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Resumen 
 
 
 
 

La presente investigación titulada “Método exportador para la internacionalización 

de los productores de arándanos frescos del distrito de Majes - Caylloma, Arequipa, 2017, 

tuvo como objetivo general  proponer un método exportador para la internacionalización 

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

significativamente la rentabilidad. La Hipótesis señala: La implementación de un método 

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

distrito de Majes - Caylloma, Arequipa, permitirá incrementar significativamente la 

rentabilidad. 

 

El tipo de investigación realizada es descriptiva, bivariable, transversal, 

prospectiva y observacional; el levantamiento de datos se llevó a cabo a través de una 

encuesta realizada a 12  productores de arándanos, llegando  a siguiente conclusión: el 

método exportador para la internacionalización de los productores de arándanos frescos 

del distrito de Majes - Caylloma, incrementar significativamente la rentabilidad. Esto 

comprueba la hipótesis ya que al aplicar el método permitirá incrementar 

significativamente la rentabilidad  para que los productores de arándanos frescos logren 

internacionalizarse,  siendo  factible  elaborar  un método exportador. 

 

Palabras claves: Método, Exportación, Internacionalización, Arándanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The present research entitled "Export method for the internationalization of fresh blueberry 

producers of Majes district - Caylloma, Arequipa, 2017, had as its general objective to 

propose an export method for the internationalization of fresh blueberry producers of 

Majes - Caylloma district to significantly increase profitability. The hypothesis states: The 

implementation of an export method to achieve the internationalization of fresh blueberry 

producers in the Majes - Caylloma district, Arequipa, will significantly increase 

profitability. 

 

The type of research carried out is descriptive, bivariable, transversal, prospective and 

observational; the data collection was carried out through a survey of 12 blueberry 

producers, reaching the following conclusion: the export method for the 

internationalization of fresh blueberry producers in the district of Majes - Caylloma, 

significantly increase profitability. This confirms the hypothesis since, when applying the 

method, it will significantly increase the profitability for the producers of fresh blueberries 

to achieve internationalization, being feasible to elaborate an export method. 

 

Keywords: Method, Export, Internationalization, Blueberries 
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Introducción 

 

El  arándano  peruano  se  produce  todo  el  año  en  nuestro  país,  lo  cual 

representa una ventana de oportunidad para ingresar a los mercados internacionales 

donde el kilogramo de este producto se ubica en promedio en los US$ 15. Actualmente 

en el Perú cuenta con 2500 hectáreas de producción de berrie, desde que empezó con 

este cultivo en el año 2008, principalmente de arándanos, siendo nuestro principal 

comprador Estados Unidos, sin embargo la demanda mundial de esta fruta está en 

aumento, el Perú por sus condiciones agroclimáticas produce berries de excelente sabor, 

textura y calidad.  

Sin embargo, esta cifra aún es menor frente a la superficie de los principales 

productores de arándanos como EE.UU. (44 mil has) y Chile (14 mil has). 

En este contexto la presente investigación tiene por objetivo proponer un método 

exportador para la internacionalización de los productores de arándanos frescos del 

distrito de Majes - Caylloma, para reducir significativamente los riesgos. 

 

El diseño de la investigación está estructurado de la siguiente forma: 

 

El Capítulo I, denominado Introducción, contiene el problema de investigación, 

unidad de estudio, descripción del problema, la variable  de investigación, 

dimensiones, indicadores y sub-indicadores junto a los objetivos que se pretenden lograr, 

la justificación, donde se explican las razones del porqué de la presente investigación, 

los antecedentes de investigación los cuales sirvieron de referencia para abordar el 

problema; y por último el marco teórico. 

 

El Capítulo II, denominado marco teórico, que contiene las bases teóricas para la 

realización de la investigación.   

 

El Capítulo III, denominado Análisis e Interpretación de resultados de la 

investigación, precisa la metodología de investigación, el tipo y diseño de investigación 

en el cual está enmarcado el presente trabajo, las técnicas e instrumentos utilizados, es 

decir, el cuestionario. Además de la población, muestra, muestreo, las estrategias de 

recolección de datos y los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a la muestra, 

los cuales previo análisis, fueron  plasmados en tablas según el número de pregunta. 
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El Capítulo IV denominado propuesta de un método exportador para la 

internacionalización., precisa la propuesta de un método exportador para la 

internacionalización de los productores de arándanos frescos del distrito de Majes - 

Caylloma, para reducir significativamente los riesgos. 

 

El Capítulo V denominado validación del método, precisa la evaluación de la 

propuesta al aplicarse una simulación de una exportación de arándanos frescos al 

mercado de Estados Unidos permitiendo incrementar significativamente la rentabilidad. 

Finalmente, se presentan, las conclusiones, recomendaciones y las referencias. 
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CAPITULO I INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Descripción del Problema. 

1.1.1 Selección del Problema. 

Los arándanos son frutos pequeños que tienen grandes propiedades beneficiosas 

para la salud, contiene gran cantidad de antioxidantes, los mismos que degradan los ácidos 

grasos acelerando el metabolismo energético del organismo, también posee muy poco 

valor calórico. Este maravilloso fruto actúa como diurético, estimulando la actividad renal 

y por ende la eliminación de líquido excedente. Hay dos variedades: el arándano azulado 

llamado blue berrie y el arándano rojo llamado crang berrrie. Los beneficios que brinda el 

arándano para bajar de peso van más allá para ayudar a verse mejor, el arándano al reducir 

el tejido adiposo, está protegiendo al organismo de enfermedades metabólicas peligrosas 

como el colesterol elevado, síndrome metabólico, diabetes, cardiopatías, por lo que su 

demanda a nivel mundial es creciente   

El arándano es un berrie junto a la fresa, frambuesa, mora, aguaymanto entre otros 

frutos, los mismos que han originado un boom en sus exportaciones en el país. El Perú 

exporta arándanos a Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Hong Kong principalmente, 

los que se incrementaron el 2015 fueron Canadá, Suiza, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y 

Dinamarca. 

Actualmente en el Perú cuenta con 2500 hectáreas de producción de berrie, desde 

que empezó con este cultivo en el año 2008, principalmente de arándanos, siendo nuestro 

principal comprador Estados Unidos, sin embargo la demanda mundial de esta fruta está en 

aumento, el Perú por sus condiciones agroclimáticas produce berries de excelente sabor, 

textura y calidad. Nuestra producción es tan buena que en el caso de los arándanos por 

ejemplo es exportada en fresco como se muestra a continuación: 

En el año 2012 fue de USD 465000, en el 2013 fue de USD 17386000, en el 2014 

fue de USD 30357000 y en el 2015 fue de 95804000, una balanza positiva que va en 

crecimiento. En el Perú se siembran 7 hectáreas por día. 

A nivel de Sudamérica el Perú se ubica como el tercer productor detrás de Chile y 

Argentina al igual que Perú ofertan en estado fresco a los principales mercados ubicados 

en el hemisferio norte (Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos), cuando éstos 

se encuentran en su estación invernal y no pueden abastecerse con su producción local 

(Infoagro, s.f.). 
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Estados Unidos es el principal i mportador de arándanos del mundo, seguido de 

Canadá, Reino Unido, Holanda entre otros países. Chile (fue el pionero del cultivo del 

arándano en el hemisferio sur).  Canadá es el principal exportador de arándanos del 

mundo, seguido de chile, Estados unidos entre otros países 

Los principales países productores europeos son: España, Holanda, Polonia, 

Marruecos y Suecia. Los otros países que demandan este tipo de frutos son: Alemania, 

España, China y Francia. 

En el Perú se producen arándanos en La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Piura, 

Cajamarca y Arequipa, actualmente la libertad es la región que concentra el 80% de la 

producción, principalmente del arándano, considerado uno de los frutos bandera. En el 

2015, Arequipa fue la sétima región exportadora de arándanos. La superan La Libertad, 

Áncash, Lima, Ica, Piura y Cajamarca. En el caso del aguaymanto también fue la sétima 

región exportadora, después de Lima, La Libertad, Lambayeque, Cusco, Cajamarca y 

Junín. 

Las exportaciones del arándano en el 2015 fueron de 96 millones de dólares, el 

2016 se estima que será 200 millones de dólares, y el 2017 se estima que sea de 350 

millones de dólares. De esta manera superará a otros productos como los mangos y 

plátanos.  

En Arequipa solo hay pocos productores de arándanos, sin embargo, este fruto 

puede ser sembrado incluso en macetas. En suelos de mil 800 metros sobre el nivel de mar, 

es decir en la campiña arequipeña. 

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

Caylloma en el Departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno Regional, 

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

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

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

Samuel Pastor; por el noroeste, con el Distrito de Nicolás de Piérola de la provincia de 

Camaná y los distritos de Uraca y Huancarqui de la provincia de Castilla. Este distrito 

tiene a la agricultura como actividad básica de su economía. Actualmente existe una 

asociación de productores de Berries debidamente constituido que están cultivando el 

arándanos para vender su cosecha a empresas intermediarias cuando podrían ellos mismos 

exportarlo. 

Se ha planteado que existen problemas como desconocimiento de las 

características del producto para su acceso al mercado internacional, falta de 
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información del mercado a exportar, desconocimiento de la distribución física 

internacional del producto y los costos que implican. 

Debido a ello se plantea proponer un método exportador para los productores 

de arándanos frescos del distrito de Majes, el cual permitirá introducir su producto al 

mercado internacional. 

 

1.1.2 Antecedentes del Problema 

Las empresas exportadoras del país tienen problemas al momento de hacer 

negocios en el exterior debido a quieren aprovechar los diversos acuerdos comerciales que 

tiene suscrito el Perú, pues tienden a enfrentar escenarios no previstos y esto se debe a que 

varias compañías peruanas no planifican el inicio de la actividad exportadora. 

Principalmente, las empresas en el Perú exportan porque tienen sobrestock o porque 

desean ampliar mercado. 

Una de las principales dificultades también yace en que los exportadores no suelen 

contar con una formación académica que les permita implementar un modelo de comercio 

que incremente su competitividad y productividad. 

Muchas empresas empiezan a exportar de una manera empírica, sin una formación 

teórica. 

En base a la situación detectada también destaca que resulta indispensable que las 

empresas que exportan sus productos comiencen a planificar a largo plazo y a basarse en 

modelos que les permitan reducir riesgos ante escenarios imprevistos en los mercados. 

Para ello, es necesario que opten por formarse a nivel académico para de esta 

manera tener las bases y herramientas necesarias. 

Resulta evidente que las empresas se sienten atraídas por la internacionalización y 

que por ello opten por exportar. Es por eso que ante esta carencia de conocimientos que 

tienen los productores de arándanos frescos del distrito de majes, es necesario proponer un 

método exportador que permita reducir los riesgos, permitiendo conocer el proceso de 

exportación y todo lo que implica, además poder aprovechar las oportunidades en el 

mercado internacional. 
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1.1.3 Formulación del Problema 

Dada esta situación el problema puede quedar planteado con la siguiente pregunta 

de interrogación. 

Interrogativa: 

¿Cómo incrementar la rentabilidad de los productores de arándanos frescos del 

distrito de Majes? 

 

1.1.4 Justificación de la Investigación. 

La presente investigación se justifica empresarialmente porque permitirá mantener 

la producción y comercialización de arándanos de Majes. Además permitirá diseñar una 

propuesta exportadora basada en un diagnóstico, utilizando un instrumento validado que 

puede ser utilizado previa contextualización por cualquier otra investigación que 

involucre la acción exportadora. 

La justificación social de la presente investigación se da porque permitirá a los 

productores con menor producción de arándanos de Majes, puedan exportar a otros 

mercados mucho más rentables como el estadounidense u otros, y ya no vender sus 

productos a precios bajos a empresas de Lima e incluso de Chile. 

Esta  investigación  tiene  viabilidad  porque  el  investigador  cuenta  con  los 

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

productores de arándanos del distrito de Majes, contando con la asesoría pertinente de 

expertos en el tema de producción de arándanos y de exportación. 

 

1.2 Delimitación de las Fronteras del Trabajo. 

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

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

Departamento de Arequipa. 

 El estudio se contextualizará durante la campaña agrícola 2017. 

 Se recurrirá a fuente primaria, especialmente a la asociación de productores de 

Berries, Majes, empresas comerciales intermediarias, instituciones que brindan 

apoyo de asistencia técnica y capacitación a los productores.  
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1.3 Objetivos de la Investigación. 

1.3.1 Objetivo General. 

 Proponer un método exportador para la internacionalización de los productores 

de arándanos frescos del distrito de Majes, Caylloma, Arequipa, para 

incrementar significativamente la rentabilidad. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Describir conceptos sobre las características del producto para la 

internacionalización de los productores de arándanos frescos del distrito de 

Majes - Caylloma, Arequipa; el mercado para la internacionalización de los 

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

estudios anteriores sobre modelos de exportación realizados. 

 Diagnosticar la empresa productora. 

 Proponer el método de exportación con las relaciones de cada uno de los 

componentes. 

 Validar el método para el caso de productores de arándanos frescos del distrito 

de Majes – Caylloma. 

 Evaluar el aspecto financiero para la internacionalización de los productores de 

arándanos frescos del distrito de Majes - Caylloma, Arequipa. 

 

1.4 Hipótesis. 

 La implementación de un método exportador para lograr la 

internacionalización de los productores de arándanos frescos del distrito de 

Majes - Caylloma, Arequipa, permitirá incrementar significativamente la 

rentabilidad. 

 

1.5 Variables. 

1.5.1 Variable Independiente.  

Método exportador de los productores de arándanos frescos 

 Definición conceptual: Un método exportador es un modo estructurado y 

ordenado de obtener un resultado, descubrir la verdad y sistematizar los 

conocimientos del procedimiento de salida de mercancías del territorio 

aduanero. 
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 Definición operativa.- El método exportador de los productores de arándanos 

frescos del distrito de Majes - Caylloma, Arequipa, contempla una estructura 

que se considerará de los siguientes aspectos:  

- Producto 

- Mercado 

- Distribución Física Internacional 

- Financiero 

 

1.5.2 Variable Dependiente. 

Rentabilidad de la exportación de arándanos frescos. 

 Definición conceptual: Es la capacidad que tiene algo para generar suficiente 

utilidad o ganancia; un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos que 

egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, un 

área o departamento de empresa es rentable cuando genera mayores ingresos 

que costos. 

 

1.6 Metodología. 

1.6.1 Nivel y Tipo de Investigación 

La presente investigación corresponde al nivel de investigación aplicada, la misma 

que contribuirá a analizar la gestión actual sobre la internacionalización. 

Por la naturaleza del estudio esta investigación es descriptiva debido a que 

profundiza el análisis del control de la ejecución de proyectos, se aplicaran entrevistas y se 

medirán algunas variables. 

Es de carácter no experimental y transaccional en tanto se realizara la investigación 

en un periodo de tiempo determinado. 

 

1.6.2 Descripción del Área de Estudio 

El área de estudio corresponde al campo de las ciencias físicas y formales. 

 

1.6.3 Población y Muestra 

Población  

La población que nos proporcionará la información para esta investigación serán 

los integrantes de la asociación de productores de berries – Majes. 
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Muestra 

Para esta investigación no se realizará una muestra debido a que se tomará la 

información a toda la población que consta de 12 integrantes de la asociación de 

Productores de Berries – Majes, para ello no se utilizará ninguna fórmula para determinar 

la muestra. 

 

1.6.4 Instrumentos de La Recolección de Datos 

Para recolectar la información de las variables planteadas se utilizar las siguientes 

técnicas: 

a. Entrevistas; utilizando como instrumento una Guía de entrevistas  

b. Observación directa; para lo cual se tomará los datos en campo. 

c. Análisis documental; utilizando como instrumentos: fichas textuales y resumen; 

recurriendo como fuentes a: libros sobre el comercio internacional entre otras. 

d. Reuniones de trabajo con responsables de área. 

 

1.6.5 Tabulación y Análisis de Datos 

El análisis de los datos se realizará de forma cualitativa y cuantitativa; se utilizará el 

Paquete estadístico SPSS y la herramienta de hoja cálculo del Microsoft Excel. 

 

1.6.6 Antecedentes de la Investigación 

Al revisar los antecedentes internacionales, se encontró que Contreras (2010) 

realizó la investigación titulada “Efecto de la aplicación de CPPU sobre calidad de fruta en 

arándano alto (Vaccinium corymbosum l.) Cultivar Elliott”, en la Universidad de la 

Frontera de Temuco. El presente proyecto desea evaluar el efecto de la aplicación de 

citoquinina (CPPU) sobre la calidad de la fruta en arándano alto, cultivar Elliott. Se 

muestra un diagnóstico de la situación actual de este cultivo a nivel mundial y local.  

Esta investigación fue realizada durante la temporada agrícola 2004-2005 en el 

huerto comercial perteneciente a la Sociedad Agrícola El Arrayán, predio ubicado en la 

comuna de Mulchen, (37° 42' latitud Sur y 72° 13' longitud oeste), con una altura de 136 

metros sobre el nivel del mar, distante a 45 km de la ciudad de Santa María de Los 

Ángeles, provincia del BioBio. El suelo presente en el predio pertenece a la serie Collipulli 

(muy fina, mixta, térmica, Typic Rhodoxeralfs), el cual corresponde a un suelo de textura 

arcillosa con baja capacidad de infiltración, de topografía irregular y pendientes moderadas 

a fuertes, susceptibles a la erosión, originada de cenizas volcánicas antiguas. El material 
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vegetal utilizado correspondió a plantas uniformes de arándano alto (Vaccinium 

corymbosum L.) cultivar Elliott, de 12 años de edad, insertas en un marco de plantación de 

3 m entre hileras y 1,5 m sobre hilera, lo que corresponde a una densidad de plantación de 

2.222 plantas por hectárea.  

El diseño experimental correspondió a un diseño de bloques completamente al azar 

(Little y Hills, 1978), con cuatro tratamientos (testigo, 5 ppm, 10 ppm y 15 ppm de CPPU), 

aplicados en distintos estados fenológicos correspondientes a: caída de pétalos, 10 días 

después de caída de pétalos y 20 días después de caída de pétalos con tres repeticiones 

cada uno. Los resultados obtenidos indican que la utilización de CPPU en dosis superiores 

a 10 ppm, en arándano alto cultivar Elliott, registran un incremento importante en aquellos 

parámetros relacionados con calidad del fruto, destacando las variables, peso promedio del 

fruto donde los tratamientos 9 (1,23 g) y el tratamiento 10 (1,20 g) presentaron un aumento 

en el peso en el orden de 28, 4 y un 27,5%; respectivamente, en comparación al 

tratamiento testigo (0,87 g). El diámetro promedio ecuatorial también registro diferencias 

estadísticamente significativas, donde nuevamente el tratamiento 9 (14.3 mm) y el 

tratamiento 10 (14,1 mm) aumentaron su diámetro ecuatorial en un 9 y 7,8%; 

respectivamente, al ser comparado con el tratamiento testigo (13 mm). Estos resultados 

permitieron realizar cálculos estimativos de producción que indican un incremento en el 

rendimiento en el orden de un 25 % de aumento en el peso de los frutos por hectárea 

utilizando 15 ppm de CPPU.  

Los resultados obtenidos sobre la variable diámetro promedio longitudinal también 

evidencia un incremento estadísticamente significativo sobre este parámetro donde los 

tratamientos 9 (10,68 mm), seguido del tratamiento 10 (10,60 mm) registraron un aumento 

de 11,2 y 10,3 %; respectivamente, en comparación al tratamiento testigo (9,51 mm). La 

variable porcentaje de frutos firmes, indica que los tratamientos 7 (93,63 %), tratamiento 8 

(93,57%); y el tratamiento 4 (93,53 %), son aquellos que presentan el mayor porcentaje de 

frutos firmes al compararlos con los valores obtenidos por el tratamiento testigo (91,63). 

Se debe hacer presente que la forma de la baya no fue alterada por la utilización del 

producto al correlacionar las variables diámetro promedio ecuatorial y diámetro promedio 

longitudinal, además, no se evidenció un efecto estadísticamente significativo sobre la 

madurez de los frutos según su contenido de azúcar.  

Se encontró también que Sánchez (2006) realizó la investigación titulada 

“Diagnóstico y proyección de la producción de arándanos en la zona sur de Chile”, en la 

Universidad Politécnica Estatal Del Carchi. El largo camino recorrido por Chile en la 
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producción de arándanos, desde las primeras investigaciones realizadas en el año 1977 y el 

comienzo de las exportaciones a partir de la temporada 1988/89, han terminado por dar los 

frutos esperados, convirtiendo al país en el tercer productor a nivel mundial y el más 

importante abastecedor de arándanos frescos hacia el hemisferio norte, durante la contra-

estación, exportando más de 11.000 toneladas durante la temporada 2004/05. El objetivo 

de la investigación fue analizar la producción de arándanos en la zona sur de Chile, la más 

importante del país, compuesta específicamente de la novena y décima regiones. La 

metodología utilizada constó de dos partes, la primera en la cual mediante un sondeo 

“Snowball” se identificó un total de 84 huertos plantados y 16 nuevos proyectos de 

inversión dentro de la zona de estudio. En la segunda parte se realizó una encuesta que 

abarcó 74 de los 84 huertos encontrados.  

 

Según los antecedentes recopilados se determinó que la superficie de arándanos en 

la zona sur equivale a 1.173,74 hectáreas, logrando realizar una proyección de 2.542,45 

hectáreas para el año 2008. El cultivar más importante en la zona estudiada, corresponde a 

Elliot, ocupando un 43,15% de la superficie encuestada, seguido por Brigitta con un 

16,47%. El análisis de la fecha de producción señaló que la cosecha en la zona sur 

comienza a finales de noviembre, pero toma importancia desde principios de enero, cuando 

cultivares como Brigitta, Bluecrop y Berkeley se encuentran con volúmenes de cosecha en 

alza, sumados a Elliot que inicia su cosecha la primera semana de enero. Dicha labor 

concluye la primera semana de abril.  

 

Al revisar los antecedentes nacionales, se encontró que Salazar (2014) realizó la 

investigación titulada “Oportunidades de negocio en el mercado de estados unidos para las 

exportaciones peruanas de arándanos frescos provenientes de la región La Libertad”.  

El presente informe de tesis consistió en realizar un estudio de oportunidades de 

negocio dirigido a las empresas que quieran incursionar o diversificar los destinos y/o los 

productos de exportación, fundamentado que el mercado de Estados Unidos es altamente 

atractivo para la venta de arándanos frescos. A lo largo del informe se encontró al arándano 

peruano como uno de los cultivos con mayor crecimiento durante los últimos 5 años y con 

mayor potencial a futuro, pues este es un fruto no tradicional muy apreciado en los 

mercados norteamericanos (principalmente en Estados Unidos) por su sabor, propiedades y 

características. En el estudio se resaltó que Perú presenta ventajas competitivas en 

comparación con el resto del mundo. Nuestro país no solo posee las tierras y la variedad 
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climática que le propician una importante primacía a nivel global, sino que también cuenta 

con el adicional de su posición geográfica, contando con estaciones anuales inversas a 

muchos mercados de Europa y Estados Unidos.  

 

Adicionalmente, se realizó un estudio al mercado de arándanos en Estados Unidos 

durante el periodo 2009 – 2013 en el cual se mostró y se analizó la creciente demanda del 

país norteamericano, así como los principales motivos de compra de blueberries. Con el fin 

de dar respuesta a la demanda de Estados Unidos se analizó la capacidad de exportación de 

arándanos de la región La Libertad (ciudad líder en la producción de arándanos en el Perú) 

en los próximos años; lo cual mostró resultados positivos por la fuerte inversión privada 

que apuesta por este cultivo a pesar de las deficiencias logísticas y de tecnología. Teniendo 

en cuenta todo lo mencionado anteriormente este estudio demostró que el cultivo del 

arándano en forma intensiva es una alternativa de exportación viable con un muy buen 

retorno de la inversión a largo plazo.  

Al revisar los antecedentes locales, no se encontraron en las bibliotecas y cybertesis 

de las principales universidades de Arequipa. 
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CAPITULO  II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MÉTODO EXPORTADOR  

Se puede considerar que un método exportador es un bosquejo que representa un 

conjunto real con cierto grado de precisión y en la forma más completa posible que permita 

establecer el procedimiento de salida legal de las mercancías del territorio aduanero para su 

uso y consumo en el exterior. (Álvarez, 2012). 

 

2.1.1. Producto 

a. Los arándanos 

Se trata de un arbusto pequeño de 0.2-0.4 metros de altura, cuyo nombre científico 

es Vaccinium sp., perteneciente a la familia Ericaceae. 

 Hojas: son alternas y dentadas. 

 Flores: son péndulas y se abren solitarias en la axila de las hojas. 

 Raíces: bajo tierra desarrolla una red de raíces superficiales y retoños rastreros, 

dando origen a cepas rectas, cuadrangulares, muy ramificadas, cuya parte más vieja está 

recubierta por una fina corteza gris. 

 Hábitat: se distribuye en la mayor parte de Europa (Alpes, Apeninos centrales, 

Pirineos), Asia, América central, EE.UU. y Canadá, entre los bosques de coníferas y en 

los brezales. Es una planta importante desde el punto de vista ecológico, no sólo por 

sus frutos sino porque además protege el suelo de los bosques de la erosión y 

contribuye a la formación de humus. (Alnicolsa, 2015). 

b. Requerimientos climáticos. 

El factor limitante para el desarrollo de su cultivo es el viento, que ocasiona la 

caída de frutos y produce arañazos en éstos, por tanto habrá que emplear una cortina 

forestal perimetral. La época de floración debe estar libre del periodo de heladas. 

Requiere suelos ligeramente ácidos estando su pH entre 4-5, que se mantiene acidificando 

el agua de riego. (Alnicolsa, 2015). 

c. Propagación. 

Se consigue por semillas, hijuelos, estaquillado y micropropagación. La 

propagación por semilla es el método empleado en la investigación de nuevas variedades. 

Por estaquillado su éxito es limitado debido al bajo rendimiento en el enraizamiento. La 

micropropagación es la técnica de mayor éxito y la más empleada, de manera distinta 
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según la especie y la variedad. Su principal ventaja es que el material vegetal está libre 

de enfermedades aunque su inconveniente es su elevado coste. (Alnicolsa, 2015). 

Una vez enraizado su material vegetal se trasplanta a bolsas de plástico, 

cultivándose de la misma forma que las estaquillas durante un periodo de 1-2 años. 

Los laboratorios especializados se dedican a la micropropagación de plantas madre con 

certificación varietal y sanitaria. (Alnicolsa, 2015). 

d. Variedades. 

Las variedades plantadas, son mayoritariamente del tipo Highbush (Bluecrop, 

Blueray, Bekeley) y en las zonas más templadas se cultivan las variedades Rabbiteye, 

aunque las más demandadas son O´´Neal y Duke (tempranas) y Elliot (tardía). 

En las zonas frías de EE.UU. la principal variedad es Bluecrop de producción 

intermedia y extensa, le siguen las variedades tempranas: Tifblue (rabbiteye), las highbush 

Duke y Bluetta; las intermedias: Blueray y Weymouth ambas highbush; y las highbush 

tardías Jersey y Elliot. En zonas más cálidas se cultivan variedades highbush O´´Neal, 

Cape Fear y Georgia Gem, y en zonas áridas y secas se cultiva la especie Ojo de 

Conejo (rabbieteye) y Bluebush. (Alnicolsa, 2015). 

e. Particularidades del cultivo. 

Hay que evitar la presencia de flores durante los primeros años del cultivo para 

favorecer el crecimiento vegetativo, además las plantas que provienen de cultivo in 

vitro tienen una mayor tendencia a la brotación lateral, por tanto el potencial productivo 

aumenta. (Alnicolsa, 2015). 

f. Plantación 

 Época: durante el periodo de otoño-invierno se realizará la plantación sobre 

terreno ya laboreado. 

 Diseño: la distancia entre sí será de 3 metros y entre 1.2 y 1.5 metros entre 

plantas. La densidad de plantación será de 2000-2500 plantas/hectárea. 

 Cobertura: se aplicará una cobertura plástica para los primeros años de 

desarrollo y después se cubrirá con corteza de pino para mantener la humedad del 

suelo. 

 Riego: el agua de riego debe ser de buena calidad sin presentar salinidad ni 

exceso de calcio, boro o cloro. 
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 Malas hierbas: para evitar la competencia hídrica y nutricional se deben 

eliminar las malas hierbas con herbicidas sistémicos o de contacto, o de forma mecánica, 

teniendo en cuenta que el sistema radicular del arándano es superficial. 

 Recolección: Será necesario el empleo de mano de obra especializada ya que se 

realiza de forma manual para el posterior envasado y embalaje. 

 Esta práctica se realiza de forma selectiva según los índices de madurez del 

fruto, que son el color y el tamaño, e implica que se realicen hasta 8 recolecciones por 

planta. La recolección mecanizada se emplea cuando el fruto se destina a la industria. 

(Alnicolsa, 2015). 

g. Almacenamiento  

Tendrá lugar en cámara frigorífica para el arándano fresco, que puede llegar a 

alcanzar una vida útil entre 14 y 28 días con una temperatura entre -0.6 y 0ºC y humedad 

relativa del 95%. 

h. Transporte 

Se realiza por vía aérea o en atmósfera controlada si es por vía marítima. 

i. Plagas y enfermedades. 

 Pájaros: Consumen muy ávidamente los frutos, se controlan por métodos 

ahuyentadores. 

 Liebres: Roen la parte leñosa con sus incisivos, por tanto se recomienda el 

vallado de las parcelas. 

 Septoriosis: es una enfermedad cuyos síntomas se observan en las hojas, 

apareciendo primero en el haz y más raramente en el peciolo. Las lesiones son manchas 

marrones, con la zona central más clara y en el interior se observan pequeños puntos 

oscuros que corresponden a los picnidios del hongo, a veces las lesiones se desprenden, 

quedando pequeños agujeros en las hojas, si es muy grave puede producir la defoliación 

prematura del arbusto. 

 Antracnosis: se produce cuando el fruto llega a la madurez, las lesiones 

empiezan como pequeñas manchas ligeramente hundidas, que pueden ser de color 

marrón claro a oscuro. La podredumbre progresa hasta producir la caída del fruto o su 

momificación en el arbusto. (Alnicolsa, 2015). 

g. Valor nutricional. 

Contenido por 100 gramos de sustancia comestible, (Valores aproximados pueden 

existir ligeras variaciones en función del origen y variedad analizada). 
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Agua (g)                      87.4 

Proteínas (g)                            0.3 

Fibras (g)                       1.7 

Calorías (kcal)           42 

Vitamina A (UI)           30 

Vitamina B1 (mg)           0.014 

Vitamina B2 (mg)           0.0024 

Vitamina B6 (mg)           0.012 

Vitamina C (mg)           12 

Ácido nicotínico mg)                   0.2 

Ácido pantotónico (mg)                    12 

Sodio (mg)                       2 

Potasio (mg)                      72 

Calcio (mg)                       14 

Magnesio (mg)           6 

Manganeso (mg)           0.5 

Hierro (mg)                             0.5 

Cobre (mg)                             0.26 

Fosforo (mg)                           10 

Cloro (mg)                               4 

h. Beneficios para la Salud 

 Los arándanos son una excelente fuente de vitamina C. Una porción contiene 

aproximadamente 14 mg o casi el 25% del requerimiento diario de vitamina C. la 

vitamina C, es necesaria para la formación de colágeno y para mantener sanas las 

encías y los capilares. También ayuda  en la absorción de hierro y promueve un 

sistema inmunológico saludable. 

 Los arándanos son una buena fuente de fibra dietética. Una dieta rica en fibra 

contribuye a la salud del corazón, ayudando a mantener el colesterol bajo control. La 

fibra también ayuda para la digestión. 

 Los arándanos son una fuente excelente de manganeso. El manganeso juega un 

papel importante en el desarrollo de los huesos y en el metabolismo de proteínas, 

carbohidratos y grasas. 
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 Protección contra el cáncer de ovario. Entre su rica fuente de fitonutrientes, 

los arándanos contienen un flavonoide llamado kaempferol. Una investigación a 66940 

mujeres entre 1984 y 2002 revelo que las mujeres cuyas dietas contenían un alto nivel de 

kaempferol tenía una reducción de 40% en el riesgo de cáncer de ovario, en comparación 

a las mujeres que comían menos alimentos ricos en kaempferol. 

 Protección contra el cáncer de colon. Estudios de laboratorio publicados en el 

Journal of Agricultural Food Chemistry muestran que los compuestos fenólicos en los 

arándanos pueden inhibir la proliferación de las celular del cáncer de colon e inducir 

apoptosis (muerte de células cancerígenas). 

 Los arándanos contienen sustancias que tienen propiedades antioxidantes. 

Los  antioxidantes  ayudan  a  neutralizar  los  radicales  libres  que  son  moléculas 

inestables vinculadas con el desarrollo de una seria de enfermedades incluyendo cáncer, 

enfermedades cardiovasculares y otras condiciones relacionadas con la edad como el 

Alzheimer. Substancias en los arándanos llamadas polifenoles, especialmente las 

antocianinas (las cuales le dan el color azul a los arándanos) son los principales 

contribuyentes a la actividad antioxidante de los arándanos. 

 Es más, los arándanos silvestres tienen la mayor capacidad antioxidante por 

porción,  en  comparación  con  más  de  otras  20  frutas. (Alnicolsa, 2015). 

 

2.1.2 Mercado 

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

potenciales de un producto determinado. Una de las razones para realizar 

investigaciones de mercado es identificar las oportunidades existentes en este, para ello 

las empresas deben antes seleccionar con claridad el mercado de interés al cual se desea 

incursionar, evaluar y pronosticar el tamaño real y potencial del mercado, con el fin de 

identificar la competencia en el mercado de interés. (Zambrana, 1995) 

Segmentación y selección de mercado meta 

La  selección   del  mercado  es  una  de  las  decisiones   estratégicas   más 

importantes ya que afecta directamente toda la logística que se va a desarrollar para 

llevar el producto a los destinos internacionales.  De ello dependen las 

adaptaciones que se necesite realizar al producto para cumplir con requerimientos 

especiales. De la selección del mercado depende también el grado  de  competencia   

que  enfrente  y  la  estabilidad  de  las  relaciones comerciales que se desarrollen.  



18 

 

 

En el caso de las PyMEs se recomienda considerar primero aquellos países 

socios comerciales con los cuales ya existe experiencia por parte de otros 

exportadores. (Zambrana, 1995) 

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

aspectos: 

 Identificar  los  principales  mercados  internacionales  para  el  producto  

y determinar cuáles de ellos constituyen socios comerciales de importancia. 

 Analizar los gustos y preferencias de los consumidores para determinar si 

el producto tiene mercado. 

 Estudiar  los  aspectos  financieros  y  de  logística  como  los  canales  de 

distribución, costos, márgenes de intermediación de medios de transporte 

utilizados, embalaje requerido, períodos y medios de pago utilizados. 

 Distribución de la participación del mercado  para identificar los nichos  

o segmentos en las cuales estaría participando la empresa exportadora. 

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

con el fin de seleccionar aquellos destinos de menor riesgo dentro de lo 

que la empresa considere aceptable. 

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

desventaja arancelaria 

 Considerar las especificaciones  técnicas  u otras barreras no arancelarias 

que varían de mercado a mercado.  (Bernan 2013) 

 

2.1.3 Distribución Física Internacional 

a. Clasificación arancelaria 

Se aconseja que el encargado de asignar correctamente la partida arancelaria sea de 

un agente de aduanas. Para ello la empresa debe facilitar previamente la información 

técnica, muestra o imagen, materiales de conformación, así como presentación del 

producto. De esta manera, en el Arancel de Aduanas se podrá ubicar la clasificación 

perfecta de la mercadería. (Hernández, 2013) 

Es por esto que existe la posibilidad de que, a primera vista, el producto podría 

encajar en una, dos, tres partidas, lo que haría indispensable revisar cada una con más 

minuciosidad. 

Aquí se ofrecen algunas sugerencias para ayudar a una correcta clasificación: 
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 Obtener una partida arancelaria referencial 

 Consultar a uno o más agentes de aduanas. 

 Solicitar que el cliente extranjero que otorga la partida arancelaria del producto 

en ese país para compararlo con el nuestro. 

 Finalmente, se puede asesorar por entidades especializadas como la Asociación 

de Exportadores (Adex), La cámara de comercio de Lima (CCL) y otras 

instituciones.   

b. Incoterms 

Cuando realizamos operaciones comerciales con agentes del exterior nos 

enfrentamos a una serie de dificultades, que principalmente se deben a las diferencias que 

existen entre las culturas y que a su vez se reflejan en la forma de hacer negocios alrededor 

del mundo. 

Los Incoterms son un conjunto de reglas aplicables internacionalmente con el 

propósito de facilitar la interpretación de los términos comerciales comúnmente utilizados. 

(Andrade, 2012). 

En principio, los Incoterms son un conjunto de reglas aplicables internacionalmente 

con el propósito de facilitar la interpretación de los términos comerciales comúnmente 

utilizados. Si bien es cierto que son normas oficiales emitidas por la Cámara de Comercio 

Internacional, no son leyes ni normas vinculantes pues no pertenecen a la legislación 

nacional, tampoco son contratos ni términos marítimos. Estas reglas son de aceptación 

voluntaria por cada una de las partes y pueden ser incluidas en el contrato de compraventa 

internacional. (Andrade, 2012). 

Los Incoterms regulan cuatro grandes problemas que soporta toda transacción 

comercial: 

• La entrega de la Mercancía 

• Transferencia de Riesgos 

• Distribución de Gastos 

• Trámites documentales 

Veamos las obligaciones de cada una de las partes (vendedor y comprador) del 

modo establecido por la Cámara Internacional de Comercio (CCI): 

EXW – Ex Works (en fábrica, indicando el lugar convenido) 

“En Fábrica” significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la 

pone a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar 
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convenido (es decir taller, fábrica, almacén, etc.), sin despacharla para la exportación ni 

cargarla en un vehículo receptor. Este término define, así, la menor obligación del 

vendedor, debiendo el comprador asumir todos los costos y riesgos inherentes a la 

recepción de la mercancía en los locales del vendedor. 

Sin embargo, si las partes desean que el vendedor se responsabilice de la carga de la 

mercancía a la salida y que asuma los riesgos y todos los costos de tal operación deben 

dejarlo añadiendo expresiones explicitas en ese sentido en el contrato de compraventa. Este 

término no debería usarse cuando el comprador no pueda llevar a cabo las formalidades de 

exportación, ni directas ni indirectamente. En tales circunstancias, debería emplearse el 

término FCA, siempre que el vendedor consienta cargar a su costo y riesgo. (Cámara de 

Comercio Internacional, 2010) 

FCA: Free carrieer (franco transportista) 

“Franco Transportista” significa que el vendedor entrega la mercancía, despachada 

para la exportación, al transportista nombrado por el comprador en el lugar convenido. 

Debe observarse que el lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de 

carga y descarga de la mercancía en ese lugar. Si la entrega tiene lugar en los locales del 

vendedor, éste es responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el 

vendedor no es responsable de la descarga. 

Este término puede emplearse con cualquier modo de transporte incluyendo el 

transporte multimodal. “Transportista” significa cualquier persona que, en un contrato de 

transporte, se compromete a efectuar o hacer efectuar un transporte por ferrocarril, 

carretera, aire, mar, vías navegables interiores o por una combinación de estos modos. Si el 

comprador designa a una persona diversa del transportista para recibir la mercancía, se 

considera que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar la mercancía cuando la 

entrega a esa persona. (Cámara de Comercio Internacional, 2010) 

FAS: Free alongside Ship (franco al costado del buque) 

“Franco al costado del Buque” significa que el vendedor realiza la entrega cuando 

la mercancía es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. 

Esto quiere decir que el comprador ha de soportar todos los costos y riesgos de 

pérdida o daño de la mercancía desde aquel momento. 

El término “FAS” exige al vendedor despachar la mercancía en aduana para la 

exportación. 

Representa un cambio completo respecto de las anteriores versiones de los 

Incoterms que exigían al comprador que organizara el despacho aduanero para la 
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exportación. Sin embargo, si las partes desean que el comprador despache la mercancía 

para la exportación, deben dejarlo claro añadiendo expresiones explícitas en ese sentido en 

el contrato de compraventa. (Cámara de Comercio Internacional, 2010) 

FOB: Free On Board (Franco a bordo) 

“Franco a Bordo” significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía 

sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. 

Esto quiere decir que el comprador debe soportar todos los costos y riesgos de 

pérdidas o daño de la mercancía desde aquel punto. 

El término “FOB” exige al vendedor despachar la mercancía en aduana para la 

exportación. 

Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías 

navegables interiores. Si las partes no desean que la entrega de la mercancía se efectúe en 

el momento que sobrepasa la borda del buque, debe usarse el término “FCA”. (Cámara de 

Comercio Internacional, 2010) 

CFR: Cost and Freight (costo y flete) 

El término CFR exige al vendedor el despacho aduanero de la mercancía para la 

exportación. Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías 

navegables interiores. Si las partes no desean que la entrega de la mercancía se efectúe en 

el momento en que sobrepasa la borda del buque, debe usarse el término “CPT”. (Cámara 

de Comercio Internacional, 2010) 

CIF: Cost Insurance and Freight (costo, seguro y flete) 

“Costo, Seguro y Flete” significa que el vendedor realiza la entrega cuando la 

mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor 

debe pagar los costos y el flete necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino 

convenido. PERO el riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier costo 

adicional debido a sucesos ocurridos después del momento de la entrega, se trasmiten del 

vendedor al comprador. No obstante, en condiciones CIF, el vendedor debe también 

procurar un seguro marítimo para los riesgos del comprador por pérdida o daño de la 

mercancía durante el transporte. 

Consecuentemente, el vendedor contrata el seguro y paga la prima correspondiente. 

El comprador ha de observar que, bajo el término CIF, el vendedor está obligado a 

conseguir un seguro sólo con cobertura mínima. Si el comprador desea mayor cobertura, 

necesitará acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro 

adicional. 
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El término CIF exige al vendedor despachar la mercancía para la exportación. Este 

término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores. 

Si las partes no desean que la entrega de la mercancía se efectúe en el momento que 

sobrepasa la borda del buque, debe usarse el término “CIP”. (Cámara de Comercio 

Internacional, 2010) 

c. Formas y medios de pago internacionales 

Formas de pago: son los acuerdos entre el comprador y el vendedor para 

determinar el momento de pago de la mercancía o servicio. Este momento de pago está en 

relación con el embarque y la entrega del bien o servicio. Respecto a quién debe iniciar el 

proceso de pago y decidir el momento en que debe realizarse, dependerá de la negociación 

entre las partes. Las principales formas de pago en el comercio internacional respecto a la 

entrega de la mercancía son los siguientes: 

•  Pago por adelantado: se denomina así a todo pago que recibe el exportador 

antes de efectuar el embarque. Es el sistema más seguro para el exportador, pues este solo 

enviará la mercancía cuando haya recibido el pago o transferencia de fondos, es decir, que 

el exportador tienen la seguridad plena de que no va a enviar la mercancía sin cobrar.  

•  Pago a la vista: se denomina así a todo pago que recibe el exportador contra la 

presentación de los documentos de embarque representativos de los bienes o servicios. 

• Pago a plazo: se denomina así a todo pago a término o plazo que recibe el 

exportador después de haber entregado los documentos de embarque al importador, sea 

contra la aceptación de una letra u otro documento que respalde el acuerdo o simplemente 

por mutuo acuerdo. Este plazo será acordado entre el exportador y el importador, y 

normalmente está en función de la fecha de embarque, fecha de actura y fecha de 

presentación de documentos. En esta forma de pago, el vendedor ofrece una facilidad de 

pago y crédito al comprador. Generalmente existe cuando el comprador goza de la 

confianza del vendedor y mantiene un buen nivel de crédito. 

•  Cuenta abierta: mediante esta forma de pago, el exportador envía la mercancía, la 

factura y los documentos de embarque directamente al importador y espera el pago; es 

decir, el importador «compra ahora y paga después». Por tanto, la forma de cobranza 

constituye más riesgo para el exportador.  

Esta forma de pago es común cuando se vende en el mercado local, pero no lo es 

tanto en el comercio internacional, debido al incremento de riesgo que presenta para el 

vendedor. El exportador debería aceptar este sistema únicamente si tiene confianza 
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absoluta en su cliente y en la estabilidad y normas del país del importador. (Hernández, 

2013). 

Medios de pago 

Este medio de pago, es en principio un mandato de pago que expide el 

importador a su Banco para que éste actúe en forma objetiva e imparcial en la operación, 

efectuando el pago al exportador siempre y cuando los documentos presentados por éste 

se encuentren en conformidad con lo estipulado en la Carta de crédito. 

El banco asume la responsabilidad del pago independientemente de la 

solvencia del importador tras la revisión de los documentos que evidencien la conformidad 

de la operación. (Hernández, 2013) 

e. Documentos del comercio exterior 

e.1. Declaración Única de Aduanas (DUA) 

Es el documento mediante el cual el declarante indica el régimen aduanero que 

deberá aplicarse a las mercancías, y suministra los detalles que la Administración 

Aduanera requiere para su aplicación. (Álvarez ,2014)  

Esta declaración debe cumplir con los siguientes requisitos y sólo puede 

comprender: Un exportador o consignante, a excepción de las exportaciones a través de 

intermediarios comerciales; 

 Un destinatario; 

 Un país de destino; 

 Mercancías objeto de una única naturaleza de la transacción; 

 Un único término de entrega; 

 Un único lugar de entrega; 

 Una única moneda de transacción; 

 Mercancía almacenada en un sólo lugar (depósito temporal o local designado por 

el exportador), a excepción de la exportación definitiva con embarques parciales; 

 Encontrarse amparada en un solo manifiesto de carga a excepción de la 

exportación definitiva con embarques parciales. 

La Declaración Única de Aduanas consta de tres formatos, veamos: 

Formato A: En este formato se consignan los datos del exportador, la empresa de 

transporte, del declarante, del depósito aduanero y de la mercancía. 

Respecto a la mercancía se detalla la descripción de la misma, su valor en aduanas, 

pesos netos y brutos, subpartida nacional. 
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Formato A1: Se utiliza en caso que el despacho aduanero comprenda más de una 

serie de mercancía. 

Formato B: Utilizado el régimen de importación, este formato contiene la 

identificación del proveedor de la mercancía que está ingresando al país, la naturaleza y 

condiciones de la transacción y la determinación del valor en aduanas al detalle. 

Como mencionamos, este formato no se utiliza para el régimen de exportación 

definitiva. 

Formato B1: Se utiliza en caso que se tenga que declarar más de 2 ítems, 

dependiendo de la transacción a realizar. 

Formato C: Este formato es utilizado exclusivamente para las operaciones de 

importación definitiva, puesto que aquí se detallan todos los tributos y adeudos que el 

importador deberá cancelar para la correcta nacionalización de un bien importado. 

(Álvarez ,2014) 

e.2. Factura comercial 

El precio de la factura comercial debe corresponder realmente al precio pagado o 

por pagar por el comprador de nuestra mercancía. 

La factura original debe estar sin borrones, enmendaduras o muestras de alguna 

alteración. 

Considerando que las ventas efectuadas al exterior no se encuentran gravadas con 

impuesto alguno, es recomendable utilizar un formato que a diferencia de las facturas 

emitidas para ventas internas, no consigne el cobro del IGV u otro impuesto de aplicación 

nacional. La factura comercial debe consignar los siguientes datos: 

 Nombre o razón social del remitente, domicilio legal. 

 Número de Orden, Lugar y fecha de su formulación. 

 Nombre o razón social del importador y su domicilio. 

 Marca, otros signos de identificación (numeración del bulto, clase de los 

mismos y peso bruto). 

 Denominación y descripción detallada de las mercancías, indicándose: número 

de serie, código, marca de la mercadería, modelo, unidad de medida (ej.: kilos, 

metros, yardas, pies, etc.). 

 Marca, otros signos de identificación, numeración del bulto, clase de los 

mismos y peso bruto. 
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 Denominación y Descripción detallada de las mercancías, indicándose: número 

de serie, código, marca de la mercadería, modelo, unidad de medida (ej.: kilos, 

metros, yardas, pies, etc.) 

 Valor FOB Unitario de las mercancías, según la forma de comercialización en 

el mercado de origen, sea por medida, peso, cantidad u otras formas. 

 El Precio Unitario y Total, con la indicación del INCOTERM pactado. 

 Forma y condiciones de pago y cualquier otra circunstancia que indica en el 

precio pagado o por pagarse (descuentos, comisiones, intereses, etc.). 

 Partida Arancelaria. 

 Número y fecha del pedido o pedidos que se atienden. 

 Número y fecha de la carta de crédito irrevocable que se utilice en la 

transacción, cuando lo hubiere. 

A continuación, les presentamos dos modelos de factura comercial para 

exportación, el primero redactado en castellano y el segundo realizado en el idioma del 

país de destino. (Álvarez ,2014) 

e.3. Documento de transporte 

El documento de transporte que prueba el embarque de la mercancía declarada. 

Comercialmente conocido como conocimiento de embarque, este documento varía de 

acuerdo al modo de transporte utilizado, es así que tenemos el Bill of Lading para la vía 

marítima, el Airway Bill en los envíos aéreos y la Carta Porte para las exportaciones 

efectuadas por vía terrestre. (Álvarez ,2014) 

 Veamos los datos mínimos que deben contener los documentos de transporte 

correspondiente: 

• Conocimiento de embarque marítimo - Bill of Lading (B/l) 

- Datos del embarcador (dirección, teléfono, etc.). 

- Línea. 

- Consignatario, dirección y teléfono del consignatario. 

- Notify (personas a notificar). 

- Vapor. 

- Puerto de llegada y Puerto de salida o tránsito. 

- Marcas y números de los contenedores. 

- Paquetes o piezas (bultos). 

- Descripción de la mercancía. 
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- Peso bruto, cubicaje (volumen) de la mercancía. 

- Valor del flete y otros gastos. 

- Forma de pago. 

- Fecha de embarque y lugar de embarque. 

- Contrato de fletamento (en la parte posterior). 

e.4. Certificaciones: 

Certificado de origen 

El Certificado de Origen es un documento expedido en representación del Estado 

Peruano, en formato aprobado, que detalla el producto y su perfil, la partida arancelaria, el 

criterio de origen, el Acuerdo y/o régimen preferencial, y es sellado y firmado por el 

productor y/o exportador y la entidad oficial autorizada y registrada para tal fin ante el 

organismo o la autoridad correspondiente en el exterior. (Álvarez ,2014) 

Este documento puede ser solicitado ante la Cámara de Comercio de Lima o 

cualquier otra entidad gremial delegada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR). El procedimiento para la expedición del Certificado de Origen se rige por 

la Ley Nº. 27444. 

Contar con un certificado de origen le permitirá al exportador: 

 Que los productos exportados gocen de las preferencias arancelarias negociadas. 

 Que los productos ingresen a mercados donde se estén aplicando medidas 

restrictivas a productos similares provenientes de otros países. 

 Demostrar que el bien es originario del país y no producto de una triangulación. 

 Demostrar la procedencia directa desde el país originario hasta el mercado de 

destino. 

f. Acondicionamiento y transporte  de la carga 

La carga por  transportar 

La carga en sí, es el conjunto de bienes o mercancías que estamos por transportar 

(movilización física) por cualquier modo de transporte cuidando conservar sus 

características esenciales (cantidad, calidad, peso, valor, etc.) hasta el punto de entrega 

final al consumidor. 
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Tipos de carga 

Carga general 

Es aquella que se presenta en estado sólido, líquido o gaseoso, y que estando 

embalada o sin embalar, puede ser tratada como unidad. La carga general se puede 

clasificar en: 

 Carga general fraccionada. Consiste en bienes sueltos o individuales 

manipulados y embarcados como unidades separadas. Utiliza embalajes diferentes (cajas, 

cajones, bolsas,  sacos,  etc.).  Forma  pequeños  lotes  para  distintos  destinatarios  y  por  

lo general se transporta por vía marítima. 

 Carga  general  unitarizada.  Es  aquella  carga  que  se  encuentra  agrupada  en 

unidades estandarizadas para su transporte, ya sea paletas, contenedores, pre eslingas, etc. 

Gracias al estado de la carga (en unidades homogéneas) se puede realizar un manipuleo 

seguro más rápido y eficiente en términos de costos y dinero para el exportador. Este tipo 

de carga se puede transportar por cualquier medio de transporte, siempre y cuando cumpla 

con las características de los diversos tipos de unidades y medidas estándar establecidas 

para cada medio. (Araujo, 2009) 

Carga a granel 

 Este tipo de carga corresponde a aquella que no está contenida en algún envase 

y/o se encuentra en desorden. Esta carga se transporta en forma suelta dentro del 

contenedor, tráiler o buque representando grandes volúmenes o tonelajes, usualmente se 

almacenan en tanques o silos y se transportan por bandas transportadoras o ductos 

especiales. (Araujo, 2009) 

La carga a granel se clasifica en: 

 Granel sólido: En esta clasificación entran los minerales, los granos, los 

fertilizantes, etc. Su manejo es a través de tolvas principalmente o en contacto 

con el buque. 

 Granel líquido: Esta propiedad hace necesario que su transporte se realice a 

través de pipas y contenedores cilíndricos para su carga y descarga. 

 

Naturaleza de la carga  

 Carga perecedera 

 En este grupo encontramos a todos aquellos bienes cuyo ciclo de vida 

tiene un corto periodo de validez, además de requerir un especial trato al momento de 
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manipular este tipo de mercadería pues por su condición natural pueden sufrir demérito 

sensible con relación a su calidad comercial y a su costo. Por ello se requiere de medios de 

preservación para mantener el control de la temperatura de las mercancías, de manera que 

se conserven en buenas condiciones durante el transporte. Usualmente encontramos en este 

grupo a productos alimenticios, medicinas, productos químicos, productos de la 

horticultura y derivados de productos naturales. (Araujo, 2009) 

 Carga frágil 

Este tipo de carga comprende productos que requieren un extremo cuidado en el 

embalaje, manipuleo y traslado propiamente dicho. Por ello la importancia de elegir el 

material adecuado para el embalaje de este tipo de mercadería, es usual que los 

exportadores utilicen embalajes secundarios tales como la espuma de poliuretano que 

permitan la amortiguación apropiada para evitar el daño o deterioro. 

 Carga peligrosa 

Encontramos aquí a productos con características explosivas, combustibles, 

oxidantes venenosas, radioactivas o corrosivas que pueden causar accidentes o daños a 

otros productos, al vehículo que transporta y/o a las personas que tienen contacto y al 

medio ambiente inclusive. Por este motivo, se ha considerado necesario establecer normas 

internacionales que regulen su embalaje, marcado y documentación. 

Tanto el exportador como el embarcador deben suministrar una descripción 

adecuada y completa de los productos y de las indicaciones y precauciones a tomar en 

cuenta al momento de su transporte y manipuleo. 

 Carga de dimensiones y pesos especiales 

Este tipo de carga se refiere a las cargas muy voluminosas o pesadas que 

requieren un manejo especial tales como maquinaria gran volumen y peso, animales que 

deben ser transportados en medios especiales, etc. A este tipo de carga se les aplica una 

sobretasa especial debido a que requiere de servicios especiales. (Araujo, 2009). 

 

f.5. Unitarización 

La Unitarización consiste en agrupar piezas de carga en unidades de mayor 

volumen, tales como pallets o contendores para facilitar su manejo, es decir, es el proceso 

de formar unidades de carga. 

La unidad de carga es una combinación o agrupación de bultos o cajas en una 

carga compacta de mayor tamaño, para ser manejada como una sola unidad, reduciendo 

superficies  de  almacenamiento,  facilitando  las  operaciones  de  manipulación  de  la 
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mercancía y en general favoreciendo las labores logísticas. Esta agrupación en una sola 

unidad se suele realizar físicamente sobre estibas. Las estibas suelen ser de tamaños 

prefijados que se ajustan a las dimensiones de los medios de transporte. Las Unidades de 

carga suelen hacer uso de materiales de amortiguamiento y protección así como de fijación 

y compactación de carga. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2009) 

f.6. Paletización  

Es la acción de colocar o anclar un cargamento sobre una plataforma construida con 

diversos materiales, denominada paleta, a efectos de facilitar el manipuleo de la carga. 

La paleta, es ―una plataforma de carga que consiste básicamente en dos bases 

separadas entre sí por soportes o una base única apoyada sobre patas de una altura 

suficiente para permitir su manipuleo por medio de camiones montacargas o paleteros (el 

término incluye paletas planas, de caja o con pilares) (Araujo, 2009) 

f.7. Contenedorización  

Es un método de distribución física que utiliza una unidad de transporte de carga 

llamada contenedor, la cual permite el acarreo de carga como una unidad indivisible, 

segura e inviolable, que se llena, vacía y estiba en el lugar de origen y destino del 

embarque. Este sistema facilita el transporte multimodal. (Araujo, 2009) 

f.8. Transporte  

Es el traslado de bienes de un punto de origen a un punto de destino en un 

determinado tiempo. 

Transporte marítimo 

El transporte marítimo internacional supone el 80% del comercio internacional 

expresado en toneladas. 

El transporte internacional de carga marítimo tiene una serie de elementos que lo 

caracterizan y que son necesarios conocerlos para poder entender y tomar las decisiones 

adecuadas al momento de contratar con este servicio y determinar la mejor cotización en el 

flete marítimo a pagar. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2009) 

Ventajas: 

 Capacidad: este es el modo que emplea los vehículos de transporte de 

mayor capacidad. 

 Competitividad en costos: gracias a la gran capacidad de carga que pueden 

transportar, este modo de transporte hace uso de las economías de escala que 

se ven reflejadas en sus tarifas y fletes. 
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 Flexibilidad en los tipos de carga: existe una gran diversidad de buques 

especializados para los diferentes tipos de carga. 

Desventajas: 

 Costos de embalaje: el manipuleo en la carga, descarga, estiba y desestiba así 

como durante la travesía requiere de embalajes resistentes y estandarizados que 

puede resultar costoso en relación a otros medios de transporte. 

 Velocidad: los tiempos de travesía son mayores que en otros medios de 

transporte. 

El flete marítimo  El flete es sin lugar a duda el principal elemento en las 

decisiones a tomar al momento de contratar el transporte internacional de nuestra carga. El 

flete es determinado por el factor de estiba que es un coeficiente que señala la relación 

entre el volumen ocupado y el peso de un determinado producto. Los fletes marítimos 

se calculan por peso o volumen según lo que resulte mayor, el cálculo del factor de estiba 

permite determinar si la carga a transportar será tarifada por su peso o por volumen. 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2009) 

Factor de Estiba  El factor de estiba permite calcular el peso de una mercadería 

almacenada (o transportada) en un contenedor, tanque o bodega de volumen conocido. 

g. Seguro a la carga 

Contar con un seguro que proteja la carga durante la travesía (transporte, 

transbordos y estadías) es vital si queremos asegurar una entrega confiable de nuestra 

mercadería. (Araujo, 2009) 

El contrato de seguro 

La relación legal entre el asegurado y el asegurador está regida por las condiciones 

que estipula el contrato de seguro. Donde el asegurador asume la responsabilidad por los 

daños y pérdidas que puedan ocurrir en los puntos de ruptura de la unidad de carga o en las 

interfaces (transbordo), a cambio del pago de una suma de dinero. 

El seguro de transporte tiene como función la de reponer al asegurado, en una 

situación patrimonial lo más próxima posible a la anterior de sufrido el siniestro; o, si ello 

no es posible, darle una compensación económica que atenúe los efectos del daño. Debe 

observarse que se habla de compensación económica, nunca de negocio, ya que la 

naturaleza del seguro rechaza que de él pueda obtenerse beneficios. 

El seguro se basa en la existencia de la cadena “riesgo – siniestro – daño” que 

consiste en: 
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 Riesgo: la posibilidad o incertidumbre que suceda un evento futuro que pueda 

dañar al objeto del seguro. 

 Siniestro: la materialización del riesgo. Es la ocurrencia intempestiva que daña 

físicamente la mercancía. 

 Daño: el perjuicio producido a consecuencia del siniestro, susceptible de 

cuantificación (en mercancías se les conoce también como avería. 

El contrato de seguro de transporte puede definirse como aquel en virtud del cual, 

una de las partes (asegurador), a cambio de una prima, se obliga a pagar hasta el límite 

fijado, una indemnización o una suma a la otra parte (asegurado) o a un tercero 

beneficiario, en el caso de que ocurra un riesgo o acontecimiento cubierto e incierto a la 

mercancía que se asegura. 

Quien contrata un seguro persigue resarcirse en caso que ocurra el siniestro. Al 

documento en que se formaliza el contrato se le denomina póliza de seguro. 

Los elementos personales del contrato de seguro son: 

 Asegurador: es la compañía de seguro que contrata y cubre el riesgo. 

 Asegurado: es la otra parte contratante, es decir, la persona que se compromete 

al pago de la prima al asegurador a cambio de obtener la correspondiente indemnización, 

caso de producirse el riesgo asegurado. 

 Tomador del seguro: persona natural o jurídica que pacta el contrato de 

seguro con el asegurador por cuenta de otro, asumiendo las obligaciones que de dicho 

contrato se deriven. 

 Beneficiario: Quien se beneficia de la posible indemnización en caso de que se 

produzca el siniestro. No tiene por qué coincidir con el asegurado. 

Las figuras de asegurado, tomador y beneficiario pueden concurrir en una sola que 

cumpla los tres requisitos, pero existen situaciones en la que podemos encontrar personas 

distintas para cada posición. (Araujo, 2009) 

Tipos de póliza de seguro 

En el seguro de transporte se pueden presentar varias clases de pólizas 

 

 Póliza sencilla, específica o cerrada: 

Así se denominará la póliza para asegurar un cargamento, que comprenda una o 

varias clases de mercancía, para un sólo y mismo transporte determinado. Para estar 

cubierto, un asegurado debe solicitar, en este caso, el respectivo seguro antes de haber 
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comenzado a correr el riesgo correspondiente, es decir, de iniciarse el transporte. 

Tratándose de un sólo y determinado transporte cuya realización es más o menos 

inminente, el asegurado como principal interesado, tiene o puede tener conocimiento de 

todos los datos esenciales y fundamentales para el seguro que se solicita. (Araujo, 2009) 

 Póliza abierta flotante o declarativa: 

En este tipo de póliza que se utiliza para asegurar a un comerciante o a una empresa 

con un movimiento continuo de cierta importancia, y en cuya seriedad podemos confiar, 

consiste en un contrato global mediante el cual se convienen de antemano las condiciones 

del seguro para los transportes, que en adelante efectuará o recibirá el asegurado, y que 

éste último avisará en caso al asegurador para su aplicación al contrato. 

Para aclarar un poco más esta póliza, se dice que son abiertas porque son de 

duración indefinidas y que son flotantes porque en una misma póliza pueden ir varias o 

diferentes tasas para determinar la prima; y es declarativa porque el asegurado se 

compromete a declarar mensualmente los pedidos o despachos efectuados. (Araujo, 2009) 

Póliza ocasional: 

Son las utilizadas con el objeto de amparar un traslado o envío de mercancía. El 

seguro por ende comienza y acaba con el mismo viaje que ha dado lugar a la contratación 

de la póliza incluyendo si así se convino, eventuales transbordos o intermedios, o contratan 

para una ocasión particular o para transporte eventual de algún tipo de mercancía. Son de 

gran utilidad para personas que no tienen costumbre, ni como dedicarse a las importaciones 

o exportaciones. (Araujo, 2009) 

Cláusula de carga del Instituto de Aseguradores de Londres, “A”: Todo riesgo. 

Riesgos cubiertos: 

 Cubre todos los riesgos que dañen u ocasionen pérdidas de los bienes 

asegurados, por cualquier causa externa que ocurra durante la vigencia de esta cláusula, en 

el tránsito o almacenaje amparado. 

 Avería gruesa y gastos de salvamento. 

 Culpabilidad por colisión. Cláusula culpabilidad por colisión. Este seguro se 

amplía para indemnizar al asegurado por la responsabilidad que pudiere corresponderle 

bajo la cláusula titulada colisión por culpa de ambas partes del contrato de fletamento en la 

misma proporción que habría que aplicar para indemnizarle una pérdida recuperable por 

esta póliza. 
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 En caso de cualquier reclamo de los armadores bajo dicha cláusula, el 

asegurado se compromete a notificar a los aseguradores quienes tendrán el derecho por su 

cuenta y riesgo de defenderlo de tal reclamo. Además cubre el robo, hurto, y la falta de 

entrega y extravío. 

 No cubre: 

 Lo estipulado como exclusiones en las condiciones generales de la cláusula. 

2.14 Financiero 

a. Determinación Del Precio 

Las empresas cuentan con tres tipos principales de políticas, las cuales están 

orientadas por alguno de los siguientes factores: 

 Política basada en los costos 

Representa la política más sencilla y ampliamente utilizada. Se calcula un costo 

para cada unidad de producción y a ese costo básico se le suma un porcentaje o margen de 

beneficio absoluto para determinar el precio. 

Sin embargo, este método sirve como indicador referencial para un sistema de 

costos internos, puesto que el precio se encuentra determinado por el mercado y son los 

costos y gastos internos los que deben adecuarse al precio que se paga en el mercado de 

acuerdo a la demanda. 

 Política basada en el mercado y la demanda 

Parte de la intensidad de la demanda expresada por los consumidores y demás 

factores que alteran el consumo como la marca, estrategias de marketing, fidelización del 

cliente, frecuencia de consumo, productos sustitutos o complementarios, etc. Se fijan 

precios altos cuando el interés de los consumidores es intenso y precios bajos cuando es 

débil.  

 Política orientada por la competencia 

Se basa en el comportamiento real o previsto de los competidores. 

Las empresas que aplican este método no buscan vincular los precios con los costos 

ni con la demanda del mercado, determinan sus precios con relación a lo que hacen sus 

competidores, o bien con base en su propia estrategia comercial de exportación, en la que 

se define una estrategia competitiva, ya sea de diferenciación o de liderazgo en costos. 

Usualmente esta política conlleva a una guerra de precios cuan- do el competidor 

observa que su nivel de precios está siendo invadido. Este tipo de prácticas no es nada 

saludable para ninguno que se encuentre en el mercado, porque finalmente mella en los 
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márgenes de ganancia para cada uno y deteriora el nivel de precios en el mercado. 

(Álvarez, 2012). 

Técnicas para  determinar el precio de exportación 

Para formular el precio de exportación se dispone de dos técnicas: 

 Costing (base aditiva): A partir del costo de producción, se adiciona un margen 

de utilidad, además de fijar la estrategia de venta que contemple las variables, volúmenes, 

precios, tiempos y financiamientos; conocer la ganancia neta y adicionar sistemáticamente 

los gastos en que se incurran. 

Este método tiene la desventaja de que el precio que el exportador determina puede 

ser demasiado bajo en el mercado, lo que podría generar desconfianza o, en el mejor de los 

casos, se estará dejando de ganar. También puede tratarse de un precio muy alto que no sea 

competitivo en el mercado. (Álvarez, 2012). 

 Pricing (base sustractiva): Esta técnica consiste en determinar el precio de 

venta con base a un precio definido en el mercado. Partiendo de ello, se realiza un 

retroceso de gastos, a efectos de identificar la utilidad que el mercado permite, que 

resulte de comparar nuestros costos contra el precio del producto puesto en planta o que es 

lo mismo al precio de mercado restar los gastos relacionados. 

Para quien se inicia en la exportación este método no es el más adecuado, ya que a 

partir de un precio base, habrá variables que se desconocen, incluso algunas de ellas, 

estarán fuera de control del exportador. (Álvarez, 2012). 

b. Estructura de costos de exportación: 

 Costo: Se entiende como costo al desembolso al que obliga determinado objeto 

o actividad. Sirve para identificar la cantidad de dinero que se debe calcular para cubrir su 

proceso de producción o de comercialización. El costo es un elemento con alto grado de 

certidumbre y poco flexible, pues no está sujeto a negociación. 

 Precio: Es  la  expresión  final  de  la  articulación  de  costos,  que  con-  templa  

una rentabilidad, está expresado en términos monetarios que funciona como medio de 

intercambio (moneda o divisa) 

El precio es, por excelencia, negociable. Por ello se dice que tiene un área rígida y 

una blanda, rígida la que está representada por la parte de los costos más la utilidad 

mínima y la blanda, está representada por el precio máximo (precio realista) al que se 

aspira a vender. 
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 Gastos de administración: Son aquellos gastos correspondientes a la 

administración de una determinada actividad. Bajo ningún concepto el producto que se va 

a exportar debe tener en su costo gastos correspondientes a operaciones locales; sólo se 

deben considerar los gastos que demande la exportación. 

 Gastos de comercialización: Sólo se deben incluir los gastos correspondientes a 

la exportación dejando de lado los relativos a ventas locales, tales como por ejemplo: las 

comisiones por ventas, viáticos, la publicidad, etc. 

 Gastos financieros: En este rubro se incluirá el costo de los créditos que se 

utilicen para producir el producto (etapa de pre-financiación; pre-embarque; pre 

exportación) o financiar la venta (etapa de post-financiación; post embarque; post - 

exportación). 

 Impuestos: En nuestro país, la exportación no se encuentra afecta al pago de 

tributo alguno. Y los impuestos pagados en compras internas no son considerados en el 

precio de exportación pues éstos son recuperados a través del Saldo a favor del exportador. 

 Gastos de exportación directos: Aquí se deben incluir todos los gastos que 

estén dados por un valor determinado (no por porcentajes sobre el valor FOB) y que 

corresponden a: embalajes, transporte interno, seguro de transporte interno, 

acondicionamiento, almacenaje, obtención de la documentación, alquiler de contenedores, 

gastos bancarios y aduaneros, honorarios del despachante de aduana, etc. 

 Gastos de exportación indirectos: En este ítem se deben incluir todos los 

gastos que están dados por porcentaje del valor FOB, tales como gastos bancarios, 

honorarios del despachante de aduana, comisión de agente, etc. (Andrade, 2012). 

c. La cotización internacional 

Uno de los elementos más importantes en la competitividad internacional, es el 

precio de exportación, el cual por supuesto debe responder adecuadamente a los 

requerimientos del cliente, a los  precios  del  mercado  y  a  los  objetivos  financieros  y  

de  mercadeo  del exportador. En consecuencia, lo primero que debe hacer el comerciante 

o industrial es definir una metodología adecuada para el cálculo de los costos y para la 

fijación de los precios de exportación. 

En materia de términos de cotización, es natural que las empresas que apenas 

comienzan sus procesos de internacionalización, se pregunten cuál de éstas es la mejor 

forma de cotizar.  A este respecto no existe una respuesta que pueda adaptarse 

convenientemente a todos los casos pues eso depende del nivel de experiencia de la 
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empresa, las exigencias y costumbres del mercado que se desea atender, el grado de 

infraestructura de la empresa en materia de comercialización internacional, la cantidad de 

recursos financieros que esté dispuesta a dedicar a su actividad exportadora, del nivel de 

riesgos que quiera asumir y del tipo y cantidad de servicio que desee dar a su cliente. 

La estimación del precio de exportación es el resultado de un proceso de análisis 

de diferentes variables como: costos de producción; costos de distribución internacional, de 

promoción, y comercialización en general. (Álvarez, 2012). 

Si bien el precio de venta del producto en el mercado internacional tiene una base 

contable cierta, no es la única que lo sustenta, sino que actúa de forma integrada con otros 

factores externos a la empresa, como por ejemplo: necesidad del cliente en tamaño, 

frecuencia de las compras, plazos y lugar de entrega, moneda de negociación, competencia 

doméstica e internacional  del  producto,  y  los  instrumentos  de  competitividad  como  

pueden  ser  el empleo de zonas francas, la utilización, los acuerdos comerciales o los 

incentivos que puedan existir para las exportaciones, entre otros. (Andrade, 2012). 

 

2.2 RENTABILIDAD 

2.2.1 Definición 

 Es la variación en el valor de la empresa en un periodo determinado. Esta variación 

incluye los flujos de caja derivados de la redistribución  del capital (Intereses y dividendos) 

y los cambios de valor del capital, en un periodo determinado. (Forsyth, 2004) 

La rentabilidad  (R) se puede expresar con la siguiente formula: 

R = (Incremento de valor + Dividendos) / Inversión inicial 

Incremento del valor  = Valor Final – Valor Inicial 

Tenemos que medir la rentabilidad en un periodo específico de tiempo. Este 

periodo se mide normalmente en días, y el periodo más común es el de 360 días o un año. 

(Forsyth, 2004) 

 

2.2.2 Rentabilidad sobre los activos 

Este es uno de los indicadores más empleados en las empresas, con el que se intenta 

medir la rentabilidad de las operaciones. Trata de relacionar el beneficio obtenido en el 

periodo con la inversión. Para estimar este ratio correctamente, al beneficio contable se le 

debe eliminar el efecto de la deuda. Para lograr esto, se le suman los intereses y se resta el 
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escudo tributario que generaron los mismos. De esta manera quedaría como beneficio el 

mismo resultado que se hubiese obtenido si la empresa no tuviese deuda. (Forsyth, 2004) 

Luego se debe estimar el activo neto promedio, el cual se obtiene dividendo entre 

dos la suma del activo neto inicial más el final. Es importante  aclarar que los conceptos de 

activo neto y capital total son iguales. El capital total está conformado  por el valor de la 

deuda más el patrimonio de la empresa.  

El activo neto es el activo total menos los pasivos que se generan en la forma 

espontánea como consecuencia de las operaciones de la empresa.    

El ROI es un indicador que tiene limitaciones y solo debe emplearse en los casos en 

que no se tenga otro tipo de información que lo pueda sustituir. Se deben entender sus 

limitaciones y corregirlas en la medida de lo posible, para que se aproxime a una medida 

confiable de la rentabilidad. (Forsyth, 2004) 

 

2.2.3 Rentabilidad sobre el patrimonio 

La rentabilidad sobre el patrimonio es otro indicador muy popular. Se obtiene 

empleando la siguiente formula: 

ROE = (Beneficio después de impuestos / patrimonio inicial) 

El ROE presenta los mismos problemas que el ROI. A las limitaciones ya 

indicadas, principalmente generadas por no reconocer el valor del dinero en el tiempo, se le 

debe añadir, el efecto del endeudamiento  sobre la rentabilidad. Normalmente se debe 

esperar una mayor rentabilidad como consecuencia de un mayor nivel de endeudamiento: 

los accionistas tiene un mayor riesgo en una empresa con deuda que en una empresa sin 

deuda. Aumentar  o reducir el nivel de deuda es una decisión que fácilmente pueden 

controlar los encargos del manejo de la empresa. Aumentar los flujos que generan los 

activos es un desafío mucho más complejo. (Forsyth, 2004) 

Generalmente, cuando se determina el valor de la empresa, se aísla el efecto de la 

deuda para evitar generar distorsiones en la determinación del valor. Ambas empresas 

deberían tener mismo valor, el cual estará determinado por la capacidad de generación de 

caja de sus activos y no por la forma como han financiado sus inversiones. (Forsyth, 2004) 

 

2.2.4 Rentabilidad mínima. 

En la definición de costo de oportunidad de capital que se planteó, se utilizó el 

término “rentabilidad mínima” ya que el rendimiento esperado  del proyecto puede ser 

mayor, pero no debería ser menor al  COKemp (Costo de Oportunidad de Capital 



38 

 

 

empleado) Si la rentabilidad esperada es mayor a la rentabilidad  mínima exigida, el VAN 

(valor actual neto) del proyecto será positivo. En el  caso  de que ambas rentabilidades sean 

iguales, el VAN del proyecto será igual a 0. (Forsyth, 2004) 

 

2.2.5 Rentabilidad de otras inversiones. 

El costo de oportunidad debe considerar la rentabilidad de otras alternativas de 

inversión de similar riesgo. Para esto, los inversionistas deben tener idea clara de la 

rentabilidad esperando y el riesgo asociado a cada una de ellas. Generalmente, el riesgo se 

mide considerando la variabilidad o dispersión de los flujos de caja futuros. Esta 

variabilidad  suele expresarse en términos de la desviación estándar con respecto al valor 

esperado o rentabilidad esperada de la inversión. (Forsyth, 2004) 

De esta manera, los inversionistas  realizan  un ranking de las inversiones que se va 

desde la menos riesgosa hasta la que consideran de mayor riesgo. 

La rentabilidad  es medida en términos de la rentabilidad esperada o valor esperado 

y, como se mencionó anteriormente, el riesgo es medido a través de la desviación estándar. 

Un inversionista racional preferido optar por una alternativa de mayor rentabilidad ante un 

riesgo similar, u optar por la alternativa de menor riesgo frente a dos alternativas de similar 

rentabilidad. Mientras mayor sea el riesgo, mayor será la rentabilidad exigida o demandad. 

Esto quiere decir que, frente a alternativas de mayor riesgo, la tasa de descuento o COK 

que se emplea para descontar de caja futuros será mayor. 

Si en lugar de optar por un depósito bancario comprándose bonos de una empresa, 

probablemente demandaríamos un interés mayor que el que nos rinde la opción bancaria. 

Si tuviésemos la alternativa de comprar acciones de la referida empresa exigiríamos una 

rentabilidad mayor que la de sus bonos, ya que el invertir en acciones implica asumir un 

mayor riesgo. Siguiendo con este razonamiento, la rentabilidad mínima por exigir un 

proyecto de inversión está en función del riesgo del mismo y de la rentabilidad de las otras 

alternativas de inversión con similar riesgo. (Forsyth, 2004). 

 

2.2.6 Decisiones para mejorar la rentabilidad 

La obtención de la información útil para la gestión no garantiza el mayor éxito de la 

empresa, aunque facilita de sobre manera la toma de decisiones, que es donde realmente se 

genera  la diferencia en los negocios. Dichas decisiones pueden tomarse en relación a 

diferentes aspectos  o dimensiones. A continuación se describen las más comunes. 

(Forsyth, 2004) 
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 Decisiones sobre el producto: El costo de los productos contemplan su ciclo 

integral desde su concepción, pasando por el diseño, la fabricación y finalmente la venta 

teniendo en cuenta el propio ciclo de vida del producto. 

 Decisiones sobre los clientes: La orientación al cliente es hoy en día una 

exigencia  del mercado. Parece un contrasentido, pero muchos de las empresas que de ello 

presumen no conocen la rentabilidad de sus clientes y no se dan cuenta de que proveer a 

todos los clientes no siempre es rentable. 

 Decisiones de racionalización  de actividades: En la actualidad, raramente se 

usan  los sistemas de costos con el fin  de analizar la eficiencia operativa. realmente 

estamos desperdiciando una información valiosísima para conocer  nuestros procesos y 

estudiar posibles reducciones de costos. 

 Decisiones relacionadas con los proveedores: Uno de los errores más 

frecuentes es pensar que el mejor proveedor es aquel que nos vende el producto al menor 

precio. Esto no siempre es así, hay que tener en cuenta los costos de las actividades 

relacionadas con las compras: costo del procesamiento de órdenes de compra, costo de 

transporte, uso de embalajes, costo de mantener inventarios excesivos, devoluciones y 

rechazos, formas de pago, etc. 

 Decisiones relacionadas con los canales de distribución: Uno de los puntos 

fuertes es la forma del traslado del producto hacia los clientes. Es por ello que se debe de 

conocer todo los elementos que implican en traslado para asumir los costos y 

responsabilidades que impliquen. (Forsyth, 2004) 
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CAPITULO III: ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo, Diseño y Nivel de la Investigación 

Dada la intervención del investigador, el presente estudio es de carácter 

observacional ya que el investigador no interviene o afecta el desarrollo de los hechos. 

En cuanto a la planificación de la toma de datos, el estudio es de carácter prospectivo ya 

que los datos que requiere el estudio para satisfacer sus conclusiones serán recogidos a 

propósito de la investigación. 

En cuanto a la cantidad de veces en que se evaluará la variable de estudio, la 

presente investigación es de corte transversal ya que la variable será evaluada en una sola 

ocasión.  

Finalmente, según el número de variables, el presente es un estudio de tipo descriptivo ya 

que el análisis estadístico que se utilizará será de carácter bivariado y descriptivo.  

El diseño de la investigación de este trabajo es no experimental descriptivo transversal. 

M  O 

Muestra Objeto de estudio 

La investigación se ubica en un nivel intermedio por lo tanto es descriptivo. 

 

3.2 Técnicas e instrumentos 

3.2.1 Técnica 

La técnica que se utilizó es la encuesta, la cual es una técnica recomendable de 

utilizar para este tipo de investigación con un enfoque cuantitativo, además, permite 

recolectar datos interactuando sin presiones con las personas encuestadas, permitiendo 

conocer el punto de vista de las personas.  

3.2.2 Instrumento: 

Para evaluar a los productores de arándanos frescos del distrito de Majes se 

utilizará un cuestionario de método exportador dividido en cuatro partes: Producto, 

mercado, distribución física internacional y aspecto financiero.  

 

3.3  Estrategias de recolección de datos 

 La realización de la recolección de datos, se inició con el sondeo de los 

productores dedicados a la exportación de Berries.  
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 Se elaboró un cuestionario como instrumento de evaluación, considerando los 

cuatro aspectos. 

 Se aplicó el cuestionario a los integrantes de la asociación que conocen la 

realidad completa o situación integral de ASPROBE.  

 Finalmente los datos obtenidos de los cuestionarios, fueron tabulados y 

analizados, utilizando el programa de procesamiento estadístico SPSS en su 

versión 15. 

 

3.4  Ámbito de estudio 

3.4.1 Ubicación espacial: 

La presente investigación se realizó en ASPROBE ubicada en la dirección Calle 

Cotahuasi Mza. A lote 19a en el centro poblado del Pedregal, distrito de Majes, provincia de 

Caylloma, departamento de Arequipa 

3.4.2 Ubicación temporal: 

La presente investigación se llevó a cabo del mes de Julio a Setiembre del  2018. 

 

3.5 Determinación de la población y muestra 

3.5.1 Población: 

La presente investigación cuenta con una población conformada por 12 personas. 

3.5.2 Muestra: 

La muestra quedó conformada las personas que conocen la realidad completa o 

situación integral de  ASPROBE.  

3.5.3 Muestreo: 

Para la obtención de la muestra se utilizó un muestreo no probabilístico intencional, 

ya que la investigadora seleccionó de acuerdo a sus conveniencias la muestra  de 

ASPROBE.  

 

3.6  Descripción de la Empresa  

La empresa ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE BERRIES – MAJES con 

nombre comercial ASPROBRE, se encuentra en la dirección Calle Cotahuasi Mza. A lote 

19a en el centro poblado del Pedregal en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, 

departamento de Arequipa, es una empresa fundada con capital local, con inicio de 

actividades a mediados del 2014, con el propósito de producir y comercializar berries 
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como son aguaymanto, arándanos, frambuesa, fresa, entre otras, para los principales 

mercados y supermercados en la ciudad de Arequipa. 

Los fundadores de este proyecto un conjunto de 12 personas que viven en el 

distrito de Majes, quienes continúan con este nuevo emprendimiento, la importante 

trayectoria empresarial iniciada hace 4 años. 

A partir del 2016 el crecimiento de la empresa se acentúa y se empieza con la 

comercialización de Berries como el aguaymanto al mercado de Arequipa. 

La importante penetración y desarrollo de Asprobe en los diversos mercados 

locales, hace que la empresa tenga una mayor aceptación entre los actuales y nuevos 

clientes, y esto beneficia a la empresa para obtener mayores recursos con la expansión de 

campos de cultivo y crecimiento en otros ámbitos dentro del territorio y fuera de él. 

Actualmente Asprobe tiene presencia activa con sus productos en todos los 

mercados de Arequipa, con una excelente fidelización de los clientes a la marca 

“Asprobe”, además de inducir todos sus recursos en una constante búsqueda de mejorar 

la calidad y el servicio. 

3.6.1 Misión 

Está orientada al desarrollo y comercialización de productos Berries, destinados a 

cubrir las necesidades de consumidores de diversos niveles socioeconómicos, con el 

objetivo principal de incentivar a una buena alimentación, bajo un concepto de comercio 

justo, preservación del medio ambiente, desarrollo ecológico. 

3.6.2  Visión 

Ser reconocida a nivel nacional e internacional como la empresa que brinde 

productos Berries de excelente calidad, satisfaciendo y adaptándose a las necesidades de 

los clientes y a la demanda del mercado consumidor, generando el desarrollo de sus 

elementos participantes mediante la capacitación, motivación, liderazgo y respeto de los 

valores humanos. 

3.6.3 Objetivo General 

 Realizar la producción y comercialización de los Berries al mercado local e 

internacional en especial a los Estados Unidos. 

3.6.4 Cultura de Trabajo 

La empresa ASPOBE, practica los valores de respeto, igualdad y confianza. Están 

comprometidos con su labor y lo demuestran con entrega y lealtad a la organización y 

todos los grupos involucrados. 
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Se preocupan por la integridad, promoviendo valores de justicia, honestidad y 

coherencia. Enfrentan la vida con positivismo, ven los cambios como oportunidades, 

aprenden de los errores y reconocen que no saben todo. 

Son apasionados, trabajan duro en situaciones adversas y perseveran en el logro de 

sus objetivos. Se sienten valorados, siendo parte de un proyecto que nutre la trascendencia 

de todos aquellos que son impactados por su quehacer. 

3.6.5 Factores internos y externos de la empresa 

Fortalezas 

 La empresa cuenta con experiencia en el cultivo de Berries. 

 La empresa cuenta con capacidad financiera y de endeudamiento para 

realizar la exportación. 

 La empresa no tiene deudas con empresas crediticias, por lo que si 

llegado el momento necesita de un crédito puede solicitarlo. 

 Los integrantes de la empresa cuenta con los contactos necesarios en Estados 

Unidos para la comercialización del producto. 

 El producto tiene la duración necesaria para el transporte desde el país de 

origen hacia el país de destino. 

 

Oportunidades 

 El sector agropecuario cuenta con la aceptación de sus productos a nivel 

mundial por la calidad de la misma y la experiencia en el desarrollo 

productivo. 

 Existencia de un tratado de libre comercio entre el Perú y los Estados Unidos. 

 Demanda creciente en el consumo de Berries a nivel mundial, así como en el 

mercado de Estados Unidos.  

 Nuestros Berries son consideradas un producto con una gran demanda a nivel 

internacional. 

 Creciente apoyo de organismos públicos y privados. 

Amenazas 

 Competencia creciente. 

 Cambio frecuente de gustos y preferencias en el buen comer. 

 Posicionamiento de las grandes empresas en el mercado exterior. 
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Debilidades 

 No se ha exportado de manera directa al mercado de Estados Unidos, por 

lo que no cuenta con experiencia en el comercio internacional. 

 No   se   cuenta   con   la   adecuada   capacitación   para   el   desarrollo   de   

las exportaciones. 

 La empresa no cuenta con clientes establecidos en el mercado de Estados 

Unidos, por ser una nueva empresa. 

 No se cuenta con la suficiente tecnología en comunicaciones y producción 

para el desarrollo del producto. 

 Concentración en pocos canales de comercialización. 

 

3.6.6 Procedimientos estadísticos aplicados para el análisis e interpretación 

de los datos 

Tras ingresar los datos al SPSS versión 15, se procedió a procesarlos para obtener 

las tablas de frecuencias respectivas. Los resultados obtenidos de los cuestionarios 

aplicados se muestran en las siguientes tablas de acuerdo a los indicadores de la presente 

investigación. 
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Tabla 1 Características del producto 

Preguntas  Alternativas Fi % 

El producto cumple con los estándares de 

calidad en el mercado internacional. 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 6 50.00% 

Indiferente 5 41.67% 

En desacuerdo 1 8.33% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

En el proceso productivo, existen 

procedimientos, normas y eficacia del 

control de calidad. 

Totalmente de acuerdo 3 25.00% 

De acuerdo 9 75.00% 

Indiferente 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

Se dispone de la suficiente producción 

para cubrir una alta demanda del 

producto. 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Indiferente 3 25.00% 

En desacuerdo 9 75.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

¿Considera que su producto tiene 

ventajas competitivas? 

Si 11 91.67% 

No 1 16.67% 

¿Cuál considera que es la principal 

característica competitiva de su 

producto? 

Precio 2 18.18% 

Calidad 8 72.73% 

Cantidad disponible 0 0.00% 

Oportunidad de entrega 2 9.09% 

Presentación del producto. 0 0.00% 

El producto cumple con las normas de 

envases y etiquetado exigidos por el 

mercado internacional. 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 9 75.00% 

Indiferente 3 25.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En lo referente a las características del producto, ante la pregunta si el producto 

cumple con los estándares de calidad en el mercado internacional, el 50% indicó estar de 

acuerdo, el 41.67% indico estar indiferente y el 8.33% indico estar en desacuerdo. Para que 

una empresa se dedique a la exportación, cumplir con los estándares de calidad constituye 

como un importante diferencial el cual permitirá el ingreso del producto al mercado 

internacional. 

Respecto a la pregunta si en el proceso productivo, existen procedimientos, normas 

y eficacia del control de calidad, el 75% indicó estar de acuerdo, el 25% indico estar 

totalmente de acuerdo.  Para el caso de la existencia procedimientos, normas y eficacia del 

control de calidad es importante pues permite un seguimiento en la elaboración del 

producto en sus diversas etapas y así obtener un producto exportable 

Respecto a la pregunta si se dispone de la suficiente producción para cubrir una alta 

demanda del producto, el 75% indico estar en desacuerdo, el 25% indicó estar indiferente. 

Una adecuada producción para la atención a la demanda es importante pues permite cubrir 

las necesidades de nuestros clientes en diversas ocasiones. 

Respecto a la pregunta si se considera que su producto tiene ventajas competitivas, 

el 91.67% indico que sí, el 8.33% indicó que no. Poseer una ventaja competitiva es 

valorada por el consumidor o usuario, sobre todo si puede ser mantenida durante el tiempo, 

para ello se tendrá que lograr satisfacer las necesidades conocidas y las latentes mejor que 

la competencia, mediante el desarrollo de atributos que sean duraderos en el tiempo y no 

fácilmente reproducibles por la competencia.  

Respecto a la pregunta, cuál considera que es la principal característica competitiva 

de su producto, el 66.67% indico la calidad, el 16.67% indicó el precio y el 16.67% indicó 

la oportunidad de entrega. Una principal ventaja competitiva es importante pues nos 

diferencia de los demás competidores al ofrecer nuestro producto, en los diversos 

mercados internacionales.  

 Finalmente, respecto a la pregunta si el producto cumple con las normas de 

envases y etiquetado exigidos por el mercado internacional. El 75% indicó estar de 

acuerdo, el 25% indicó estar indiferente. Lo que se busca es la exportación de un producto 

de calidad al mercado internacional, es por ello que se debe de cumplir con todos los 

requisitos que permitan el acceso a estos mercados. 

Por lo que, en lo que respecta a las características del producto, observamos que, en 

5 de 6 preguntas, las respuestas fueron favorables en la mayoría de las características del 
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producto a exportar , sin embargo la insuficiente producción para cubrir la alta demanda 

del producto, es un aspecto a mejorar para lograr un adecuado abastecimientos a nuestro 

cliente. Podemos afirmar que la asociación posee un nivel medio a alto en cuanto a las 

características del producto. 

 

Tabla 2  Características del mercado 

 

Preguntas  Alternativas Fi % 

Según los indicadores 

macroeconómicos,  el mercado destino 

es atractivo para realizar la exportación 

del producto. 

Totalmente de acuerdo 3 25.00% 

De acuerdo 9 75.00% 

Indiferente 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

¿Conoce cómo aprovechar los 

mecanismos de los acuerdos 

comerciales? 

Si 3 25.00% 

No 9 75.00% 

La legislación de importación y las 

barreras de entrada en el país de destino 

es favorable para realizar la exportación 

de productos. 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 5 41.67% 

Indiferente 5 41.67% 

En desacuerdo 2 16.67% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

Considera que se ha realizado algún tipo 

de investigación comercial para poder 

exportar el producto. 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 6 50.00% 

Indiferente 4 33.33% 

En desacuerdo 2 16.67% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En lo referente a las características del mercado, ante la pregunta, según los 

indicadores macroeconómicos,  el mercado destino es atractivo para realizar la exportación 

del producto, el 75% indicó estar de acuerdo, el 25% indico estar totalmente de acuerdo. 

Para que una empresa se dedique a la exportación, es necesario seleccionar un mercado 

atractivo y uno de los aspectos para la selección del mismo son los indicadores 

macroeconómicos que permiten conocer la situación económica del país. 

Respecto a la pregunta si se conoce cómo aprovechar los mecanismos de los 

acuerdos comerciales, el 25% indico que sí, el 75% indicó que no. Conocer el 

aprovechamiento de los acuerdos comerciales permite la reducción y/o eliminación de las 

barreras del comercio siendo estas las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias 

permitiendo mayor facilidad al acceso de estos mercados.  

Respecto a la pregunta si la legislación de importación y las barreras de entrada en 

el país de destino es favorable para realizar la exportación de productos, el 41.67% indicó 

estar de acuerdo, el 41.65% indico estar indiferente y el 16.67% indico estar en 

desacuerdo.  Para el caso las barreras de entrada de productos al mercado de destino es 

necesario conocer la legislación de importación  y analizar si es favorable o no para poder 

realizar la exportación de nuestros productos. 

Finalmente, respecto a la pregunta si considera que se ha realizado algún tipo de 

investigación comercial para poder exportar el producto. El 50% indicó estar de acuerdo, el 

33.33% indicó estar indiferente y el 16.66% indicó estar en desacuerdo. Lo que se busca es 

la exportación del producto y para ello la investigación es importante ya que permite la 

recopilación, procesamiento y análisis de la información para la toma de decisiones, esta 

información del mercado internacional se puede obtener en diversas entidades relacionadas 

al comercio internacional.  

Por lo que, en lo que respecta a las características del mercado, observamos que, en 

2 de 4 preguntas, las respuestas fueron favorables en la mayoría de las características del 

mercado, sin embargo el no conocer cómo aprovechar los acuerdos comerciales y el 

conocimiento de la legislación de importación para el ingreso de productos en el mercado 

de destino, es un aspecto a mejorar para lograr un adecuado aprovechamiento de las 

diversas leyes, reglamentos, etc, para lograr la exportación del producto. Podemos afirmar 

que la asociación posee un nivel medio en cuanto a las características del mercado. 

 

 



49 

 

 

Tabla 3  Distribución física internacional 

Preguntas  Alternativas Fi % 

Posee conocimiento sobre los términos 

de comercio internacional y el 

procedimiento de exportación del 

producto. 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 0 0.00% 

Indiferente 4 33.33% 

En desacuerdo 8 66.67% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

Los envíos del producto a los clientes, se 

entregó en los tiempos establecidos. 

Totalmente de acuerdo 1 8.33% 

De acuerdo 8 66.67% 

Indiferente 2 16.67% 

En desacuerdo 1 8.33% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

Conoce del manejo apropiado de los 

documentos, necesarios para la 

exportación del producto. 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 2 16.67% 

Indiferente 7 58.33% 

En desacuerdo 3 25.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

La asociación tiene los recursos 

necesarios en acondicionar la carga para 

la exportación del producto. 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 1 8.33% 

Indiferente 7 58.33% 

En desacuerdo 4 33.33% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

Las disposiciones legales aduaneras son 

favorables para la exportación del 

producto. 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 6 50.00% 

Indiferente 5 41.67% 

En desacuerdo 1 8.33% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En lo referente a la distribución física internacional, ante la pregunta si la 

asociación posee conocimiento sobre los términos de comercio internacional y el 

procedimiento de exportación del producto. El 66.67% indicó estar desacuerdo y el 

33.33% indicó estar en desacuerdo. Para que una empresa pueda realizar una exportación, 

debe tener los conocimientos sobre el procedimiento de exportación, en la cual se da a 

conocer a los operadores del comercio internacional, siendo estos que brindan los servicios 

a los exportadores.  

Respecto a la pregunta si los envíos del producto a los clientes, se entregó en los 

tiempos establecidos, el 66.67% indicó estar de acuerdo, el 16.67% indicó estar 

indiferente, el 8.33% indico estar totalmente de acuerdo y el 8.33% indico estar en 

desacuerdo. Para que una empresa se posicione en el mercado, uno de estos factores es la 

oportunidad de entrega de los productos ya sean a nivel nacional o internacional, esto dice 

mucho de la seriedad de la empresa al afrontar sus compromisos establecidos. 

Respecto a la pregunta si conoce del manejo apropiado de los documentos, 

necesarios para la exportación del producto, el 58.33% indico estar indiferente, el 25% 

indicó estar en desacuerdo y el 16.67% indicó estar de acuerdo.  El manejo documentario 

en los procesos de exportación es importante, ya que debido a ello es uno de los aspectos 

que van a permitir la salida del producto del territorio aduanero y es por ello que se debe 

realizar las contrataciones con los operadores respectivos para la emisión de estos 

documentos. 

Respecto a la pregunta si la asociación tiene los recursos necesarios en acondicionar 

la carga para la exportación del producto, el 58.33% indico estar indiferente, 25% indicó 

estar en desacuerdo y 8.33% indico estar de acuerdo.  En el caso de acondicionar la carga 

cumple una función importante en la conservación del producto para el traslado al mercado 

y que llegue en las óptimas condiciones. 

Finalmente, respecto a la pregunta si las disposiciones legales aduaneras son 

favorables para la exportación del producto. El 50% indicó estar de acuerdo, el 41.67% 

indicó estar indiferente y el 8.33% indicó estar en desacuerdo. Para realizar la exportación 

es necesario conocer las disposiciones legales que permitan la salida de los productos del 

territorio aduanero, considerando importante ello, para estos lleguen a los mercados 

internacionales. 

Por lo que, en lo que respecta a la distribución física internacional, observamos que, 

en 2 de 5 preguntas, las respuestas fueron desfavorables en la mayoría de distribución 
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física internacional, sin embargo la falta de conocimiento sobre el procedimiento de 

exportación del producto, el desconocimiento del manejo documentos en el comercio 

internacional y la ausencia de las condiciones para acondicionar la carga para la 

exportación. Podemos afirmar que la asociación posee un nivel medio bajo en cuanto a la 

distribución física internacional. 

 

Tabla 4 Financiero 

Preguntas  Alternativas Fi % 

¿Cómo está basada su política de 

precios? 

Costos 6 50.00% 

Competencia 3 25.00% 

Situación del mercado 3 25.00% 

La asociación posee recursos financieros 

para implementar una estrategia de 

exportación. 

Si 5 41.67% 

No 7 58.83% 

La asociación puede obtener fácilmente 

financiamiento por alguna institución 

financiera  para asumir los costos de 

exportación de un producto  

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 6 50.00% 

Indiferente 5 41.67% 

En desacuerdo 1 8.33% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

El manejo de los costos es el adecuado 

en la  producción y comercialización del 

producto.  

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 5 41.67% 

Indiferente 7 58.33% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En lo referente al aspecto financiero, ante la pregunta cómo está basada su política 

de precios, el 50% indicó estar basado en costos, el 25% indicó estar basado en la 

competencia y el 25% indicó estar basado en la situación del mercado. La política de 

precios es importante ya que permite establecer el valor que vamos a ofrecer nuestro 

producto al mercado internacional, basados en los Incoterms  y así propicia para 

elaboración de las cotizaciones internacionales. 

Respecto a la pregunta si la asociación posee recursos financieros para implementar 

una estrategia de exportación, el 41.67% indico que no, el 58.33% indicó que sí. Los 

recursos financieros son importantes pues permite realizar diversas operaciones con 

respecto a la contratación de proveedores y los operadores del comercio exterior, por los 

cuales podemos enviar nuestro producto al mercado internacional. 

Respecto a la pregunta si la asociación puede obtener fácilmente financiamiento por 

alguna institución financiera para asumir los costos de exportación, el 50% indicó estar de 

acuerdo, el 41.67% indicó estar indiferente y el 8.33% indicó estar en desacuerdo. El 

financiamiento es una opción que tiene la empresa para obtener recursos financieros que le 

permitan realizar actividades y cumplir con los compromisos económicos. 

Finalmente, respecto a la pregunta del manejo de los costos si es el adecuado en la 

producción y comercialización del producto. El 41.67% indicó estar de acuerdo y el 

58.33% indicó estar indiferente. Un buen manejo de los costos en las empresas se vital 

pues eso permite que podemos obtener la rentabilidad deseada y así lograr nuestros 

objetivos. 

Por lo que, en lo que respecta al aspecto financiero, observamos que, en 3 de 4 

preguntas, las respuestas fueron favorables en la mayoría del aspecto financiero, sin 

embargo, el no contar con los recursos financieros es un factor limitante para la 

exportación, es por ello que se debe de contar con fuentes de financiamiento para poder 

realizar las diversas operaciones del comercio internacional y así que nuestro producto 

llegue a esos mercados. Podemos afirmar que la asociación posee un nivel medio alto en 

cuanto al aspecto financiero. 
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Tabla 5 Exportación 

Preguntas  Alternativas Fi % 

Considera que el nivel de ventas en la 

asociación, se ha incrementado 

significativamente en los últimos años. 

Totalmente de acuerdo 3 25.00% 

De acuerdo 8 66.67% 

Indiferente 1 8.33% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

Considera que en el Perú, el volumen de 

exportaciones de arándanos frescos se ha 

incrementado en los últimos años. 

Totalmente de acuerdo 6 50.00% 

De acuerdo 6 50.00% 

Indiferente 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

El personal directivo de la asociación 

tiene experiencia adecuada en la 

exportación de productos. 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 3 25.00% 

Indiferente 7 58.33% 

En desacuerdo 2 16.67% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En lo referente a la exportación, ante la pregunta si considera que el nivel de ventas 

en la asociación, se ha incrementado significativamente en los últimos años, el 66.67% 

indicó estar de acuerdo, el 25% indicó estar totalmente de acuerdo y el 8.33% indico estar 

indiferente. Las ventas son importantes en la asociación permite obtener recursos 

económicos para el funcionamiento de la misma.   

Respecto a la pregunta de si considera que en el Perú, el volumen de exportaciones 

de arándanos frescos se ha incrementado en los últimos años, el 50% indicó estar 

totalmente de acuerdo y el 50% indicó estar de acuerdo. Conocer la exportación de 

arándanos frescos es importante ya que da a conocer una tendencia de consumo en el 

mercado internacional y aceptación por el producto Peruano en estos mercados. 
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Finalmente, respecto a la pregunta de si el personal directivo de la asociación tiene 

experiencia adecuada en la exportación de productos, el 58.33% indicó estar indiferente, el 

25% indicó estar de acuerdo y el 16.67% indico estar en desacuerdo. La experiencia en 

exportación es importante pues permite minimizar riesgos en el despacho de las 

mercancías. 

Por lo que, en lo que respecta a la exportación, observamos que, en 2 de 3 

preguntas, las respuestas fueron favorables en la mayoría de la exportación, sin embargo, el 

no contar con experiencia adecuada para la exportación de los productos es una limitante 

que podría superar al contar con personas especializadas que asesoren para realizar la 

exportación del producto. 
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CAPITULO IV: PROPUESTA DE UN MÉTODO EXPORTADOR PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN 

El presente capitulo describe la propuesta de un método exportador de los 

arándanos frescos que comprende, el producto, el mercado, la distribución física 

internacional y el aspecto financiero. La importancia del desarrollo de este capítulo 

permite que al desarrollarlo la asociación de productores de Berries - Majes pueda 

internacionalizarse. 

4.1. Descripción del Producto 

Para la realización de la descripción del producto arándano fresco, se debe utilizar las 

Fichas técnicas - Requisitos técnicos de acceso al mercado de EE.UU. y es extraído del 

Proyecto BID – ADEX – RTA, 2009. 

4.1.1. Características del Arándano  

Se trata de un arbusto pequeño de 0.2 - 0.4 metros de altura, cuyo nombre científico 

es Vaccinium sp., perteneciente a la familia Ericaceae. El fruto del arándano, también 

conocido como blueberry, conforma el grupo de las  frutas  denominadas comercialmente 

en el ámbito internacional como berries, entre las que además se encuentran la frutilla, 

frambuesa (roja, negra, púrpura y amarilla), grosella, mora, baby kiwi, cranberry, etc. El 

fruto del arándano es una baya casi esférica de 7 a 15 mm. de color  azul  claro  a  oscuro;  

que  contiene  pequeñas  semillas  y  presenta  un  sabor agridulce muy característico. 

(Proyecto BID – ADEX – RTA, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Frutal de arándanos 

Fuente: Sierra Exportadora 

 

4.1.2. Variedades 

Especies: 

•    Arándano Alto (highbush) 
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Variedades: O´Neal, Cape Fear y Georgia Gem, son de climas calidos. 

•    Ojo de Conejo (rabbiteye) 

 

4.1.3. Propiedades y aspectos nutricionales 

El valor nutricional del arándano, según la estandarización de la Food and Drug 

Administratión (FDA) de los Estados Unidos, lo resume como un alimento entre bajo y 

libre de grasas y sodio, libre de colesterol y rico en fibras y vitamina C. El consumo de 

esta fruta en porciones de alrededor de 142 gr. (5 onzas), aporta a la dieta alimenticia 

diaria lo que se puede observar en la Tabla 6. (Proyecto BID – ADEX – RTA, 2009) 

 

Tabla 6 Nutrientes del Arándanos 

NUTRIENTE VALOR POR 100 g 

Agua (g) 87.4 

Proteínas (g) 0.3 

Fibras (g) 1.7 

Calorías (kcal) 42 

Vitaminas   

Vitamina A (UI) 30 

Vitamina B1 (mg) 0.014 

Vitamina B2 (mg) 0.0024 

Vitamina C (mg) 12 

Ácido nicotínico (mg) 0.2 

Ácido pantotónico 

(mg) 
12 

Minerales   

Sodio (mg) 2 

Potasio (mg) 72 

Calcio (mg) 14 

Magnesio (mg) 6 

Manganeso (mg) 0.5 

Hierro (mg) 0.5 

Cobre (mg) 0.26 

Fósforo (mg) 10 

Cloro (mg) 4 

Fuente: Infoagro. 
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4.1.4. Producción  

Climas y Suelos apropiados. La preparación del suelo en el cultivo de los 

Blueberries es uno de los factores más importantes para el éxito de la plantación. 

Requiere suelos ácidos, bien drenados y que fundamentalmente no retengan el agua 

anegándose por períodos prolongados. El blueberry demanda del suelo ciertas 

condiciones, siendo la principal que el PH debe ser mantenido entre 4.0 y 6.0 

dependiendo de las variedades de plantas.  En nuestra pampa húmeda es difícil encontrar 

suelos naturales ácidos, pero esto no es un inconveniente puesto que una vez realizado un 

análisis de suelos completo se puede modificar el PH y cualquier otro elemento que 

hubiera menester debido a que el blueberry tiene un sistema radicular superficial el 

volumen de suelo a enmendar no es grande. Para el tratamiento del suelo existe abundante 

experiencia internacional y nacional. (Proyecto BID – ADEX – RTA, 2009) 

Períodos de cultivo. Durante el periodo de otoño - invierno se realizará la 

plantación sobre terreno ya laboreado, Las plantaciones comerciales generalmente se 

establecen en líneas separadas 3 metros entre sí, y en algunos casos en 2,5 metros. La 

separación entre plantas puede variar entre 0,75 y 1,5 metros. Esto nos da una densidad 

de 2200 a 4400 plantas por hectárea. 

Riegos. El riego es una práctica obligada. Su frecuencia y volúmenes de agua 

varían según el ambiente. Los sistemas de riego pueden ser goteo o aspersión, 

dependiendo la elección de uno u otro del análisis de cada caso en particular. 

Fertilización. La cantidad de fertilizante requerido para un mejor crecimiento de 

la planta depende de la estructura del suelo, grado de erosión y del manejo de ese suelo. Se 

recomienda realizar el análisis de suelo e incluir los datos de calcio y magnesio. y la 

relación óptima de Mg/Ca debería ser 1:10 y la relación P/Ca 1:5. Los análisis foliares son 

más útiles que los de suelo dado que te determinan las cantidades correctas de nutrientes 

que está tomando las plantas. Se requiere:  

Nitrógeno. La forma en la que se encuentra el fertilizante nitrogenado es muy 

importante para el crecimiento de los arándanos. Si la planta recibe nitrato como fuente de 

nitrógeno solamente, tiene un pobre crecimiento y muestran deficiencias de nitrógeno y 

hierro, ya que los nitratos son fácilmente perdidos y absorbidos pobremente por la planta, 

además los nitratos aumentan el pH del suelo. Si se usa nitrato de amonio como fuente de 

nitrógeno solamente se reducen los rendimientos y resulta en un tamaño menor del fruto. 

Adicionar nitrógeno en la forma de amonio puede incrementar el crecimiento de la planta, 

remover síntomas de deficiencia y contribuir a bajar el pH. Esta es la forma de fertilizante 
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nitrogenado que prefieren las plantas de arándanos y su fuente más usual es la urea o 

sulfato de amonio. Cuando se aplica urea a temperaturas mayores de 27 ºC cerca de 1/3 

parte de la urea se pierde por volatilización si no es incorporada rápidamente dentro del 

suelo. Diversos autores encontraron que la urea aplicada en el suelo antes de la rotura de 

la yema primaveral, se detecta en las hojas dentro de las dos semanas y alcanza la máxima 

concentración a las tres semanas después de la aplicación. Cuando la estación llega a su 

final, la planta de arándanos almacenó la mayoría en hojas y brotes jóvenes y recuperó 

cerca del 32 % del nitrógeno aplicado, mientras que el 15% permaneció en el suelo. 

Fósforo. Las hojas que tienen deficiencia en este elemento aparecen con una 

coloración ligeramente púrpura. Cuando los suelos tienen bajos niveles de fósforo, se 

recomienda aplicar una relación de 34 kg/ha para incrementar producción. 

Potasio. Una deficiencia de potasio torna los bordes de las hojas de coloración 

rojiza. La necrosis aparece en las hojas más viejas mientras que la clorosis internerval 

aparece en los crecimientos jóvenes. Sobre suelos con bajos niveles de nutrientes, se 

recomienda agregar 45 kg/ha, para corregir la deficiencia. La utilización de cloruro de 

potasio, como fuente de potasio, puede ser tóxico para las plantas, resultando en un daño 

por frío o reduciendo el tamaño de fruto. (Proyecto BID – ADEX – RTA, 2009) 

Magnesio. Cuando este nutriente está en deficiencia, los márgenes de las hojas 

llegan a ser cloróticos mientras que en el centro están verdes. Esto aparece primero en las 

hojas viejas. Los síntomas usualmente aparecen durante la maduración de las bayas. Si se 

presentan problemas por deficiencias, se recomienda adicionar 2 % de óxido de 

magnesio al fertilizante para incrementar la producción.  

Boro. Los síntomas aparecen rápidamente, primero en los brotes siguiendo por una 

clorosis en las puntas de las hojas. Se recomienda la aplicación foliar de boro. 

Hierro. Una planta con deficiencia de hierro muestra clorosis internerval, la cual 

aparece primero en las hojas jóvenes. Suelos con altos niveles de fósforo pueden agravar la 

deficiencia de hierro. La disponibilidad de hierro en la planta depende del bajo pH en el 

suelo, la acidez debería chequearse primero y corregirla si fuera necesario. 

Con un pH de 4.5, el hierro contenido en las raíces de los arándanos es 100 veces más alto 

que el contenido en los brotes. La presencia de nitrato de amonio aparece esencial para 

promover el metabolismo del hierro, y si se usa nitrato de amonio como fertilizante se 

reducen las deficiencias por hierro. Se puede aplicar sulfato ferroso (34% de hierro) 17 

kg/ha. Excesivo uso del hierro bajo condiciones de alto pH (6,5) restringen el crecimiento 

de la planta. 
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Cosecha. La cosecha puede realizarse en forma manual o mecánica. Esta última es 

posible gracias a dos características de la planta: Su porte erecto (las plantas pueden pasar 

por las máquinas diseñadas para tal fin) y la consistencia de los frutos. 

Existen variedades más y menos adecuadas para ser cosechadas con máquinas. La cosecha 

manual se lleva a cabo con personal que va recorriendo el cultivo y recoge las bayas que 

están con el grado de madurez adecuado, una por una. Esto implica que la fruta no se 

cosecha toda junta en una planta. Se debe trabajar con cuidado, no encimando la fruta, a 

efectos de no dañarlas y quitarles la cerosidad que las recubre. 

Postcosecha. Antes, durante y luego del envasado el procedimiento fundamental 

de la postcosecha es la aplicación de frío para preservar la calidad de la fruta hasta su 

consumo. Para ello se necesitará preferentemente un túnel californiano para el enfriado 

rápido y básicamente una cámara frigorífica para el almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Procedimiento de la post cosecha 
Fuente: VERGEL 
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4.1.5. Preferencia Arancelaria 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los EE.UU. y el Perú, el cual 

entró en vigencia el 01 de febrero del 2009, ha establecido el siguiente arancel para el 

arándano fresco como se observa en la Tabla 7. (Proyecto BID – ADEX – RTA, 2009) 

 

Tabla 7 Preferencia arancelaria 

HTS8* DESCRIPCIÓN 
Unidad de 

Cantidad 

Arancel 

Base 

Categoría de 

Desgravación 

0810.40.00 

Cranberries, blueberries and other 

fruits of the genus Vaccinium, 

fresh 

Kg Free F(f) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.6. Requisitos técnicos no arancelarios para exportar a EE.UU.             

La persona o empresa interesada en exportar un producto agrícola fresco a los 

EE.UU. debe verificar si dicho producto puede ingresar al mercado norteamericano o si 

tiene alguna restricción fitosanitaria. Este proceso se conoce como Verificación de la 

Admisibilidad. (Proyecto BID – ADEX – RTA, 2009) 

Para conocer si un producto es admisible en los EE.UU., se debe consultar la página de 

FAVIR (Fruits and Vegetables Import Requirements) donde se encontrarán los 

requerimientos básicos de importación de frutas y vegetales. El arándano, es considerado 

un producto admisible. 

Todos los vegetales y frutas frescas y congeladas, excepto los listados en “All 

Countries List”, requieren un permiso de importación de APHIS para poder ingresar a los 

EE.UU. 

Las regulaciones del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (United States 

Department of Agricultura - USDA) relativas a cuarentena para plantas pueden ser de dos 

clases: prohibitivas y restrictivas. Las órdenes prohibitivas no permiten la entrada de 

los productos que están sujetos a ataques por plagas para las que no hay tratamiento 

disponible que garantice su total eliminación. Las órdenes restrictivas permiten la entrada 

de productos que estén en tratamiento o con requisito de inspección. (Proyecto BID – 

ADEX – RTA, 2009) 
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Entidades que regulan 

En PERU: SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria). Es el organismo 

público, nacional, descentralizado del Ministerio de Agricultura de Perú, en materia de 

sanidad agraria,  con  autonomía  técnica,  administrativa,  económica  y  financiera.  

Brinda  los servicios de inspección, verificación y certificación fitosanitaria y zoosanitaria, 

diagnostica, identifica y provee controladores biológicos. (Proyecto BID – ADEX – RTA, 

2009) 

En  EE.UU.:  APHIS  (Animal  and  Plant  Health  Inspectión  Service  -  

Servicio  de Inspección de Animales y Plantas).  APHIS es la institución encargada de 

supervisar que se cumplan con los términos generales desde el punto de vista fitosanitario. 

Esta agencia exige que la gran mayoría de las frutas y hortalizas importadas desde Perú 

sean sometidas a una inspección y a un proceso de desinfección que asegure la ausencia de 

plagas y enfermedades nocivas antes del ingreso de los productos al mercado 

norteamericano. 

Procedimiento de importación establecido por APHIS 

Los productos que ingresan a EE.UU. son generalmente inspeccionados a su arribo 

al puerto. Los pasos que la autoridad sanitaria realiza al ingreso de los alimentos están 

regulados por la Animal and Plant Health Inspectión Service (APHIS). Se considera 

realizar un examen físico, un examen en el muelle o un examen de muestras con la 

finalidad de asegurar que el producto cumpla con la legislación correspondiente y que no 

se superen los límites máximos permitidos de residuos químicos que puedan presentarse en 

el producto. 

Requisitos físicos, químicos, microbiológicos y sensoriales. 

No existen requisitos físicos, químicos, microbiológicos ni sensoriales 

reglamentados u obligatorios para el ingreso del holantao a los EE.UU. Los requisitos que 

debe cumplir el producto se basarán en lo indicado en el contrato, solicitud de compra o 

Marketing Order. (Proyecto BID – ADEX – RTA, 2009) 

Si  bien  no  es  obligatorio  en  los  EE.UU.,  actualmente  en  el  Perú,  DIGESA  

ha establecido criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad que deben cumplir 

los alimentos y bebidas en estado natural, elaborados o procesados, para ser considerados 

aptos para el consumo humano. La verificación de su cumplimiento está a cargo de los 

organismos competentes en vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas a nivel nacional. 

Dichos criterios fueron promulgados según Resolución Ministerial N° 591-2008-

SA/DM del Ministerio de Salud. 
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Los  requisitos  o  criterios  microbiológicos  establecidos  por  DIGESA,  los  

cuales  se observa en la Tabla 8. (Proyecto BID – ADEX – RTA, 2009) 

 

Tabla 8 Requisitos o criterios microbiológicos 

Frutas y hortalizas frescas semiprocesadas, refrigeradas y/o 

congeladas 
Limite por g. 

Agente microbiano Categoría Clase n c m M 

Aerobios mesofilos 1 3 5 3 104 106 

Escherichia coli 5 3 5 2 10 102 

Salmonella sp 10 2 5 0 Ausencia/25 g --- 

Listeria monocytogenes 

(*) 
10 2 5 0 Ausencia/25 g --- 

(*) Solo para frutas y hortalizas de tierra (a excepción de las precocidas) 

 

Fuente: VERGEL 

 

"n" (minúscula): Número de unidades de muestra requeridas para realizar el análisis, que 

se eligen separada e independientemente, de acuerdo a normas nacionales o 

internacionales referidas a alimentos y bebidas apropiadas para fines microbiológicos. 

"c": Número máximo permitido de unidades de muestra rechazables en un plan de 

muestreo de 2 clases o unidades de muestra provisionalmente aceptables en un plan de 

muestreo de 3 clases. Cuando se detecte un número de unidades de muestra mayor a “c” se 

rechaza el lote. 

"m" (minúscula): Límite microbiológico que separa la calidad aceptable de la rechazable. 

En general, un valor igual o menor a “m”, representa un producto aceptable y los valores 

superiores a "m” indican lotes rechazables en un plan de muestreo de 2 clases. 

"M" (mayúscula): Los valores de recuentos microbianos superiores a "M" son 

inaceptables, el alimento representa un riesgo para la salud. (Proyecto BID – ADEX – 

RTA, 2009) 
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Requisitos fitosanitarios 

Las plantas de producción tanto como las empacadoras deberán contar con un 

permiso y certificado por parte de SENASA. El producto debe estar libre de las plagas y 

enfermedades. (Proyecto BID – ADEX – RTA, 2009) 

Para evidenciar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios, se deberá contar 

con un Certificado Fitosanitario emitido por SENASA, cumpliendo con las regulaciones 

fitosanitarias establecidas por la Organización de Protección Fitosanitaria (ONPF), por el 

cual certifica que las plantas y productos vegetales han sido inspeccionados y son 

considerados libres de enfermedades, plagas cuarentenarias y otras plagas perjudiciales. 

La inspección comienza por los documentos, si estos están en orden, el 

inspector puede dar el pase, o en su defecto y si así lo considera, inspeccionar físicamente 

parte del embarque. Por lo menos tiene la autoridad para hacerlo. Si fuera el caso que se 

encontrará, algún insecto vivo, el embarque será rechazado.  

En el caso que el producto llegue a los EE.UU. sin el certificado fitosanitario de 

Perú, este embarque tiene 2 opciones: re-exportación o destrucción. La decisión es tomada 

por el inspector del puerto de destino. (Proyecto BID – ADEX – RTA, 2009) 

Las inspecciones generalmente se realizan al ingreso del puerto en el país 

importador. Sin embargo, aquellos productos que están bajo un Programa de PRE-

inspección, como es el caso del mango y los espárragos, son supervisados en el país de 

origen y el certificado se emite de igual manera, pero esto no los exonera de ser 

inspeccionados también en el puerto de arribo si el inspector viera la necesidad de hacerlo. 

Por otro lado, el arándano debe someterse a un tratamiento establecido por APHIS 

en su Treatment manual (Manual de Tratamiento) el cual se detalla a continuación: 

 Plaga:  Ceratitis capitata (Mediterranean fruit fly) and Anastrepha 

fraterculus (South American fruit fly) 

 Tratamiento: T101-i-1-1 

 

Tabla 9 Tratamiento  

 

Temperatura 

Tasa de 

Dosis (Lb / 

1.000 Ft3) 

Lectura mínima de concentración (onzas) en: 

ºF  0.5 Horas 2 Horas 4 Horas 

70 2 26 22 21 

Fuente: Elaboración propia 
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 Plaga:  Ceratitis  capitata  (Mosca  de  la  fruta  mediterránea)  y  especies  

de Anastrepha (otra que Anastrepha ludens) 

 Tratamiento: T107-a-1 Cold Treatment 

 

Tabla 10 Periodo de exposición 

Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluación de residuos tóxicos 

La Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (Federal Insecticide, 

Fungicide, and Rodenticide Act - FIFRA) exige a la EPA (Environmental Protection 

Agency) que todos los pesticidas utilizados en los EE.UU. sean registrados y que se 

establezcan medidas de tolerancia seguras para los residuos químicos que puedan 

encontrarse en los alimentos domésticos e importados. Esta información puede ser 

ampliada visitando la página web de referencia. (Proyecto BID – ADEX – RTA, 2009) 

El término “pesticidas químicos", de acuerdo a la Ley Federal de Insecticidas, 

Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA), es cualquier sustancia que se aplican en los alimentos 

para prevenir, destruir, repeler o mitigar los microorganismos (incluidas las bacterias, 

virus, hongos, protozoos y algas). 

La  lista  de  pesticidas  aprobados  y  permitidos  por  el  EPA  se  muestra  en  orden 

alfabético en la siguiente dirección electrónica: 

La EPA: 

 Determina el grado de seguridad de los productos pesticidas. 

 Establece  los  niveles  máximos  de  residuos  de  plaguicidas  presentes  en  

los alimentos  conforme  a  una  sección  de  FD&C  Act.  (Federal  Food,  

Drug,  and Cosmetic Act). 

 Se encarga de publicar instrucciones para el uso correcto de los pesticidas. 

 

TEMPERATURA PERÍODO DE EXPOSICIÓN 

34°F (1.11°C) o menos 15 días 

35°F (1.67°C) o menos 17 días 



65 

 

 

La FDA controla el cumplimiento de las tolerancias establecidas por la EPA. Las 

tolerancias (límite máximo permitido) de los pesticidas se pueden identificar de dos 

maneras: 

 Por   producto   agrícola,   para   encontrar   las   tolerancias   de   los   

diferentes agroquímicos. 

 Por agroquímico, para encontrar la tolerancia máxima en los productos 

agrícolas. 

A continuación se observa en la Tabla 11, a manera de referencia, se muestra la 

lista de tolerancias en residuos tóxicos de algunos de los pesticidas de importancia 

establecida por la EPA, para mayor información consultar la EPA o el CFR de referencia. 

 

Tabla 11 Lista de tolerancias en residuos tóxicos 

PLAGUICIDA VALOR LRM (ppm) 

2,4-D 0.2 

Acetamiprid 0.6 

Azinphos-methyl 5 

Azoxystrobin 3 

Bifenthrin 1.8 

Boscalid 13 

Buprofezin 2.5 

Captan 20 

Carbaryl 3 

Carfentrazone-ethyl 0.1 

Chlorimuron-ethyl 0.02 

Chlorothalonil 1 

Cryolite 7 

Cyprodinil 3 

Dichlobenil 0.15 

Dimethoate 1 

Diuron 0.1 

Endosulfan 0.3 

EPTC 0.1 

Ethephon 20 

Fenbuconazole 0.3 

Fenhexamid 5 

Fenpropathrin 3 

Fenvalerate 3 
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Fluazinam 7 

Fludioxonil 2 

Flumioxazin 0.02 

Forchlorfenuron 0.01 

Fosetyl-Al 40 

Glufosinate-ammonium 0.15 

Glyphosate 0.2 

Hexazinone 0.6 

Imidacloprid 3.5 

Inorganic bromide 20 

Iprodione 15 

Malathion 8 

Mesotrione 0.01 

Metalaxyl 2 

Metaldehyde 0.15 

Methomyl 6 

Methoxyfenozide 3 

Napropamide 0.1 

Norflurazon 0.2 

Oryzalin 0.05 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12 Plaguicidas 

  

PLAGUICIDA VALOR LRM (ppm) 

Paraquat dichloride 0.05 

Phosmet 10 

Piperonyl Butoxide 8 

Propiconazole 1 

Propyzamide 0.05 

Pyraclostrobin 4 

Pyrethrins 1 

Pyriproxyfen 1 

Sethoxydim 4 

Simazine 0.2 

Spinetoram 0.25 

Spinosad 0.25 
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Tebufenozide 3 

Terbacil 0.2 

Thiamethoxam 0.2 

Zeta-Cypermethrin 0.8 

Ziram 7 

Fuente: Environmental Protection Agency – EPA 

A la fecha, no se han identificado requisitos para micotoxinas ni metales pesados. 

Adicionalmente, se recomienda que el agricultor establezca un sistema de control de 

proveedores con el fin de asegurar que los insumos adquiridos, principalmente plaguicidas 

y fertilizantes, cumplan con los requisitos establecidos por el mismo agricultor, incluyendo 

las características referidas a la inocuidad del insumo (por ejemplo, ausencia de metales 

pesados) y, si contienen las sustancias indicadas en el cuadro anterior, no excedan los 

valores máximos permitidos. A la fecha no se han identificado requisitos para micotoxinas. 

(Proyecto BID – ADEX – RTA, 2009). 

Buenas prácticas agrícolas 

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA por sus siglas en español o GAP por las 

siglas en  inglés  de  “Good  Agricultural  Practices”)  buscan  mantener  la  confianza  

del consumidor en la calidad y seguridad de los alimentos; minimizar el impacto 

negativo en el medio ambiente, mientras se conserva la naturaleza y la vida salvaje; 

reducir el uso de agroquímicos; mejorar la utilización de los recursos naturales; y 

asegurar una actitud responsable hacia la salud y seguridad de los trabajadores. No son 

obligatorias para la exportación pero se recomienda su implementación por fines 

contractuales. 

Para  evidenciar el  cumplimiento de  las  BPA,  se debe contar con un 

certificado emitido por un organismo de certificación de BPA, de preferencia acreditado o 

según lo estipulado por el comprador, donde se asegure el cumplimiento de los requisitos 

establecidos para las Buenas Prácticas Agrícolas aplicado al cultivo del holantao fresco de 

acuerdo a las disposiciones de EE.UU. establecidas en la “Guía para Reducir al Mínimo 

los Peligros Microbianos en la Inocuidad de los Alimentos para Frutas y Vegetales 

Frescos” o a una norma internacional. (Proyecto BID – ADEX – RTA, 2009) 
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Tabla 13 Ficha comercial de arándanos frescos 

 

Nombre Producto Arándanos frescos 

Partida Arancelaria 810400000 

Descripción del 

Producto 

El arándano, conocido bajo 105 nombre comunes como Blueberries, 

Arándano azul, myrtillo y más, es un fruto pequeño pero grande a la 

vez, ya que contiene múltiples propiedades que benefician a la 

salud, dentro de las cuales se puede mencionar las propiedades 

antioxidantes. 

Origen Perú 

Zonas de 

Producción 
La Libertad, Ancash, Ica, Lima, Cajamarca y Arequipa 

Generalidades 

El género Vaccinium contiene cerca de 450 especies. Los arándanos 

azules presentan dos especies, los arándanos silvestres y los 

arándanos cultivados. Los arándanos silvestres son arbustos 

pequeños conocidos por “Lowbush Blueberries” (Arándano de porte 

bajo) y los arándanos cultivados son arbustos altos conocidos por 

“Highbush Blueberries” (Arándano de porte alto). Estas últimas son 

las más populares y las que se introdujeron al Perú. Son arbustos 

que alcanzan alturas que van desde unos pocos centímetros hasta 

2,5 metros, el fruto es una baya redondeada, de 7 a 9 mm de 

diámetro, de color negro azulado, cubierta de pruina azul y con un 

ribete en lo alto a modo de coronita, su carne, de un agradable sabor 

agridulce, es de color vinoso, y en la parte central contiene diversas 

simienes. Las variedades Biloxi, Misty y Legacy, son las que mejor 

se adaptan en el Perú. 
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Tipos de Arándanos 

 Arándano Azul (Vaccinium corimbosum): Crece en la zona 

Noreste de Estados Unidos, se caracteriza por sus hojas 

caducas, que adquieren un tono escarlata, al llegar el otoño, es 

un arbusto de aspecto vertical, que alcanza 1.8 metros de 

altura, con flores rocosas e inflorescencias péndulas de color 

rosa palo pálido. Destaca por sus frutos de color negro – 

azulado, bastantes grandes y sabrosos, es la especie más 

ampliamente cultivada. 

  Arándano Negro / Arándano Uliginoso (Vaccinium 

uliginosum). Se encuentra en el hemisferio norte. Muy 

abundante en el nivel del mar, en regiones más frías de 

Europa, Asia y América, hasta más de 3000 metros en las 

montañas del sur de estas regiones. 

 Arándano Rojo (Vacciniumvitis – idaea), es otro tipo de 

arándano cuyos frutos se suelen recoger de las plantas 

silvestres. Crece en la zona norte de Europa, América, Asia y 

en las montañas del hemisferio norte. Normalmente aparece 

formando un bulto por debajo de los árboles de 10 y 30 cm de 

altura, aunque es muy similar al ráspano, se diferencian porque 

las flores de este último son rosadas, mientras que del 

arándano presenta tonos rosados y estambres incluidos dentro 

de la corola. Los frutos son redondeados y rojizos y aparecen a 

finales de otoño, su sabor es muy ácido por lo que se utiliza 

fundamentalmente en la elaboración de compotas y 

mermelada.                                                         
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Requisitos generales 

La FAO exige como requisito de ingreso de arándanos congelados 

al mercado norteamericano, una de cadena de frio y considerar 

ciertos atributos y del producto, tales como:     

 Tener características varietales semejantes.  

 Tener buen color. 

 Estar exentos de sabores y olores extraños.     

 Estar limpios, en buen estado y prácticamente exentos de 

mohos y otras materias perjudiciales extrañas.                       

Apariencia 
Color, textura, sabor y olor, será característico y agradable, propio 

de la fruta. 

Envase de 

Presentación 

El contenido de cada unidad debe ser homogéneo y estar compuesto 

por frutos del mismo origen, variedad, categoría color y calibre. 

Clamshell 4.4 oz, 6oz, 18oz, 24oz, Clamshell 1 pinta. 

Empaque 

El producto podrá ser empacado de tal manera que evite su 

deterioro y contaminación y permita su conservación, manipulación 

y visualización de la fruta, el cual deberá mantenerse en buenas 

condiciones de higiene. Se utilizará Caja de cartón Corrugado. 

Beneficios para la 

salud: 

Contiene muy poco valor calórico (30 calorías/100 grs) y además 

permite arrastrar el exceso de toxinas y grasas del organismo. 

También contiene una alta cantidad de antioxidantes, los cuales 

aumentan la degradación de ácidos grasos a nivel celular para la 

obtención de energía. Por lo tanto, acelera el metabolismo 

energético. 

Actúa como diurético, estimulando la actividad renal y por ende, la 

eliminación del líquido excedente. 

Disponibilidad Todo el año, pero en algunos meses es limitado. 

 

Fuente: SIICEX, Minagri y sierra Exportadora 
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4.2. Mercado 

Para la realización de las características del mercado de Estados Unidos se debe de 

utilizar guía de país de Estados Unidos que contenga información detallada,  especializada 

y es extraído de ProChile Oficina Comercial Washington DC, 2017. 

4.2.1 Capital y división político – administrativo de los Estados Unidos 

La única división administrativa formal en EE.UU. corresponde a 50 estados 

(incluyendo a Alaska y Hawái) y el distrito de Columbia, donde se encuentra la capital, 

Washington DC. Existen también territorios no incorporados, tales como Puerto Rico 

(estado libre asociado), Samoa, Guam, las islas Marianas del Norte (estado libre no 

incorporado) y las islas Vírgenes. También cuentan con estados independientes con 

estatuto de asociación libre, tales como Estados Federados de Micronesia, República de las 

islas Marshall y República de Palaos. (ProChile Oficina Comercial Washington DC, 2017) 

Sin embargo, existen múltiples divisiones geográficas de uso general. De ellas, la 

más común es la utilizada por la Oficina del Censo de EE.UU., la que divide el país en 

cuatro grandes zonas geográficas: 

 Noreste  (Northeast):  Se  extiende  desde  Maine  a  New  Jersey,  

incluyendo  Connecticut, Massachusetts, Pennsylvania, New Hampshire, Rhode 

Island y Vermont. 

 Sur (South): Se extiende desde Delaware hasta Florida y Texas al oeste, 

incluyendo Maryland, Virginia, Carolinas, West Virginia, Kentucky y 

Oklahoma, entre otros. 

 Medio Oeste (Midwest): Se extiende desde Ohio hasta Nebraska, incluyendo a 

North Dakota, Kansas, Missouri, Illinois, Wisconsin, entre otros. 

 Oeste (West): Se extiende desde Montana a Nuevo México hasta el Océano 

Pacífico, incluyendo Idaho, Oregon, California, Arizona, Utah, Alaska, Hawaii, 

entre otras. 
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Figura 3. División geográfica de la oficina del censo de EE.UU. 

Fuente: CIA World 

Otras divisiones geográficas comúnmente usadas son: 

 Nueva Inglaterra (New England): Considera a los estados al noreste de Nueva 

York, incluyendo Connecticut, Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode 

Island & Vermont. 

 Atlántico Medio (Mid-Atlantic): Incluye los estados de la costa este, desde 

Nueva York a Virginia o North Carolina, incluyendo Maryland, Delaware, 

Pennsylvania, Virginia. 

 Grandes  Lagos  (Great  Lakes):  incluye  aquellos  estados  que  bordean  los  

“grandes  lagos”, incluyendo Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, New 

York, Ohio, Pennsylvania y Wisconsin. 

 

4.2.2. Población, crecimiento y estructura etaria 

La población de EE.UU. alcanza los 316.438.601 habitantes, con un crecimiento 

estimado de  0,98%  anual  promedio  en  los  últimos  10  años  y  una  densidad  

poblacional  de  34,2 habitantes por km². La población estimada en 2016 alcanzó 323,1 

millones, siendo el 4°país más poblado, después de China, India y UE. Los estados con 

mayor población son California (38.332.521), Texas (26.448.193), New York 

(19.651.127), Florida (19.552.860) e Illinois (12.882.135); mientras que las zonas 

urbanas más pobladas son NY - Newark, Los Angeles - Long Beach - Santa Ana, Chicago, 

Miami, Dallas - Fort Worth y Washington Metropolitano. La expectativa de vida promedio 

estimada en 2016 fue de 79,8 años; 77,5 años para hombres y 82,1 para mujeres. En la 

Tabla 15 se muestra la estructura etaria por rango de edad y género, siendo el grupo de 25-

54 años el más grande. (ProChile Oficina Comercial Washington DC, 2017) 
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La tasa de inmigración estimada para el 2016 fue de 3,9 migrantes/1.000 

personas, siendo el 32° país con mayor tasa de migración a nivel mundial. Respecto a la 

estructura racial y étnica, la Tabla 16 muestra su distribución estimada en 2013. El 16,9% 

de la población estadounidense es de origen hispano. Este grupo considera a todas las 

personas de origen español, hispano y latino, de diferentes nacionalidades (Mexicana, 

Española, Puertorriqueña y provenientes de Centro y Sudamérica) residentes en EE.UU., 

quienes pueden ser de cualquier grupo étnico (blanco, negro, asiático, etc.). (ProChile 

Oficina Comercial Washington DC, 2017) 

 

Tabla 14 Población histórica (al mes de Julio de cada año) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CIA World  
 

Tabla 15 Estructura etaria (estimado 2016) 

RANGO PORCENTAJE HOMBRES MUJERES 

0-14 años 18,8% 31.182.660 29.854.687 

15-24 años 13,5% 22.360.342 21.252.215 

25-54 años 39,6% 64.170.791 64.135.619 

55-64 años 12,8% 20.081.837 21.536.994 

65 años y más 15,2% 21.895.128 27.525.255 

 
Fuente: CIA World  

AÑO POBLACION 

2005 295.753.151 

2006 298.593.212 

2007 301.579.895 

2008 304.374.846 

2009 307.006.550 

2010 310.232.863 

2011 313.232.044 

2012 313.847.465 

2013 316.438.601 

2014 318.896.103* 

2015 321.418.820* 

2016 323.148.587* 
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Tabla 16 Razas y etnias (estimado 2013) 

 

RAZA, ETNIA % TOTAL 

Blanco 73,9% 

Negro o Afroamericano 12,6% 

Indígena (americano o nativos de Alaska) 0,8% 

Dos o más razas 2,9% 

Asiáticos 5,0% 

Hispanos o latinos 16,9% 

Blancos, no hispanos ni latinos 62,8% 

 
Fuente: CIA World  
 

 
 

4.2.3 Desempleo 

La tasa de desempleo efectiva en EE.UU. promedió un 4,85% durante el 2016. Se 

espera que se mantenga relativamente estable durante el 2017, para finalizar el año 

alrededor de 4,8%. La tabla 17 se observa su evolución en los últimos años. (ProChile 

Oficina Comercial Washington DC, 2017) 

 
 
Tabla 17 Tasa de desempleo por año 

AÑO TASA DE DESEMPLEO 

(%) 2005 5,5 

2006 5,1 

2007 4,8 

2008 4,6 

2009 7,2 

2010 9,7 

2011 9,0 

2012 8,1 

2013 7,3 

2014 6,2 

2015 5,3 

2016 4,8 

 
Fuente: CIA World  
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4.2.4. Sistema de Gobierno / Presidente 

El gobierno de EE.UU. se divide en poder ejecutivo, legislativo y judicial, 

constituyendo una República Federal. (ProChile Oficina Comercial Washington DC, 

2017) 

 Poder Ejecutivo: El ejecutivo es el Presidente, quien gobierna por un periodo 

de cuatro años, con posibilidad de ser reelecto. Donald Trump, actual 

presidente representante del partido republicano, comenzó sus funciones el 

día 20 de enero de 2017. El Vicepresidente es electo junto con el Presidente; 

mientras que el gabinete es escogido por el Presidente previa aprobación del 

Senado. 

 Poder Legislativo:  Es un  órgano  bicameral,  compuesto  por  la  Cámara  

de  Representantes (cámara  baja)  y  el  Senado  (cámara  alta).  La  primera  

cuenta  con  435  miembros  (más  6 delegados y el misionado residente de 

Puerto Rico) que representan a un distrito congresual por un período de 2 

años. El senado cuenta con 100 miembros, 2 representantes por estado, por un 

período de 6 años. Las últimas elecciones, tanto senatoriales como de la Casa 

de Representantes, se llevaron a cabo el 8 de noviembre de 2016. 

 Poder Judicial: La estructura judicial está encabezada por la Corte 

Suprema, compuesta por nueve jueces designados con carácter vitalicio por el 

Presidente y confirmados por el Senado. Le siguen varios tribunales de menor 

rango, como la Corte de Apelaciones y los tribunales de distrito. 

 
4.2.5 Religión e Idioma 

Si bien EE.UU. es oficialmente un país laico, un gran porcentaje de la población se 

declara religiosa (estimado 2014). La tabla 18 se observa  la distribución de la población 

por creencia. 
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Tabla 18 Porcentaje de la población por religión, 2014 

 

RELIGIÓN % 

CRISTIANOS 70,6 

Protestantes 46,6 

Católico Romano 20,8 

Otros Cristianos 3,2 

NO CRISTIANOS 6,0 

Judíos 1,9 

Musulmanes 0,9 

Hindú 0,7 

Budistas 0,7 

Otros 1,8 

NO AFILIADO 22,8 

Agnóstico 4 

Ateo 3,1 

Nada en particular 15,8 

NO SABE 0,6 
 
 
Fuente: CIA World  
 
 

EE.UU. no tiene idioma oficial a nivel federal, pero el inglés ha adquirido carácter 

oficial en 31 de los 50 estados, siendo el idioma hablado por 79% de la población mayor 

de 5 años. Al mismo tiempo, según datos de US Census American Community Survey 

(2009-2013), 21% del total de los residentes en EE.UU. no hablan inglés en el hogar, 

siendo español el más recurrente (13%); mientras que 11% de la población mayor de 5 

años habla con dominio al menos dos idiomas. (ProChile Oficina Comercial Washington 

DC, 2017) 

 
Tabla 19 Idioma hablado en el hogar, % de la población mayor de 5 años  

 

IDIOMA % 

Inglés 79,3% 

Español 12,9% 

Otros idiomas Indo Europeos 3,7% 

Asiático y de otras islas del Pacífico 3,3% 

Otros idiomas 0,8% 
 
Fuente: CIA World  
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4.2.6 Superficie / Limites 

EE.UU. posee una superficie de 7.700.000 km² continentales y 9.826.675 km²  

totales. Se ubica entre los océanos Pacífico y Atlántico, limitando con Canadá al norte y 

con México al sur. Los cinco estados con mayor superficie total (km2) son Alaska 

(1.717.854), Texas (695.621), California (423.970), Montana (380.838) y Nueva México 

(314.915). (ProChile Oficina Comercial Washington DC, 2017) 

 

Hechos sobre Estados Unidos 

 Características Generales del Mercado. EE.UU. ha sido la economía más 

grande del mundo desde 1900 en base a su PIB nominal. Su alto nivel de inmigración, que 

se traduce en un mercado étnico y culturalmente  diverso,  su  desempeño  económico  y  

alto  poder  adquisitivo,  ha  permitido  el desarrollo de un mercado muy variado, 

atractivo y con muchas oportunidades. 

 Rankings. Se ubica en el puesto 18° del Índice de Corrupción de Transparencia 

Internacional 2016; 8° en el ranking Doing Business 2017; 8° en el Índice de Desarrollo 

Humano de las Naciones Unidas 2015; 7° en ranking US News Best Countries. 

 Superficie y Población. Es el tercer país más grande en superficie y en 

población. La superficie total del país equivale aproximadamente a la mitad de Rusia, casi 

la mitad de América del Sur y más del doble de la superficie total de la Unión Europea. 

 Conectividad. Es  un  país de alta  conectividad física, con  más de 4  

millones de kilómetros en carreteras, más de 19.000 aeropuertos públicos y privados, 

30.000 kilómetros de vías de navegación y alrededor de 150.000 kilómetros de vías 

ferroviarias.  

 Conectividad Tecnológica. En el 2014, los Estados Unidos quedó como el 

tercer país con mayor cantidad  de  suscripciones a  telefonía  móvil,  y  como  el  20°  

país  con  mayor  porcentaje  de  la población utilizando Internet, llevándolo a ser uno de 

los países con más conectividad tecnológica. En 2013, 74,4% de los hogares tenían acceso 

a internet. 

 Educación. Cuenta con una tasa de finalización de  estudios primarios y  

secundarios de 91% y alfabetización del 99%. Sus universidades acogieron a más de un 

millón de estudiantes extranjeros entre el 2015 y 2016, siendo el destino universitario 

más popular a nivel mundial. Por otro lado, alrededor de 10% de estudiantes americanos 
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estudian en el extranjero durante su carrera universitaria. El  33%  de  los  

norteamericanos  cuenta  con  estudios  de  educación  superior  y posgrados (2015). 

 Gasto en Investigación y Desarrollo (I+D). Es uno de los países con mayor 

gasto doméstico en I+D. En 2015, representó 2,8% del PIB. Como referencia, el país con 

mayor inversión fue Israel, con 4,3%. 

 Red de Salud. Posee los mejores hospitales del mundo, entre ellos Johns 

Hopkins (Baltimore, MD), Mayo Clinic (Rochester, MN), Massachusetts General Hospital 

(Boston, MA), Cleveland Clinic (Cleveland, OH) y Ronald Reagan UCL Medical Center 

(Los Angeles, CA) y más de 830 mil médicos de diversas especialidades.  

 Industria de Restaurantes. Con más de un millón de restaurantes, ventas que 

alcanzan los US$ 779 mil millones y más de 14 millones de empleados, la industria es de 

las más grandes en el mundo. Las cadenas norteamericanas de comida rápida Subway y 

McDonald’s ocupan el primer y segundo lugar en cantidad de establecimientos en el 

mundo, con más de 40.000 y 35.000 locales, respectivamente.  

 Industria del Turismo. Con 75 millones de visitantes durante el 2014, es 

el segundo país más visitado del mundo, después de Francia. La industria de viajes y 

turismo en su totalidad generó US$ 1,6 billones (US$ 246 mil millones por turismo 

internacional) y 7,6 millones de empleos en 2015. Se espera que siga creciendo un 3% 

anual hasta 2021. Las ciudades más visitadas son Nueva York, Miami y Los Ángeles, en 

orden de ingreso generado. Entre los subsectores de la industria turística 

estadounidense, las empresas de alojamiento, transporte aéreo y servicios de alimentos 

representan un 50% de la producción total en la industria.  

 Industria  Cinematográfica:  Es  la  más  antigua  y  extensa  del  mundo,  

tanto  en  producciones cinematográficas como en locaciones. En el 2013, un 35% de 

las películas norteamericanas se filmaron en el extranjero, no solo por tener localidades 

exóticas, pero también por los bajos costos, según un estudio realizado por Film LA 

Research.  

 Energía: EE.UU.  es  líder  en  producción  y  suministro  de  energía,  además  

de  ser  uno  de  los principales consumidores a nivel mundial, contando con una inversión 

total de US$ 280 mil millones en 2015. La participación del sector de energías 

renovables es muy relevante en la matriz total, incluyendo viento, solar, geotérmica, 

hídrica, biomasa y biocombustibles. Hoy, EE.UU. cuenta con la mayor producción de 
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energía geotérmica y de biomasa; segunda mayor industria eólica; tercera mayor 

industria hidroeléctrica; y la cuarta mayor industria solar a nivel mundial. 

 Sector  agrícola:  El  sector  agrícola  sigue  siendo  una  industria  importante  

para  la  economía estadounidense, pese a que su contribución al PIB ha ido 

decreciendo. Sin embargo, en el 2014, exportó $152.5 mil millones de productos 

agrícolas, un monto récord. En el 2014, 17,3 millones de empleos fueron atribuidos al 

sector agrícola y a la agroindustria, representando un 9,3% del total de los empleos en el 

país. (ProChile Oficina Comercial Washington DC, 2017) 

 
 

4.2.7 Hechos económicos sobre Estados Unidos 

Indicadores Macroeconómicos. En el 2016, su PIB estimado fue de US$ 

$18,566 billones, 2,9% superior al 2015, representando 25% del PIB mundial, con un 

ingreso per cápita de US$ 56.115. 

El crecimiento del PIB se explica principalmente por el aumento en el gasto de 

consumo personal, inversiones fijas en viviendas y edificaciones no residenciales, 

inversión privada, y gasto por parte de gobiernos locales y estatales. 

Según el estimado del 2016, el sector agrícola representó 1,1% en el PIB total, 

mientras que la industria de manufactura un 19,4% y el sector servicios un 79,5%. Pese a 

que la industria de manufactura estadounidense ha perdido peso en la actividad 

económica, y su contribución al empleo nacional es de un 9%, sigue siendo vital para el 

país. Actualmente, EE.UU. es el segundo país con la mayor industria de manufactura a 

nivel mundial. Entre los sectores de manufactura más importantes, según sus ingresos, se 

encuentran el petróleo, acero, automóviles, aviones, telecomunicaciones, electrónicos y 

minería. En el 2014, el 52% de exportaciones de manufactura se enviaron a países con los 

que EE.UU. mantiene un TLC. (ProChile Oficina Comercial Washington DC, 2017) 

Se espera que  la  economía  estadounidense  vuelva  a  crecer  en  torno  al  2,4%  

en  2017.  Los principales motores serán el consumo privado (demanda interna), apoyado 

por la creación de empleo, un aumento moderado del salario real y un mayor 

endeudamiento por parte de los consumidores. El fortalecimiento de la moneda y una 

débil inversión empresarial impedirían un mayor aceleramiento en el crecimiento. En 

anexo 2 se pueden ver las proyecciones económicas para los años 2017 y 2018. 

El PIB de cada uno de los estados es comparable con el ingreso total de otros 

países del mundo.  
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 Inversión Extranjera Directa (IED). EE.UU. es el segundo mayor receptor 

de IED en el mundo, después de China. En 2015, la IED en EE.UU. totalizó US$ 420 

mil millones, un 68% superior que en 2014. Gran parte del total de lo invertido fue a 

través de adquisiciones. Asimismo, EE.UU. es el principal inversionista del mundo; en 

2015 invirtió US$ 320 mil millones. 

 Comercio Internacional. En términos de comercio internacional, en 2016 

las importaciones de bienes y servicios de EE.UU. alcanzaron US$ 2,711 mil millones, 

un 1,8% menor que en 2015; mientras que sus exportaciones fueron por US$ 2,209 mil 

millones, con una variación negativa de 2,2% respecto al año anterior. El comercio total 

alcanzó los US$ 4,921 mil millones, 2% menor que en 2015. La balanza comercial 

registró un déficit de US$ 502 mil millones, reportando una variación mínima de 0,3% 

respecto al año anterior. (ProChile Oficina Comercial Washington DC, 2017) 

Por otra parte, se esperan cambios respecto a la política de comercio 

internacional de EE.UU. El Presidente Trump ha confirmado su posición de renegociar 

los acuerdos comerciales que EE.UU. tiene vigentes, comenzando con la salida del Trans-

Pacific Partnership y el anuncio de renegociación del NAFTA. Además pretende iniciar 

nuevas negociaciones comerciales de manera bilateral, priorizando la renegociación con 

países con los cuales EE.UU. tiene déficit comercial, con el objeto de colocar los 

intereses de los trabajadores y empresas estadounidenses en primer lugar, justificando que 

acuerdos comerciales fuertes y justos ayudarán al crecimiento de la economía y a la 

creación de empleo. (ProChile Oficina Comercial Washington DC, 2017) 

 Empresas.  EE.UU.  cuenta  con  más  de  30  millones  de  empresas  

constituidas. Varias  de  las empresas más grandes del mundo son estadounidenses, entre 

ellas: Walmart, Exxon Mobile, Chevron, General Motors, Conoco Phillips, General 

Electric, Ford Motors, Citigoup, Bank of America, AT&T, Berkshire Hathaway y JP 

Morgan Chase & Co., entre otras. 
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Tabla 20 Resumen de datos económicos 

Datos Económicos 2014 2015 2016 

PIB (billones US$) 17,42 18,16 18,56 

PIB per cápita (US$) 54.629 55.805 56.115 

Evolución del PIB nominal (%) 2,4% 2,4% 2,9% 

Exportaciones (mil millones US$) 1.621 1.502 1.459 

Importaciones (mil millones US$) 2.356 2.248 2.209 

Inflación (%) 1,62% 0,12% 1,26% 

Desempleo (%) 6,2% 5,3% 4,8% 
 

Fuente: Elaborado con datos del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional 
 

 
Tabla 21 Principales países proveedores de EE.UU., 2016 (Global Trade Atlas) 

Nº País Monto en US$ Share 

1 China 462.813.000.460 21,1% 

2 México 294.151.039.667 13,4% 

3 Canadá 278.006.769.006 12,7% 

4 Japón 132.201.828.130 6,0% 

5 Alemania 114.227.421.953 5,2% 
 
Fuente: Elaborado con datos del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional 
 
 
Tabla 22  Diez principales exportaciones de EE.UU. al Mundo, 2016 (Global Trade Atlas) 

Nº PRODUCTO MONTO EN USD 

1 Reactores Nucleares, Calderas, Máquinas, Aparatos 190.503.826.892 

2 Máquinas, Aparatos y Material Eléctrico, y Sus Partes 167.197.000.815 

3 Aeronaves, Vehículos Espaciales, y Sus Partes 134.618.171.751 

4 Vehículos Automóviles, Tractores, Velocípedos 124.256.370.724 

5 Combustibles Minerales, Aceites Minerales 94.697.170.270 

6 
Óptica, Fotografía, Instrumentos Médicos o Quirúrgico, 

etc. 
81.965.881.634 

7 Plástico y sus manufacturas 58.447.642.808 

8 
Perlas Finas (Naturales) O Cultivadas, Piedras 

Preciosas 
57.847.495.861 

9 Productos Farmacéuticos 47.128.897.978 

10 Productos Químicos Orgánicos 33.882.491.906 

 
Fuente: Elaborado con datos del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional 
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Tabla 23 Diez principales importaciones de EE.UU., 2016 (Global Trade Atlas) 

 

Nº PRODUCTO MONTO EN USD 

1 Máquinas, Aparatos Y Material Eléctrico, Y Sus Partes 331.000.138.121 

2 Reactores Nucleares, Calderas, Máquinas, Aparatos 308.919.965.739 

3 Vehículos Automóviles, Tractores, Velocípedos 280.862.075.675 

4 Combustibles Minerales, Aceites Minerales 154.109.977.133 

5 Productos Farmacéuticos 92.024.872.981 

6 Instrumentos Y Aparatos De Óptica, o Fotografía 79.772.501.733 

7 
Perlas Finas (Naturales) O Cultivadas, Piedras 

Preciosas 
66.332.656.264 

8 Muebles; Mobiliario Médico quirúrgico 59.096.021.830 

9 Químicos orgánicos 48.780.571.995 

10 Plástico y sus manufacturas 48.084.416.016 
 

Fuente: The Economist Intelligence Unit 

 

4.2.8 Análisis de la oferta de arándanos  

Identificación de los principales competidores 

Como principales países exportadores de arándanos se encuentran: 
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Tabla 24 Lista de los exportadores para el producto arándanos o murtones y demás frutos. 

En valor (en miles $) 

Fuente: Trademap, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exportadores 

valor 

exportada 

en 2013 

valor 

exportada 

en 2014 

valor 

exportada 

en 2015 

valor 

exportada 

en 2016 

valor 

exportada 

en 2017 

Mundo 1502219 1714329 1849549 2274779 2430684 

Chile 439597 528856 528563 647107 461675 

Perú 17386 30230 97187 241256 361613 

España 147817 207737 231486 285365 309798 

Países Bajos 103238 130051 155856 193270 300048 

Estados Unidos de 

América 
240243 212041 181775 191835 190547 

Canadá 173042 162244 185929 165192 162197 

Argentina 86990 116580 103447 124571 99906 

Marruecos 31256 42430 49259 71764 96412 

México 18562 39862 43904 65140 83787 

Polonia 45093 62418 69157 57063 81752 
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Tabla 25 Lista de los exportadores para el producto arándanos o murtones y demás frutos. 

En cantidad (Toneladas) 

 

Exportadores 

2013 2014 2015 2016 2017 

cantidad 

exportada, 

Toneladas 

cantidad 

exportada, 

Toneladas 

cantidad 

exportada, 

Toneladas 

cantidad 

exportada, 

Toneladas 

cantidad 

exportada, 

Toneladas 

Mundo 324671 337284 375344 437233 437100 

Chile 81480 83828 87067 113051 87988 

Canadá 90218 94183 106888 100808 82790 

España 14725 23250 30249 36070 46511 

Perú 1513 2902 10353 28154 43039 

Estados Unidos de 

América 
59362 49036 42161 45918 39321 

Países Bajos 10554 14419 17312 22841 33586 

Argentina 12249 16307 14782 16936 15627 

Marruecos 4695 6750 8394 11199 15561 

México 2808 4527 4881 8380 13930 

Polonia 8981 11142 13781 9370 12854 

Fuente: Trademap, 2017 

 

4.2.9 Análisis de la Demanda 

Identificación de los Clientes potenciales 

En la Tabla 26 se observa las empresas más grandes en los EE.UU., basadas en el 

volumen de ventas, que se especializan en la distribución o venta de la partida 081040. 
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Tabla 26 Lista de los importadores para el producto arándanos o murtones y demás frutos. 

En valor (en miles $) 

 

Importadores 

valor 

importada 

en 2013 

valor 

importada 

en 2014 

valor 

importada 

en 2015 

valor 

importada 

en 2016 

valor 

importada 

en 2017 

Mundo 1554784 1798832 1997797 2370749 2761567 

Estados Unidos de 

América 
610330 675748 796366 827678 970088 

Reino Unido 181941 197441 220724 338568 337392 

Países Bajos 90298 154799 168831 224230 270846 

Alemania 90238 109145 127297 147705 213755 

Canadá 201565 186032 167394 189620 187615 

China 16914 40812 68613 78517 103381 

España 20738 36532 45816 61170 91785 

Noruega 55014 48725 37862 44703 54788 

Hong Kong, China 21485 29854 26925 49746 50757 

Francia 20562 21031 28036 40870 49861 

Fuente: Trademap, 2017 
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Tabla 27 Lista de los importadores para el producto arándanos o murtones y demás frutos 

En cantidad (Toneladas) 

 

Importadores 

2013 2014 2015 2016 2017 

cantidad 

importada, 

Toneladas 

cantidad 

importada, 

Toneladas 

cantidad 

importada, 

Toneladas 

cantidad 

importada, 

Toneladas 

cantidad 

importada, 

Toneladas 

Mundo 321540 334900 371383 416764 458462 

Estados Unidos de 

América 
164777 164728 187100 193262 194259 

Reino Unido 24924 24814 29947 42984 44763 

Canadá 54319 46353 37596 44886 41691 

Países Bajos 12592 20430 22746 26933 36988 

Alemania 12236 14673 18955 18771 31931 

España 2958 5402 6907 9200 13860 

China 2482 5169 6458 8734 12217 

Francia 3041 3437 5114 7136 9099 

Hong Kong, China 3061 4238 3917 7230 8372 

Polonia 1801 1343 2460 4453 5876 

Fuente: Trademap, 2017 
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Tabla 28 Lista de los mercados de arándanos o murtones y demás frutos importado por 

EE.UU. 

En valor (en miles $) 

 

Exportadores 

Valor 

importada 

en 2013 

Valor 

importada 

en 2014 

Valor 

importada 

en 2015 

Valor 

importada 

en 2016 

Valor 

importada 

en 2017 

Mundo 610330 675748 796366 827678 970088 

Chile 325138 316854 322895 302218 324641 

México 36834 78519 139190 98799 224106 

Perú 6288 13617 57107 117964 171903 

Canadá 166373 159587 178772 197424 161217 

Argentina 65631 94280 88840 101382 82665 

Uruguay 7973 11343 8669 9637 5382 

Nueva Zelandia 901 925 559 85 86 

Guatemala 0 0 0 0 76 

Marruecos 0 0 0 122 13 

Corea, República de 0 0 116 0 0 

Fuente: Trademap, 2017 
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Tabla 29 Lista de los mercados de arándanos o murtones y demás frutos importado por 

EE.UU. 

En cantidad (toneladas) 

 

Exportadores 

2013 2014 2015 2016 2017 

Cantidad 

importada, 

Toneladas 

Cantidad 

importada, 

Toneladas 

Cantidad 

importada, 

Toneladas 

Cantidad 

importada, 

Toneladas 

Cantidad 

importada, 

Toneladas 

Mundo 164777 164728 187100 193262 194259 

Canadá 88589 92892 105676 108210 80593 

Chile 62870 51141 54391 52710 60023 

México 4683 8509 11377 10295 24167 

Perú 465 1185 5230 11090 18926 

Argentina 7361 9915 9497 10031 9939 

Uruguay 641 976 870 904 577 

Guatemala 
    

27 

Nueva Zelandia 47 52 26 6 6 

Marruecos 
   

8 1 

Corea, 

República de   
19 

  

Fuente: Trademap, 2017 

 

 

Figura 4. Balanza comercial con los Estados Unidos 

Fuente: Sunat – Aduanas 
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4.3. Desarrollo De La Distribución Física Internacional  

Para iniciar el proceso de exportación es preciso haber realizado una investigación 

y determinación de mercados, contacto con potenciales clientes, envío de propuestas 

(cotizaciones) y muestras. Adicionalmente, se deberá haber averiguado los requerimientos, 

técnicos, legales y de calidad; así como los usos y costumbres del mercado de destino. 

Una vez que la cotización ha sido aprobada, se pasa a la fase de la formalización de la 

operación por medio de un contrato de compra venta internacional. 

4.3.1 Identificación de clientes potenciales. 

Al iniciar el proceso de comercialización de bienes y/o servicios es imprescindible 

determinar los potenciales clientes. 

Las sugerencias para identificar potenciales clientes en el exterior son: 

 Solicitar información de otros colegas e importadores a sus actuales clientes 

(referidos). 

 Acudir a otras fuentes de información para obtener nuevos referidos; 

agregadurías y oficinas comerciales extranjeras, asociaciones especializadas en 

el tema, oficinas de representación del Perú en otros países, bancos, 

distribuidores, cámaras de comercio, etc. 

 Visitar gremios y organizaciones que puedan proporcionar la oportunidad de 

tomar nuevos contactos con clientes u ofrezcan información al respecto. 

 Realizar actividades que permitan ser protagonistas y por ende, ser vistos por 

los potenciales clientes. 

 Buscar otras fuentes de información donde se pueda encontrar potencialidades 

clientes, diarios, directorios y revistas especializadas. 

 Servirse de internet como otras fuentes de información. 

 Organizar y participar en ruedas de negocios y exposiciones internacionales 

especializadas en el campo de acción de nuestros negocios. 

 Acudir y participar en ruedas de negocios y exposiciones internacionales 

especializadas en el campo de acción de nuestros negocios. 

Pasos para tomar contacto con los clientes: 

 Conseguir información de potenciales clientes como se ha mostrado en el 

cuadro anterior por medio de referencias , directorios y revistas entendidas del 

tema, oficinas comerciales entre otros países, asociaciones y gremios 
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especializados, agregadurías comerciales del exterior, internet, participación en 

ferias y misiones comerciales, etc. 

 Hacer una elección de potenciales clientes, separándolos de acuerdo a su 

ubicación geográfica y al tamaño y tipo de empresa. Estos criterios nos ayudan 

a la depuración de nuestra lista de potenciales clientes. 

 Crear una presentación de la empresa y sus productos en inglés y español 

también remitir catálogos o bouchures de estos. Se debe tener en cuenta las 

fichas de los productos ofertados, realizar envíos de muestras a empresas que 

ya tengan un contacto preliminar y con quienes así lo soliciten (hay que 

conocer el envío de muestras, pues implica un costo extra, se debe seleccionar 

bien a quien se les envía), se puede considerar elaborar una página web que 

muestre todo lo referente a la empresa  y productos que ofrece. Es muy bueno 

también usar las redes sociales para la difusión de la compañía. 

 Se puede establecer contacto con el cliente de las siguientes dos formas: Si se 

trata de un mercado de mucha importancia para el exportador, si justifica de 

acuerdo al número de clientes potenciales y si cuenta con los fondos 

suficientes, se sugiere reservar citas, planificar una agenda y visitar 

directamente a los potenciales clientes, dado que es una forma más efectiva de 

establecer un contacto, Otra manera, si no se cuenta con el capital suficiente 

para la primera opción es contactarse por teléfono, a través de correos 

electrónicos o fax aunque por tratar se de medios más impersonales, no asegura 

su efectividad por ser más fríos. 

 

4.3.2 Clasificación Arancelaria  

Para un producto es importante la colocación de la partida arancelaria, siendo el 

código que clasifica las mercancías, que permitirá determinar los aspectos arancelarios y no 

arancelarios de la mercancía en el mercado de origen y destino. 
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Tabla 30 Clasificación arancelaria 

  
Arándano Fresco 

Perú (origen)  Estados Unidos(Destino) 

Sección II Productos del reino vegetal 

Capitulo 8 
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 

(cítricos), melones o sandías 

Partida 10 Las demás frutas u otros frutos, frescos. 

Subpartida 40 
Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del 

género Vaccinium 

Subpartida regional 0 - - - 0 - - - 

Subpartida nacional 0 - - - 29 
Cultivadas, 

Otros 

Partida Arancelaria 0810.40.00.00 0810.40.00.29 

Advaloren 0% 0% 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

La partida arancelaria en ambos países coincide los 8 primeros dígitos. 

 

Tabla 31 Partida arancelaria de Perú  

PERÚ 

PARTIDA ARANCELARIA DESCRIPCIÓN 

0810.40.00.00 
Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género 

vaccinium 

Fuente:  Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 
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Tabla 32 Partida arancelaria de Estados Unidos 

EE.UU. 

 

PARTIDA ARANCELARIA DESCRIPCIÓN 

0810.40.00.40 Other fruits of the genus Vaccinium 

Fuente:  United Status International Trade Commission – USITC 

 

4.3.3 Acondicionamiento y Transporte de Mercancías 

En la distribución física internacional que es la fase del proceso logístico que se 

encargará del traslado de la mercancía, desde que sale de los almacenes del exportador 

hasta que llegue al usuario final en el país de destino, cumpliendo con los acuerdos 

adoptados entre las partes vinculadas a la compra – venta internacional. El objetivo 

principal es minimizar los riesgos, costos y tránsito de la carga durante la travesía. 

a. Clasificación de la carga 

 De acuerdo al tipo de carga: 

Carga general: Son las mercancías de distintos tipos que pueden ser transportadas 

de forma conjunta en cantidades menores y mayores, en unidades autónomas o 

independientes, sin que ninguna de ellas afecte a la otra o requiera de cuidas extremos para 

su manejo y transporte; son fácilmente marcadas, contadas y manipuladas, puesto que se 

acondicionan en unidades de carga de fácil transporte. Ejemplo de estas son las cajas, 

botellas, los cilindros, pallets, fardos, etc. 

Estas unidades de carga están generalmente empacadas. Las superficies estas 

niveladas y pueden ser apilados, los lados están perfectamente nivelados con la base de la 

paleta o pallet. 

 Deacuerdo a su naturaleza 

Carga refrigerada o perecedera: Requiere del mantenimiento permanente de sus 

condiciones de frio para su adecuado cuidado y conservación durante toda la cadena 

logística, desde que se encuentra en el almacén del exportador hasta que llegue a manos del 

usuario final en el país destino. La cadena de frio debe incluir por ende los canales de 

distribución en el país del importador.  
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Figura 5. Arándanos Frescos 

Fuente: Sierra Exportadora:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.Paletización de arándanos frescos 

Fuente: Sierra Exportadora 

 

b. Transporte Marítimo 

Utiliza el mar como medio de desplazamiento. Es el de mayor aceptación por el 

tema de costos y la cantidad de carga que puede recibir, pues transporta más que otros 

medios. 

Características: 

 Es la modalidad de transporte de mayor aceptación en la actualidad. 

 Usa las vías navegables marítimas. 
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 Es contratado para el transporte de mercancías de puerto a puerto en los 

itinerarios establecidos (rutas) por las líneas navieras y se puede contratar el 

servicio directamente con ello a través de agentes de cargas internacionales. 

 La mercancía puede ser transportada en contenedores full (llenos) cuando la 

carga es completa, en la modalidad de transporte consolidado (compartiendo el 

contenedor con otros exportadores), o previo al embarque cuando la carga no 

llega a completar las medidas de un contenedor. También si se trata de cargas a 

granel en grandes cantidades (seca, liquida o gas) se pueden utilizar las 

bodegas de los barcos acordonados para el transporte bajo esta modalidad. 

 El documento de transporte aplicado a esta modalidad es denominado 

conocimiento de embarque o bill of lading (B/L). 

Ventajas 

 Cuenta con tarifas más bajas por lo que para mercaderías de mayor 

peso/volumen, son más económicas. 

 Se puede dar servicio puerta a puerta. 

 Mínima gestión de trámites, bajos costos de almacenaje e inventario. 

 No requiere manipulaciones intermedias, por lo que se tendrá: menor daño, 

riesgos de hurto, costos de embalaje. 

 Genera mayores resultados productivos a nivel laboral 

Desventajas 

 Su principal desventaja es la lentitud, tienen tiempos de transito más 

prolongados. 

 Las frecuencias de salidas o de naves son más espaciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Buque portacontenedor 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 
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Figura 8. Tarifario transporte marítimo 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

 

Figura 9 .Líneas navieras 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 
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Figura 10. Tarifario Transporte marítimo 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

 

c. Transporte Interno - Cadena de Frio 

Existen requisitos específicos que describen como debe realizarse el traslado físico 

de determinados productos importados por EE.UU. Generalmente, el cliente brinda las 

especificaciones de acuerdo a los estándares de transporte que existen en el mercado y que 

las empresas internacionales de transporte manejan. 

Para el caso de transporte de frutas y vegetales, se plantean las siguientes 

consideraciones: 

Temperatura. El efecto de loa temperatura de almacenamiento es uno de los 

factores más importantes para prolongar la vida útil de las frutas y vegetales. Temperaturas 

inferiores a las recomendadas y demoras en extraer el calor de campo del producto 

aceleran el proceso de deterioro de la fruta, limitando las posibilidades de mercadeo, ya 

que es posible que los síntomas no se hagan visibles durante el periodo de almacenamiento 

sino al someter los productos a la temperatura de ambiente. Estos efectos incluyen 
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ablandamiento, deshidratación, putrefacciones, enfermedades fisiológicas, congelamientos, 

entre otros. 

Humedad relativa.  Una vez cosechado, el producto posee una tendencia natural a 

perder agua. Lo vegetales de hoja, en razón a que tienen una mayor superficie por volumen 

expuesta en la atmosfera, tienden a perder más agua que los vegetales suculentos. En el 

caso de frutos, la perdida de agua está condicionada por la naturaleza de su piel y la 

permeabilidad al intercambio gaseoso. 

La humedad relativa del aire en las cámaras de almacenamiento afecta directamente 

la calidad de mantenimiento de los productos retenidos en ellas. Si es demasiado baja, es 

probable que, en la mayoría de las frutas y hortalizas, ocurra marchitamiento o arrugas; si 

es demasiado alta, podría favorecer al desarrollo de la putrefacción, especialmente en 

cámaras donde existe una considerable variación de la temperatura. El control del moho se 

vuelve particularmente difícil si la humedad relativa se aproxima al 100%, lo cual resulta 

en la condensación de humedad. Los hongos de superficie podrían crecer sobre paredes, 

techos y contenedores, así como en los productos almacenados. 

Se recomienda una humedad relativa alta, entre 90% y 95%, para la mayoría de los 

productos perecibles, con el fin de retrasar el reblandecimiento y marchitamiento a causa 

de la pérdida de humedad. 

Composición atmosférica, Hay dos formas de controlar la composición atmosférica 

Atmosfera controlada, que regula la concentración de oxígeno y dióxido de carbono 

en la atmosfera de una cámara o contenedor. 

Atmosfera modificadas, que consiste en algún compuesto químico que modifica la 

composición atmosférica interna del empaque del fruto a través de un control directo de la 

permeabilidad a gases. 

Almacenamiento en frio. El enfriamiento rápido y el almacenamiento en frio son 

operaciones separadas que tienen requerimientos muy diferentes. Los requisitos específicos 

para lograr un enfriado rápido y uniforme deben ser considerados independientemente de 

los requerimientos del almacenamiento refrigerado. 

Con un buen manejo de la cadena de frío el arándano fresco puede alcanzar una 

vida útil (shelf life) típica de entre 14 y 28 días. La temperatura de almacenamiento es de 

entre -0.6 y 0 ºC con una humedad relativa ambiente del 95% que se consigue con un 

humidificador instalado en la cámara frigorífica. 

Si el transporte se realiza por vía aérea o en atmósfera controlada si es por vía 

marítima 
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Tabla 33 Temperatura de carga 

Producto Temperatura 

Humedad 

relativa 

(%) 

Duración  

aproximada 

en almacén 

  ºC ºF     

Arándano -0,6 - 0 32 90 – 95% 28 días 

 Fuente: INFOAGRO  

 

d. Envase 

Es una unidad protectora para almacenar y transportar un producto. Es importante 

contar con algún tipo de envase si se requiere que los productos, tanto alimenticios como 

de consumo, protejan contra la contaminación o los daños y pérdidas que puedan 

presentarse durante el almacenamiento y la distribución. 

El envasado debe realizarse en condiciones higiénicas tales que impidan la 

contaminación del producto. Los envases deben resistir: 

 La manipulación brusca durante la carga y descarga. 

 La compresión causada por el peso de otros contenedores colocados encima. 

 Los golpes y vibraciones durante el transporte. 

El arándano fresco se presenta en el mercado en cubetas PET reciclables llamadas  

"clamshells",  en  cubetas  PET  biodegradables,  si  es  para  los mercados europeos. 

Las cubetas están diseñadas especialmente para que la fruta reciba la refrigeración de 

manera óptima. Estas mismas cubetas se contienen de a doce unidades en bandejas de 

cartón que a su  vez se ubican de a 40 unidades en masters   (cajas).   El   master   

(envase),   está   construido   con  poliestireno expandido, con una barrera exterior 

compuesta por una lámina de aluminio. Para el transporte a mercados alejados, entre las 

bandejas se agregan algunas de ellas con material refrigerante (hielo seco o gel), para 

mantener la cadena de frío hasta su llegada a destino. 

Los importadores, compradores y fabricantes de envases proporcionan 

recomendaciones valiosas. Entre los materiales utilizados se incluyen los siguientes: 

 Cajas  de  cartón  cubiertas  con  materiales  de  amortiguamiento  como 

papeles, como se muestra en la siguiente figura. 

 Bandejas y cajas de plástico. 

Polietilen Tereftalato PET 

Poliestireno expandido. 
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Tabla 34 Bandeja del Arándano 

FIGURA CARACTERISTICAS 

 

Material PET & RPET 

Largo (mm) 125 

Ancho (mm) 122 

Altura 50 

Formato 5 x 5  

Color Cristal 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

 

e. Embalaje 

Es utilizado para integrar y agrupar cantidades uniformes del producto y 

protegerlos de manera directa, simplificado al mismo tiempo su manejo. Los materiales 

de empaque y embalaje se seleccionan en base a las necesidades del producto, método de 

empaque, método de pre-enfriamiento, resistencia, costo, disponibilidad, especificaciones 

del comprador, tarifas de flete y consideraciones ambientales. 

Se recomienda utilizar cajas de cartón como embalaje para productos los arándanos 

frescos, las cuales pueden sufrir un desgaste por la humedad percibida durante el 

transporte. Para evitar este tipo de daños, la pared interior de la caja se recubre con 

materiales resistentes al agua, tales como cera, parafina o polietileno. De la misma forma, 

el adhesivo empleado en el pegado y cierre de las cajas debe ser resistente a estas 

condiciones ambientales. La mayoría de las cajas de cartón corrugado cuentan con 

agujeros que permiten la ventilación del calor (respiración) del producto y la circulación 

del aire frio al producto. Todos los agujeros deben estar diseñados y colocados de tal 

manera que la caja no se debilite. A causa de la  forma de las cajas, la mayor residencia a la 

compresión es ofrecida por las esquinas por lo que las perforaciones de aire del empaque 

no deben ubicare cerca de los rincones y se deben limitar entre el 5% y 7% del área lateral. 

Por  la  naturaleza  del  producto,  el  embalaje  del  holantao  coincide  con  su envase. 
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Figura 11. Caja de Cartón del arándano 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

 

f. Marcado y Etiquetado 

Tanto el marcado como el etiquetado de las frutas frescas se regulan por el 

Código de Regulaciones Federales, Título 21, Parte 101 “Food Labeling” (21 CFR 101), 

Los datos que intervienen en el etiquetado varían según el tipo de venta de la fruta, 

pudiendo apreciarse los siguientes: 

Envases destinados a la Venta al por Menor. Naturaleza del Producto: Si el 

producto no es visible desde el exterior, cada envase (o lote, para productos presentados a 

granel) deberá ser etiquetado con el nombre del producto y, facultativamente, con el 

nombre de la variedad y/o tipo comercial. 

Envases destinados a la Venta al por Mayor.  

 Identificación,  Nombre  y  dirección  del  Exportador,  Envasador  y/o 

Expedidor. Código de identificación (facultativo). 

 Naturaleza del Producto 

 Nombre del Producto 

 Nombre de la variedad (facultativo). 

 Origen del Producto 

 País de origen y, facultativamente, nombre del lugar, distrito o región de 

producción. 

 Identificación Comercial 

 Categoría 

 Calibre expresado en diámetros mínimo y máximo (si están clasificados por 

calibre). 

 Marca de Inspección Oficial 
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 Idioma (La Ley exige que todos los elementos aparezcan declarados en 

inglés) 

Se pueden encontrar regulaciones específicas del etiquetado de productos 

importados   también  en  las   disposiciones   del  Código   de   Regulaciones Federales, 

Título 21, Parte 101 “Food Labeling” (21 CFR 101). 

Adicionalmente, se debe resaltar que las Reglas Obligatorias de Etiquetado de País  

de  Origen,  mejor  conocidas  como  “COOL”  por  sus  siglas  en  inglés (Country  of  

Origin  Labeling),  cuya  periodo  de  vigencia  inicia  el  30  de Septiembre del 2008, 

aplican para una serie de productos, entre los cuales se encuentran los productos agrícolas 

perecibles. Estas reglas establecen que los minoristas (retailers) de EE.UU. den a conocer 

a sus clientes, de manera clara y visible en el punto de venta, el país de procedencia de 

dichos productos con el fin de que tengan la oportunidad de elegir entre un producto y otro. 

g. Unitarización de la carga  

Consiste en agrupar piezas de carga en unidades de mayor volumen, tales como 

pallets o contendores para facilitar su manejo, es decir, es el proceso de formar unidades de 

carga. La unidad de carga es una combinación  o agrupación  de bultos o cajas en una 

carga compacta de mayor tamaño, para ser manejada como una sola unidad, reduciendo 

superficies de almacenamiento, facilitando las operaciones de manipulación de la 

mercancía y en general favoreciendo las labores logísticas. Esta agrupación en una sola 

unidad se suele realizar físicamente sobre estibas. Las estibas suelen ser de tamaños 

prefijados que se ajustan a las dimensiones de los medios de transporte. Las Unidades de 

carga suelen hacer uso de materiales de amortiguamiento y protección así como de fijación 

y compactación de carga. 

El pallets es una base inferior, construida en madera lo suficientemente resistente 

para soportar la carga, posee separaciones entre las tablas que permiten la circulación del 

aire. Teniendo en cuenta los estándares establecidos por EE.UU., se recomienda el uso del 

pallets con dimensiones de 120*100 cm. Para asegurar la estabilidad de la carga sobre los 

pallets es común el uso de flejes o zunchos en combinación con protectores tipo esquineros 

elaborados de cartón, los mismos que se colocan verticalmente en cada ángulo del pallet, 

cubriendo el mismo e irán sujetas a la paleta mediante el fleje o zuncho. La dimensión 

mínima de cada una de ellas debe ser de 50*50*40 y su longitud debe ser igual a la altura 

total del pallet. 

A continuación se muestra la característica del pallet o parihuela utilizada, esto en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 35 Características del pallet 

FIGURA CARACTERISTICAS 

 
Peso 20 Kg. 

Altura 0.10 m 

Largo 1.20 m 

Ancho 1.00 m 

Resistencia 1500 Kg. 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

 

Se observa en la Tabla 36 las características del empaque para proceder a la 

unitarización. 

 

Tabla 36 Empaque para la presentación de 170 gr 

FIGURA EMPAQUE Y EMBALAJE 

  

CARACTERISTICAS 

Material Caja de cartón  

Tipo Folding 

Medida 37.5  x 25 x 11.5 

Peso de cada caja  2.04 Kg 

Cantidad de envases x caja 12 Unidades 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 
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Se observa en la Tabla 37 la unitarización en el respectivo pallet o parihuela. 
 

Tabla 37 Unitarización de la carga 

FIGURA UNITARIZACIÓN 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

Material Madera  

Resistencia 1500 Kg.  

Altura Máxima 2.10 m 

Cajas por nivel 12  

N° niveles apilados 16 

Total cajas por pallet 180 

Total recientes por pallet 2160 

Altura de apilamiento 1.75 m 

Peso por pallet 367.2 Kg. 

Peso total de pallets 387.2 Kg. 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

 

h. Cubicaje de la carga 

Es una acción previa a la llenada del contenedor, es un proceso virtual. Se puede 

hacer a través de un cálculo matemático o una herramienta que me permita identificar 

cuántas unidades o elementos me podrían caber dentro de ese cubo. 

Las paletas se acomodarán en un contenedor de 40 pies Reefer, los cuales 

poseen la capacidad de transportar 20 pallets cada uno, a la espera de ser embarcados 

hacia destinos de Estados Unidos – California.  En la tabla se muestra el detalle del 

contenedor refeer de 40 pies: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 12.Contenedor de 40´ Refrigerado 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 
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Se observa en la Tabla 38 las características del contenedor reefer 40´. 

 

Tabla 38 Características del Contenedor Reefer 40 

Medidas Externo Interno 

Largo 12.192 mm 11.575 mm 

Ancho 2.438 mm 2.285 mm 

Alto 2.591 mm 2.250 mm 

Volumen 58.70 m3 

Peso vacío 4500 Kg. 

Peso Máximo 30. 400 Kg. 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

 

 

Se observa en la Figura 15 la cubicación de la carga al interior del contenedor 

reefer 40´. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13.Cubicación de la carga 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

 
 
 
 

Se observa en la Tabla 39 el cubicaje que tendrá el contenedor según la 

presentación de 170 gramos, el cual se transportara 3600 cajas, el cual se puede mostrar en 

la tabla. 
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Tabla 39 Cubicaje de la carga 

 

170 gramos 

Altura de apilado + pallet 1.75 m 

Peso por caja 2.04 Kg. 

Caja por pallet 180  

Caja por contenedor  3600 

N° de pallet por contenedor 20 

Peso bruto por pallet 387.2 Kg. 

Peso por contenedor     7744 Kg. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4 Elección y Aplicación del Incoterm 

Los términos de comercio internacional, creados por la Cámara de Comercio 

Internacional (CCI) y cuya validez es internacionalmente reconocida, estos términos 

estandarizados o de homologación, usados en los contratos de compra venta internacional 

y que sirven para determinar las responsabilidades, costos y riegos que deben cumplir las 

partes (exportador o importador). Este conjunto de reglas comerciales internacionales está 

conformado por tres siglas y reflejan los usos mercantiles entre empresas, agrupadas en 4 

grupos y siendo 11 según los Incoterms 2010.  

El Incoterms a utilizar es el CIF que significa COSTO, SEGURO Y FLETE, esta  

regla  sólo  ha  de  utilizarse  para  el  transporte  por  mar  o  por  vías navegables 

interiores.  

“Costo, Seguro y Flete” significa que la empresa vendedora entrega la mercancía  a  

bordo  del  buque  o  proporciona  la  mercancía  así  ya entregada.  El  riesgo  de  pérdida  

o  daño  a  la  mercancía  se  transmite cuando  la  mercancía  está  a  bordo  del  buque.  La  

empresa  vendedora debe  contratar  y  pagar  los  costos  y  el  flete  necesarios  para  

llevar  la mercancía hasta el puerto de destino designado. 

El vendedor también contrata la cobertura de seguro contra el riesgo del comprador 

de pérdida o daño a la mercancía durante el transporte. El comprador  debería  advertir  

que,  en  condiciones  CIF,  se  exige  al vendedor que obtenga un seguro con sólo una 
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cobertura mínima. Si el comprador deseara tener más protección del seguro, necesitaría 

acordar cuánta  expresamente  con  el  vendedor  o  bien  cerrar  sus  propios acuerdos 

extra en cuanto al seguro. 

Obligaciones de la empresa vendedora 

Obligaciones generales del vendedor. El vendedor debe suministrar la mercancía y 

la factura comercial de conformidad con el contrato de compraventa y cualquier otra 

prueba de conformidad que pueda exigir el contrato. 

Licencias, autorizaciones, acreditaciones de seguridad y otras formalidades. 

Cuando  sea  aplicable,  el  vendedor  debe  obtener,  a  su  propio riesgo  y  expensas,  

cualquier  licencia  de  exportación  u  otra autorización oficial y llevar a cabo todos los 

trámites aduaneros necesarios para la exportación de la mercancía. 

Contratos de transporte y seguro  

Contrato de transporte. El vendedor debe contratar o proporcionar un contrato para 

el transporte de la mercancía desde el punto de entrega acordado, si  lo  hay,  en  el  lugar  

de  entrega  hasta  el  puerto  de  destino designado o, si se acuerda, cualquier punto en 

dicho puerto. El contrato  de  transporte  debe  formalizarse  en  las  condiciones usuales a 

expensas del vendedor y proporcionar un transporte por  la  ruta  usual  en  un  buque  del  

tipo  normalmente  utilizado para el transporte del tipo de mercancía vendida. 

Contrato de seguro. El vendedor debe obtener, a sus propias expensas, un seguro de 

la carga que cumpla al menos con la cobertura mínima dispuesta por  las  cláusulas  (C)  de  

las  Cláusulas  de  Carga  del  Instituto (LMA/IUA)  u  otras  cláusulas  similares.  El  

seguro  deberá contratarse con aseguradores o con una compañía de seguros de buena 

reputación y dar derecho al comprador, o a cualquier otra persona  que  tenga  un  interés  

asegurable  sobre  la  mercancía,  a reclamar directamente al asegurador. 

A  petición  del  comprador,  el  vendedor  deberá  proporcionar, sujeto a que el 

comprador facilite toda la información necesaria solicitada  por  el  vendedor,  y  a  

expensas  del  comprador,  toda cobertura  adicional,  si  puede  proporcionarse,  tales  

como  la cobertura  proporcionada  por  las  cláusulas  (A)  o  (B)  de  las Cláusulas  de  

Carga  del  Instituto  (LMA/IUA)  u  otras  cláusulas similares y/o cobertura que cumpla 

con las Cláusulas de Guerra del Instituto y/o las Cláusulas de Huelga del Instituto 

(LMA/IUA) u otras cláusulas similares. 

El seguro deberá cubrir, como mínimo, el precio dispuesto en el contrato más un 

10% (esto es, el 110%) y deberá concertarse en la moneda del contrato. 
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El vendedor debe proporcionar al comprador la póliza de seguro u otra prueba de la 

cobertura del seguro. 

Entrega. El  vendedor  debe  entregar  la  mercancía  o  poniéndola  a  bordo del  

buque  o  proporcionando  la  mercancía  así  entregada.  En cualquiera  de  los  dos  casos,  

el  vendedor  debe  entregar  la mercancía en la fecha acordada o dentro del plazo acordado 

y en la forma acostumbrada en el puerto. 

Transmisión de riesgos. El  vendedor  corre  con  todos  los  riesgos  de  pérdida  o  

daño causados a la mercancía hasta que se haya entregado.  

Reparto de costos. El vendedor debe pagar: 

Todos  los  costos  relativos  a  la  mercancía  hasta  que  se  haya entregado la 

mercancía. 

Notificaciones al comprador. El  vendedor  debe  dar  al  comprador  todo  aviso  

necesario  para permitir  al  comprador  adoptar  las  medidas  normalmente necesarias que 

permitan a este último proceder a la recepción de la mercancía. 

Documento de entrega. El  vendedor  debe,  a  sus  propias  expensas,  proporcionar  

al comprador sin demora el documento de transporte usual para el puerto de destino 

acordado. Este documento de transporte debe cubrir la mercancía objeto del  contrato,  

estar  fechado  dentro  del  plazo  acordado  para  el embarque,  permitir  al  comprador  

que  reclame  la  mercancía  al porteador en el puerto de destino y, salvo que se acuerde de 

otra manera,  permitir  que  el  comprador  venda  la  mercancía  en tránsito  mediante  la  

transferencia  del  documento  a  un comprador posterior o mediante notificación al 

porteador. Cuando  tal  documento  de  transporte  se  emite  en  forma negociable  y  en  

varios  originales,  debe  presentarse  un  juego completo de originales al comprador. 

Comprobación – embalaje – marcado. El  vendedor  debe  pagar  los  costos  de  las  

operaciones  de verificación (tales como la comprobación de la calidad, medidas, pesos o 

recuentos) necesarias al objeto de entregar la mercancía, así como los costos de cualquier 

inspección previa al embarque ordenada por las autoridades del país de exportación. El 

vendedor debe, a sus propias expensas, embalar la mercancía, a menos que sea usual para 

ese comercio en particular el transportar sin  embalar  el  tipo  de  mercancía  vendida. El  

vendedor  puede embalar la mercancía de la manera apropiada para su transporte, a menos 

que el comprador le haya notificado requisitos específicos de  embalaje  antes  de  que  

haya  concluido  el  contrato  de compraventa. El embalaje ha de marcarse adecuadamente. 
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Obligaciones de la empresa compradora 

Obligaciones generales del comprador. El  comprador  debe  pagar  el  precio  de  

la  mercancía  según  lo dispuesto en el contrato de compraventa.  

Licencias, autorizaciones, acreditaciones de seguridad y otras formalidades. 

Cuando  sea  aplicable,  compete  al  comprador  obtener,  a  su propio  riesgo  y  expensas,  

cualquier  licencia  de  importación  u otra  autorización  oficial  y  llevar  a  cabo  todos  

los  trámites aduaneros  para  la  importación  de  la  mercancía  y  para  su transporte a 

través de cualquier país. 

Contratos de transporte y seguro 

Contrato de transporte. El comprador no tiene ninguna obligación ante el vendedor 

de formalizar un contrato de transporte. 

Contrato de seguro. El comprador no tiene ninguna obligación ante el vendedor de 

formalizar  un  contrato  de  seguro.   

Recepción. El  comprador  debe  proceder  a  la  recepción  de  la  mercancía 

cuando se haya entregado y recibirla del porteador en el puerto de destino designado. 

Transmisión de riesgos. El  comprador  corre  con  todos  los  riesgos  de  pérdida  o  

daño causados  a  la  mercancía  desde  el  momento  en  que  se  haya entregado. Si el 

comprador no da aviso de conformidad, entonces corre  con  todos  los  riesgos  de  pérdida  

o  daño  causados  a  la mercancía desde la fecha acordada o la fecha de expiración del 

plazo acordado para el embarque, siempre que la mercancía se haya  identificado  

claramente  como  la  mercancía  objeto  del contrato. 

Reparto de costos. El  comprador  debe,  pagar todos los costos relativos a la 

mercancía desde el momento en que se haya entregado. 

Todos los costos y gastos relativos a la mercancía mientras están en tránsito hasta 

su llegada al puerto de destino, salvo que tales costos y gastos fueran por cuenta del 

vendedor según el contrato de transporte; 

Cuando sea aplicable, todos los derechos, impuestos y demás gastos,  así  como  los  

costos  de  llevar  a  cabo  los  trámites aduaneros  pagaderos  en  la  importación  de  la  

mercancía  y  los costos de su transporte a través de cualquier país, salvo que estén 

incluidos en el costo del contrato de transporte. 

Notificaciones al vendedor. El comprador debe, siempre que tenga derecho a 

determinar el momento  de  embarque  de  la  mercancía  y/o  el  punto  de recepción de la 

mercancía en el puerto de destino designado, dar aviso suficiente de ello al vendedor. 
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Prueba de la entrega. El  comprador  debe  aceptar  el  documento  de  transporte 

proporcionado, si está en conformidad con el contrato. 

Inspección de la mercancía. El  comprador  debe  pagar  los  costos  de  cualquier  

inspección obligatoria previa al embarque, excepto cuando dicha inspección sea ordenada 

por las autoridades del país de exportación. 

Ayuda con la información y costos relacionados. El comprador debe avisar al 

vendedor, en el momento oportuno, de  cualquier  requisito  de  información  sobre  

seguridad.  El  comprador  debe  reembolsar  al  vendedor  todos  los  costos  y gastos  en  

que  este  último  haya  incurrido  al  proporcionar  o prestar ayuda para obtener 

documentos e información. El  comprador  debe,  cuando  sea  aplicable,  en  el  momento 

oportuno,  proporcionar  o  prestar  ayuda  para  obtener  para  el vendedor, a petición, 

riesgo y expensas de este último, cualquier documento  e  información,  incluyendo  la  

información relacionada con la seguridad, que el vendedor necesite para el transporte y 

exportación de la mercancía y para su transporte a través de cualquier país. 

 

4.3.5 Documentación  

Los documentos que se utilizará en este proceso de exportación serán: 

Factura comercial. Este es un documento contable, autorizado por SUNAT, que el 

exportador emite al comprador como comprobante de venta, en el que se indican los 

detalles de la mercancía materia de la exportación. 

Declaración Aduanera de mercancías. Este es un formato de Adunas aplicado para 

gestionar exportaciones de mercancías con un valor comercial superior a USD 5000, este 

se debe ser tramitada obligatoriamente por un agente de Aduana.  

Documento de Transporte. Constituye un importante documento en las 

operaciones de comercio internacional, de acuerdo a la modalidad de transporte que se 

utilice, su nombre y estructura cambiará. En nuestro caso tendemos para el transporte 

internacional por vía marítima se usa el conocimiento de embarque o Bill Of Lading (B/L). 

Póliza de Seguro de transporte. Su aplicación es opcional, siempre que una de las 

partes desee que el producto sea asegurado durante su transporte o porque el Incoterms 

utilizado en la negociación así lo exige. Es emitida por la compañía de seguros o por un 

agente asegurador (bróker de seguros). Mediante este documento la compañía se 

compromete a la cobertura de la mercancía durante su transporte internacional, de acuerdo 

al tipo de convenio firmado con el contratante o tomador del seguro. Dependiendo de la 

póliza que se acepte, puede ser el nivel de cobertura a la carga (algunas cubren incendios, 
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guerras, huelgas, entre otros eventos) y en función de ella se establece la prima a pagar, 

además de considerar también el tipo y valor de la mercancía. 

Certificados 

Certificación de origen. Para que el producto se beneficie de las preferencias 

arancelarias establecidas en el TLC debe ser procedente de los países signatarios del 

mismo, para el presente caso, debe ser procedente del Perú. 

De acuerdo al TLC, para productos exportados de Perú a EE.UU., se considera que 

un producto o mercancía es originaria del Perú cuando: 

a)  La mercancía es obtenida en su totalidad o producida enteramente en el Perú; 

b)  es producida enteramente en el Perú, y 

Cada uno de los materiales no originarios empleados en la producción de la 

mercancía sufre el correspondiente cambio en la clasificación arancelaria,  

La mercancía, de otro modo, satisface cualquier requisito de valor de contenido regional 

aplicable u otros requisitos especificados.   

c) la mercancía es producida enteramente en el Perú a partir exclusivamente de 

materiales originarios. 

Es importante considerar que las reglas de origen se acuerdan especialmente para 

evitar la triangulación, es decir, si un producto de un tercer país sea exportado a Perú y 

luego éste sea reexportado a los EE.UU., este producto no se beneficie del acuerdo. 

 

4.3.6 Formas y Medios de Pago Internacional 

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

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

verificando con la embajada u oficina comercial correspondiente, y también solicitando 

ayuda a amigos o familiares ubicados en el lugar de destino. Además, se debe considerar 

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

de comercio, referencias bancarias del lugar de destino y otras formas más. 

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

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

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

decidir el momento en que debe realizarse, dependerá de la negociación entra las partes. 
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La forma de pago que se aplicara es pago a la vista, este se denomina as i a todo pago que 

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

representativos de los bienes. 

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

antes de efectuar el embarque. Es el sistema más seguro para el exportador, pues este solo 

enviará la mercancía cuando haya recibido el pago o transferencia de fondos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Momento de pago 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

 

 

Medios de pago Internacional. Lo más práctico y seguro es recurrir a la carta de 

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

localidad. En este documento, se detallan las condiciones de la compra – venta 

internacional y, por ende, tiene las mismas cláusulas que se pueden encontrar en los 

contratos de este tipo. La carta de crédito puede ser revocable e irrevocable, siendo la 

última más usada.  

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

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

magnitud y la frecuencia de las operaciones. 
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Figura 15. Factores para elegir un medio de pago 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

 

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

comercio exterior, por la seguridad que representa y porque establece un perfecto 

equilibrio entre los riesgos comerciales asumidos por las partes intervinientes en un 

contrato de compra venta internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.Carta de crédito 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

 

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

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

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

si cumple totalmente con los documentos requeridos por el Banco Avisor. Con la carta de 
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crédito, los riesgos para el importador y exportador se reducen de forma notoria, pues 

tienen el respaldo del banco. 

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

posteriormente. 

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

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

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

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

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

los términos requeridos. Es decir, actúa a solicitud y de acuerdo a las indicaciones 

presentadas por su cliente (ordenante). 

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

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

en la forma, sino en sus detalles y propiedades. 

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

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

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

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

documentos cumplan con las clausulas acordadas. Este tipo de carta será a su vez 

confirmada, este implica que el banco avisor (banco del exportador) se compromete al 

pago de la carta de crédito, quedando en sus manos la responsabilidad de cobrar al banco 

emisor. Es la forma más usada y la que otorga mayor tranquilidad al exportador. 

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

irrevocable. 

Información contenida en una carta de crédito 

 Nombre y dirección del ordenante y beneficiario. 

 Monto de la carta de crédito. 

 Documentos a exigir: 

 Conocimiento de embarque (B/L) 

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

 Lista de empaque – packing list. 

 Certificado de origen 

 Lista de precios 
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 Certificado de análisis 

 Certificado de seguro 

 Puntos de salida y llegada 

 Fecha y lugar de vencimiento de la carta de crédito 

 Descripción de la mercancía 

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

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

permitidos). 

 Cobertura de seguros 

 Formas de pago 

 Instrucciones especiales. 

 

4.3.7. Seguro a la carga 

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

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

específicos para cubrir todos estos problemas; hay diversos tipos de pólizas que se 

emplean, su costo depende del tipo de mercancía. Del viaje, del medio de transporte, etc. 

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

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

pérdidas materiales sobrevenidos a los objetos transportados, en caso de traslado o viaje 

por vía marítima/fluvial, aérea o terrestre. 

Los riesgos asegurados son: 

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

varadura, encalladura, colisión, contacto y abordaje, 

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

oxidación: fuego y explosión. 

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

carga, descarga y transbordos. 

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

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

manchas por aceite, barro, lodo, contacto con otra carga y contaminación; 

raspaduras, abolladuras o despotilladuras. 
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e. Los Peligros originados por interferencia humana, como la imprudencia, 

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

echazón. 

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

volcánica, tormentas (rayo). 

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

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

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

conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo (actos terroristas). 

 

Coberturas Específicas: Cláusulas del Instituto de Aseguradoras de Londres para 

Cargamentos: 

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

base de peligros y riesgos nombrados (básica/mínima) :  

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

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

transporte contra cualquier objeto externo; descarga del cargamento en un puerto de 

arribada; sacrificio de avería general y echazón. 

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

base de peligros y riesgos nombrados 

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

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

transporte contra cualquier objeto externo; descarga del cargamento en un puerto de 

arribada; terremoto, erupción volcánica y rayo; sacrificio de avería general, echazón y 

barrido de olas; entrada de agua de mar, lago o en rio en el buque embarcación, bodega, 

medio de transporte , contenedor, furgón o lugar de almacenaje; pérdida total de cualquier 

bulto caído al mar desde la cubierta o caída mientras está siendo cargado en él, o 

descargado del, buque o embarcación. 

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

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

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

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

seguro a “todo riesgo” se excluye los envíos por correo. 
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Cubre todos los riesgos de pérdida o daño al interés asegurado (cargamento), 

salvo los se excluya en las clausulas b, c, y d. (las cuales se mencionó en siguiente 

párrafo). 

 

Clausulas adicionales: Instituto de Aseguradores de Londres. 

Cobertura de cláusulas del seguro de carga 

 Cobertura A 

Transportes Marítimos  

Incendio, rayo, explosión, varadura, encalladura, hundimiento y colisión del barco 

porteador, pérdidas de bultos, la rotura por caídas en maniobras de carga y 

descarga, robo total, mojadura y/o oxidación, manchas, rotura por contacto en otras 

cargas, avería gruesa y gastos de salvamento. 

 Cobertura B 

Transportes marítimos 

Incendios, rayo, explosión, varadura, encalladura, hundimiento y colisión del barco 

porteador, perdida de bultos, la rotura por caídas en maniobras de carga y descarga, 

robo total. 

 Cobertura C 

Transportes Marítimos 

Incendio, rayo, explosión, varadura, encalladura, hundimiento y colisión del barco 

porteador, pérdidas de bultos, la rotura por caídas en maniobras de carga y 

descarga. 

 

Tipos de pólizas de seguro de carga 

 Específica o por viaje 

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

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

momento de la expedición de la póliza. El costo de la póliza es en base al valor de 

embarque (factura), medio de transporte, origen y destino, y tipo de mercancías. 

  

4.3.8. Agencia de Aduanas 

Elección del régimen de exportación. El régimen aduanero a elegir es la 

exportación definitiva, el cual permite la salida del territorio aduanero de las mercancías 
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nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. La 

exportación definitiva no está afecta a ningún tributo. 

Las mercancías deben ser embarcadas dentro del plazo de treinta (30) días 

calendarios contados a partir del día siguiente de la numeración de la declaración. 

La regularización del régimen se realizará dentro del plazo de treinta (30) 

días calendarios contados a partir del día siguiente de la fecha del término del embarque, 

de acuerdo a lo establecido en el Reglamento. 

 La exportación definitiva no procederá para las mercancías que sean patrimonio 

cultural y/o histórico de la nación, mercancías de exportación prohibida y para las 

mercancías restringidas que no cuenten con la autorización del sector competente a la 

fecha de su embarque. 

 

4.4  Aspecto Financiero  

La determinación del precio de nuestro producto a exportar se encuentra enmarcada 

dentro del diseño de nuestra estrategia comercial de exportación. La estrategia comercial 

de exportación comprende en todas aquellas actividades comerciales que aseguraran la 

satisfacción del cliente al momento de la adquisición de nuestro producto en destino final, 

estamos hablando aquí de las actividades de transporte, distribución, comercialización, 

servicio post-venta, entre otras. 

El objetivo primordial de la estrategia comercial de exportación es competir en el o 

los mercados meta de una manera consistente y bien dirigida, por lo que debe estar bien 

sustentada en una estrategia competitiva. Esta última define si se compite en un mercado 

de bajo precio o bien en un mercado selecto que permite un buen margen de ganancia. 

El precio es el único elemento de la estrategia comercial de exportación que es 

generador de ingresos, todos los demás son costos. Sirve también como medio de 

comunicación con el comprador al proporcionar una base para juzgar el atractivo de una 

oferta y está influido por la interacción de factores internos y externos a la empresa. 

Establecimiento del precio de exportación 

Así para definir un precio y elaborar una cotización internacional es importante 

contar con información precisa de cada uno de los tres elementos básicos que conforman la 

operación, es decir, información de los costos que maneja la empresa, información de los 

precios (niveles y rangos) manejados en el mercado objetivo y finalmente los costos y 

gastos a incurrir en las actividades logísticas. 
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La determinación del precio internacional integra aspectos de cada uno de los tres 

elementos involucrados en el proceso de exportación (empresa, mercados, logística), tales 

como costos, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, gastos 

asociados a la exportación, precios y características de la competencia. Es importante 

utilizar la información recopilada, tanto de costos como de gastos de exportación y precios 

en el mercado, para determinar el precio. Muchas empresas que empiezan a exportar 

presuponen que fijar un precio al exterior y dar una cotización basta simplemente con 

calcular sus costos y sumar una utilidad.  

La determinación de los precios y la presentación de una cotización en el mundo 

actual implican también un análisis del mercado y la competencia para su producto.  

Los objetivos, el mercado y la competencia de la empresa deberán ser el punto de 

partida en toda decisión relativa a los precios y las cotizaciones. 

Para formular el precio de exportación se dispone de dos técnicas: 

 Uno que parte del precio de planta al que se adicionan los demás conceptos para 

obtener el precio de exportación (Costing). 

 El otro parte del precio del mercado (óptimo) y sustrae los conceptos agregados 

que se calculan aparte, para adecuar las variables del resultado predeterminado (Pricing). 

Según lo considerado se va aplicar el método: 

Costing (base aditiva). A partir del costo de producción, se adiciona un margen de 

utilidad, además de fijar la estrategia de venta que contemple las variables, volúmenes, 

precios, tiempos y financiamientos; conocer la ganancia neta y adicionar sistemáticamente 

los gastos en que se incurran. 

Este método tiene la desventaja de que el precio que el exportador determina puede 

ser demasiado bajo en el mercado, lo que podría generar desconfianza o, en el mejor de los 

casos, se estará dejando de ganar. También puede tratarse de un precio muy alto que no sea 

competitivo en el mercado. 

4.4.1 Costos de producción 

La totalidad de empresas que producen cualquier bien o servicio están obligados a 

asumir compromisos a través de los costos que dependerán de la materia prima que se 

utilice, la mano de obra que se necesite, el alquiler del local, el pago de impuestos y 

servicios como agua, electricidad, teléfono, entre otros. Por ejemplo, si los costos de 

producción de la empresa son muy altos, el empresario deberá tomar la decisión de 

aumentar el precio del producto para obtener mayores ganancias y recuperar la inversión, o 

en su defecto recortar algunos costos para no generar pérdidas en las ganancias de la 
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empresa. 

Los costos de producción para una exportación están compuestos de las siguientes 

partes: el costo del producto, el costo de distribución y ventas, los gastos de exportación y 

los gastos financieros. 

Los costos del producto son la suma del costo primario y el gasto general de 

fabricación. Dentro de los costos de distribución y ventas, tenemos los envases, embalajes, 

las certificaciones y los documentos de exportación. 

Los gastos de exportación están compuestos por el transporte interno, almacenaje, 

el derecho de embarque, la comisión del agente de aduana, la carga y estiba, los vistos 

buenos, etc. 

Por último, tenemos los gastos financieros, estos están compuestos por la 

aceptación de carta de crédito, o la transferencia bancaria, el télex, transmisión swift, etc. 

Determinar los elementos del costo del producto que permiten acumular los costos 

involucrados. La clasificación de costos fijos y costos variables facilita este proceso. Los 

costos fijos son aquellos que no cambian en un rango de producción y los costos variables 

son aquellos que varían de acuerdo con las unidades producidas. Al identificar cada grupo, 

es factible manejar los elementos de los costos involucrados: 

Materia prima directa (MP). Materiales indispensables de valor relevante  que se 

requieren para la elaboración o producción de un bien final y que pueden ser identificados 

y relacionados fácilmente al mismo. 

Mano de obra directa (MOD). Personal que elabora el producto final. 

Costos Indirectos de Fabricación (CIF). Costos distintos de la materia prima y de 

la mano de obra directa pero que están relacionados a la producción del bien. A diferencia 

de la materia prima y de la mano de obra, estos generan dificultades para su valoración y 

resulta difícil asociarlos al producto unitario, siendo en ocasiones más fácil asociarlos a 

los lotes o secuencias de producción. Por ende, identificar los costos de producción 

involucrará analizar lo siguientes: Materia prima + mano de obra + costos indirectos de 

fabricación 

 

4.4.2 Gastos administrativos y de comercialización 

Envases y embalajes. Se define envase “al recipiente de cualquier material y forma 

que adopte destinado a contener mercancías para su empleo. Individualiza, dosifica, 

conserva, presenta y describe a los productos, pudiendo estar confeccionando con uno o 
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más materiales distintos simultáneamente. En cambio, el embalaje sirve principalmente 

para la distribución y almacenaje. Es sabido que se utilizará de acuerdo con el producto, 

con las exigencias del mercado de destino, y el modo de transporte. Los costos en esta 

parte incluyen los materiales, accesorios y marcado de los pictogramas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Arándano 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Bandeja para arándanos 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Caja de cartón para Arándanos 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

Certificaciones y documentación. Las certificaciones y los documentos de 

exportación son muy importantes, ya que sin ellos no se podrá realizar el despacho 

aduanero por parte del agente de aduana, y el que lo emite es el exportador, quien a su vez 

es quien tramita cada uno de ellos. Cada documento tiene un costo y los documentos 
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necesarios para realizar la exportación son: Factura comercial, Packing list, Certificado de 

origen, Documentos de transporte, Certificado fitosanitario, Certificado de calidad y otros 

que pueden ser exigidos por los clientes, o autoridades en el exterior del país importador. 

 

Figura 20. Certificado de origen 

Fuente: Asociación de Exportadores - ADEX 

 

4.4.3 Gastos de exportación y Financieros 

Gastos Financieros. Considerando los riesgos (político/país y comercial/ 

comprador) a los que se enfrentan compradores y vendedores, el uso y costumbre 

internacional a través del sistema financiero ha mitigado dichos riesgos ofreciendo 

mecanismos para perfeccionar la forma de pago acordada. Estos mecanismos son los 

medios de pago internacionales que pueden definirse como instrumentos financieros que 

posibilitan el pago del importador al exportador por los bienes y servicios que este último 

comercializa. En el comercio internacional, el uso de cheques bancarios es poco habitual. 

Lo más frecuente es que el pago se realice cuando el importador acepta una letra de cambio 

del exportador. Sin embargo, tanto el cheque como la letra de cambio son solo formas de 

pago simples. Generalmente, exportadores e importadores se protegen exigiendo que, por 

ejemplo, las letras de cambio vayan acompañadas de otros documentos relacionados con el 

comercio internacional; entre ellos, la factura comercial, el documento de embarque, la 

lista de embarque, etcétera. 

Es el medio de pago mediante el cual el banco del importador a solicitud de este 

(comprador u ordenante) se compromete a pagar a un exportador una cantidad 
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determinada, siempre y cuando se cumplan todos los términos y condiciones estipulados en 

la carta de crédito. La carta de crédito, por tanto, es un compromiso escrito, contraído por 

el banco por orden del comprador, de pagar cierta suma al vendedor en un plazo fijo y 

contra entrega de determinados documentos, que justifiquen el envío de una mercancía 

determinada. Una vez fijadas las modalidades del contrato incorporadas en una carta de 

crédito, el banco emisor y los demás bancos que intervienen solo responden a lo que está 

literalmente expresado en el documento, sin que puedan proponérseles derechos o 

excepciones derivados del contrato fundamental que dio origen a la emisión. En la figura 

18 se observa el procedimiento de una carta de crédito. En primera instancia, el importador 

se aproxima a su banco (banco emisor) y hace una solicitud para emitir una carta de crédito 

(la carta de crédito se emite desde el país del importador). En dicha solicitud se incluyen 

datos como el Incoterm a utilizar, medio de transporte, el tipo de mercancía, la cantidad, el 

monto a pagar, fechas, entre otros. Esta solicitud debe coincidir con la información que 

figura en el contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Calculo de Medios de pago Internacional – Carta de crédito  

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

Almacenaje, handling, tracción, otros. Los terminales de almacenamiento son 

almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada 

por vía aérea, marítima, terrestre, postal, fluvial y/o lacustre. Deberán ser considerados 

para todos los efectos como una extensión de la zona primaria de la jurisdicción aduanera a 
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la que pertenecen, por tanto, en ella, se podrán recibir y despachar las mercancías que serán 

objeto de los regímenes y operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. 

El almacenaje es el acopio ordenado de la carga en un sitio adecuado, bajo los 

parámetros técnicos que exige la mercancía, donde debe permanecer en condiciones 

apropiadas de seguridad para su posterior embarque o la nacionalización de su contenido. 

El cobro por almacenaje de mercancías es comúnmente retroactivo en los terminales de 

almacenamiento, esto indica que pasados los días libres otorgados a nuestras mercancías y 

estas no han sido retiradas de sus instalaciones, el terminal de almacenamiento nos cobrará 

desde el primer día que ingresaron nuestras mercancías. 

 

 

Figura 22. Gastos de exportación en puerto 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

 

Handling. Corresponde al gasto por manipulación de documentos en origen y 

destino. Este gasto es generalmente cobrado por las líneas navieras o agentes de carga 

internacional junto con la tarifa de flete por el transporte de las mercancías. 

Tracción. Se denomina así al transporte terrestre de las mercancías desde el 

terminal de almacenamiento al terminal portuario, en el caso de mercancías que serán 

exportadas; y al transporte terrestre de las mercancías desde el puerto al terminal de 

almacenamiento en el caso de mercancías que serán nacionalizadas. 
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Figura 23. Terminal de almacenamiento marítimo  

Fuente: DP World 

 

Flete de transporte internacional. El flete es el precio que se paga por el 

transporte de una mercancía en el buque, en el flete influyen una amplia gama de actores 

como la naturaleza y característica de la mercancía, la rapidez, el riesgo, el factor de estiba 

(relación entre el espacio m3 y el peso TM que ocupa en bodega) así como los gastos 

portuarios considerando todas sus fases (carga o embarque en el puerto de origen, estiba, 

transporte, desestiba y descarga o desembarque en el puerto de destino). 

El elemento central de la tarifa de transporte internacional es el flete básico. 

Además, existen recargos y descuentos dependiendo del tipo de transporte. 

Los principales recargos aplicados al flete marítimo se aplican para hacer frente a 

los costos adicionales que incurre el porteador que son de carácter temporal, de modo de 

evitar el tener que modificar la tarifa de fletes con demasiada frecuencia, entre los cuales 

tenemos: 

El recargo por combustible (B.S. 0 Bunker Surcharge/B.A.F. O Bunker Adjustment 

Factor). Se requiere mantener niveles de flete estables ante cambios reiterados o 

imprevistos en el precio del combustible (principalmente por fluctuaciones en la cotización 

internacional del petróleo) y, eventualmente, los costos de combustible que son 

irreversibles se incorporan en el flete marítimo básico y queda un B.S. / B.A.F. residual. 

El recargo por ajuste monetario (C.A.F o Currency Adjustment Factor). Se aplica 

desde que un porteador incurre costos en diferentes monedas y diferentes porteadores 

incurren el mismo rubro de costos en diferentes monedas. Estos costos se ajustan en 

relación con la moneda de la tarifa (usualmente el dólar americano). Para ello, se 

selecciona una canasta ponderada de monedas y el C.S/C.A.F. se mueve en la medida que 
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el nivel ponderado se mueve contra el dólar americano (se pueden aplicar diferentes 

C.S/C.A.F. en distintas áreas geográficas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Líneas navieras para los Angeles – Estados Unidos 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

 

Seguro a la carga Internacional. Para el cado del seguro se aplicará una Póliza 

Individual el cual se denomina así a la póliza que se utiliza para asegurar un cargamento 

(comprende una o varias clases de mercancías para un solo o mismo transporte 

determinado). Para estar cubierto, el Asegurado debe solicitar el respectivo seguro antes de 

haber comenzado a correr riesgo correspondiente, es decir, antes de iniciarse el transporte. 

Tratándose de un solo y determinado transporte cuya realización es más o menos 

inminente, el Asegurado como principal interesado, tiene o puede tener conocimiento de 

todos los datos esenciales y fundamentales para el seguro que solicita sabe exactamente: 

 De qué clase y cantidad de mercancía se trata. 

 Qué valor tiene la misma y qué valor quiere asegurar. 

 Cuál es la clase de embalaje. 

 En cuánto y en qué unidad se transporta. 

 Qué peso tiene cada bulto o unidad. 

 Cómo están marcados. 

 Qué ruta toma. 

 Dónde termina el transporte. 

 Cuáles son los medios de transporte que utilizará. 
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CAPITULO V: VALIDACIÓN DE MÉTODO 

Para la validación del método exportador se realizará una simulación de una 

exportación de arándanos frescos al mercado de Estados unidos por parte de la asociación 

de productores de berries -  Majes  ASPROBE. 

La cantidad a exportar de arándanos frescos será de 7744 kilogramos.  

5.1 Costo de Producción 

El aquel costo que se genera en el proceso de transformar la materia prima en 

productos terminados.  Este costo comprende la materia prima directa, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación.  

Los costos de producción a incurrir en la producción y embarque de 7750 

kilogramos son de 54208 dólares americanos. 

 

Tabla 40 Costos de producción 

CONCEPTO COSTO 

Materia prima 18973 

Mano de obra 24394 

GIF 10842 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 54208 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Gastos Administrativos y de Comercialización  

Estos gastos administrativos son los generados en las áreas administrativas de la 

asociación. Se denominan gastos generales y administrativos y los gastos de 

comercialización son los que se generan en la promoción de venta, entre otras actividades. 

 

5.3 Gastos de Exportación y Financieros 

Los gastos de exportación son los generados en la distribución física internacional 

que comprende desde que el producto está preparado para la entrega por parte de la 

asociación,  hasta el punto de entrega acordado, según las condiciones pactadas , entre 

ellos el envase, embalaje, certificaciones, transporte local, gastos aduaneros ,transporte 

internacional, seguro internacional,  entre otros y los gastos financieros son los que se 

generan por la utilización de capitales ajenos a la empresa, pertenecientes a terceros, 
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además en el caso del comercio internacional son los generados por los medios de pago 

internacional como la carta de crédito.  

 

Envase y embalaje 

Envase. Para el arándano fresco se utilizará las bandejas de PET que tendrán un 

peso de 170 gramos. El costo es de USD 0.06 dólares americanos por bandeja. Esta 

bandeja estará con la respectiva etiqueta según las regulaciones de Estados Unidos, 

realizado por una empresa especializada en la venta de etiquetas para productos de 

exportación.  

 

Tabla 41 Características del Envase 

FIGURA CARACTERISTICAS 

 

Material PET & RPET 

Largo (mm) 125 

Ancho (mm) 122 

Altura 50 

Formato 5 x 5  

Color Cristal 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Embalaje. Para el arándano fresco se utilizará las cajas de cartón Folding que 

contendrán 12 bandejas de PET con un peso de 2.04 kilogramos. El costo es de USD 2.03 

dólares americanos por caja de cartón. 

Esta caja de cartón Folding estará con el respectivo marcado según las regulaciones 

de Estados Unidos, realizado por una empresa especializada en la venta de embalajes para 

productos de exportación.  

 

 

 

 

 

Figura 25. Embalaje del Arándano 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 
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Unitarización. Se utilizará pallets de madera, según las especificaciones mostradas 

a continuación.  

 

Tabla 42 Unitarización 

FIGURA UNITARIZACIÓN 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

Material Madera  

Resistencia 1500 Kg.  

Altura Máxima 2.10 m 

Cajas por nivel 12  

N° niveles apilados 16 

Total cajas por pallet 180 

Total recientes por pallet 2160 

Altura de apilamiento 1.75 m 

Peso por pallet 367.2 Kg. 

Peso total de pallets 387.2 Kg. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cubicación. En la exportación de arándanos frescos se utilizará un contenedor 

refrigerado de 40´. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Contenedor 40´Refrigerado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las paletas se acomodarán en un contenedor de 40 pies Reefer, los cuales 

poseen la capacidad de transportar 20 pallets cada uno, a la espera de ser embarcados 

hacia destinos de Estados Unidos – California.  En la figura se muestra el detalle del 

contenedor refeer de 40 pies: 
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Figura 27. Cubicaje de la carga 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el contenedor refrigerado de 40´, la especificación en el llenado será de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 43 Especificaciones de la carga 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Certificaciones 

Los documentos que se utilizará en este proceso de exportación serán: 

Factura comercial. Este documento será emitido por la asociación, siendo el 

documento que acredita la propiedad de la mercancía.  

Declaración Aduanera de mercancías. Este documento será tramitado por la 

agencia de aduanas ante Aduanas, siendo el documento que hace constar la descripción de 

la mercancía.  

170 gramos 

Altura de apilado + pallet 1.75 m 

Peso por caja 2.04 Kg. 

Caja por pallet 180  

Caja por contenedor  3600 

N° de pallet por contenedor 12 

Peso bruto por pallet 387.2 Kg. 

Peso por contenedor  7744 Kg. 
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Documento de Transporte (B/L). Este documento será emitido por el transportista 

internacional, siendo el documento que hace constar el traslado internacional de la 

mercancía.  

Póliza de Seguro de transporte. Este documento será emitido por una empresa 

aseguradora, siendo el documento que hace constar que la aseguradora se compromete a la 

cobertura de la mercancía durante su transporte internacional 

Certificación de origen. Este documento será emitido por la asociación de 

exportadores - ADEX, siendo el documento que hace constar que la mercancía ha sido 

producida en el Perú. El costo será de 45 soles. 

Certificado fitosanitario. Este documento será emitido por Servicio de sanidad 

Agraria  - SENASA, siendo el documento que hace constar que la mercancía cumple con 

las normas fitosanitarias.  

Transporte interno local 

El transporte de la mercancía desde el distrito de Majes hacia el puerto del callao, 

se realizará por la empresa RANSA ya que ofrece un traslado de mercancía bajo 

temperatura controlada hacia un terminal portuario o a cualquier punto del país. 

 

 

Figura 28. Transporte RANSA 

Fuente: RANSA 

 

Gastos aduaneros de exportación y servicios en puerto  

Los gastos para el despacho de la mercancía, que consta desde el ingreso a un 

depósito temporal en el puerto del Callao, hasta que la mercancía este a bordo del buque.  

Estos gastos incurren en el depósito temporal LICSA, la tracción, patio de 

contendores, entre otros. 
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Figura 29. Gastos de exportación 

Fuente: DP World 
 

Los gastos para la carga y estiba al buque serán de:  

 

Figura 30. Gastos de Carga y estiba 

Fuente: DP World 

  

Flete de transporte Internacional  

Los gastos para el traslado internacional de la mercancía desde el puerto del callao 

(Perú) hasta el puerto de los Ángeles (Estados Unidos), será de USD 4540 dólares 

americanos.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Flete Internacional 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 
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Las líneas navieras utilizar será la de Hamburg Sud, los días de transito será de 18 

días  

 

Figura 32. Líneas Navieras 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 

 

La ruta a utilizar en el buque contratado es la de Costa Oeste EE.UU. – Canadá, 

para nuestro caso nuestro puerto de destino será  los Ángeles.  

 

 

Figura 33. Ruta Costa oeste EE.UU – Canadá 

Fuente: Sistema Integrado de Información del Comercio Exterior- SIICEX 
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Seguro Internacional 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Logo de Pacífico Seguros.  

Fuente: Pacifico Seguros 

 

 

 

5.4. Estructura de costos de exportación 

Según los datos, se ha realizado la estructura de los costos que se incurre en la 

exportación de los arándanos frescos en Incoterms CIF. 
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Tabla 44 Estructura del costo de exportación. 

CONCEPTOS  TOTAL UNITARIO 

Materia prima 18973 
 

Mano de obra 24394 
 

GIF 10842 
 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 54208 7.00 

Utilidad 16262 
 

Embalaje 7421 
 

Bandeja 2623 
 

Otros Gastos 200 
 

PRECIO EXW 80714 10.42 

Transporte Arequipa - Callao 700 
 

Container Control 60 
 

Servicio de Administración de contenedores 30 
 

Gastos Administrativos 28 
 

Gate Out Reefer 129 
 

Servicio Documentario 135 
 

Gastos Financieros 328 
 

Comisión de Agente de Aduanas 300 
 

PRECIO FAS - CALLAO 82424 
 

Carga y estiba 145.9 
 

PRECIO FOB - CALLAO 82570 10.66 

Flete  4540 
 

PRECIO CFR  87110 11.25 

Seguro 1307 
 

PRECIO CIF 88417 11.42 

   

COSTO TOTAL DE IMPORTACIÓN 88417 11.42 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Primera. El método exportador para la internacionalización de los productores de 

arándanos frescos del distrito de Majes - Caylloma, permitirá incrementar 

significativamente la rentabilidad. Esto comprueba la hipótesis, siendo factible la 

implementación del método exportador. 

 

Segunda. El diagnóstico realizado a la asociación de productores de berries del 

distrito de Majes, muestra como características principales: Carecen tiene tecnología 

de última generación, tienen recursos limitados, pero puede acceder a financiamiento, 

En cuanto a las razones para exportar, lo hace por estrategia de la empresa. La empresa 

tiene limitaciones de adaptación. Finalmente, en cuanto a su control de calidad, esta es 

superficial. 

 

Tercera. En la propuesta del método de exportación se ha observado la existencia 

de las diferentes relaciones que se tiene con todas las áreas de la asociación de productores 

de berries del distrito de Majes, tanto en las áreas de producción, financiera, comercial, 

logística entre otras, buscando lograr la internacionalización de la asociación.  

 

Cuarta. La evaluación del aspecto financiero para la internacionalización da 

como resultado que el arándano fresco, producto de calidad, llegue en las óptimas 

condiciones a los mercados internacionales con un precio competitivo, en relación con 

lo demás países que ofrecen el producto debido al aprovechamiento de los acuerdos 

comerciales que benefician a las transacciones comerciales. 

 

Quinta. La validación del método para el caso de los productores de arándanos 

frescos se dio a través de la simulación de exportación al mercado de los Estados Unidos, 

que tuvo como resultado la factibilidad de la implementación de un método exportador y 

la adecuada relación de las diferentes áreas de la asociación que permiten la 

internacionalización, obteniendo la rentabilidad para la asociación. 
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Recomendaciones 

 

Primera. Se recomienda a los productores de arándanos del distrito de Majes - 

Caylloma apliquen el método exportador, el cual les va permitir la 

internacionalización, reduciendo los riesgos y generando beneficios inmediatos. 

 

Segunda. Se recomienda a los productores de arándanos del distrito de Majes, 

capacitarse constantemente en temas relacionados con la gestión empresarial, 

exportación y asociatividad. 

 

Tercera. Se recomienda a los productores de arándanos del distrito de Majes, 

Caylloma a realizar una eficiente planificación y coordinación de las diferentes áreas de la 

asociación a base de las capacitaciones, lo que permitirá generar un proceso de mejora 

continua. 

 

Cuarta. Se recomienda a los productores de arándanos del distrito de Majes, 

Caylloma el adecuado manejo de los costos, que permitirá obtener un precio competitivo 

en los mercados internacionales. 

 

Quinta. Se recomienda a futuros investigadores realizar propuestas para la 

exportación de arándanos frescos con valor agregado, a diversos mercados 

internacionales aprovechando las ventajas competitivas. 
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