6  ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se centra en la formulación de la mejor estrategia para la 

inversión en el proyecto Majes II, que permita definir un apalancamiento 

financiero y la rentabilidad requerida para los próximos inversionistas en 

el proyecto. 
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1.7 LIMITANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las limitaciones que podemos encontrar para realizar la presente 

investigación son: (a) tiempo: se ha considerado 36 semanas para la 

elaboración de la presente tesis;  (b) inexistencia de empresas agro 

exportadoras de gran escala en la Región Arequipa; (c) limitaciones 

económicas: el presente trabajo de investigación se ha desarrollado con 

recursos propios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

También conocida como evaluación externa o análisis de la industria; 

busca la identificación de las tendencias y acontecimientos que son 

externos y por ende no están bajo el control de la empresa. 

 

De acuerdo a David (2003), el propósito de una auditoría externa es crear 

un lista definida de las oportunidades que podrían beneficiar a una 

empresa y de las amenazas que deben evitarse; el objetivo de la auditoría 

externa no es elaborar una lista exhaustiva de cada factor posible que 

pudiera influir en la empresa; más bien, su objetivo es identificar las 

principales variables que ofrezcan respuestas prácticas. 
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Entre los aspectos que se revisaron tenemos: las tendencias de consumo, la 

explosión demográfica, la competencia internacional, los aspectos, 

climatológicos, estacionalidad de  productos, etc. 

 

 2.1.1  Análisis PESTE 

Según D’Alessio (2008), los factores externos claves se evalúan 

con un enfoque integral y sistémico, realizando un análisis de las 

fuerzas políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y 

competitivas, conocido como análisis PESTE: 

1. Fuerza políticas, gubernamentales, y legales (P) 

2. Fuerzas económicas y financieras (E). 

3. Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S). 

4. Fuerzas tecnológicas y científicas (T). 

5. Fuerzas ecológicas y ambientales (E). 

 

 2.1.2 Matriz de Evaluación de los Factores Externos 

La matriz de evaluación de los factores externos permite evaluar y 

resumir los resultados del análisis PESTE, para de esta manera 

ponderar los resultados en oportunidades y amenazas que se puede 

encontrar en el entorno. 

 

 2.1.3 El modelo de la Estructura del Sector Industrial 

También conocido como modelo de las cinco fuerzas de Porter (fig. 

1), donde se señala que la naturaleza de la competitividad en una 

industria dada, puede estar compuesta por cinco fuerzas 

competitivas. Según Porter (1985), las cinco fuerzas reflejan el 
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hecho de que la competencia en un sector industrial no se limita en 

absoluto a los participantes bien establecidos. Los clientes, 

proveedores, los participantes potenciales y los sustitutos son todos 

“competidores” de las empresas y su importancia dependerá de las 

circunstancia del momento. Asimismo, el autor afirma que las 

cinco fuerzas competitivas combinadas rigen la intensidad de la 

competencia y la rentabilidad en una industria.  

 

Figura 1: Modelo de la 5 Fuerzas Competitivas de Porter 

Tomado de D’Alessio 2008 

 

 2.1.4 Matriz del Perfil Competitivo 

D’Alessio (2008) precisa que  el propósito de la de la matriz de 

perfil competitivo es señalar cómo está una organización respecto 

del resto de competidores asociados al mismo sector, para que a 

partir de esta información la organización pueda inferir sus posibles 

estrategias basadas en el posicionamiento de los competidores en el 

sector industrial. 

RIVALIDAD ENTRE 

EMPRESAS 

COMPETIDORAS 

 

PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE 

CLIENTES 

 

INGRESO POTENCIAL 

DE NUEVOS 

COMPETIDORES 

 

DESARROLLO 

POTENCIAL DE 

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 

 

PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE 

LOS PROVEEDORES 
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2.2 ANÁLISIS INTERNO 

 

D’Alessio, 2008; la evaluación interna está enfocada en encontrar 

estrategias para capitalizar las fortalezas y neutralizar las debilidades. En 

consecuencia, lo más importante para una organización es identificar sus 

competencias distintivas, las cuales son sus fortalezas, que no pueden 

fácilmente igualarse o ser imitadas por la competencia. 

 

El análisis interno en la presente tesis se enfoca en identificar las fortalezas 

y debilidades que presenta una inversión en el sector agricultura, 

específicamente en la Irrigación Majes. 

 

2.2.1 La Cadena de Valor 

Siguiente a Porter (2001), nos señala que una forma sistémica de 

examinar todas las actividades que una empresa desempeña y cómo 

interactúan, es analizar las fuentes de ventaja competitiva. El 

profesor Porter para realizar éste análisis introdujo el concepto de 

cadena de valor (Fig. 2). La cadena de valor disgrega a la empresa 

en sus actividades estratégicas relevantes para comprender el 

comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación 

existente y potencial. 
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  Figura 2: La cadena de valor genérica 

  Tomado de Porter 2001 

 

 

2.2.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos 

La matriz de evaluación de factores internos permite, de un lado, 

resumir y evaluar las principales fortalezas y debilidades en las 

áreas funcionales de un negocio, y por otro, ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre esas áreas (D’Alessio, 

2008). 

 

2.3 ELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

La elección de estrategias externas e internas se constituyen como la parte 

más importante, y se soportan en la intuición estratégica, ya que no existen 

reglas, sino matrices que ayudan, y exigen del gerente o gerentes el uso de 

sus propias cualidades creativas, inspiradoras, y de presentimientos para 
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obtener resultados exitosos. Para el análisis y elección de la estrategia 

emplearemos la matriz FODA (D’Alessio, 2008). 

 

2.3.1 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

  (FODA) 

A través de la aplicación de la matriz FODA se consigue el 

emparejamiento de las  oportunidades y amenazas identificadas en 

la matriz EFE con las fortalezas y debilidades identificadas en la 

matriz EFI, para de esta manera poder formular estrategias en los 

cuatro cuadrantes de esta matriz: 

1. Estrategias FO – Explotar, aplicar las fortalezas internas para 

aprovechar las oportunidades externas 

2. Estrategias DO – Buscar, mejorar las debilidades internas para 

aprovechar la oportunidades externas. 

3. Estrategias FA – Confrontar, aplicar fortalezas internas para 

reducir el impacto de amenazas externas 

4. Estrategias DA – Evitar, reducir debilidades internas evitando 

las amenazas externas. 

 

2.4 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Existe una variada gama de estrategias o modos de incursionar económica 

y comercialmente en otros países. Según Kotler (2001), las principales 

opciones son: exportación indirecta, exportación directa, otorgamiento de 
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licencias, empresas conjuntas e inversión directa. Cada una implica un 

mayor grado de riesgo, control y potencial para obtener utilidades. 

 

2.4.1 Exportación Indirecta 

Se da a través de intermediarios independientes quienes aportando 

sus conocimientos y servicios, ofrecen al productor un menor 

riesgo y una menor inversión, ya que no necesita implementar un 

departamento de exportación o contar con una fuerza de ventas en 

el país de destino. 

 

Existen cuatro tipos de intermediarios: (a) Comercializadores de 

exportación basados en el país de origen: adquieren los productos 

del fabricante y los venden en el extranjero, (b) agentes de 

exportación basados en el país de origen: buscan y negocian 

compras externas a cambio de una comisión, (c) organizaciones 

cooperativas: realizan actividades de exportación a nombre de 

varios productores, (d) empresas administradoras de exportación: 

manejan las actividades de exportación de una empresa a cambio 

de una cuota (Kotler, 2001).  

 

2.4.2 Exportación Directa 

Se da una vez que la empresa decide manejar sus propias 

exportaciones. La inversión y el riesgo son un poco mayores que en 

la exportación indirecta, pero también lo es el rendimiento 

potencial.  
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Una empresa puede exportar de varias maneras: (a) departamento o 

división de exportación basada en el país de origen,  (b) sucursal o 

subsidiaria de ventas en el extranjero, (c) representantes de ventas 

de exportación viajeros, (d) distribuidores o agentes basados en el 

extranjero. 

 

2.4.3 Otorgamiento de licencias 

Es una forma sencilla de participar en el marketing internacional.  

 

El licenciante otorga a una empresa extranjera una licencia para 

usar un proceso de fabricación, marca comercial, patente, secreto 

industrial y otra cosa de valor, a cambio de una cuota o regalías.   

 

Existen distintas variaciones del otorgamiento de licencias: (a) 

Contratos de administración: se sede la administración del negocio 

a cambio de una cuota o participación de la empresa administrada, 

(b) fabricación por contrato: se contrata fabricantes locales para la 

elaboración del producto, (c) franquicias: la empresa ofrece un 

concepto de marca y sistema operativo completo, a cambio de la 

inversión y pago de cuotas por parte del franquiciatario (Kotler, 

2001). 

 

2.4.4 Empresas Conjuntas  

En esta forma de exportación los inversionistas extranjeros pueden 

asociarse a inversionistas locales, a fin de crear una empresa en la 

que comparten la propiedad y el control.  
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2.4.5 Inversión Directa 

Es la forma más comprometida que tiene una empresa de salir al 

extranjero. Permite ciertas ventajas como son: el ahorro en mano de 

obra, materias primas y fletes; la creación de empleos en el país 

anfitrión; el adaptar sus productos al entorno local; tener pleno 

control sobre su inversión; y asegurar su acceso al mercado. La 

desventaja principal es la exposición de la inversión a riesgos como 

monedas bloqueadas o devaluadas, mercados en decadencia o 

expropiación (Kotler, 2001). 

 

2.5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Pocos son los productores que venden su mercancía de manera directa a 

los usuarios finales. Entre ellos se encuentran una serie de intermediarios 

que llevan a cabo distintas funciones, entre los cuales podemos identificar: 

(a) Intermediarios comerciales: mayoristas o detallistas que compran la 

mercadería, adquieren los derechos de propiedad de esta, o la revenden; 

(b) agentes: corredores, representantes de fabricantes o agentes de venta, 

negocian en representación del productor, pero no asumen la propiedad de 

la mercancía; (c) facilitadores: empresas de transporte, bancos, agencias 

publicitarias, que brindan soporte en el proceso de distribución, pero no 

asumen la propiedad de la mercancía, ni negocian compras o ventas 

(Kotler, 2001). 

.
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

3.1 ANÁLISIS PESTE  

La globalización imperante en el mundo de hoy, ha generado la caída de 

las fronteras políticas, económicas y comerciales; las organizaciones en la 

actualidad se desarrollan y compiten en un único escenario global, donde 

son influenciadas por fuerzas externas, que las afectan directamente así 

como también a los productos, servicios y mercados. 

 

Según D’Alessio (2008),  los factores externos claves deben ser evaluados 

con un enfoque integral y sistémico, realizando un análisis de las fuerzas: 

(a) políticas, gubernamentales y legales, (b) económicas y financieras, (c) 

sociales, culturales y demográficas, (d) tecnológicas y científicas y (e) 

ecológicas y ambientales. 
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3.1.1  Fuerzas Políticas, Gubernamentales y Legales 

Se analizará básicamente el marco jurídico, base legal,  régimen 

tributario, los acuerdos comerciales vigentes, las políticas internas 

orientadas al desarrollo de la agro exportación y los organismos 

que incentivan el crecimiento de este sector. 

 

El Perú  con la finalidad de captar recursos financieros y 

tecnológicos, ofrece a la inversión nacional y extranjera un marco 

jurídico liberal, sólido y atractivo.  Dentro de las principales 

normas legales vigentes que promueven la inversión privada 

nacional y extranjera tenemos:  

La Constitución del Perú de 1993,  la cual fomenta entre otras 

cosas: (a) La libre iniciativa privada en un marco de economía 

social de mercado y pluralismo económico; (b) la libertad de 

trabajo, empresa, comercio e industria(c) la definición del rol 

subsidiario del Estado en la actividad económica, (c) la libre 

competencia y la prohibición del establecimiento de monopolios y 

el combate al abuso de la posición de dominio (d) la libertad de 

contratar (e) la facultad del Estado de establecer garantías y otorgar 

seguridades mediante contratos ley, (f) la igualdad en el trato para 

la inversión nacional y extranjera (g) la posibilidad de someter las 

controversias en las que participa el Estado a tribunales arbítrales 

nacionales o internacionales. (h) la garantía de libre tenencia y 

disposición de moneda extranjera; (i) la inviolabilidad de la 
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propiedad y el establecimiento de causales excepcionales que 

facultan una expropiación previo pago justipreciado; la aplicación 

del principio de igualdad en materia tributaria; y el reconocimiento 

que ningún tributo puede tener efectos confiscatorios. Así tenemos: 

 D. L. Nº 662: Régimen de estabilidad jurídica a la inversión 

extranjera.  

 D. L. Nº 757: Ley marco para el crecimiento de la inversión 

privada.  

 D. S. Nº 162-92-EF: Reglamento de los regímenes de 

garantía a la inversión privada.  

 D. S. Nº 094-92-PMC: Reglamento de las disposiciones 

sobre seguridad jurídica en materia administrativa 

contenidas en la ley marco para el crecimiento de la 

inversión privada.  

 

En relación a los incentivos a la agricultura, el Gobierno peruano 

como muestra de su interés por promover la inversión y desarrollo 

del sector agrario, establece incentivos para aquellos que 

desarrollen cultivos y/o crianzas fuera de las provincias de Lima y 

Callao (a excepción de la industria forestal y actividades 

relacionadas con trigo, tabaco, aceites y cerveza).  Entre los 

beneficios tributarios se tiene: (a) Impuesto a la Renta: se aplicara 

la tasa del 15% sobre la renta neta; (b) las empresas con personería 

jurídica podrán depreciar a razón del 20% anual las inversiones en 
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obras de infraestructura y riego. Estos beneficios tributarios podrán 

aplicarse hasta el 31 de diciembre del año 2021 (Tabla 1).  

 

Los Derechos Arancelarios gravan la importación al país de 

mercancías extranjeras, estos se calculan sobre la base del valor 

CIF de la importación. La actual estructura arancelaria es reducida 

y con baja dispersión, cuenta con 7351 partidas arancelarias, e 

incluye tres niveles: 0 por ciento, 9 por ciento y 17 por ciento 

(Tabla 2). 

Tabla 1 

Principales Impuestos  

Impuesto Tasa Aplicable 

Impuesto a la 

Renta 

A. Rentas empresariales 
28% (2017-2018) 

Agricultura, agronegocios 15% 

Dividendos 8.0 % 

Regalías 30% 

Intereses para préstamos 

otorgados del exterior 
4.99% 

Impuesto General a lasa Ventas (IGV) 18% 

Impuesto a las transacciones financieras 0.005%  

Temporal a los activos netos por el exceso de 

S/.1`000,000 
0.4% 

Fuente: Proinversión 

 

Tabla 2 

Derechos Arancelarios  

Niveles Arancelarios Ad-Valorem 
Partidas Arancelarias 

Numero Proporción (%) 

0 5,487 70.4 

6 1,621 20.8 

11 682 8.8 

Total 7,790 100.00 

Tasa Tarifaría Promedio Simple Aplicada 2,2 

Desviación General Estándar de la distribución tarifaria 3,6 

Fuente: SUNAT, MEF 
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El gobierno peruano durante los últimos años ha mostrado una gran 

preocupación por incentivar el crecimiento del sector agro 

exportador, para lo cual ha venido trabajando en la elaboración y 

promoción de normativa nacional e internacional que permita el 

mejoramiento y promoción de la agricultura en el país y el 

fortalecimiento de las relaciones comerciales con otros países y 

bloques comerciales. La creciente participación de las 

exportaciones con respecto al PBI, la mejora en la balanza de 

pagos, el impacto significativo en la disminución del riesgo-país y 

atracción de inversión, son consecuencias del crecimiento del 

sector agro exportador en el Perú; razón por la cual el Mincetur 

orienta sus esfuerzos al análisis de los flujos y tendencias del 

comercio internacional, a fin de obtener mejores condiciones de 

acceso a mercados internacionales para sus productos, maximizar 

los beneficios de la participación en los esquemas de integración y 

fomentar la inversión junto con la promoción del comercio 

internacional, mediante negociaciones comerciales internacionales 

en el marco de la política macroeconómica del gobierno peruano y 

las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), de la 

cual el Perú es socio constitutivo.  Entre los acuerdos y tratados 

comerciales firmados por el Perú tenemos: (a) multilaterales, (b) 

regionales, (c) bilaterales y (d) preferencias Arancelarias. (Ver 

Anexo B). 
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Tabla 3 

Acuerdos Comerciales Vigentes 

Tipo de Acuerdo Denominación 

Multilaterales  OMC.- Organización Mundial del Comercio 

Regionales  

APEC.- Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 

ALADI.- Asociación Latinoamericana de Integración Andina 

CAN.- Comunidad Andina de Naciones 

Bilaterales 

TLC Perú – Chile 

ACE 8 Perú – México.- Alcance Parcial de Complementación 

Económica Nº 08 

ACE 50 Perú – Cuba.- Alcance Parcial de Complementación 

Económica Nº 50 

TLC – EEUU 

Protocolo Perú – Tailandia 

TLC Singapur 

TLC Canadá 

Presencias 

Arancelarias  

 

SGP – UE.- Sistema Generalizado de Preferencias, 

Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Acceso Preferencial a los más importantes mercados 

http://www.mincetur.gob.pe/
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Figura 4: Convenios Bilaterales de Inversión 

 

También se han firmado acuerdos de libre comercio con la EFTA 

(Asociación Europea de Libre Comercio), con Tailandia, China y 

Corea.  

 

Estos acuerdos promueven la liberalización del comercio e 

inversiones, facilitación de comercio e inversión, y cooperación 

técnica y económica, permitiendo el crecimiento económico de las 

naciones, al fortalecer sus relaciones y convertirlos en socios 

comerciales. Asimismo, tienen un impacto positivo sobre la 

generación de empleo, tanto en su cantidad como en su calidad, 

permitiendo a su vez a los consumidores acceder a una mayor 

variedad y calidad de productos. El incremento del intercambio 

comercial con otros países genera una mejora de la calidad de vida 

en la población. 
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En los últimos años se han venido desarrollando una serie de 

proyectos que fomentan el desarrollo de la agricultura y la agro 

exportación entre los que se tiene:  

 

PENX: Plan Estratégico Nacional Exportador, con los 

siguientes objetivos: (a) lograr una oferta estratégicamente 

diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y 

volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los 

mercados internacionales; (b) diversificar y consolidar la presencia 

de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de 

destino priorizados; (c) contar con un marco legal que permita la 

aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio 

exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el 

acceso y la prestación de servicios de distribución física y 

financieros en mejores condiciones de calidad y precio, (d) 

desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica 

que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas 

comerciales basadas en valores 

 

PERX: Plan Estratégico de Exportación Regionales, el 

instrumento de promoción de exportaciones, que responde a la 

necesidad de regionalizar la oferta exportable, creando conciencia 

entre los empresarios, autoridades y población regionales sobre las 

oportunidades de negocios que ofrece el mercado exterior para 

mejorar las condiciones de vida de la población. En ese sentido los 
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Planes Estratégicos Regionales de Exportación se constituirán en 

modelos de concertación y cooperación en el marco del proceso de 

descentralización del país y la búsqueda de mayores niveles de 

competitividad en las regiones (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, 2004). 

 

SIERRA Y SELVA EXPORTADORA, es un Organismo Público 

Ejecutor de carácter multisectorial creado mediante Ley Nº 28890, 

tiene como principal objetivo la lucha contra la pobreza mediante la 

generación de empleo productivo en la sierra a través del desarrollo 

de actividades económicas en condiciones de competitividad que 

permitan el acceso de los productores de la zona andina al mercado. 

Para ello busca articular y potenciar el esfuerzo público con actores 

privados mediante alianzas estratégicas que permitan el 

fortalecimiento de organizaciones, la introducción de nuevas 

tecnologías, la capacitación productiva y el acceso a nuevos 

mercados. Esto ha permitido colocar a la sierra peruana y sus 

productos en una ventana al mundo, mostrando el importante 

potencial productivo que ofrece su amplia gama de cultivos, 

muchos de los cuales se están convirtiendo en el motor de 

desarrollo de frentes productivos y surgimiento de ciudades, sobre 

los pilares de actividades productivas sostenibles en el tiempo por 

mercados en crecimiento.  

Dentro de los logros alcanzados por el Programa Sierra 

Exportadora al 2017 tenemos: (a) Familias beneficiadas con el 
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programa: 15,396; (b) cobertura atendida: 18 regiones, 76 

provincias, 259 distritos, 629 localidades; (c) hectáreas de Cultivos 

agrícolas: 13, 520; (d) toneladas de trucha: 885; (e) animales de 

ganadería alto andina: 246, 700; (f) reconversión agrícola: 27, 904 

hectáreas (Sierra y Selva Exportadora, 2018). 

 

COPROBA a través del Decreto Supremo Nº 015-2004-

MINCETUR del 28 de julio del 2004, se creó la Comisión de 

Productos Bandera. El objetivo de la Comisión es presentar una 

estrategia de protección y promoción de los Productos Bandera, los 

cuales tienen características diferenciadas que transmiten la imagen 

del Perú y le otorgan ventajas comparativas. 

 

Principales Entidades del Sector Agro exportador: 

El MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

es el órgano que define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la 

política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad 

en materia de la promoción de las exportaciones y de las 

negociaciones comerciales internacionales, en coordinación con los 

Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas y 

los demás sectores del Gobierno en el ámbito de sus respectivas 

competencias. Asimismo, está encargado de la regulación del 

Comercio Exterior. 

 

El MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego, tiene como 

misión: conducir el desarrollo agrario, promoviendo el 
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aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la 

competitividad y la equidad, en el marco de la modernización y 

descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al 

desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población; teniendo entre sus objetivos estratégicos: (a) elevar el 

nivel de competitividad  de la actividad agraria, (b) lograr el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la 

biodiversidad, (c) lograr el acceso a los servicios básicos y 

productivos por parte del pequeño productor agrario, para lo cual se 

genera una serie de normativas y políticas que permitan su 

cumplimento entre las que podemos destacar:  

 

ANA: Autoridad Nacional del Agua, es el organismo encargado 

de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento 

multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas 

hidrográficas, en el marco de la gestión integrada de los recursos 

naturales y de la gestión de la calidad ambiental nacional 

estableciendo alianzas estratégicas con los gobiernos regionales, 

locales y el conjunto de actores sociales y económicos 

involucrados. Tiene como principales funciones formular la política 

y estrategia nacional de recursos hídricos, administrar y formalizar 

los derechos de uso de agua, distribuirla equitativamente, controlar 

su calidad y facilitar la solución conflictos. 
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AGROBANCO, creado por la Ley Nº 27603, es una empresa 

integrante del sistema financiero nacional, dedicada a otorgar 

créditos al agro, la ganadería, la acuicultura y las actividades de 

transformación y comercialización de los productos del sector 

agropecuario y acuícola. Tiene como misión contribuir a la 

formalización y desarrollo del micro, pequeño y mediano productor 

agropecuario, acuícola y forestal, mediante la oferta de recursos y 

servicios financieros, asistencia técnica integral y mediante 

articulación preferente con cadenas productivas; logrando niveles 

de rentabilidad adecuados e indicadores de impacto social. La 

actividad del Banco esta orientada a apoyar y fomentar actividades 

del sector agropecuario sostenibles económicamente, mediante el 

financiamiento de la producción, la reconversión de cultivos y 

agroindustria, propiciando la asociatividad del micro, pequeño y 

mediano productor, y la bancarización del sector, brindándoles 

además asistencia técnica integral y de seguros para el 

sostenimiento de la producción e incremento de la productividad.   

 

Créditos Otorgados por el Banco Agropecuario (Al 17de marzo del 

2018) 

Beneficiarios: 10, 560 

Inversión: 479 940, 389.00 Millones 

PSI: Programa Subsectorial de Irrigaciones, organismo 

descentralizado del sector agricultura, que tiene por objetivo 

principal promover el desarrollo sostenible de los sistemas de riego 



 

32 

 

en la costa, el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, el 

desarrollo de capacidades de gestión, así como la difusión del 

uso de tecnologías modernas de riego, para contribuir con 

el incremento de la producción y productividad agrícola, que 

permitirá mejorar la rentabilidad del agro y elevar los estándares de 

vida de los agricultores. 

 

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria, es un 

organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura y 

Riego de Perú, con autonomía técnica, administrativa, económica y 

financiera, es la autoridad nacional y el organismo oficial del Perú 

en materia de sanidad agraria, mantiene un sistema de Vigilancia 

Fitosanitaria y Zoosanitaria, que protegen al país del ingreso de 

plagas y enfermedades que no se encuentran en el Perú. Además de 

un sistema de cuarentena de plagas de vegetales y animales, en 

lugares donde existe operaciones de importación y desarrolla los 

Programas Nacionales de Moscas de la Fruta, Control Biológico y 

Fiebre Aftosa. Cuenta con veinticinco órganos desconcentrados, 

una sede central en la ciudad de Lima y periféricos en el puerto 

marítimo del Callao y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 

 

INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria, es una 

Institución que interactúa en las áreas de la investigación científica, 

generando conocimientos y adaptando tecnologías como respuesta 

a las demandas del mercado, que son transferidos metodológica y 
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sistemáticamente a los productores agrarios, a través de servicios 

tecnológicos y de extensión agraria. 

 

Otras entidades: Promperu, Adex, Ministerio de la Producción, 

COFIDE, Indecopi, Cámaras de Comercio, Agrorural, 

Pronamachcs, Proabonos, Prosaamer Marenass, Corredor Puno 

Cuzco, Proyecto Azul. 

 

3.1.2 Fuerzas Económicas y financieras 

 

1. Crecimiento del PBI.- Durante el 2017 el PBI peruano se 

incrementó en 2.5%, una de las tasas más bajas de los últimos 

años. A pesar del contexto actual de crisis debido a los 

fenómenos naturales adversos, las expectativas económicas para 

el Perú durante los próximos años se presentan muy buenas, 

basándose principalmente en los anuncios de inversión, pública 

y privada, y en las perspectivas del consumo interno que se 

mantienen elevadas. Como consecuencia de ello, se proyecta 

que el Perú contará con al menos 10 años consecutivos de 

crecimiento sostenido. 
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 Figura 5: Crecimiento del PBI 

  Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

2. Inflación: La inflación registrada en 2017 fue de 1,36 por ciento 

(3,23 por ciento en 2016), la menor desde 2009 (0,25 por 

ciento). Este valor es inferior a la tasa de inflación promedio de 

largo plazo. De igual forma, la inflación sin alimentos y energía 

de 2017 (2,15 por ciento) es la menor desde el año 2012 (1,91 

por ciento), siendo similar a su promedio histórico. La variación 

anual de los precios de alimentos y energía del año (0,46 por 

ciento) es la menor desde 2009 (-0,86 por ciento) situándose en 

un nivel inferior a su promedio de largo plazo.  
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Figura 6: Perú Inflación 2014 – 2017 

Fuente: Notas de los estudios del BCRP, enero 2018 

 

 

Figura 7: Inflación en América Latina 

Fuente: Consensus Forecast , Banco Central de Reserva del Perú.  

 

3. Riesgo País: El riesgo país del Perú –medido por el indicador 

EMBIG que elabora el banco de inversión J.P. Morgan– bajó a 142 

puntos básicos al 29 de marzo de este año, nivel que representa casi la 

mitad del promedio de las economías emergentes (329 puntos) y 

menos de un tercio del promedio de las economía de América Latina 
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(428 puntos).  Dicho nivel implica una caída de 28 puntos básicos 

en lo que va del año, y ha venido mostrando una tendencia 

decreciente en los últimos meses reflejando una menor 

percepción de riesgo de los inversionistas sobre los activos 

soberanos del Perú.  

 

 

 Figura 6: Perú Indicadores de Riesgo País 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

4. Tipo de Cambio: Durante 2017 el Sol se comportó 

relativamente estable pese a la alta volatilidad en los mercados 

financieros, depreciándose en 4,5 por ciento en términos 

nominales y en 4,8 por ciento en términos reales a diciembre de 

2017, permitiendo que el índice de tipo de cambio real mantenga 

un valor cercano a su promedio histórico.  
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    Tabla 4 

Perú: Tipo de cambio promedio - venta (Nuevos soles por dólar) 

 

 

 
 

 

   Fuente: BCRP 

 

5. Dinámica de las exportaciones: Según el Ministerio de 

Agricultura y Reigo MINAGRI (2018), en la figura 11, se 

puede observar que el total de la masa neta de las exportaciones 

agrarias, durante el periodo enero-diciembre del 2017, de los 5 

últimos años, registró una tendencia alcista. La tasa de 

crecimiento promedio interanual resultante fue de 8%, pasando 

de 2 536 miles de toneladas en el 2013 a 3 405 miles de 

toneladas en el 2017. Asimismo, en el periodo analizado de los 

últimos 5 años, se observa una tasa de crecimiento promedio 

interanual en el valor FOB de exportación de 9%, pasando de 

USD 4 427 millones en el 2013 a USD 6 255 millones en el 

2017. 

De otro lado, las agroexportaciones en el periodo enero-

diciembre del 2017, se incrementó en USD 465 millones, 

representando un incremento de 8% con relación al mismo 

periodo del año anterior. Asimismo, en el periodo analizado, los 

valores FOB de exportación de los principales productos de la 

canasta agroexportadora que más crecieron fueron los 

siguientes: uvas frescas (+1%), paltas frescas (+46%), 

 dic-15 dic-16 dic-17 

Promedio 3,411 3,356 3,242 

Fin de periodo 3,413 3,356 3,242 
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arándanos frescos (+52%), quinua (+18%), alcachofas 

preparadas (+14%), demás cítricos (+69%),  entre otros. 

 

 
 

Figura 7: Perú, Evolución de las agroexportaciones 2013 - 2017 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego, 2017 

 

 

6. Reservas internacionales: Según el BCRP, durante el año 2017, las 

reservas peruanas ascendieron a 63.621 millones de dólares, cifra que 

reflejó un aumento de 1.936 millones de dólares respecto al año 

anterior, cuando culminó con 61.686 millones de dólares. Las RIN 

están conformadas por activos internacionales líquidos, que 

representan actualmente cerca del 31 por ciento del Producto Interno 

Bruto (PIB) y el equivalente a 20 meses de importaciones.  . 
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Figura 8: Reservas Internacionales Netas (Millones US $ 

Fuente: BCRP 

 

5. Grado de Inversión: Según la agencia calificadora de riesgo 

crediticio Fitch Ratings la calificación de grado de inversión de 

Perú para su deuda de largo plazo en moneda extranjera (-BBB) 

y para la deuda de largo plazo en moneda local (BBB) se 

mantiene, y reafirmó la perspectiva estable de ambas deudas 

pese a los recientes conflictos internos. Señalaron que existen 

perspectivas positivas para Perú, aunque obviamente se viene  

monitoreando la situación, y que en el corto plazo 

probablemente no tendrá ningún efecto sobre el nivel crediticio 

del país. Asimismo, sostuvieron que la calificación de Perú y su 

perspectiva estable se sustentan en que el país cuenta con una 

robusta posición fiscal y de solvencia externa, y una alta 

liquidez en moneda extranjera. Estas fortalezas contrarrestan 

suficientemente las debilidades crediticias del país, que incluyen 
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una base exportadora concentrada, débiles indicadores sociales y 

de gobierno con relación a otros países que tienen su misma 

calificación, y su alta dolarización. 

 

Tabla 5: Grado de Inversión (Actualizado a Marzo del 2018) 

PAÍS Moody's S&P Fitch DBRS 

ARGENTINA B2 B+ B B 

BOLIVIA Ba3 BB BB- - 

BRASIL Ba2 BB- BB- BB 

CHILE Aa3 A+ A Disc. 

COLOMBIA Baa2 BBB- BBB BBB 

COSTA RICA Ba2 BB- BB - 

ECUADOR B3 B- B - 

EL SALVADOR B3 CCC+ B- - 

MÉXICO A3 BBB+ BBB+ BBB(H) 

PANAMÁ Baa2 BBB BBB - 

PARAGUAY Ba1 BB BB - 

PERÚ A3 BBB+ BBB+ Disc. 

URUGUAY Baa2 BBB BBB- BBB(L) 

VENEZUELA C SD RD - 
  Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 

 

 

3.1.3  Fuerzas Sociales, Culturales y Demográficas 

 

Los factores que perjudicaron la economía peruana en el ámbito 

social de Perú, fueron  las protestas sociales, terrorismo, 

delincuencia y narcotráfico. Como consecuencia de ello, los niveles 

de educación, de salud y de desempleo son negativos. A todo esto 

incluimos los niveles de pobreza incrementándose la brecha de 

desigualdad de la realidad del país: desigualdades 

socioeconómicas, étnicas, raciales, religiosas y geográficas, de 

ingresos, bienes, activos, empleos y recursos sociales. 
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El INEI, considerando las cifras  preliminares del censo de 

población del 2017, da a conocer que el Perú al 2018 tiene una 

población de 32 millones 162 mil 184 personas, de los cuales, el 

50,1% son hombres y el 49,9% mujeres. La superficie ocupada por 

la población peruana es de 1 millón 285 mil 216 Km², que lo ubica 

en el decimonoveno país más extenso del mundo, con una densidad 

poblacional de 24,5 personas por Km². 

 

 El Perú cuenta con tres regiones naturales y se divide 

territorialmente en 24 departamentos, cuyo porcentaje de población 

no necesariamente es equivalente con la superficie habitada. 

En la región Costa reside el 55,9% de habitantes, en la Sierra el 

29,6% y en la Selva el 14,5%. No obstante, la superficie territorial 

es mayor en la Selva (775 mil 353,84 Km²), seguido por la Sierra 

(353 mil 988,94 Km²) y la Costa (150 mil 872,82 Km²). 

  

El departamento de Lima alberga a 9 millones 985 mil 664 

personas, La Libertad 1 millón 882 mil 405, Piura 1 millón 858 mil 

617, Cajamarca 1 millón 533 mil 783 y Puno 1 millón 429 mil 098 

habitantes; juntos concentran el 53,0% de la población total. 

Por el contrario, el menor número de habitantes lo tiene Madre de 

Dios con 140 mil 508 personas; sin embargo, es el tercer 

departamento con mayor superficie territorial (85 mil 300,54 Km²), 

después de Loreto (368 mil 799,48 Km²) y Ucayali (102 mil 399,94 

Km²) (INEI, 2018). 
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En el año 2017, el 21,7% de la población del país, que equivale en 

cifras absolutas a 6 millones 906 mil personas, se encontraban en 

situación de pobreza, es decir, tenían un nivel de gasto inferior al 

costo de la canasta básica de consumo compuesto por alimentos y 

no alimentos. Al comparar estos resultados con el nivel obtenido en 

el año 2016, se observa que la pobreza aumentó en 1,0 p.p, que 

equivale a 375 mil personas pobres, más que en el año 2016. 

 

Por área de residencia, la pobreza afectó más a los residentes del 

área rural, que incidió en el 44,4% de su población, siendo tres 

veces más que en el área urbana (15,1%). Al comparar con el año 

2016, la pobreza aumentó en 1,2 puntos porcentuales en el área 

urbana, en tanto, el área rural lo hizo en 0,6 punto porcentual 

(INEI, 2018a). 

 

En las zonas urbanas la pobreza sólo se redujo en 2,2 puntos 

porcentuales. La mayor incidencia de pobreza en el 2008, sigue 

ubicándose en la sierra y selva, mientras que en la costa la 

incidencia es menor. Pero una mayor disminución de pobreza se 

registró en la selva, a pasar de 48,4% en el 2007 a 40,9 % en el 

2008. Arequipa, Madre de Dios, Ica, Tumbes y Tacna son los 

departamentos con niveles de pobreza inferiores a 20% 
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En los últimos años hay una mejora en la salud, en la educación y 

en los servicios de saneamiento. La mortalidad infantil  disminuyó 

en los sectores urbanos por el control de las enfermedades 

diarreicas, aunque en las zonas rurales aún hay mucho por hacer 

pues la desnutrición es crónica debido a una dieta inadecuada 

especialmente en los niños suscitada por la escasa instrucción de 

sus padres, el muy bajo poder adquisitivo para acceder a los 

servicios de salud, sobre todo en las zonas rurales donde no existen 

centros médicos adecuados. 

 

Otro factor que también debemos considerar en el ámbito social es 

el Analfabetismo, es un problema social grave, convirtiéndose en 

un factor de exclusión y marginación, ocasionando desigualdades 

sociales muy profundas. El analfabetismo retrasa el desarrollo en 

cada región. El analfabetismo y la pobreza están muy ligados, las 

personas analfabetas no entienden sus derechos, siendo marginado 

de la sociedad y conlleva a la explotación al sacar provecho de su 

ignorancia, cerrándoles las puertas a las diversas oportunidades en 

una vida futura. Si bien la pobreza es una de las causas del 

Analfabetismo, a la vez, es una consecuencia pues provoca mayor 

pobreza manteniéndolos en esa condición. El conocimiento es 

decisivo en los procesos productivos, por lo tanto si no existe una 

buena educación, se estaría impidiendo que los niños, jóvenes y 
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adultos de la sierra puedan desarrollar sus capacidades intelectuales 

y humanas adecuadamente. 

El analfabetismo unido a la pobreza lleva al atraso tecnológico y 

científico en el país. La tasa de Analfabetismo  en el interior del 

país fueron cinco veces más de Lima Metropolitana. 

 

Según el Censo Nacional del año 2017, la población analfabeta del 

país se redujo en 5,7 puntos porcentuales, respecto a los resultados 

del Censo de 2007. Pasó del 12,8% a 7,1%. Respecto a la tasa de 

Analfabetismo en las áreas rurales. Según el informe del INEI 

muestra una importante disminución, al bajar del 29,8% en el año 

2007, al 19,7% en el 2017, es decir bajó 10,1 puntos porcentuales. 

En la zona urbana, esta se redujo del 6,7% al 3,7%. Una de las 

metas del Gobierno actual  al 2020 es disminuir el nivel del 

Analfabetismo,  llegando por debajo del 4%. En lo referente al 

desempleo, la tasa pasó de 5,1% en el año 2015 a 4,4 % en el 2017 

(PEA respecto a la población en edad a trabajar). 

 

Los resultados del Censo Nacional del 2017 muestran una mejora 

en las condiciones de vida de la población. El acceso  a servicios 

básicos se ha incrementado, la población que accede al agua 

potable  y a la electricidad se ha incrementado, la tasa de 

analfabetismo se redujo aproximadamente a 10%. La mejora en el 

acceso a los servicios de salud se ha mejorado al registrarse la 

disminución de mortalidad infantil, así como las mejoras en la 
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atención de los partos por profesionales de la salud. Uno de los 

objetivos de la Política Social del Perú es disminuir los índices de 

pobreza y de desigualdad asegurando que los peruanos tengan 

iguales oportunidades. Esta política está dirigida hacia la gente  de 

los sectores pobres y de extrema pobreza. 

 

Tabla 6 

Principales Indicadores Sociales 2017 

INDICADORES DE POBREZA 

Pobreza Total  39,3 

Pobreza Extrema 13,7 

Hogares sin agua potable 31,3 

Hogares sin electricidad 21,1 

Hogares sin SSHH 19,6 

Hogares con vivienda con hacinamiento 8,9 

INDICADORES EDUCATIVOS  

Analfabetismo 11,4 

Tasa de conclusión primaria 1/ 76,9 

Tasa de conclusión secundaria 2/ 59,7 

INDICADORES DE SALUD 3/  

Mortalidad Infantil 18,0 

Mortalidad en menores de 5 años 25,0 

Anemia, niños de 6 a 59 meses 42,5 

Tasa de fecundidad 2,5 

Partos atendidos por profesional de salud 75,1 

INDICADORES DE EMPLEO 4/  

Ocupados/Población en Edad de trabajar (PET) 70,0 

Tasa de desempleo 4,4 
 
Fuente: Censo XI Población y VI Vivienda, ENAHO 2004-2007, ENDES 2004-2007 y MINEDU 2006. 

1/ MINEDU. Tasa de conclusión de la primaria: proporción de la población que culmina la educación 

primaria con 11 a 13 años de edad o 14 a 16 años de edad, respecto a la población total con las edades 

correspondientes. 
2/ MINEDU. Tasa de conclusión de la secundaria: Proporción de la población que culmina la educación 

secundaria con 16 a 18 años de edad o 19 a 21 años de edad, respecto a la población con las edades 

correspondientes. 

3/ Endes 2007, las tasas de mortalidad infantil y en menores de 5 años están en referencia a cada mil nacidos 
vivos. Por otro lado, la tasa de fecundidad corresponde al número de hijos por mujer. 

4/ Fuente: ENAHO 2005-2007. 
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3.1.4  Fuerzas Tecnológicas y científicas. 

En el Perú durante muchos años el nivel de investigación y de 

innovación tecnológica fue insuficiente. El Estado se apartó 

dejando a las instituciones privadas  y a las universidades para que 

asuman el rol de dicha responsabilidad. Esto trajo como 

consecuencia un estancamiento del avance tecnológico por lo que 

se perdió competitividad y la capacidad de desarrollar nuevos 

mercados. El inapropiado uso de tecnología genera una deficiente 

producción, explotación y utilización de recursos, lo cual limita la 

posibilidad de generar mayor valor agregado. 

  

Durante el decenio de 1980 el país soportó varias crisis que 

perjudicaron a las actividades científicas y tecnológicas. Hasta 

1985 el panorama se vio crítico en gran medida por la crisis 

económica asociada con el  Fenómeno del Niño de 1982 - 1983 y 

con el Terrorismo. La crisis se acentúo durante 1985-1990, con la 

hiperinflación, la recesión, la crisis de la deuda externa, el 

descalabro fiscal y el aislamiento financiero de nuestro país. Esto 

tuvo un gran impacto negativo sobre las instituciones científicas y 

tecnológicas, aunado a que también el personal altamente 

calificado se fue del país.  

 

Las medidas del gobierno de no considerar el sistema de estaciones 

experimentadas del Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria, varias de las cuales fueron cedidas a empresarios 
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privados o asociaciones de empresarios sin compensación ni 

exigencia alguna. La apertura comercial indiscriminada y sin 

reciprocidad llevó a la extinción de empresas industriales que 

tenían un mínimo de capacidades tecnológicas. La falta de apoyo a 

los sectores productivos ocasionó un nivel muy bajo de 

competitividad, lo que nos ubicó en desigualdad de condiciones de 

condiciones de competir con otras empresas de países con los 

cuales se firmaron intercambios comerciales. Las entidades 

financieras  encarecieron el crédito con altas tasas de interés  para 

el sector productivo lo que trajo como consecuencia que 

disminuyera radicalmente las inversiones que permitieran 

reemplazar equipo y maquinaria moderna. 

 

La principal excepción fue el sector minero, las telecomunicaciones 

y la energía, en su mayoría extranjeras, con buenos niveles de 

producción y contando con el apoyo del financiamiento externo, 

con una  política tributaria y legal que les benefició, lo que les 

permitió  satisfacer y competir exitosamente en los mercados 

nacionales e internacionales. 

 

El sector de las actividades de manufactureras de empresas 

peruanas, fueron desplazadas por las importaciones provenientes 

principalmente de países asiáticos. Aquí surge el ingenio de las 

pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas en la informalidad, 

que se unieron y apoyaron mutuamente para introducir algunas 
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innovaciones tecnológicas menores pero muy resaltantes que les 

permitieron competir en forma modesta .Esto se dio en sectores 

como productos agroindustriales, productos metal-mecánicos, 

confecciones, productos de madera y manufacturas de cuero. 

A principios del año 2003 el país se encontraba en un proceso de 

recuperación de la recesión económica. A partir del 2001 la 

economía fue mostrando signos de crecimiento, principalmente en 

los sectores de construcción, minería y comercio. 

 

Las políticas de investigación y extensión agraria que se 

desarrollaron no eran claras para optimizar los recursos y generar  

tasas de innovación tecnológica que sean resaltantes. Las 

limitaciones técnicas  en la producción, el poco uso de maquinaria 

y la modernidad, provocó no tener alta productividad y 

competitividad. 

 

A nivel mundial los cambios en la tecnología se han  desarrollado 

rápidamente, las empresas han tenido que adaptarse al ritmo 

cambiante del mercado. El Perú cuenta con un número limitado de 

especialistas en los temas de política científica y tecnológica, 

gestión tecnológica y campos afines. El desarrollo de la Tecnología 

a nivel mundial nos permite minimizar el impacto y maximizar su 

aprovechamiento. Este avance tecnológico  nos coloca en una 

situación preferencial por la gran biodiversidad que hay en nuestro 
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país y que no debemos desaprovechar. Nuestro país tiene una gran 

variedad de ecosistemas y recursos incalculables 

 

En la actualidad diferentes instituciones vienen capacitando y 

brindando asistencia técnica a los agricultores. Los productores 

están buscando niveles de alta productividad y competitividad 

buscando nuevos mercados  que son más exigentes en las normas 

de calidad de los productos para que sean aceptados en mercados 

internacionales 

 

Asimismo, el crecimiento tecnológico se da a través de la 

tecnología de la información, siendo el Internet un medio muy 

importante a un costo reducido buscando una transferencia 

tecnológica, el intercambio del conocimiento, se  ha desarrollado la 

publicidad y el marketing, los negocios y la relación de las 

empresas con todo el mundo. 

 

Dada la importancia en la Investigación y la Tecnología se debe 

priorizar políticas  de inversión por parte de los sectores 

productivos, cumpliendo metas ambientales y sociales, impulsando 

la importancia de las certificaciones y el desarrollo de estándares 

nacionales de certificación, lo que permite  acceder a mercados 

internacionales, permite acceder a mejores precios, garantiza un 

manejo responsable en las condiciones ambientales, sociales y 

jurídicas de cada país. 
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3.1.5  Fuerzas Ecológicas y ambientales 

La contaminación del agua y el aire, la erosión del suelo, la 

deforestación, la desertificación, el calentamiento global y el 

agotamiento de los recursos naturales agravan la pobreza, mientras 

degradan seriamente el ambiental e incrementan las posibilidades 

de catástrofes naturales. 

 

El desarrollo sostenible debería estar enfocado como la capacidad 

de las generaciones actuales de atender a sus necesidades básicas 

sin comprometer la atención de las necesidades de las generaciones 

futuras.  

 

Según el Woel Rain Report (2004), en latino América, 25% de la 

selva tropical han sido taladas o incendiadas en los pasados 25 

años. Una apropiada administración de la política y los recursos 

naturales, que aseguren un uso apropiado de estos recursos, pueden 

garantizar un futuro sostenible para todos. En México, Brasil y en 

demás países de la región Visión Mundial apoya la producción 

agrícola sostenible, preservando la biodiversidad y educando a los 

pequeños agricultores en nuevas tecnologías que mejoran la 

eficiencia así como la producción en sus páreselas. Solamente en 

Bolivia, 2500 agricultores se ha incrementado su producción en un 

10 por ciento o más. 

 

La Región Arequipa posee numerosas especies y ecosistemas, para 

poder conservar su biodiversidad han sido creadas dos Áreas 
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Naturales de gran importancia: (a) La Reserva Nacional de Salinas 

y Aguada Blanca que posee una extensión de 370 mil hectáreas y 

protege diversas especies en peligro de extinción: como los 

guanacos, vicuñas y más de 70 variedades de aves; (b) el Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía, que alberga 141 especies de aves, de 

las cuales 84 son residentes de la costa peruana y 57 migratorias de 

las cuales, 17 llegan a Mejía de otras partes del Perú, 4 de otros 

países de Sudamérica y 34 desde América del Norte. 

 

Según el Plan Estratégico Exportador de Arequipa (2004) la 

geodiversidad del ámbito regional se manifiesta en los diversos 

pisos altitudinales, con características edafo-climáticas distintas 

que influyen en los tipos y variedad de productos que se obtiene. 

En los valles e irrigaciones costeras ubicadas en la franja que va 

hasta los 1 000 m.s.n.m. destacan los cultivos de arroz, trigo, 

menestras, olivo, algodón y caña de azúcar. En la franja 

longitudinal comprendida entre los 1 000 a 2 000 m.s.n.m. se 

ubican pequeñas y medianas irrigaciones con un desarrollo agrícola 

y ganadero intensivo, con grandes posibilidades de desarrollo 

agroindustrial. En esta zona destaca la producción de leche, alfalfa, 

papa, cebolla, páprika, maíz amiláceo, maíz forrajero, kiwicha y 

hortalizas. En la zona comprendida entre los 2 000 y 3 200 

m.s.n.m. se ubica la campiña arequipeña del valle del río Chili y 

otros valles interandinos, los que tienen un clima seco y muy 

soleado durante la mayor parte del año, predomina la ganadería 
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sobre pastos cultivados (alfalfa). También destaca la producción de 

cebolla, ajo, arveja, zapallo, zanahoria, maíz, papa y cebada. El 

siguiente piso ecológico se ubica entre los 3 200 hasta los 3 800 

m.s.n.m. que corresponden a las provincias altas con clima 

lluvioso, frío y con heladas de invierno. En esta zona se registra 

bajos índices de productividad por el escaso uso de tecnología 

moderna, siendo sus principales productos: maíz, papa, cebada, 

alfalfa y habas. Finalmente, el piso ecológico ubicado entre los 3 

800 m.s.n.m. a más, es una zona alto andina fría, cuyo principal 

potencial son los pastos naturales que no están siendo 

adecuadamente manejados, donde la crianza de camélidos y ovinos 

se da en pequeña escala. El principal cultivo de esta zona es la 

maca de gran potencial para su industrialización y exportación. El 

clima en la costa, por su ubicación, topografía variada y diferentes 

altitudes es variado; cálido con temperaturas entre 12ºC a 29ºC, con 

lloviznas menudas que fluctúan de 0 a 50 mm, el viento dominante 

es el Alisio. En la sierra, el clima es seco y varía según la altitud, 

desde cálido templado hasta frío intenso, con una temperatura 

promedio de 12ºC y con precipitaciones pluviales estacionarias que 

van de 100 a 700 mm. al año, entre los meses de octubre y marzo 

(Plan de Desarrollo GRA, 2016). 
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Figura 9: Perú, Calendario de Cosechas 

   Fuente: www.agapperu.org 

 

 

3.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

La identificación inicial de los factores determinantes de éxito, 

oportunidades y amenazas, para la matriz de evaluación de factores 

externos es producto de la investigación realizada en el  análisis PESTE, 

estos factores fueron consultados a entendidos en la materia a través de 

entrevistas que buscan obtener su opinión sobre la importancia de cada 

uno de estos, es así que se entrevistó a: 

1. Ronald Arenas, Ex Gerente Proyecto Majes Siguas II 

2. Justo Díaz Cano, Presidente de Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA) 

3. Eduardo Ramos Herrera, Oficina de Planificación – AUTODEMA 

4. Ángela Cuzzi Moran, Gerente General – PROSUR 

http://www.agapperu.org/
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5. Luis Chávez Bellido, Cámara de Comercio Arequipa 

6. Manuel Bedregal  Salas, Universidad San Pablo 

7. Glen Arce, Ex Decano del Colegio de Economistas de Arequipa 

8. Roberto Delgado, Gerente General de Inti Raymi (Grupo Inka) 

 

Tabla 7 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN 

Oportunidades 

1 Agricultura de escala. 0.05 3 0.15 

2 Nuevas tecnologías e innovaciones 0.05 3 0.15 

3 
Aceptación de las frutas y hortalizas 

producidas en Perú. 
0.03 3 0.09 

4 
Condiciones climatológicas del valle de 

Majes. 
0.15 4 0.60 

5 
Disponibilidad de recursos hídricos 

garantizados. 
0.20 4 0.80 

6 

Crecimiento y promoción del Comercio 

Exterior (PERX, PENX, Acuerdo 

Comerciales) 

0.07 3 0.21 

7 
Preferencia por productos naturales y 

orgánicos. 
0.08 3 0.24 

  Total Oportunidades 0.63   2.09 

Amenazas  

1 Conflictos sociales y políticos latentes. 0.15 2 0.30 

2 
Ocurrencia de fenómenos naturales 

adversos. 
0.05 3 0.15 

3 Propagación de enfermedades y plagas. 0.04 3 0.12 

4 
Competencia de otros países del hemisferio 

sur con oferta agraria similar a la nuestra. 
0.05 3 0.15 

5 
Barreras fitosanitarias de ingresos a los 

mercados. 
0.05 2 0.10 

6 
Disponibilidad oportuna de plantones de 

vid y palta 
0.03 3 0.09 

  Total Amenazas 0.37   0.91 

  Total 1.00   3.15 

 

Como se puede ver en la Tabla 7 el valor de ponderación de la MEFE es 

3.15 lo que nos indica que el proyecto está aprovechando de manera 

adecuada las oportunidades y mitigando las amenazas, pero es 
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fundamental no perder de vista la posible reacción de pequeños 

agricultores y asociaciones civiles que podrían generar presión política 

para reorientar el proyecto a fines sociales y no de una agricultura de 

escala y con una oferta de exportación, como lo identifican casi todos los 

entrevistados.   

  

3.3 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

Según Porter (2006) la situación de la competencia en un sector industrial 

depende de cinco fuerzas competitivas básicas. La acción conjunta de estas 

fuerzas determina la rentabilidad potencial en el sector industrial, en donde 

el potencial de utilidades se mide en términos del rendimiento a largo 

plazo del capital invertido. 

 

Figura 10: Las Cinco Fuerzas Competitivas 
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3.3.1  La amenaza de entrada de nuevos competidores 

Esta primera fuerza competitiva es el análisis de la industria o 

sector en lo referente a la facilidad que representa para el sector 

para el ingreso de nuevas empresas o competidores, a pesar de las 

barreras existentes. Según Porter (2006) las nuevas empresas en un 

sector industrial aportan capacidad adicional, el deseo de obtener 

una participación en el mercado y con frecuencia recursos 

sustanciales. Esto puede obligar a bajar los precios o inflar los 

costos de los fabricantes existentes, reduciendo la rentabilidad. 

 

La amenaza de ingreso en un sector industrial depende de las 

barreras y de la reacción de los competidores existentes que debe 

esperar el que ingresa. 

Las economías de escala se dan principalmente en producción, 

investigación y marketing, su incidencia en el proyecto Majes 

Siguas II es mínima, no representa una barrera ya que los proyectos 

existentes emplean similares tecnologías de producción y canales 

de venta; para los productos propuestos (puestos en el puerto para 

su embarque al comprador). 

 

La diferenciación de producto por calidad debería ser una barrera 

de ingreso pero como existe una canasta de productos que maneja 

el proyecto similar a los productos que ofrecen los otros proyectos 

cualquier innovación o diferenciación en los productos por la 
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reacción de los demás competidores, tiene un efecto cada vez 

menor y se erosiona esta barrera. 

 

Las necesidades de capital si representa una barrera ya que por la 

alta inversión inicial y el retorno no inmediato hace que pocas 

nuevas empresas se arriesguen a ingresar. En lo referente a los 

costos vinculados a los cambios podría generarse una barrera si los 

clientes tuvieran que afrontar los costos derivados del cambio de 

proveedor, en nuestro estudio este no sería una barrera ya que los 

productos ofertados por todos los proyectos de agro exportación 

son similares. El acceso a los canales de distribución se considera 

una barrera si resulta difícil al nuevo competidor colocar sus 

productos, para el Proyecto Majes Siguas II esto es improbable ya 

que por el clima de las Pampas de Majes permite manejar las 

cosechas y producir a contra estación,  por lo que los accesos a los 

canales de distribución no constituye una barrera. 

 

 

Figura 11: Calendario de Cosechas de la Uva 

Fuente: Technoserve 

Elaboración: Agrobanco 
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Desventajas de los costos independientemente del tamaño de la 

empresa se refieren a las ventajas en costos que los competidores 

actuales tendrían sobre los posibles entrantes en lo referente a 

materia prima, ubicación, distancias al puerto de embarque, 

subsidios del gobierno, esto no es considerado como una barrera ya 

que para antiguos y nuevos competidores existen condiciones 

similares. 

En cuanto a las políticas de gobierno tampoco es una barrera,  ya 

que las condiciones son iguales para todos. Por lo expuesto 

anteriormente consideramos que el riesgo de ingreso de nuevos 

competidores es alto. 

 

3.3.2  La amenaza de productos sustitutos 

Según Porter (2006) todas las empresas en un sector industrial 

están compitiendo, en un sentido general, con empresas que 

producen artículos sustitutos. Estos limitan los rendimientos 

potenciales de un sector industrial colocando un tope sobre los 

precios que las empresas en la industria pueden cargar 

rentablemente. Cuanto más atractivo sea el desempeño de precios 

alternativos ofrecidos por los sustitutos, más firme será la represión 

de las utilidades en el sector industrial. 

 Los sustitutos no sólo limitan las utilidades en tiempos normales, 

sino que también reducen la bonanza que un sector industrial puede 

cosechar en tiempos de auge. 
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Existen muchos productos sustitutos de las frutas y hortalizas que 

se producirán el proyecto Majes Siguas II, estos pueden ser otras 

frutas u otras hortalizas ya que el consumo de las mismas está en 

función de la decisión del consumidor y esta puede cambiar, por lo 

que los productos sustitutos representan una seria amenaza. 

 

3.3.3  El poder de negociación de los compradores 

Según Porter (2006) los compradores compiten en el sector 

industrial forzando la baja de precios, negociando por una calidad 

superior o más servicios, y haciendo que los competidores 

compitan entre ellos –todo a expensas de la rentabilidad de la 

industria. 

 

Los compradores obtienen mucho poder cuando se da lo siguiente: 

(a) compran en grandes cantidades, (b) tienen especial interés en 

ahorrar ya que el artículo a comprar representa parte importante de 

sus costos totales, (c) compran productos estándar o bienes de 

consumo, (d) están interesados en la calidad del producto que están 

comprando. 

 

Por lo expuesto anteriormente para el proyecto si constituye una 

seria amenaza ya que con la globalización del mercado existen 

agentes con mucho poder que pueden compran grandes volúmenes, 
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estos podrían exigir menores precios, mayor calidad, que iría en 

desmedro de nuestra rentabilidad.  

 

3.3.4  El poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores tienen un poder de negociación similar a de los 

compradores  

Según Porter (2006) los proveedores pueden ejercer poder de 

negociación sobre los que participan en un sector industrial 

amenazando con elevar los precios o reducir la calidad de los 

productos o servicios. Los proveedores poderosos pueden así 

disminuir los beneficios de un sector industrial incapaz de 

repercutir los aumentos de costo con sus propios precios. 

Los proveedores obtienen mucho poder cuando se da lo siguiente: 

(a) son pocas compañías y están más concentrados que la industria 

a la que abastecen; (b) no  tengan que competir con productos 

sustitutos; (c) el proveedor tenga su mercado diversificado, no 

dependa del comprador, (d) Los productos que venden sean 

importantes para el comprador; (e) Los productos que ofrece sean 

diferenciados; (f) Planteen una amenaza de “integrarse hacia 

delante”. 

 

Para el proyecto no constituyen una amenaza ya que no existen 

proveedores que cumplan con lo enunciado líneas arriba ya que las 

compras de insumos se encuentran diversificadas. 
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3.3.5 La rivalidad existente entre los competidores 

Según Porter (2006) la rivalidad entre los competidores existentes 

da origen a maniobrar su posición utilizando tácticas como la 

competencia en precios, batallas publicitarias, introducción de 

nuevos productos e incrementos en el servicio al cliente o de la 

garantía-. La rivalidad se presenta porque uno o más de los 

competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su 

posición. 

La competitividad es más intensa cuando existen varias empresas 

relativamente iguales en tamaño y/o recursos, entonces la lucha 

será por menores precios para tratar de conseguir una ventaja sobre 

las otras, si a esto le sumamos que no existen productos 

diferenciados entonces la decisión de consumo quedará librada a 

los precios. 

 

En el proyecto Majes Siguas II la competencia será con empresas 

de proyectos similares como Chavimochic, Olmos, Villacurí y 

también los productores de Chile para la uva y palta, esta 

competencia se dará en función a la diferenciación del producto ya 

que la ubicación geográfica influirá en el desarrollo de cada uno de 

los productos, en este sentido Majes Siguas II tendrá una ventaja 

competitiva por encontrarse a 900 m.s.n.m. lo que le permitirá tener 

mayor luminosidad y una menor humedad relativa, en relación a 

los proyectos que se encuentran a nivel del mar. 
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3.4 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

La matriz de perfil competitivo (MPC) es una herramienta de análisis que 

nos permite comparar los factores claves de éxito de empresas o sectores 

puntualizando  las fortalezas y debilidades frente a sus competidores. En la 

presente tesis utilizaremos la MPC para comparar los principales proyectos 

de irrigación que se están desarrollando en el Perú, como son, Proyecto 

Especial Chavimochic en la Región La Libertad, Proyecto Olmos en la 

Región Lambayeque y Proyecto Especial Majes Siguas II en la Región 

Arequipa, la aplicación de la MPC busca  identificar qué irrigación 

presenta la mejor combinación de factores claves de éxito para el 

desarrollo de una inversión agro exportable. 

 

3.4.1  Otros Proyectos de Irrigación 

Proyecto Especial Chavimochic  

 

El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC fue creado con la finalidad 

de ejecutar obras hidráulicas de propósitos múltiples orientadas al 

mejoramiento de 78,310 has. de riego de los valles de Chao, Virú, 

Moche y Chicama, incorporación de 66,075 has. de nuevas tierras  

(eriazas ubicadas en sus intervalles), generación de energía 

eléctrica con las centrales hidroeléctricas de Virú 7.5 MW y Palo 

Redondo 52.7 MW, abastecimiento de agua potable a la ciudad de 

Trujillo y otros centros poblados con 4m3/s y generación de 

empleo productivos en agricultura y agroindustria de 150,000 

puestos . Su infraestructura principal está conformada por una 
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bocatoma en el Río Santa y una conducción de aproximadamente 

275 Km. de 95 a 16 m3/s para derivar el agua de dicho río 

beneficiando los valles e intervalles de Chao, Virú, Moche y 

Chicama; se contempla además la construcción de un Reservorio 

de Regulación en la Quebrada de Palo Redondo. 

 

Las obras indicadas se complementan con la infraestructura menor 

de riego y drenaje en los valles beneficiados, los sistemas de riego 

tecnificado para las futuras áreas, el desarrollo agropecuario y 

agroindustrial, así como la Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

 

El proyecto fue divido en 3 etapas de las cuales ya se encuentran 

ejecutadas la 1ra y 2da etapa quedando pendiente la 3ra etapa como 

se detalla en la tabla 8. 

 

A la fecha con la implementación de la 1ra y 2da etapa se ha 

conseguido 28,263 has. de mejoramiento de riego de los valles 

viejos (Chao, Virú, Moche), 15,806 ha de tierras nuevas en los 

intervalles desde el río Santa hasta el río Moche,1m3/s de agua 

potable para la ciudad de Trujillo, 4MW de energía hidroeléctrica 

en la Central Hidroeléctrica Virú para la electrificación de los 

valles de Chao y Virú, incluyendo las agroindustrias establecidas, 

40,000 puestos de trabajo permanentes. 
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Tabla 8 

Componentes Del Esquema Integral Del Proyecto Chavimochic 

 (Evolución entre 1983 – 2017) 

  Ejecutado 
Por ejecutar 

(Plazos estimados) 

Obras Iniciales 

Carretera de acceso a Bocatoma 1983-1985   

Bocatoma 412msnm 1986-1992   

Túnel Intercuencas 1986-1990   

Primera Etapa 

Canal Madre Bocatoma – Río Virú y Desarenador 1987-1992   

Segunda Etapa 

Canal Madre Río Virú – Río Moche 1994-1996   

Sifón Invertido Virú Primera Línea 1995-1996   

Planta Agua Potable Trujillo 1995   

Tercera Etapa – 1ª Fase (Obras Indispensables) 

Presa Palo Redondo (Tercera Etapa)  2010-2011   

Mejoramiento Bocatoma 412 msnm 2010-2011   

Sifón Invertido Virú Segunda Línea 2010-2011  

Obras y Acciones complementarias  2009-2011  

Tercera Etapa – 2ª Fase 

Presa Palo Redondo (Segunda Etapa)   2012-2020 

Sifón Invertido Virú Tercera Línea   2012-2020 

Canal Madre Río Moche- Río Chicaza-Paiján   2012-2020 

Centrales Hidroeléctricas Palo Redondo   2012-2019 

Ampliación Planta Agua Potable Trujillo   2013-2019 

Fuente: estudios del proyecto y gestiones realizadas el 2017  para obtener la declaratoria de viabilidad 

 

 

El desarrollo de la 3ra etapa divida en 2 fases busca en su primera 

fase la construcción de la Presa Palo Redondo para la regulación 

del río Santa que permita incorporar 30,859 ha al cultivo 

permanente de productos dirigidos a la agro exportación y la 

consecuente generación de puestos de trabajo en la región La 

Libertad con una inversión aproximada de 341.60 millones de 
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dólares de los cuales el 96% es inversión pública, el tiempo 

estimado de ejecución 5 años.  

 

Proyecto Olmos  

El Proyecto consiste en el aprovechamiento de los recursos hídricos 

de los ríos Huancabamba, Tabaconas y Manchara ubicados en la 

cuenca del Atlántico, derivándolos por intermedio de un Túnel 

Trasandino que tiene una longitud de 21.2 Km y un diámetro de 4.8 

m hacia la cuenca del Pacífico y el embalse Limón de 43 m de 

altura, para irrigar 38 000 has de tierras actualmente eriazas con 

condiciones climáticas muy favorables para la producción 

agropecuaria (Temp. Min. = 15.2 ºC, Temp. Max. = 33.9 ºC), que, 

pese a su excelente calidad, han sido clasificadas como desérticas 

debido al reducido nivel de precipitación (media anual 215 mm). y 

el aprovechamiento hidroeléctrico de las Centrales 1 y 2 de 670 

GWh (con el Huancabamba) y de 2 390 GWh (adicionando el 

Tabacona y el Manchara). 

 

El Gobierno Regional de Lambayeque junto al Proyecto Especial 

Olmos Tinajones coordinan con Proinversión y las organizaciones 

involucradas, los lineamientos para continuar el desarrollo integral 

del Proyecto, vía procesos de concesión. 

 

Asimismo, las obras para la conducción del agua trasvasada y 

turbinada se entregaron a una tercera concesión, y finalmente a 
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partir del año 2011 se procedió a subastar las tierras de la irrigación 

Olmos a fin de habilitarlas para iniciar su desarrollo.  

 

 

 

Figura 12: Plan de ejecución de obras  

Fuente: www.peot.gob.pe 

 

Matriz Perfil Competitivo 

 

La tabla 9 presenta la matriz de perfil competitivo en la cual se 

compara los principales proyectos de irrigación que se están 

desarrollando, los pesos y valores se han determinado con la ayuda 

de expertos y las entrevistas realizadas a entendidos en el sector, en 

la cual se puede ver ligera mejor posición de  Majes 2.87, Olmos 

2.78 y Chavimochic 2.70, los principales factores claves de éxito 

de Majes se encuentran en la disponibilidad de recurso hídricos 

garantizados, debido a que el proyecto garantiza tres periodos 

consecutivos de abastecimiento de agua aún teniendo problemas de 

sequía y las oportunidades para tomar acción están relacionas al 

http://www.peot.gob.pe/
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desarrollo logístico que de soporte a la actividad agro exportadoras 

y el manejo adecuado de los conflictos sociales que pudieran surgir 

como respuesta a expectativas frustradas de pequeños agricultores 

y organizaciones populares al pretender que Majes II replique la 

experiencia de Majes I, como lo comenta la mayoría de 

entrevistados, en especial el Presidente de Sociedad Agrícola de 

Arequipa Sr. Luis Manrique Ovando quien ve que la alternativa 

para el desarrollo de Majes sea visto como una iniciativa con 

proyección social.       

 

Tabla 9 

Matriz de Perfil Competitivo de Irrigaciones 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC)  

 FACTORES CLAVE DE ÉXITO  PESO 

OLMOS CHAVIMOCHIC MAJES 

VALOR 
PONDE-

RACIÓN 
VALOR 

PONDE-

RACIÓN 
VALOR 

PONDE-

RACIÓN 

1 
Disponibilidad de recursos 

hídricos garantizados. 
0.20 3 0.60 3 0.60 4 0.80 

2 Condiciones climatológicas 0.15 3 0.45 3 0.45 3 0.45 

3 Desarrollo Logístico 0.15 3 0.45 3 0.45 2 0.30 

4 
Conflictos sociales y 

políticos latentes. 
0.10 2 0.20 2 0.20 1 0.10 

5 
Disponibilidad oportuna de 

semillas, plantones, etc. 
0.10 2 0.20 2 0.20 2 0.20 

6 
Propagación de 

enfermedades y plagas. 
0.10 2 0.20 2 0.20 3 0.30 

7 Rendimiento por hectárea 0.12 3 0.36 3 0.36 4 0.48 

8 Oportunidad  0.08 4 0.32 3 0.24 3 0.24 

  Total 1.00  2.78  2.70  2.87 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5 ANÁLISIS INTERNO 

3.5.1  Producción 

Como ya se ha mencionado sobre la fisiografía y el clima de la 

Irrigación Majes, es una llanura desértica de relieve uniforme, con 

ligera inclinación de este a oeste, ubicada a 1000 msnm; el clima 

desértico con lluvias escasas y no significativas con un promedio 

de 7mm/año; la temperatura media anual es de 19°C y la radiación 

solar de 3,396.7 hrs/año. Tiene una humedad relativa máxima de 

81.3% y mínima de 36.4% con una evaporación media de 2,129.8 

mm/año. Estos factores le otorgan una especial ventaja comparativa 

con las otras zonas agrícolas de desarrollo agropecuario del país y 

del mundo. 

 

Según los objetivos señalados en la tesis y las condiciones 

geoclimáticas, así como las características y requerimientos 

edafomorfológicos de los cultivos de agro exportación a instalarse 

en las parcelas de la Irrigación Majes II, se ha definido los 

siguientes: a) permanentes: vid y palto; b) transitorios: páprika y 

alcachofa, sobre los cuales se hace el siguiente resumen sobre las 

estadísticas agro productivas y de comercialización. 

 

1. El cultivo de la Vid 

En el Mundo: La producción de uva en los cinco principales 

países productores, (en conjunto supera el 50 por ciento del total), 
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como son Italia, Francia, China, Estados Unidos y España, ha 

mantenido sus niveles normales productivos, durante el periodo 

2013-2017, con excepción de España que ha pasado al quinto lugar 

luego de estar acompañando a Italia hasta el año 2014. Este 

retroceso se debe básicamente a factores climáticos y por 

renovación de plantas. 

 

Entre los países latinoamericanos,  son Argentina y Chile quienes 

registran una importante participación con 2.3% y 3.2%, 

respectivamente, en el año 2016. Merece destacar a Turquía, Irán y 

la India, quienes también mantienen sus estándares productivos.  

 

Tabla 10 

Mundo: Producción de Uva 2012-2016 (t) 

País 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

Italia 6,918,044 8,010,364 6,930,794 7,915,008 8,201,914 

Francia 5,384,561 5,540,835 6,204,909 6,258,363 6,247,034 

China 10,642,267 11,647,280 12,627,999 13,754,708 14,842,680 

Estad Unidos 6,831,902 7,830,637 7,152,090 6,964,593 7,097,723 

España 5,332,163 7,480,000 6,222,584 5,799,131 5,934,239 

Turquía 4,234,305 4,011,409 4,175,356 3,650,000 4,000,000 

Irán 2,389,501 2,753,659 2,251,551 2,400,000 2,450,000 

Argentina 2,244,220 2,871,749 2,635,109 2,415,571 1,758,418 

Chile 2,304,953 2,325,921 2,398,096 2,414,784 2,473,588 

India 2,221,000 2,483,000 2,585,340 2,602,000 2,590,000 

Otros 20,463,376 21,730,041 20,977,470 22,746,994 21,922,992 

Total 68,966,292 76,684,895 74,161,298 76,921,152 77,518,609 
Fuente: FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística  
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Figura 13: Principales Países Productores de Uva 2013-2017 

 Fuente: FAOSTAT   

 http://faostat.fao.org/site/355/default.aspx 

 

En cuanto a los rendimientos de uva en toneladas por hectárea, 

encontramos que China tiene el mayor registro con 29 t/ha., en 

promedio; luego están Viet Nam, Perú, Egipto e India con 27 t/ha., 

24 t/ha., 22 t/ha. y 20 t/ha., respectivamente (Tabla 11). 

 

Tabla 11 

Mundo: Rendimiento de Uva 2012-2016. (t/ha.) 

País 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

China 32.64 33.40 28.33 29.02 28.39 

Egipto 20.81 20.79 22.11 22.51 22.93 

Viet Nam 20.69 25.53 28.35 27.17 21.13 

India 19.15 21.04 21.77 21.68 21.23 

Perú 18.57 20.14 21.50 22.44 24.69 

Estados Unidos 16.58 18.57 17.09 16.83 17.31 

Uruguay 17.66 12.05 12.64 13.14 15.37 

Argentina 10.15 12.84 11.64 10.75 7.85 

Chile 12.14 12.11 12.11 12.13 12.18 

Italia 10.08 11.41 10.16 11.76 12.28 
Fuente: FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística  
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A nivel Latinoamericano tenemos a Uruguay con 15 t/ha., y 

enseguida Chile con 12 t/ha., Argentina está en 10 t/ha. 

 

Las exportación mundial de uva ha tenido una gran dinámica en el 

año 2016 donde se exportaron 4,411 toneladas, alcanzando un 

crecimiento de 8.8 por ciento respecto al año 2012 (ver figura 15). 

 

Figura 14: Exportación Mundial de Uva 2012-2016 

Fuente: TRADEMAP.  

Elaboración: MINAGRI 

 

Los principales países exportadores de uva son Chile, Italia y 

Estados Unidos con 16%, 11% y 8.8%, del total, respectivamente. 

Merece destacar el decrecimiento en las exportaciones de Estados 

Unidos que pasó de 857 mil t. en el año 2013 a 708 mil t. En el 

2016, es decir -12.9%, debido a la disminución productiva por 

problemas climatológicos.  

http://faostat.fao.org/site/355/default.aspx
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Figura 15: Importación Mundial de Uva 2012-2016 

Fuente: TRADEMAP.  

Elaboración: MINAGRI 

 

Las importaciones de uva, por su parte, mostraron un crecimiento 

del 7,7% en el lapso del 2012 al 2016, pasando de 3 955,0 a 4 

242,2 mil t. Desde el 2012 al 2016, Estados Unidos ocupó el primer 

lugar entre los países importadores del mundo, llegando en el 2016 

a la cifra de 551,0 mil t., que representaron el 13,1% de la masa 

neta mundial importada. 

 

Por otro lado, es importante señalar que las importaciones de 

China, Hong Kong y Tailandia vienen creciendo a tasas superiores 

al 10,0% promedio anual, mercados que son interesantes para el 

Perú. 

 

http://faostat.fao.org/site/355/default.aspx
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En el Perú: La superficie instalada y en producción de uva, entre 

el 2010-2017, muestra una tasa de crecimiento de 4.64 %. En el 

año 2017 se incorporaron unas 700 hectáreas a la producción, 

explicado por la mayor demanda del cultivo para sus diferentes 

usos: de mesa, piscos,  vinos y pasas; tanto para consumo interno y 

destinado a la exportación. 

 

   Tabla 12 

Perú: Superficie Cosechada de Vid. 2010-2017 (ha) 

Años 
S. COSECHADA 

(ha) 

2010 15,299 

2011 16,573 

2012 19,483 

2013 21,756 

2014 23,588 

2015 26,650 

2016 27,946 

2017 28,207 

Media 22,512 

Tasa crecimiento 4.64 % 
  Fuente: MINAGRI 

 

En cuanto a la producción de vid, en el periodo 2010-2017, muestra 

una importante tasa de crecimiento de 14.07%, que se explica por 

la incorporación de nuevas áreas del cultivo en valles e 

irrigaciones, así como por la aplicación de tecnología en riego y el 

manejo del cultivo. 
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  Tabla 13 

  Perú: Producción de Uva. 2010-2017 (t.) 

Años PRODUCCION (t) 

2010 280,535 

2011 296,916 

2012 361,930 

2013 439,266 

2014 507,145 

2015 597,940 

2016 690,642 

2017 786,604 

Media 495,122 

Tasa crecimiento 14.07 % 

  Fuente: MINAGRI 

 

En el periodo analizado del 2010 al 2017, los rendimientos 

promedio de uva por hectárea tienen un incremento paulatino, con 

una tasa de crecimiento anual de 4.9% en promedio. Sin embargo 

en zonas de alta producción como Piura se llega a obtener 47.9 

t./ha., en promedio (Figura 17). 

 

    Tabla 14 

Perú: Rendimientos de Uva, por hectárea. 2010-2017 (kg./ha.) 

Años RENDIMIENTO (kg./ha) 

2010 18,698 

2011 17,915 

2012 18,574 

2013 20,144 

2014 21,498 

2015 22,437 

2016 24,689 

2017 25,832 

Media 21,223 

Tasa crecimiento 4.9 % 
  Fuente: MINAGRI 
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Figura 16: Rendimiento de Uva por Regiones - 2016 

Fuente: TRADEMAP.  

Elaboración: MINAGRI 

 

Los precios en chacra en el periodo 2010-2017 tienen un 

crecimiento de 3.21 por ciento; durante el año 2017 tuvo un precio 

de S/. 1.43 en promedio a nivel nacional. 

 

  Tabla 15 

Perú: Precio en Chacra de Uva. 2010-2017(S/. kg.) 

Años PRECIO CHACRA (S/. kg.) 

2010 1.91 

2011 1.82 

2012 2.17 

2013 2.60 

2014 2.22 

2015 2.39 

2016 2.40 

2017 2.43 

Media 2.24 

Tasa crecimiento 3.21 % 
  Fuente: MINAGRI 

 

A nivel de comercio exterior la exportación de uvas, en sus 

diferentes presentaciones, a partir del año 2009 ha significado un 

http://faostat.fao.org/site/355/default.aspx


 

76 

 

importante crecimiento en las exportaciones agrícolas, llegando a 

exportarse 296,8 toneladas el 2017, lo que significa un crecimiento 

de 3.9 por ciento respecto al año 2016 (ver tabla 16). 

 

Tabla 16 

Perú: Exportación de Uvas 2009-2017. Cantidad (miles t.) 

Años 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

60,5 74,9 119,8 148,7 172,1 260,9 308,0 285,6 296,8 
Fuente: FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística  

MINAGRI 

 

 

Tabla 17 

Perú: Exportación de Uvas 2009-2017. Valor (millones $) 

Años 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

135,8 179,8 300,8 365,4 441,4 632,5 690,4 646,3 685,7 
Fuente: FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística  

MINAGRI 

 

 

 

Figura 17: Evolución de las Exportaciones peruanas de Uva 2009-2017 
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El año 2016, la uva peruana llegó a 40 países del mundo; no obstante, el 

29.3% del total de exportaciones se dirigieron los Estados Unidos. Otros 

destinos importantes fueron Holanda, Hong Kong, China y, en menor 

magnitud, Inglaterra y Tailandia 

 

Figura 18: Principales Destinos de Exportación de Uvas  

  Fuente: MINAGRI - SIEA.  

  Elaboración: MINAGRI – DGPA - DEEIA 

 

2. El cultivo de Palto 

En el Mundo: En cuanto a los países productores de palta, 

alrededor del 75% de la producción mundial se encuentra 

concentrada en 10 países. México es el país que ocupa el primer 

lugar con el 33.2%, seguido por Perú con el 8%, luego Indonesia y 

Colombia, ambos con el 5.4%. En orden de importancia, le siguen 

países tales como Chile, Brasil, República Dominicana, China y 

España (ver tabla 18 y fig. 20). 

 

Es importante mencionar que México viene incorporado nuevas 

áreas, debido al crecimiento de la demanda interna como del 

mercado mundial; asimismo, en el caso latinoamericano, Colombia 

http://faostat.fao.org/site/355/default.aspx
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y Perú, se encuentran en franco crecimiento adicionando nuevas 

áreas de producción e incorporando tecnología en riego y manejo 

productivo. 

 

Tabla 18 

Mundo: Producción de Palta 2012-2016 (t.) 

País 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

México 1,316,104 1,467837 1,520,695 1,644,226 1,889,354 

Estad Unidos 238,495 166,106 179,124 203,209 172,630 

Indonesia 294,200 289,901 307,326 382,530 304,938 

Colombia 255,195 294,997 288,739 309,852 309,431 

Chile 160,000 165,000 160,000 146,204 137,365 

Brasil 159,903 157,482 156,699 180,652 195,492 

Perú 268,525 288,387 349,317 367,110 455,394 

Dominic, Rep 290,011 387,546 428,301 526,438 601,349 

China 108,000 112,000 116,000 117,938 122,942 

España 76,337 69,400 77,401 86,636 88,011 

Otros 1,289,521 1,271,510 1,490,662 1,382,170 1,290,137 

Total 4,564,291 4,782,166 5,190,264 5,464,903 5,689,985 
FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística  

http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC 

 

 

Figura 19: Principales Países Productores de Palto 2012-2016 

 Fuente: FAOSTAT.  
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En cuanto a los rendimientos del palto en el mundo, encontramos 

que entre los principales países productores se encuentra República 

Dominicana con más de 40 toneladas por hectárea; luego están 

Samoa y Guayama Francesa con más de 30 t./ha, en promedio, le 

siguen Brasil, Perú y México con 18, 12 y 10 toneladas por 

hectárea, respectivamente (Tabla 19). 

Tabla 19 

Mundo: Rendimiento de Palta 2012-2016. (kg./ha) 

País 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

Guayana Francesa 36.000 36.000 36.000 36.028 36.543 

Samoa 29.762 29.775 29.952 30.150 30.324 

Dominic, Rep 25.931 29.990 33.133 40.149 44.961 

Brasil 16.712 16.296 16.582 17.444 18.009 

México 10.099 10.176 9.889 9.849 10.465 

Venezuela 11.979 11.325 11.054 11.363 11.289 

Estad Unidos 9.539 6.707 7.502 8.470 7.428 

Túnez 11.111 10.642 10.662 10.679 10.732 

Perú 12.423 11.198 11.521 10.929 12.025 

España 7.171 6.426 7.106 7.647 7.887 

Chile 4.397 4.538 5.043 4.888 4.589 
FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística  

 

La exportación mundial de palta muestra el afianzamiento de 

México como el principal exportador, participando con el 48.1% 

del mercado, sigue Países Bajos, Perú con el 10% y Chile con el 

7.6%. España ocupa el quinto lugar con el 4% por ciento del 

mercado (Tabla 20 y figura 21). 
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Tabla 20 

Mundo: Exportaciones de Palta 2012-2016. (t.) 

País 

Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

México 494,481 563,492 648,729 863,503 926,597 

Países Bajos 105,056 119,885 125,346 149,322 195,924 

Perú 83,576 114,515 179,028 175,640 194,098 

Chile 91,527 88,360 111,676 90,010 147,125 

España 65,494 65,273 75,468 85,738 93,721 

Sud Africa 54,502 50,742 65,845 48,798 57,866 

Estados Unidos 29,630 43,211 37,005 37,886 53,337 

Nueva Zelandia  11,077 12,488 29,046 19,183 25,873 

Israel 33,306 48,848 34,828 37,658 25,324 

Rep. Dominicana  17,065 20,628 18,482 14,661 23,710 

Francia 18,073 14,485 18,621 19,458 20,292 
Fuente: FAOSTAT | © FAO  

 http://faostat.fao.org/site/355/default.aspx 

 

 

 

Figura 20: Principales Países Exportadores de Palta 2012-2016 

 Fuente: FAOSTAT. 

 http://faostat.fao.org/site/355/default.aspx 
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Los principales países importadores de palta durante el año 2016 

son Estados Unidos con el 51% de participación, le sigue Países 

Bajos 14%, Francia 8%, Reino Unido 5%,  España 5%, Canadá con 

4%  y Japón 4%, (Tabla 21 y figura 21). 

 

Tabla 21 

Mundo: Países importadores 2012-2016. Cantidad (t.) 

País 

Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

Estados Unidos         502,546         571,793         729,142         867,364         859,606  

Países Bajos        120,322         143,555         165,958         187,694         239,506  

Francia          94,500           99,014         119,127         116,010         134,353  

Reino Unido          38,096           41,391           51,555           73,517           93,153  

España          34,060           41,034           52,728           60,929           87,810  

Canadá          49,027           57,519           61,087           70,020           77,845  

Japón          58,555           60,458           57,600           57,588           73,915  

Alemania          28,999           31,085           37,268           47,943           59,138  

China             2,870             4,248             8,524           24,112           42,510  

Bélgica          12,349           14,240           16,601           20,514           29,284  

Otros        189,361         223,225         260,670         293,720         323,697  

 TOTAL     1,130,685     1,287,562     1,560,260     1,819,411     2,020,817  
FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística  

 

 

 Figura 21: Principales Países Importadores de Palta - 2016 

 Fuente: FAOSTAT.  

 http://faostat.fao.org/site/355/default.aspx 
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En el Perú: La superficie de palto que se encuentra en producción 

tiene una tasa de crecimiento del 7.6%, solo en los tres últimos 

años se han incorporado más de 2,000 hectáreas principalmente en 

los valles de la costa central y del norte del país. Esta tendencia 

creciente está sustentada por el mayor posicionamiento de la palta 

peruana en los mercados externos (Tabla 22). 

 

  Tabla 22 

Perú: Superficie Cosechada de Palto. 2010-2017 (ha) 

Producto 
Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Palta 17,750 19,339 23,642 27,438 30,320 33,989 37,871 39,629 
Fuente: MINAGRI 

 

En cuanto a la producción de palta, en sus diferentes variedades, se 

ha pasado de 184,370 toneladas en el año 2010 a 466,796 toneladas 

en el año 2017, lo que significó una tasa de crecimiento de 153.2% 

para el periodo (Tabla 23). 

 

  Tabla 23 

Perú: Producción de Palta. 2010-2017(t.) 

Producto 
Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Palta 184,370 213,662 268,525 317,418 349,317 376,602 455,394 466,796 
Fuente: MINAG RI 

 

En la variable rendimiento se tiene una tasa de crecimiento de 1.3% 

para el periodo 2010-2017 , esto debido a las fluctuaciones del 

ciclo bianual de la producción y a la presencia atípica del fenómeno 
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de El Niño que afecta el cultivo permanente. En general se tiene un 

promedio de 11.6 toneladas por hectárea (Tabla 24). 

  Tabla 24 

Perú: Rendimiento de Palto. 2010-2017(kg./ha.) 

Producto 
Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Palta 10,387 11,048 11,358 11,568 11,512 11,100 12,000 11,779 
Fuente: MINAG RI 

 

En cuanto a los precios en chacra al productor, se ha registrado una 

tasa de crecimiento del 56% para el periodo 2010-2017; es decir 

que se tiene precios expectantes para el cultivo (Tabla 25). 

 

  Tabla 4 

Perú: Precio en Chacra de Palta 2010-2017 (S/. kg.) 

Producto 
Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Palta 1.68 1.76 2.05 1.91 2.08 2.27 2.62 3.32 
Fuente: MINAG RI 

 

En lo que se refiere al comercio exterior, el Perú luego de exportar 

53,954 toneladas en el año 2009, pasó a 273,411 toneladas en el 

año 2017 (Tabla 26), es decir un crecimiento de 406%. En el 2017 

el valor FOB exportado es de 580,399 miles de dólares, lo cual es 

realmente importante para la generación de divisas para el país. 

 

Tabla 5 

 Perú: Exportación de Palta 2009-2017. Cantidad (t.) 

Años 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

53,954 65,982 90,780 93,049 127,315 199,029 195,056 214,496 273,411 
Fuente: FAOSTAT | © FAO  
MINAGRI 
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Tabla 6 

Perú: Exportación de Palta  2009-2017. Valor (1000 $) 

Años 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

64,393 84,638 164,399 136,208 184,244 306,939 303,779 396,583 580,399 
Fuente: FAOSTAT | © FAO  

MINAGRI 

 

Los principales destinos de la palta peruana son Países Bajos 36%, España 31%, 

Reino Unido 18% y Francia con el 9%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Principales Destinos de Palto 2017 

        Fuente: PROMPEX. 

 

3. El cultivo de Páprika 

En el Mundo: El principal productor de pimientos y chiles secos es 

la India que el 2015 superaba el millón seiscientas mil toneladas; 

desde el 2016 ha descendido la producción debido 

fundamentalmente al factor sanitario, es decir a plagas y 

enfermedades prevalentes que originan la baja productividad 

(Tabla 28).  
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Tabla 7 

Mundo: Producción Pimientos y Chiles Secos 2012 - 2016 (t) 

País 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

India 1,304,000 1,492,000 1,492,000 1,605,000 1,389,000 

Tailandia 214,845 243,452 321,395 348,223 379,349 

Etiopía 158,495 179,501 170,766 289,677 329,804 

China 290,000 300,000 307,080 305,088 306,980 

Viet Nam 120,276 125,023 151,761 176,789 216,432 

Costa Marfil 118,286 115,000 128,685 140,537 148,354 

Pakistán 147,162 145,856 139,687 139,687 133,513 

Bangladesh 126,000 102,000 110,000 123,207 130,260 

Myanmar 117,500 115,500 121,400 126,800 129,361 

Ghana 100,000 102,716 107,940 111,395 115,558 

Varios 1,125,006 1,127,467 1,153,154 1,186,371 1,220,396 

Total 3,821,570 4,048,515 4,203,868 4,552,774 4,499,007 
FAOSTAT | © FAO  

 

La India tiene el 31% de participación, seguida de Tailandia y 

Etiopía con 8.4% y 7.3%, respectivamente. China ocupa el cuarto 

lugar, habiendo registrado una producción en el año 2016 con 

306,980 toneladas, lo que representa el 7% de participación en el 

contexto mundial (Figura 23). 

 

 

Figura 23: Principales Países Productores de Pimiento Seco 2012-2016 

FAOSTAT | © FAO  

http://faostat.fao.org/site/355/default.aspx 
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En cuanto al comercio mundial de chiles y pimientos solo 

analizaremos el que corresponde a secos, a la cual está 

direccionada la presente tesis, la cual ha mostrado una creciente 

dinámica durante el último quinquenio; la India se constituye como 

el principal exportador mundial, en el 2017 registró ventas por 

303,972 toneladas; luego está China con 179,901 toneladas y en 

cuarto lugar Perú con 37,894 toneladas (Tabla 29).  

 

Tabla 8 

Mundo: Principales Países Exportadores de Pimiento Seco 2012-2016 (t) 

País 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

India 369,279 290,448 336,669 323,091 303,972 

China 93,754 96,631 97,152 117,408 179,901 

España 43,877 39,657 44,667 50,995 56,523 

Perú 49,083 41,079 36,818 38,206 37,894 

México 17,306 22,143 21,732 23,532 29,913 

Túnez 10,661 17,610 12,426 16,750 10,900 

Otros 67,441 73,877 82,561 80,817 87,391 

Total 651,401 581,445 632,025 650,799 706,494 
FAOSTAT | © FAO  

 

Tomando como referencia el año 201, la India tiene el 43% del 

mercado, luego está la China con el 25%, España con 8% y Perú 

tiene el 5% de la demanda mundial; enseguida se encuentran 

México y Túnez que tienen el 4% y 2%, respectivamente (Figura 

24). 
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 Figura 24: Principales Países Exportadores de Pimiento Seco 2017 

 FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística 

 http://faostat.fao.org/site/355/default.aspx 

En cuanto a las importaciones de pimiento seco también se tiene 

una tendencia creciente, así en el 2012 se importaron 616,962 

toneladas, mientras que el 2016 se ha registrado un total de 725,151 

toneladas, es decir un incremento de 17.6% para el periodo (Tabla 

30). 

Tabla 9 

Mundo: Países Importadores de Pimiento Seco 2012-2016 Cantidad ( t.) 

País 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

Estados Unidos 120,460 115,245 112,276 123,146 126,526 

Tailandia 50,654 53,760 68,945 74,181 72,366 

Sri Lanka 40,666 44,060 47,757 49,946 51,040 

España 40,196 38,212 36,897 44,871 50,282 

Malasia 56,315 48,501 42,592 43,562 44,951 

México 28,831 20,757 22,492 34,204 38,521 

Indonesia 18,789 19,516 22,073 26,151 29,119 

Alemania 19,201 19,615 20,611 20,348 22,534 

Otros 241,850 212,414 284,792 319,748 289,812 

Total 616,962 572,080 658,435 736,157 725,151 
FAOSTAT | © FAO  
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En el Perú: El pimiento en nuestro país, especialmente el páprika, 

tiene una relativa importancia a partir del año 2010; donde las áreas 

cosechadas llegan a superar las 5,000 hectáreas, explicado por la 

gran demanda mundial del cultivo debido a los problemas de 

producción surgidos en los principales países productores (Tabla 

31).  

 

Tabla 10 

 Perú: Área cosechada de Pimiento Páprika 2010-2017 (ha) 

Producto 
Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Páprika (seco) 6,516 7,441 7,276 5,382 4,871 3,625 5,413 4,313 
Fuente: MINAGRI  

 

La producción alcanzada en el periodo 2015-2017 supera las 70 mil 

toneladas para el pimiento seco (Tabla 32). 

 

Tabla 11 

Perú: Producción de Pimiento Páprika  2010-2017 (t) 

Producto 
Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Páprika (seco) 37,222 44,965 46,838 35,882 34,470 21,378 31,085 24,213 
Fuente: MINAGRI  

 

Los rendimientos obtenidos a nivel de parcela también son 

importantes llegando a obtener un promedio de 7.1 toneladas por 

hectárea en seco (2014) y 14.3 toneladas por hectárea del verde  

(Tabla 33). 
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Tabla 12 

Perú: Rendimiento de Pimiento Páprika 2010-2017 (kg/ha) 

Producto 
Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Páprika (seco) 5,712 6,043 6,438 6,668 7,100 5.900 6.000 5,615 
MINAGRI  

 

El comercio exterior de pimiento, durante el periodo evaluado, se 

muestra muy variable, en el año 2012 se observa un importante 

registro de 49,083 toneladas exportadas, mientras que en el año 

2017 se redujo a 31,062 t. Ello se justifica por el incremento de 

plagas y enfermedades que inciden en el comercio mundial y por la 

aplicación de nuevas reglas sanitarias para detener y eliminar su 

propagación. (Tabla 34). 

Tabla 13 

 

Perú: Precio en Chacra Pimiento Páprika 2010-2017 (kg.) 

Producto 
Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Páprika (seco) 5.90 6.22 5.56 5.67 6.42 7.00 6.77 5.82 
FAOSTAT | © FAO  

 

Tabla 14 

Perú: Exportación de Pimientos 2009-2017 (t) 

Años 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

55,307 43,789 48,471 49,083 40,467 36,714 38,206 37,894 31,062 
FAOSTAT | © FAO  

 

 

Tabla 15 

Perú: Exportación de Pimientos 2009-2017 (miles $) 

Años 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

102,837 96,928 131,820 112,621 89,298 90,178 99,393 90,878 75,441 
FAOSTAT | © FAO  
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4. El cultivo de la Alcachofa 

En el Mundo: El cultivo de alcauciles o más conocido como 

alcachofa ha mostrado una tendencia normal, así las áreas 

dedicadas al cultivo en el mundo no han tenido mucha variación, 

llegando a cosecharse 124,945 hectáreas en el año 2016, lo que 

significa un incremento de 5.8% con relación al año 2015. Italia 

dedica más de 40 mil hectáreas al cultivo, le sigue España con 15 

mil hectáreas, luego Egipto y China con más de 10 mil hectáreas. 

(Tabla 37). 

 

Tabla 16 

Área Cosechada de Alcachofa 2012-2016 (ha) 

País 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

Italia 35,593 46,954 46,440 41,299 43,838 

España 15,638 15,400 17,428 15,002 14,025 

Egipto 17,895 14,923 12,647 10,721 12,485 

China 12,000 12,000 11,791 11,552 11,806 

Francia 7,680 7,247 7,705 7,692 7,832 

Perú 7,893 5,848 5,290 5,513 6,093 

Argelia 4,168 4,472 4,705 4,674 5,167 

Otros 23,941 22,152 22,994 21,662 23,699 

Total 124,808 128,996 129,000 118,115 124,945 
FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística  

 

La producción mundial, liderada por Italia, ha sido de 1,452 miles 

de toneladas en el 2016, cifra muy similar al año 2015. El Perú 

ocupa el cuarto lugar con una producción total de 108,801 

toneladas (Tabla 38). 
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Tabla 38 

Producción de Alcachofa 2012-2016 (t) 

País 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

Italia 364,871 457,799 451,461 401,335 365,991 

Egipto 387,704 304,298 266,196 220,749 236,314 

España 195,342 199,900 234,091 204,111 185,796 

Perú 141,708 112,865 103,348 89,983 108,801 

Argentina 106,000 104,162 105,189 105,871 107,257 

Argelia 53,657 83,374 81,106 91,592 97,139 

China 77,000 77,000 78,145 83,183 85,532 

Francia 41,504 36,413 38,354 43,992 45,914 

Estados Unidos 48,040 43,500 43,050 41,640 44,720 

Otros 200,353 189,547 174,760 171,240 175,112 

Total 1,616,179 1,608,858 1,575,700 1,453,696 1,452,576 
FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística 

 

Italia representa el 25% de la producción mundial, seguido por 

Egipto y España con el 16.3% y 12.8%, respectivamente. Perú es el 

cuarto país productor con el 7.5% de participación (Figura 26). 

 

 
Figura 25: Principales Países Productores de Alcachofa 2012- 2016 

 Fuente: FAOSTAT. Dirección de Estadística 
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19.3 toneladas por hectárea. Egipto, Chipre, Argelia y Perú superan 

las 18 toneladas por hectárea (Tabla 39).  

Tabla 17 

Mundo: Rendimiento de Alcachofa 2013-2017(t/ha) 

País 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

Uzbekistán 24.4 46.2 33.0 25.0 31.9 

Argentina 26.6 24.6 22.2 22.3 22.5 

Irán 18.0 18.5 18.8 19.0 19.3 

Egipto 21.7 20.4 21.1 20.6 18.9 

Chipre 18.6 18.0 18.4 18.4 18.8 

Argelia 12.9 18.6 17.2 19.6 18.8 

Perú 18.0 19.3 19.4 16.3 17.9 

Estados Unidos 16.3 15.2 14.6 15.1 16.3 
FAOSTAT | © FAO  

 

Los principales países exportadores de alcachofa son España, 

Francia, Italia, Túnez, Egipto, Estados Unidos y México que tienen 

el 30%, 21%, 18%, 8%, 6%, 5% y 4.5% del mercado mundial, 

respectivamente (Figura 27). 

 

Figura 26: Principales Países Exportadores de Alcachofa 2012- 2016 

Fuente: FAOSTAT. 

http://faostat.fao.org/site/355/default.aspx 
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La demanda mundial de alcachofa en el 2016 ha sido de 46 mil 

toneladas que se explica por la mega tendencia del consumo de 

productos naturales. Los principales países importadores de 

alcachofa son Francia, Italia, Turquía, Bélgica y Alemania, que han 

requerido el 35.3%, 16.9%, 13.4%, 8.2% y 5.5% del total del 

mercado, respectivamente (Tabla 40 y figura 36). 

Tabla 40 

Principales Países Importadores de Alcachofa 2012-2016 (t) 

País 
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

Francia 15,872 15,932 16,163 16,499 16,199 

Italia 10,107 12,385 11,574 12,338 7,744 

Turquía 5,279 5,105 5,679 5,635 6,122 

Bélgica 1,619 5,415 5,116 3,964 3,760 

Alemania 2,543 2,847 2,718 2,478 2,539 

Estados Unidos 3,394 3,209 2,394 1,852 1,726 

Suiza 1,521 1,560 1,556 1,578 1,515 

Canadá 2,328 2,057 1,687 1,089 1,208 

Otros 7,730 12,703 12,115 5,389 5,020 

Total 50,393 61,213 59,002 50,822 45,833 

FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística 

 

 

 
Figura 27: Principales Países Importadores de Alcachofa 2012- 2016 

 Fuente: FAOSTAT.  
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En el Perú: El cultivo de alcachofa en el Perú es relativamente 

nuevo sin embargo ya tiene un franco crecimiento de áreas 

instaladas llegando a cosecharse más de 8,000 hectáreas en el 2017 

lo cual constituye un record (Tabla 41). 

 

Tabla 18 

Perú: Área cosechada de Alcachofa 2010-2017 (ha) 

Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6,848 7,890 7,893 5,860 5,290 5,513 6,093 8,646 
FAOSTAT | © FAO  

 

En el año 2017 se ha registrado la producción de 145,068 

toneladas, lo que significa un crecimiento de 33.3% respecto al año 

anterior; y si lo relacionamos con el año 2010 vemos que se ha 

tenido un incremento de 14%, cifra realmente importante para el 

periodo (Tabla 42). 

 

Tabla 19 

Perú: Producción de Alcachofa 2010-2017 (t) 

Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

127,323 150,417 141,708 112,933 103,348 89,983 108,801 145,068 
 FAOSTAT | © FAO  

 

Los rendimientos que se tiene del cultivo no han mostrado 

variaciones significativas, manteniéndose en alrededor de 18 

toneladas por hectárea en promedio en los últimos años (Tabla 43).  
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Tabla 20 

Perú: Rendimiento de Alcachofa  2010-2017 (t/ha) 

Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

18,6 19,1 17,9 19,3 19,5 16,3 18,2 16,8 
FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística 2009 | 25 mayo 2009 

 

Tabla 21 

Perú: Precio en Chacra de Alcachofa  2010-2017 (t/ha) 

Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.40 1.44 1.42 1.59 2.17 1.66 2.26 2.36 

 

 

3.6 POTENCIAL EXPORTADOR  DE LA IRRIGACIÓN MAJES 

La Irrigación Majes fue concebida desde sus inicios como fuente 

generadora de divisas por su ventaja competitiva natural cual es el clima 

especial que posee, vale decir una tipología de invernadero, lo que permite 

producir en cualquier época del año y en contra-estación a la producción 

de otras latitudes; tanto en lo que se refiere a los cultivos transitorios 

cuanto a los permanentes. 

 

Entre los principales productos permanentes para la exportación que se 

registran en producción, son la vid con más de 400 has., con un 

rendimiento promedio de 30 toneladas por ha., en las dos últimas 

campañas. Las áreas se están incrementando paulatinamente explicado por 

los buenos rendimientos y la expectativa de los precios de exportación 

(Tabla 45). 
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Tabla 22 

Majes: Cultivo Vid, principales variables. 2012-2017 

VARIABLES 

AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Siembras (ha.) 51 60 73 41 58 70 

Cosechas (ha.) 196 307 307 307 359 425 

Rendimiento (Kg./ha.) 13,396 15,594 33,264 32,007 30,495 29,372 

Producción (t.) 2,626 4,788 10,212 9,826 10,948 12,483 

Precio Chacra (S/Kg.) 3.07 3.62 3.52 3.71 3.55 3.98 
Fuente: Minagri-Arequipa 

 

Otros cultivos son manzano con 17 has., lúcumo y palto con 15 has., cada 

uno, que están en un proceso de ampliación de áreas. 

 

En cuanto a los cultivos transitorios tenemos que el pimiento páprika 

ocupa el primer lugar dentro de los productos exportados, así el último año 

se obtuvo 4,000 toneladas de las cuales un 90% se destina al mercado 

exterior. Esta mayor producción se explica por los buenos precios en 

chacra (S/. 6.00 kg. en promedio) obtenidos en las últimas campañas 

(Tabla 46). 

 

Tabla 23 

Majes: Cultivo Páprika, principales variables. 2012-2017 

VARIABLES 

AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Siembras (ha.) 1,009 940 203 147 586 634 

Cosechas (ha.) 1,009 940 203 147 586 612 

Rendimiento (Kg./ha.) 6,179 6,864 6,518 6,248 6,528 6,797 

Producción (t.) 6,234 6,452 1,323 919 3,825 4,160 

Precio Chacra (S/Kg.) 4.45 4.60 7.72 6.35 5.60 5.61 
Fuente: Minagri-Arequipa 
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Los rendimientos obtenidos en el pimiento vienen superando las 6 

toneladas por ha., debido a un mejor manejo y uso de las tecnologías de 

riego por goteo. 

 

Igualmente la kiwicha es un cereal que se ha mantenido en la preferencia 

de los agricultores, llegándose a instalar 264 ha. en la campaña 2015; con 

un rendimiento promedio mayor a los 4,000 kg./ha. en las últimas 

campañas (Tabla 47). 

 

Tabla 24 

Majes: Cultivo Kiwicha, principales variables. 2012-2017 

VARIABLES 

AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Siembras (ha.) 92 57 72 264 70 106 

Cosechas (ha.) 92 57 72 264 70 106 

Rendimiento (Kg./ha.) 3,921 4,288 4,619 4,288 3,749 3,633 

Producción (t.) 361 244 333 1,132 262 385 

Precio Chacra (S/Kg.) 2.89 3.46 7.83 5.55 3.00 3.00 
Fuente: Minagri-Arequipa 

 

El cultivo de alcachofa ha venido incrementándose en la Irrigación debido 

a los incentivos de las empresas agroindustriales instaladas en la Irrigación 

Majes: Danper Trujillo, Alsur, entre otras. El rendimiento de la última 

campaña superó las 18 toneladas por ha., aunque en las campañas 2013 y 

2014 llegaron a 23 y 24 toneladas por ha., respectivamente. El precio de 

las campañas 2016 y 2017 registraron un valor de S/. 1.99 kg., siendo los 

mejores precios en chacra desde sus primeras siembras en la Irrigación 

(Tabla 48). 

 



 

98 

 

Tabla 25 

Majes: Cultivo Alcachofa, principales variables. 2012-2017 

VARIABLES 

AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Siembras (ha.) 516 670 836 502 386 1,908 

Cosechas (ha.) 755 750 803 720 922 2,104 

Rendimiento (Kg./ha.) 19,114 23,165 24,240 13,975 10,435 18,073 

Producción (t.) 14,431 17,374 19,465 10,062 9,621 38,026 

Precio Chacra (S/Kg.) 1.27 1.31 1.36 1.64 1.99 1.99 
Fuente: Minagri-Arequipa 

 

También se ha venido incrementando los cultivos de cebolla china y 

perejil crespo, demandados por empresas exportadoras de Arequipa, Tacna 

y Lima. Estos cultivos son exportados en su gran mayoría a los países 

asiáticos (Tablas 49 y 50). 

Tabla 49 

Majes: Cultivo Cebolla China, principales Variables. 2012-2017 

VARIABLES 

AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Siembras (ha.) 74 54 30 29 33 28 

Cosechas (ha.) 72 44 27 31 33 29 

Rendimiento (Kg./ha.) 32,378 31,895 33,596 33,579 33,194 33,188 

Producción (t.) 2,331 1,403 907 1,041 1,095 962 

Precio Chacra (S/Kg.) 0.52 0.42 0.49 0.53 0.58 0.58 
Fuente: Minagri-Arequipa 

 

Tabla 26 

Majes: Cultivo Perejil, principales Variables. 2012-2017 

VARIABLES 

AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Siembras (ha.) 85 54 31 34 25 20 

Cosechas (ha.) 79 25 38 48 53 29 

Rendimiento (Kg./ha.) 63,329 47,120 52,279 41,472 30,262 41,309 

Producción (t.) 5,003 1,178 1,987 1,991 1,604 1,198 

Precio Chacra (S/Kg.) 0.58 0.58 0.58 0.61 0.65 0.65 
Fuente: Minagri-Arequipa 
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No podemos dejar de mencionar a los cultivos de arraigo en los 

productores locales, cual es los cultivos de cebolla y ajo. 

 

En el caso de cebolla amarilla, diremos que este cultivo ha venido 

registrando incrementos en sus áreas de siembra, sin embargo se observa 

que la falta de asociatividad es una debilidad de los agricultores ya que se 

presentan en una posición disminuida frente a la negociación de los 

precios en chacra propuestos por los intermediarios (Tabla 51). 

 

Tabla 51 

Majes: Cultivo Cebolla Amarilla, principales Variables. 2012-2017 

VARIABLES 

AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Siembras (ha.) 25 35 55 35 263 319 

Cosechas (ha.) 20 45 50 60 321 326 

Rendimiento (Kg./ha.) 62,500 64,267 62,860 67,183 63,562 62,992 

Producción (t.) 1,250 2,892 3,143 4,031 20,403 20,535 

Precio Chacra (S/Kg.) 1.80 2.30 3.23 1.40 0.82 0.84 
Fuente: Minagri-Arequipa 

 

En lo que se refiere a la cebolla roja observamos que las producciones son 

estables con rendimientos que superan las 50 toneladas por ha. en 

promedio en las campañas 2015 y 2016. 

 

Los precios son el principal factor que interviene en las intenciones de 

siembra del agricultor; en esta última campaña se registró un precio de S/. 

0.77 kg. en chacra (Tabla 52). 
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Tabla 27 

Majes: Cultivo Cebolla Roja, principales Variables. 2012-2017 

VARIABLES 

AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Siembras (ha.) 1,484 1,499 1,749 1,855 2,097 1,948 

Cosechas (ha.) 1,591 1,489 1,694 1,943 2,134 1,893 

Rendimiento (Kg./ha.) 43,923 43,999 48,067 51,116 51,289 46,818 

Producción (t.) 69,882 65,515 81,426 99,319 109,451 88,626 

Precio Chacra (S/Kg.) 0.97 0.34 0.70 0.78 0.38 0.77 
Fuente: Minagri-Arequipa 

 

Otro cultivo importante es el ajo, en el que se viene notando un mayor 

rendimiento, llegando a las 20 t. por ha.; sin embargo los precios en chacra 

han sufrido una contracción, registrando S/. 2.71 kg. en la última campaña, 

explicado por la alta producción alcanzada de 7,679 t. (Tabla 53).  

  

Tabla 28 

Majes: Cultivo Ajo, principales Variables. 2012-2017 

VARIABLES 

AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Siembras (ha.) 369 360 240 305 266 384 

Cosechas (ha.) 360 370 240 305 266 384 

Rendimiento (Kg./ha.) 18,229 15,853 16,346 17,440 19,320 19,997 

Producción (t.) 6,563 5,866 3,923 5,319 5,139 7,679 

Precio Chacra (S/Kg.) 2.23 2.21 2.40 3.25 4.39 2.71 
 

Fuente: Minagri-Arequipa 

 

La producción de cebolla y ajo son destinados en un gran porcentaje al 

mercado nacional, aunque en las últimas campañas se ha observado que se 

viene canalizando a los mercados de Ecuador, Colombia y Bolivia, 

principalmente. 
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A manera de resumen diremos que la producción que se viene dando en la 

Irrigación Majes, es decir en la primera etapa del Proyecto, nos despeja la 

incertidumbre sobre lo cultivos estratégicos a instalar en el Proyecto Majes 

Siguas II. 

 

3.7 EVALUACIÓN INTERNA 

 

Para la evaluación interna se han identificado los siguientes factores 

críticos de éxito: 

 

Fortalezas, son aquellas que necesariamente debería tener un inversionista 

que desee invertir el proyecto Majes II: a) Uso de semillas y plantones 

certificados, los mismos que garantizaran la calidad y  características del 

producto. b)  Rendimiento de productos por hectárea, el cual depende del 

factor y del manejo adecuado del cultivo, para lo cual es importante contar 

con el paquete tecnológico que permita maximizar el rendimiento. c) 

Aplicación de Buenas Prácticas de Agricultura (BPA) 

 

Debilidades, son aquellas que necesariamente debe mitigar un 

inversionista que desee invertir en Majes II: a) Acceso a Líneas de 

Financiamiento, como ya se menciona en el medio nacional no se 

encuentra líneas de crédito, b) Capital Propio, debido al nivel de riesgo de 

las inversiones agrícolas el inversionista  debe contar con $ 1 000,000 por 

modulo de 200 has. d) Semillas y plantones certificados, este factor se 

puede convertir en una debilidad ante la demanda  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE UN MODELO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

 

4.1 MODELO DE DESARROLLO ESTRATÉGICO PARA MAJES II 

Luego del análisis realizado y de contrastar las respuestas de los 

entrevistados, profesionales de amplia experiencia en temas de 

agroexportación, del mundo académico y de las finanzas, así como la 

cédula de cultivo propuesta por Autodema, llegamos a confirmar que los 

principales productos que deben instalarse en las nuevas parcelas  de la 

Irrigación Majes Siguas II son: 

Cultivos permanentes: Palto (variedad Hass) y Uva (variedad Red Globe) 

Cultivos transitorios: Pimiento páprika y alcachofa. 

 

Como ya se conoce que los lotes mínimos a ofertarse son de 200 has. Se ha 

procedido a desarrollar el siguiente modelo de instalación: 
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    AREA 

CULTIVOS PRODUCCION CULTIVADA 

    (Hás.) 

Permanentes     

Vid Anual 40.00 

Palto Anual 10.00 

Transitorios     

Alcachofa Semi Anual 150.00 

Aji Paprika Semi Anual 150.00 

      

Total a instalar 200.00 

 

 

Como resultado de la búsqueda de financiamiento para esta inversión 

podemos decir que no existen líneas de crédito en la banca comercial que 

puedan avalar este proyecto, en Agrobanco existen líneas de crédito pero 

están orientadas al pequeño y mediano agricultor. La única alternativa de 

financiamiento local es COFIDE que tiene un programa denominado 

“Producto Financiero Estructurado” que puede financiar hasta el 100% de 

capital de trabajo y activos necesarios para optimizar la producción hasta 

un monto de US$ 5’000,000 con tasas de interés que fluctúan entre el 

7.5% y 10% anual. 

En efecto, COFIDE, en su rol de banco de desarrollo, busca dotar al 

sistema financiero peruano de una herramienta de financiación 

especializada con base en una tecnología crediticia en la que se sustituye el 

análisis del riesgo del sujeto de crédito de forma individual por el análisis 

del proceso productivo o comercial materia del financiamiento. El objetivo 

del PFE es contribuir con el crecimiento y desarrollo de los emprendedores 
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a través de un esquema de financiamiento especializado que les permita 

cubrir los requerimientos de inversión y capital de trabajo necesarios para 

la ejecución de sus negocios y planes de inversión. En este sentido, 

sustituir el análisis del sujeto de crédito por el análisis del flujo de caja del 

proceso productivo sujeto al financiamiento es la característica 

fundamental que hace diferente al Producto financiero estructurado (PFE) 

respecto a un crédito tradicional. El cual tiene muchas bondades para el 

agricultor: el financiamiento de los requerimientos de inversión y capital 

de trabajo puede alcanzar el 100%, incluye un componente de supervisión 

y asistencia técnica permanente, el diseño del financiamiento es 

personalizado y responde a las características propias del proceso 

productivo que se financia; en tal sentido, los plazos, montos, forma de 

pago y demás términos del financiamiento son establecidos en función del 

flujo de cada negocio. Estas características convierten al PFE en una 

herramienta financiera única en su género y hacen posible el 

financiamiento de proyectos de inversión en zonas rurales.  

 

La estructura del financiamiento requerido es el siguiente: 
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En la tabla precedente tenemos que los inversionistas deben aportar el 46% 

y COFIDE proveerá el 54% de los requerimientos. 

 

El Capital de Trabajo está previsto de la siguiente manera: 
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Los costos de preparación del terreno, instalación del sistema de riego por 

goteo, gastos de administración, producción, personal, depreciación y otros 

se encuentran en los anexos correspondientes. 
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Los costos directos de los cultivos son los siguientes: 
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Los ingresos previstos son: 
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Los pagos de la deuda con COFIDE se desarrollan de la siguiente manera: 

 

 

 

Para la evaluación económica se ha tomado precios de mercado 

actualizados y estructuras de costos vigentes a la fecha, los volúmenes de 

producción considerados toman como referencia los rendimientos 

promedios por hectárea obtenidos en la primera fase del Proyecto Majes 

Siguas. 



 

110 

 

 

El resultado de la evaluación económico financiera del estudio es 

favorable, como se puede ver el resumen de la tabla 54, los detalles de la 

evaluación realizada se encuentran en el Anexo E. 

 

Tabla 29 

Resultados de Evaluación Económica Financiera 

  VAN TIR 

Evaluación Económica 1,837,036  22.6% 

Evaluación Financiera 141,255  14.6% 

Análisis de Sensibilidad     

Incremento de Costos del 10% 670,865  17.2% 

Disminución Precio Venta en 10% 403,570  15.9% 

     

Fuente: Elaboración Propia     
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 FLUJO DE CAJA PROYECTADO

(US$)

RUBROS                AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL

INGRESOS

Ingresos Venta de Vid 0 70,545 176,364 388,000 699,576 706,572 713,637 720,774 727,981 735,261 4,938,710

Ingresos Venta de Palto 0 0 8,818 37,036 58,200 58,782 59,370 59,964 60,563 61,169 403,902

Ingresos Venta de Alcachofa 790,109 869,120 877,811 904,146 922,228 931,451 940,765 950,173 959,675 969,271 9,114,749

Ingresos Venta de Aji Paprika 1,759,227 1,935,150 1,954,502 1,974,047 1,993,787 2,013,725 2,033,862 2,054,201 2,074,743 2,095,490 19,888,733

Valor Residual 1,131,286 1,131,286

Prestamos Agrobanco 2,082,362

Capital Propio 1,805,121

INGRESOS TOTAL 2,549,336 2,874,815 3,017,495 3,303,228 3,673,791 3,710,529 3,747,634 3,785,111 3,822,962 4,992,477 35,477,379

EGRESOS

INVERSION LARGO PLAZO 3,887,483

COSTOS DE PRODUCCION 1,977,161 2,240,731 2,206,233 2,248,052 2,305,297 2,320,647 2,336,048 2,351,502 2,367,008 2,382,567 22,735,246

   COSTOS DIRECTOS

    - Cost. Dir.  Explotación Vid 175,262 184,724 128,340 149,964 186,977 188,847 190,717 192,586 194,456 196,326 1,788,199

    - Cost. Dir.  Explotación Palto 30,149 18,984 20,499 20,122 19,573 19,769 19,965 20,160 20,356 20,552 210,129

    - Cost. Dir.  Explotación Alcachofa 781,450 789,265 797,157 805,129 813,180 821,312 829,444 837,575 845,707 853,839 8,174,057

    - Cost. Dir.  Explotación Aji Paprika 740,244 747,646 755,123 762,674 770,301 770,301 770,301 770,301 770,301 770,301 7,627,492

   COSTOS INDIRECTOS

    - Gastos Administración 98,664 197,328 199,301 201,294 203,307 205,340 207,394 209,468 211,562 213,678 1,947,337

    - Gastos Producción 151,392 302,784 305,812 308,870 311,959 315,078 318,229 321,411 324,625 327,872 2,988,032

EGRESOS TOTAL 3,887,483 1,977,161 2,240,731 2,206,233 2,248,052 2,305,297 2,320,647 2,336,048 2,351,502 2,367,008 2,382,567 22,735,246

FLUJO ECONOMICO -3,887,483 572,175 634,085 811,262 1,055,176 1,368,494 1,389,882 1,411,586 1,433,609 1,455,954 2,609,910 12,742,133

SERVICIO DE LA DEUDA

Cuota Anual  (Int + Cap.) 167,390 167,390 794,968 794,968 794,968 0 0 2,719,684

FLUJO FINANCIERO -3,887,483 404,786 466,695 16,294 260,208 573,526 1,389,882 1,411,586 1,433,609 1,455,954 2,609,910 10,022,449
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ESCENARIO 1: INCREMENTO DEL 10% EN LOS COSTOS

(US$)

RUBROS                AÑO 0   AÑO 1      AÑO 2   AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL

INGRESOS

Ingresos Rubro Agrícola 0 2,549,336 2,874,815 3,017,495 3,303,228 3,673,791 3,710,529 3,747,634 3,785,111 3,822,962 3,861,191 34,346,093

Valor Residual 1,131,286 1,131,286

Prestamos Agrobanco 2,082,362 2,082,362

Capital Propio 1,805,121

INGRESOS TOTAL 2,549,336 2,874,815 3,017,495 3,303,228 3,673,791 3,710,529 3,747,634 3,785,111 3,822,962 4,992,477 37,559,741

EGRESOS

INVERSION LARGO PLAZO 3,887,483 3,887,483

COSTOS DE PRODUCCION 2,174,877 2,464,804 2,426,856 2,472,857 2,535,827 2,552,712 2,569,653 2,586,652 2,603,709 2,620,824 25,008,771

EGRESOS TOTAL 3,887,483 2,174,877 2,464,804 2,426,856 2,472,857 2,535,827 2,552,712 2,569,653 2,586,652 2,603,709 2,620,824 28,896,254

FLUJO ECONOMICO -3,887,483 374,459 410,012 590,638 830,371 1,137,965 1,157,817 1,177,981 1,198,459 1,219,253 2,371,653 8,663,487

VALOR ACTUALIZADO NETO TASA INTERNA DE RETORNO  (  % )

COK 14.00%

VALOR  ACTUAL  NETO  ECONOMICO 670,865       TASA  INTERNA  DE  RETORNO  ECONOMICO 17.20%
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ESCENARIO 2: DISMINUCIÓN DEL 10% EN LOS INGRESOS

(US$)

RUBROS                AÑO 0   AÑO 1      AÑO 2   AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL

INGRESOS

Ingresos Rubro Agrícola 2,294,403 2,587,334 2,715,745 2,972,906 3,306,412 3,339,476 3,372,871 3,406,600 3,440,666 4,493,229 31,929,641

Valor Residual 1,131,286 1,131,286

Prestamos Agrobanco 2,082,362 2,082,362

Capital Propio 1,805,121

INGRESOS TOTAL 2,294,403 2,587,334 2,715,745 2,972,906 3,306,412 3,339,476 3,372,871 3,406,600 3,440,666 5,624,515 33,060,927

EGRESOS

INVERSION LARGO PLAZO 3,887,483 3,887,483

COSTOS DE PRODUCCION 1,977,161 2,240,731 2,206,233 2,248,052 2,305,297 2,320,647 2,336,048 2,351,502 2,367,008 2,382,567 22,735,246

EGRESOS TOTAL 3,887,483 1,977,161 2,240,731 2,206,233 2,248,052 2,305,297 2,320,647 2,336,048 2,351,502 2,367,008 2,382,567 26,622,729

FLUJO ECONOMICO -3,887,483 317,242 346,603 509,512 724,853 1,001,115 1,018,829 1,036,823 1,055,098 1,073,658 3,241,948 6,438,197

VALOR ACTUALIZADO NETO TASA INTERNA DE RETORNO  (  % )

COK 14.00%

VALOR  ACTUAL  NETO  ECONOMICO 403,570       TASA  INTERNA  DE  RETORNO  ECONOMICO 15.86%
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A partir del estudio realizado en la investigación documental y las entrevistas a 

los actores involucrados o vinculados del Proyecto Majes Siguas II, se plantean 

las siguientes conclusiones y recomendaciones que sustenta y consolidan la 

propuesta estratégica para el desarrollo competitivo de las parcelas ofertadas por 

el proyecto: 

  

CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La producción de hortalizas y frutas para exportación en la Región 

Arequipa es limitada debido a diversos factores de producción que afecta 

directamente a la comercialización de esos productos: a) producción con 

tecnología pero a baja escala; b) ausencia de una cadena productiva que articule y 

consolide la actividad exportadora; c) presencia de minifundio y bajo nivel de 

asociatividad; d) carencia de una plataforma de servicios que den soporte a la 

actividad de poscosecha; e) ausencia de líneas de crédito con tasas preferenciales 

y flexibilidad en las garantías y plazos; f) políticas regionales burocráticas frente a 

las oportunidades de desarrollo derivadas de los acuerdos comerciales y 

decisiones de integración transoceánica de la región. 

 

SEGUNDA.- El Proyecto Majes Siguas II, que incorporará 46,000 hectáreas 

nuevas a la producción agrícola, tiene ventajas comparativas en relación a los 
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proyectos Chavimochic y Olmos: a) disponibilidad de recursos hídricos 

garantizado para dos campañas agrícolas; b) condiciones climatológicas de 

invernadero que posibilita instalar cultivos en cualquier época del año; c) 

rendimientos por hectárea superiores al promedio nacional; d) la carretera 

transoceánica hacia el Atlántico que apertura los mercados de los Estados 

Federativos de Rondônia, Acre y Mato Grosso de Brasil. 

 

TERCERA.- Los productos analizados en sus diferentes variables productivas y a 

su vez, correlacionadas a las ventajas comparativas y competitivas enunciadas, 

han permitido determinar los cultivos que tienen mayor importancia económica, 

rentable y sostenible para el proyecto: vid y uva en permanentes y pimiento 

páprika y alcachofa en transitorios. 

 

CUARTA.- Dado que el Proyecto Majes Siguas II a previsto ofertar módulos 

agrícolas de 200 Has. como mínimo; que además se cuenta con los paquetes 

tecnológicos adecuados y así mismo, que la Corporación Financiera de Desarrollo 

COFIDE como Banca de Segundo Piso dispone una línea denominada “Programa 

de Crédito Estructurado”, se ha determinado como estrategia productiva la 

instalación de los cultivos en las áreas siguientes: vid 40 hectáreas, palto 10 

hectáreas, páprika 150 hectáreas y alcachofa 150 hectáreas. 

 

QUINTA.- La combinación de los cultivos mencionados permiten obtener un 

valor actual neto económico, con una tasa de descuento del 14%, equivalente a  

US $ 1 837,036 y una tasa interna de retorno económico de 22.63%; el valor 
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actual neto financiero es de US $ 141,255 y una tasa interna de retorno financiera 

de 14.63%, ello demuestra que se supera la perspectiva del inversionista pues 

cubre con holgura su costo de oportunidad. 

 

SEXTA.- En el análisis de sensibilidad para un escenario en el cual se 

incrementan los costos hasta el 10%, el valor actual neto económico es de US $ 

670,865 y una tasa interna de retorno del 17.2%; de otro al efectuar el análisis en 

un escenario donde los ingresos disminuyen 10% el valor actual neto económico 

es de US $ 403,570 y la tasa interna de retorno es equivalente a 15.86%. 

 

SEPTIMA.- El proyecto Majes Siguas II, a decir de las personalidades 

entrevistadas en la investigación, es una de las más grandes posibilidades de 

desarrollo de la Región Sur, sin embargo su puesta en marcha esta supeditada a la 

decisión política y al riesgo social que significa la parcelación de la tierra en 

pequeñas áreas, por tanto se estaría repitiendo la experiencia de Majes I. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Se ha verificado una limitada plataforma de servicios para atender la 

futura demanda del proyecto, las actividades de poscosecha (selección, 

clasificación, procesamiento, envase), transporte, centros de acopio, cadena de 

frío, entre otros, deben estar presentes para complementar las actividades de 

exportación. Por tanto es necesario se establezcan los términos de referencia en el 

mas breve plazo, por parte del Gobierno Regional para ofertar oportunamente los 

centros de desarrollo logístico del Proyecto, creando un abanico de posibilidades 

de inversión y desarrollo.  

 

SEGUNDA.- La Autoridad Autónoma de Majes, debe retomar las actividades de 

promoción y difusión de información actualizada y oportuna sobre los mejores 

destinos de la producción sean locales, nacionales e internacionales, estableciendo 

un sistema de inteligencia de mercados que posibilite una buena toma de 

decisiones en el inicio de las campañas y asimismo elegir la mejor cadena de 

valor. 

 

TERCERA.- Una de las principales preocupaciones del productor agrario se 

refiere a la carencia de créditos para desarrollar agricultura a gran escala; en este 

sentido se recomienda que el Gobierno Regional de Arequipa disponga iniciar los 

estudios adecuados para proponer al Gobierno Central el establecimiento de líneas 

de créditos suficientes para permitir el acceso al financiamiento de pequeños 

productores debidamente organizados en empresas legalmente constituidas. 
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CUARTA.- Se viene ampliando el Terminal Marítimo de Matarani y elaborando 

estudios preliminares del Aeropuerto Internacional a ubicarse en la localidad de la 

Joya; en consecuencia se recomienda al  Gobierno Regional pueda generar 

alianzas estratégicas con los futuros inversionistas viabilizando un apalancamiento 

financiero para dichos proyectos, lo cual fortalecerá la logística de embarque de 

los productos de exportación. 

 

QUINTA.- Si bien en el análisis desarrollado no se toma en cuenta la explotación 

pecuaria, esta actividad no es ajena a la producción agrícola, en tal sentido se 

recomienda dejar abierta la posibilidad de complementar estos procesos con los 

cultivos propuestos, bajo una perspectiva y enfoque netamente empresarial.  
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Area (has.) : 1

Cultivo, Variedad      :    Hass Rendimiento por ( Ha.) 

Fecha de Siembra     :   Marzo Precio Promedio (en Chacra)

Fecha de Cosecha   :    Marzo-Julio Nivel Tecnológico : Alto

Distanciamiento        :    6.0 x 6.0 m. Fecha : Enero 2018

Nivel de NPKMg        :    80-60-60-30       Segundo año 

UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO COSTO

ACTIVIDAD DE UTILIZADA UNITARIO TOTAL TOTAL

MEDIDA SOLES SOLES DOLARES

 COSTOS DIRECTOS 6,264.80             1,898.42

MANO DE OBRA 1,450.00             439.39

Preparación del terreno

 - RECALCE DE FALLAS Jornal 4 50.00          200.00 60.61

Labores Culturales

     - PODA DE LIMPIEZA Jornal 3 50.00          150.00 45.45

     1. PRIMERA LABOR

     - Deshierbo Jornal 2 50.00          100.00 30.30

     2. SEGUNDA LABOR

     - Deshierbo Jornal 4 50.00          200.00 60.61

     3. TERCERA A SETIMA LABOR

     - Deshierbo y Anillado Jornal 8 50.00          400.00 121.21

Riegos

     Mantenimiento sistema

     - REGADOR Jornal 1 50.00          50.00 15.15

     Supervision

     - REGADOR Jornal 3 50.00          150.00 45.45

ABONAMIENTO

    - Supervision Jornal 2 50.00          100.00 30.30

CONTROL FITOSANITARIO

    - Supervision Jornal 2 50.00          100.00 30.30

INSUMOS y OTROS 4,814.80 1,459.03

   - Reposicion de plantones Unidad 20 10.00 200.00 60.61

Riegos

Canon de Agua anual M3 5000 0.238 1,188.00 360.00

Nutrición ( 86.2 - 73.2 - 40 )

UREA k. 100 3.00 300.00 90.91

NITRATO DE AMONIO k. 60 1.32 79.20 24.00

SULFATO DE POTASIO k. 80 3.32 265.60 80.48

FOSFATO DIAMONICO k. 120 1.92 230.40 69.82

GUANO DE CORRAL t. 2 250.00 500.00 151.52

HUMUS k. 1000 0.20 200.00 60.61

Control Fitosanitario

A. PRIMERA APLICACIÓN

 - DITHANE l. 1 128.00 128.00 38.79

 - FOLICUR l. 5 248.00 1,240.00 375.76

 - FERTRILON COMBI k. 0.25 120.00 30.00 9.09

 - FUJI ONE l. 0.25 75.00 18.75 5.68

B. SEGUNDA APLICACIÓN

 - AZUFRE k. 5 22.00 110.00 33.33

C. TERCERA APLICACIÓN

 - NITROFOSKA FOLIAR k. 1 13.00 13.00 3.94

 - FOLICUR l. 0.25 248.00 62.00 18.79

 - POLIPHOS l. 1 14.00 14.00 4.24

 - FUJI ONE l. 0.25 75.00 18.75 5.68

D. CUARTA APLICACIÓN

 - CUPRAVIT k. 1 15.00 15.00 4.55

 - FERTRILON COMBI k. 0.25 120.00 30.00 9.09

 - FUJI ONE l. 0.25 75.00 18.75 5.68

E. QUINTA APLICACIÓN

 - AZUFRE k. 4 22.00 88.00 26.67

 - NITROFOSKA FOLIAR k. 1 13.00 13.00 3.94

 - FUJI ONE l. 0.25 75.00 18.75 5.68

Otros

  Flete Traslado de insumos k. 3,360 0.01 33.60 10.18

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA (Palto Mantenimiento)
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Area (has.) 1.00                 

Cultivo, Variedad      :    Hass Rendimiento por ( Ha.) 1,500.00           

Fecha de Siembra     :   Marzo Precio Promedio (en Chacra) 2.00                 

Fecha de Cosecha   :    Marzo-Julio Nivel Tecnológico : Alto

Distanciamiento        :    6.0 x 6.0 m. Fecha : Enero 2018

Nivel de NPKMg        :    80-60-60-30       Tercer año 

UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO COSTO

ACTIVIDAD DE UTILIZADA UNITARIO TOTAL TOTAL

MEDIDA SOLES SOLES DOLARES

 COSTOS DIRECTOS 6,764.80             2,049.94

MANO DE OBRA 1,950.00             590.91

Preparación del terreno

 - RECALCE DE FALLAS Jornal 4 50.00          200.00 60.61

Labores Culturales

     - PODA DE LIMPIEZA Jornal 3 50.00          150.00 45.45

     1. PRIMERA LABOR

     - Deshierbo Jornal 2 50.00          100.00 30.30

     2. SEGUNDA LABOR

     - Deshierbo Jornal 4 50.00          200.00 60.61

     3. TERCERA A SETIMA LABOR

     - Deshierbo y Anillado Jornal 8 50.00          400.00 121.21

Cosecha

     Recojo de Frutos

     - RECOLECTOR Jornal 10 50.00          500.00 151.52

Riegos

     Mantenimiento sistema

     - REGADOR Jornal 1 50.00          50.00 15.15

     Supervision

     - REGADOR Jornal 3 50.00          150.00 45.45

ABONAMIENTO

    - Supervision Jornal 2 50.00          100.00 30.30

CONTROL FITOSANITARIO

    - Supervision Jornal 2 50.00          100.00 30.30

INSUMOS y OTROS 4,814.80 1,459.03

   - Reposicion de plantones Unidad 20 10.00 200.00 60.61

Riegos

Canon de Agua anual M3 5000 0.238 1,188.00 360.00

Nutrición ( 86.2 - 73.2 - 40 )

UREA k. 100 3.00 300.00 90.91

NITRATO DE AMONIO k. 60 1.32 79.20 24.00

SULFATO DE POTASIO k. 80 3.32 265.60 80.48

FOSFATO DIAMONICO k. 120 1.92 230.40 69.82

GUANO DE CORRAL t. 2 250.00 500.00 151.52

HUMUS k. 1000 0.20 200.00 60.61

Control Fitosanitario

A. PRIMERA APLICACIÓN

 - DITHANE l. 1 128.00 128.00 38.79

 - FOLICUR l. 5 248.00 1,240.00 375.76

 - FERTRILON COMBI k. 0.25 120.00 30.00 9.09

 - FUJI ONE l. 0.25 75.00 18.75 5.68

B. SEGUNDA APLICACIÓN

 - AZUFRE k. 5 22.00 110.00 33.33

C. TERCERA APLICACIÓN

 - NITROFOSKA FOLIAR k. 1 13.00 13.00 3.94

 - FOLICUR l. 0.25 248.00 62.00 18.79

 - POLIPHOS l. 1 14.00 14.00 4.24

 - FUJI ONE l. 0.25 75.00 18.75 5.68

D. CUARTA APLICACIÓN

 - CUPRAVIT k. 1 15.00 15.00 4.55

 - FERTRILON COMBI k. 0.25 120.00 30.00 9.09

 - FUJI ONE l. 0.25 75.00 18.75 5.68

E. QUINTA APLICACIÓN

 - AZUFRE k. 4 22.00 88.00 26.67

 - NITROFOSKA FOLIAR k. 1 13.00 13.00 3.94

 - FUJI ONE l. 0.25 75.00 18.75 5.68

Otros

  Flete Traslado de insumos k. 3,360 0.01 33.60 10.18

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA (Palto Mantenimiento)
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Area (has.) 1.00                 

Cultivo, Variedad      :    Hass Rendimiento por ( Ha.) 6,000.00           

Fecha de Siembra     :   Marzo Precio Promedio (en Chacra) 2.10                 

Fecha de Cosecha   :    Marzo-Julio Nivel Tecnológico : Alto

Distanciamiento        :    6.0 x 6.0 m. Fecha : Enero 2018

Nivel de NPKMg        :    80-60-60-30       Cuarto año 

UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO COSTO

ACTIVIDAD DE UTILIZADA UNITARIO TOTAL TOTAL

MEDIDA SOLES SOLES DOLARES

 COSTOS DIRECTOS 6,640.10             2,012.15

MANO DE OBRA 2,700.00             818.18

Labores Culturales

    PODA DE LIMPIEZA Jornal 2 50.00          100.00 30.30

     1. PRIMERA LABOR

     - Deshierbo Jornal 2 50.00          100.00 30.30

     2. SEGUNDA LABOR

     - Deshierbo y anillado Jornal 4 50.00          200.00 60.61

     3. TERCERA A SETIMA LABOR

     - Deshierbo y lavado Jornal 8 50.00          400.00 121.21

Cosecha

     Recojo de Frutos

     - RECOLECTOR Jornal 30 50.00          1,500.00 454.55

Riegos

     Mantenimiento sistema

     - REGADOR Jornal 1 50.00          50.00 15.15

     Supervision

     - REGADOR Jornal 3 50.00          150.00 45.45

ABONAMIENTO

    - Supervision Jornal 2 50.00          100.00 30.30

CONTROL FITOSANITARIO

    - Supervision Jornal 2 50.00          100.00 30.30

INSUMOS y OTROS 3,940.10 1,193.97

I.- NUTRICION ( 119.6 - 71.4 - 50 )

 - UREA k. 120 3.00 360.00 109.09

 - NITRATO AMONIO k. 80 1.32 105.60 32.00

 - SULFATO DE AMONIO k. 60 3.00 180.00 54.55

 - FOSFATO DIAMONICO k. 150 1.92 288.00 87.27

 - SULFATO DE POTASIO k. 100 3.32 332.00 100.61

 - ESTIERCOL t. 2 250.00 500.00 151.52

 - HUMUS k. 1000 0.20 200.00 60.61

Control Fitosanitario

 1. PRIMERA APLICACIÓN

 -  AZUFRE k. 5 22.00 110.00 33.33

 -  FERTRILON COMBI k. 0.25 120.00 30.00 9.09

 FUJI ONE l. 0.25 75.00 18.75 5.68

 2. SEGUNDA APLICACIÓN

 -  DITHANE l. 1 128.00 128.00 38.79

 -  METASYSTOX l. 0.15 61.00 9.15 2.77

 -  POLIBOR l. 1 34.00 34.00 10.30

 -  FUJI ONE l. 0.25 75.00 18.75 5.68

 3. TERCERA APLICACIÓN

 -  FETRILOM COMBI k. 0.25 120.00 30.00 9.09

 -  POLIPHOS l. 1 14.00 14.00 4.24

 -  FUJI ONE l. 0.25 75.00 18.75 5.68

 4. CUARTA APLICACIÓN

 -  AZUFRE k. 4 22.00 88.00 26.67

 -  FOLICUR l. 0.25 248.00 62.00 18.79

 -  FUJI ONE l. 0.25 75.00 18.75 5.68

5. QUINTA APLICACIÓN

 -  FERTRILON COMBI k. 0.25 120.00 30.00 9.09

 -  FOLICUR l. 0.5 248.00 124.00 37.58

 -  FUJI ONE l. 0.25 75.00 18.75 5.68

Otros

   Flete Traslado de insumos k. 3,360 0.01 33.60 10.18

Riegos

Canon de Agua anual M3 5000 0.238 1,188.00 360.00

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA (Palto Mantenimiento)
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Area (has.) 1.00                 

Cultivo, Variedad      :    Hass Rendimiento por ( Ha.) 9,000.00           

Fecha de Siembra     :   Marzo Precio Promedio (en Chacra) 2.20                 

Fecha de Cosecha   :    Marzo-Julio Nivel Tecnológico : Alto

Distanciamiento        :    6.0 x 6.0 m. Fecha : Enero 2018

Nivel de NPKMg        :    80-60-60-30       Quinto Año - en adelante

UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO COSTO

ACTIVIDAD DE UTILIZADA UNITARIO TOTAL TOTAL

MEDIDA SOLES SOLES DOLARES

 COSTOS DIRECTOS 6,459.12             1,957.31

MANO DE OBRA 2,500.00             757.58

Labores Culturales

 - PODA DE LIMPIEZA Jornal 2 50.00          100.00 30.30

 1. PRIMERA LABOR

     - Deshierbo Jornal 2 50.00          100.00 30.30

 2. SEGUNDA LABOR

     - Deshierbo Jornal 2 50.00          100.00 30.30

 3. TERCERA A QUINTA LABOR

     - Deshierbo y lavado Jornal 6 50.00          300.00 90.91

Cosecha

     Recojo de Frutos

     - RECOLECTOR Jornal 30 50.00          1,500.00 454.55

Riegos

     Mantenimiento sistema

     - REGADOR Jornal 1 50.00          50.00 15.15

     Supervision

     - REGADOR Jornal 3 50.00          150.00 45.45

ABONAMIENTO

    - Supervision Jornal 2 50.00          100.00 30.30

CONTROL FITOSANITARIO

    - Supervision Jornal 2 50.00          100.00 30.30

INSUMOS 3,959.12 1,199.73

I.- NUTRICION ( 128.6 - 94.4 - 50 )

UREA k. 120 3.00 360.00 109.09

NITRATO DE AMONIO k. 80 1.32 105.60 32.00

SULFATO DE POTASIO k. 160 3.32 531.20 160.97

FOSFATO DIAMONICO k. 200 1.92 384.00 116.36

ESTIERCOL t. 2 250.00 500.00 151.52

HUMUS k. 1000 0.20 200.00 60.61

FLETE k. 1562 0.06 93.72 28.40

CONTROL FITOSANITARIO

A. PRIMERA APLICACIÓN

 FERTRILON COMBI k. 0.25 120.00 30.00 9.09

 NITROFOSKA FOLIAR k. 1 13.00 13.00 3.94

 FUJI ONE l. 0.25 75.00 18.75 5.68

B. SEGUNDA APLICACIÓN

 ACEITE AGRICO Nº 5 l. 2 14.00 28.00 8.48

 MONITOR l. 0.5 40.00 20.00 6.06

 POLIPHOS l. 1 14.00 14.00 4.24

C. TERCERA APLICACIÓN

 AZUFRE k. 5 22.00 110.00 33.33

 FUJI ONE l. 0.25 75.00 18.75 5.68

D. CUARTA APLICACIÓN

 DITHANE l. 1 128.00 128.00 38.79

 FERTRILON COMBI k. 0.25 120.00 30.00 9.09

 NITROFOSKA FOLIAR k. 1 13.00 13.00 3.94

 FUJI ONE l. 0.25 75.00 18.75 5.68

E. QUINTA APLICACIÓN

 - AZUFRE l. 4 22.00 88.00 26.67

F. SEXTA APLICACIÓN

 POLIPHOS l. 1 14.00 14.00 4.24

 FUJI ONE l. 0.25 75.00 18.75 5.68

Otros

   Flete Traslado de insumos k. 3,360 0.01 33.60 10.18

Riegos

Canon de Agua anual M3 5000 0.238 1,188.00 360.00

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA (Palto Mantenimiento)
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CULTIVO :   Alcachofa SISTEMA DE RIEGO:   Goteo

VARIEDAD :   Imperial Star PERIODO VEGETATIVO:   7 Meses

EPOCA DE SIEMBRA :   Febrero – Abril RENDIMIENTO 25000

EPOCA DE COSECHA :   Agosto – Octubre FECHA :   Marzo 2018

NIVEL TECNOLÓGICO :   Medio – Alto

Unidad Costo Sub-Total Sub-Total

Descripción Unit.

Medida (S/.) (S/.) (US$)

1.- COSTOS DIRECTOS O VARIABLES

1.1.- Preparación del Terreno 1,150.00 348.48

         - Riego de Remojo Jh 1.00 50.00 50.00 15.15

         - Rígidos h./trac. 2.00 60.00 120.00 36.36

         - Roturación con discos h./trac. 3.00 60.00 180.00 54.55

         - Eliminación de rastrojos Jh 8.00 50.00 400.00 121.21

         - Desempiedre Jh 2.00 50.00 100.00 30.30

         - Rígido + riel h./trac. 1.00 60.00 60.00 18.18

         - Cargador frontal h./trac. 1.50 60.00 90.00 27.27

         - Distribuidor de estiércol h./trac. 1.50 60.00 90.00 27.27

         - Surcadora h./trac. 1.00 60.00 60.00 18.18

1.2.- Transplante 2,633.20 797.94

         - Plantines Unidad 10,416.00 0.20 2,083.20 631.27

         - Transplante Jh 10.00 50.00 500.00 151.52

         - Aplicación de primer riego Jh 1.00 50.00 50.00 15.15

1.3.- Abonamiento 3,222.00 976.36

         - Materia Orgánica t. 2.00 250.00 500.00 151.52

         - Urea kg. 400.00 3.00 1,200.00 363.64

         - Ácido Fosforico kg. 200.00 0.00 0.00

         - Fosfato Monoamonico kg. 120.00 1.92 230.40 69.82

         - Nitrato de potasio kg. 300.00 2.22 666.00 201.82

         - Nitrato de calcio kg. 150.00 1.32 198.00 60.00

         - Sulfato de magnesio kg. 80.00 2.22 177.60 53.82

         - Aplicación de Fertilizantes Jh 5.00 50.00 250.00 75.76

1.4.- Agroquímicos y Abonos Foliares 1,866.50 565.61

         - Propineb kg. 2.00 28.00 56.00 16.97

         - Cipermetrina lt. 1.00 98.00 98.00 29.70

         - Clorpyrifos lt. 2.00 40.00 80.00 24.24

         - Oxamil lt. 4.00 90.00 360.00 109.09

         - Folicur lt. 2.00 248.00 496.00 150.30

         - Benomil kg. 0.60 125.00 75.00 22.73

         - Fosetil Aluminiol kg. 2.00 112.00 224.00 67.88

         - Agridex lt. 2.00 45.00 90.00 27.27

         - Micronutrientes kg. 1.50 25.00 37.50 11.36

         - Macronutrientes lt. 6.00 25.00 150.00 45.45

         - Aplicación de pesticidas jh. 8.00 25.00 200.00 60.61

1.5.- Labores Culturales 1,242.00 376.36

         - Deshierbo Jh 20.00 50.00 1,000.00 303.03

         - Glifosato lt. 6.00 32.00 192.00 58.18

         - Aplicación de herbicidas Jh. 1.00 50.00 50.00 15.15

1.6.- Riegos 2,163.20 655.52

         - Regador durante el cultivo Jh. 10.00 50.00 500.00 151.52

         - Canon de agua (*) M3 7,000.00 0.238 1,663.20 504.00

1.7.- Cosecha 4,750.00 1,439.39

         - Recolección del producto Jh. 55.00 50.00 2,750.00 833.33

         - Selección y Clasificación Jh. 40.00 50.00 2,000.00 606.06

1.8.- Transporte de Insumos 50.00 50.00

1.9.- Imprevistos

         - 5% de costos directos % 0.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS O VARIABLE 17,076.90 5,209.67

Cant.

COSTOS DE PRODUCCIÓN CULTIVO DE ALCACHOFA
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2.- COSTOS INDIRECTOS O FIJOS

2.1 Gastos Administrativos

         - 8 % de gastos directos % 8.00 1,366.15 413.99

TOTAL COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 1,366.15 413.99

3.- COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 18,443.05 5,623.65

(*): Pago mensual / ha. X por periodo vegetativo en meses.

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

BAJA MEDIA ALTA

1.-   Costo Total de Producción 15,396.90 15,396.90 15,396.90

2.-   Rendimiento Comercial Estimado (Kg/ha.) 15,000.00 16,000.00 27,000.00

3.-   Costo /kg. (S/.) 1.03 0.78 0.57

4.-   Precio Estimado S/./ Kg 1.12 1.12 1.12

5.-   Ingreso total (S/.) 16,800.00 22,400.00 30,240.00

6.-   Ingreso Neto (S/.) 1,403.10 7,003.10 14,843.10

7.- Rentabilidad 0.09 0.46 0.96

PARÁMETROS ALTERNATIVAS DE 
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DATOS GENERALES
CULTIVO : AJI PAPRIKA CICLO   MESES 6
VARIEDAD INT. ANUAL  % 0
MES SIEMBRA Octubre -Diciembre RENDIMIENTO Kg. 7,000
MES COSECHA  Febrero- Julio RIEGO Goteo
AMBITO VALLE de Majes FECHA ELAB 1-Mar-2018
NIVEL TECNOLOGICO Medio Alto

Nº ACTIVIDAD

A L M A C I G O

I. COSTOS DIRECTOS 16,285.37 4,934.96
A).- Preparación del terreno Almácigo ( 10  M2 ) 1,215.00 368.18

Remojo y Fangueo JH 1 50.00 50.00 15.15
Bordeadura y arreglo de Melgas JH 0.5 50.00 25.00 7.58
Arada,Gancho y Nivelada Hs/Tr. 1 60.00 60.00 18.18
Semilla Kgrs. 1.5 210.00 315.00 95.45
Fertilizantes  -  Urea Kgrs. 30 3.00 90.00 27.27
Roseado y Tapado de Semilla JH 0.5 50.00 25.00 7.58
Abonamiento  y  Fumigada JH 2 50.00 100.00 30.30
Deshierbo JH 6 50.00 300.00 90.91
Riegos JH 5 50.00 250.00 75.76

T E R R E N O   D E F I N I T I V O
B).- MANO DE OBRA 174 9,000.00 2,727.27

1 Preparación de Terreno Definitivo 11 550.00 166.67
Cuspa, Junta y Quema Jornal 3 50.00 150.00 45.45
Limpieza de Acequias, Desagues y Drenes Jornal 3 50.00 150.00 45.45
Arreglo de Bordos y Tomas Jornal 3 50.00 150.00 45.45
Riego de Machaco Jornal 1 50.00 50.00 15.15
Abonamiento a la Tierra Jornal 1 50.00 50.00 15.15
Otras Actividades 0.00 0.00

2 Transplante 18.00 1,200.00 363.64
Saca Traslado y Plantación Jornal 15 70.00 1,050.00 318.18
Replante a Mano Jornal 3 50.00 150.00 45.45
Otras Actividades 0.00 0.00

3 Labores Culturales 44 2,200.00 666.67
Aplicación de Fertilizantes  (2) Jornal 6 50.00 300.00 90.91
Deshierbos  (2) Jornal 12 50.00 600.00 181.82
Control Fitosanitario o Biologico Jornal 4 50.00 200.00 60.61
Aplicación de Fungicidas Jornal 4 50.00 200.00 60.61
Riegos Jornal 18 50.00 900.00 272.73
Otras Actividades 0.00 0.00

4 Cosecha 101 5,050.00 1,530.30
Desbrebe Jornal 9 50.00 450.00 136.36
Cosecha  (4) Jornal 48 50.00 2,400.00 727.27
Selección, Pesada y Carguio Jornal 30 50.00 1,500.00 454.55
Arranque de Mata y Rebusque Jornal 6 50.00 300.00 90.91
Guardiania Jornal 8 50.00 400.00 121.21
Otras Actividades 0.00 0.00

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO

COSTO TOTAL 

SOLES

COSTO TOTAL 

DOLARES

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE AJI PAPRIKA POR HECTAREA
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C).- MAQUINARIA AGRICOLA 12.00 720.00 218.18

Rastrogiada Hora / Maquina 3 60.00 180.00 54.55
Aradura Hora / Maquina 3 60.00 180.00 54.55
Gradeo, Gancho y Nivelacion Hora / Maquina 3 60.00 180.00 54.55
Surqueo para la Siembra Hora / Maquina 3 60.00 180.00 54.55
Otras Actividades 0.00 0.00

D).- INSUMOS 5,108.70 1,548.09
1 Semillas 1.50 315.00 95.45

kg. / Ha. 1.5 210.00 315.00 95.45

2 Fertilizantes 903.00 2,315.00 701.52
Urea kg. / Ha. 400 3.00 1,200.00 363.64
Fosfato Diamonico kg. / Ha. 250 1.92 480.00 145.45
Superfostato de Calcio Triple kg. / Ha. 150 1.78 267.00 80.91
Sulfato de Potasio kg. / Ha. 100 3.32 332.00 100.61
Abono Foliar kg. / Ha. 3 12.00 36.00 10.91
Otros 0.00 0.00

3 Insecticidas 3.00 186.00 56.36
Cypermetrina kg. O Lts 1 98.00 98.00 29.70
MT 60 kg. O Lts 2 44.00 88.00 26.67
Otros 0.00

4 Fungicidas 5.00 347.00 105.15
Ridomil kg. O Lts 2 70.00 140.00 42.42
Manganeb kg. O Lts 3 69.00 207.00 62.73
Otros 0.00

5 Adherentes 0.50 12.50 3.79
Citowet kg. O Lts 0.50 25.00 12.50 3.79
Otros 0.00

6 Agua 7,000.00 1,663.20 504.00
Canon de Agua M3 7,000 0.2376 1,663.20 504.00

7 Otros Insumos 3.00 270.00 81.82
Herramientas  (Lampas) Unidad 3 90.00 270.00 81.82
Otros

E).- VARIOS 17,005.00 241.67 73.23

Alquiler de Terreno  ( Ha.) M2 10,000 0 0.00 0.00
Alquiler de Mochilas  ( Ha.) Unidades 3 0.00 0.00 0.00
Flete Translado de Insumos Viajes 2 80.00 160.00 48.48
Flete Translado de Producción Kilos 7,000 0.012 81.67 24.75
Otros 0.00 0.00


