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INTRODUCCION 

 

 
 
El Perú en los últimos tiempos ha mostrado un interesante desenvolvimiento en 

el mercado internacional, esto se puede verificar al observar las cifras de las 

exportaciones no tradicionales que sumaron en julio de este año US$ 636 

millones, lo cual representó un incremento del 22.9% con respecto al mismo 

mes del año  anterior. Teniendo esta coyuntura favorable resulta una excelente 

oportunidad mirar hacia el mercado externo en búsqueda de alguna 

oportunidad de negocio que nos  permita el ingreso con algún producto con 

cualidades  atractivas y novedosas. 

En este contexto, hemos optado por seguir nuestra tradición agraria, y dar una 

mirada hacia el interior del país, buscando no solo una actividad propia de 

nuestra historia sino buscando un producto oriundo y representativo de 

nuestras mesas, el famoso ají amarillo, conocido  también como ají escabeche, 

producto propio de nuestro territorio  y de un sabor difícil de olvidar. 

El creciente interés por la comida étnica picante, la migración masiva de latinos 

a los países del hemisferio norte, inclinó la balanza de la decisión hacia 

Estados Unidos. Ahora bien, había que analizar bajo que forma de 

comercialización se procedería a la exportación de mismo, casi 

inmediatamente se verificó las barreras de entrada al país para los ajíes en su 

estado fresco, encontrándose la imposibilidad de ingresarlos en este estado.  



 VII 

       

Por dicha razón se optó por darle un procesamiento al mismo y de esta forma 

poder ingresar al país del norte.  

En este sentido, un aparente primer obstáculo constituyo una oportunidad de 

mejora pues el darle un valor agregado al producto resulta una situación que 

mejora la cadena de valor y el ciclo económico de la zona geográfica en la que 

se moverá la industria. 

En el nuevo escenario, se identificó a los Estados Unidos como el principal 

importador mundial de ají deshidratado, y además de concentrar la mayor 

demanda por este condimento, ofrece a nuestro país beneficios para el  ingreso 

del producto a sus fronteras al amparo del Tratado de Libre Comercio. 

A todo, esto se suma la exigencia del mercado estadounidense por sabores 

con más pungencia que el tradicional jalapeño mexicano, que en un primer 

momento captó la atención del consumidor americano, y ahora podríamos 

propiciar que estos inclinen  sus paladares hacia ajíes con sabores distintos y 

más picantes. 

Por último, la demanda estadounidense, ha considerado en este rubro a dos 

nuevas áreas de aplicación no tradicional para el ají en polvo, la fabricación de 

sprays de defensa personal que irritan temporalmente los ojos y la aplicación 

del capsicum en productos medicinales, destinados a combatir el dolor y la 

picazón, así como otros tratamientos dirigidos a combatir la diabetes y la 

obesidad. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Podemos los peruanos considerar la situación geográfica del Perú como un 

privilegio y una enorme ventaja que no solo ha permitido situar a nuestro país 

como un hub estratégico para las operaciones de la cadena logística del 

comercio exterior sino también esta ubicación física le ha regalado a nuestro 

territorio gozar de los 84 microclimas de los 104 que existen en el mundo. Esta 

situación permite contrarrestar la escasez de los suelos cultivables que solo 

representan el 20 % de nuestro vasto territorio. 

Para los peruanos esta posibilidad de gozar de esta cantidad de microclimas, 

así como el encontrarnos en el hemisferio sur y además, con una inmensa 

variedad de fauna y flora, única y con una riqueza intrínseca no solo apreciada 

por los nativos de este país, sino por el consumidor extranjero. Ha 

representado la oportunidad para apuntar hacia la exportación de productos 

provenientes del agro  que pueden ofrecerse en la contra estación del 

hemisferio norte y con una calidad, sabor y apariencia inmejorable. 

En este panorama, la presente tesis pretende presentar un proyecto que 

demuestre la viabilidad de crear un negocio de exportación de ají amarillo en 

polvo a los Estados Unidos de América,  logrando la penetración al mercado y 

obteniendo la rentabilidad que logre hacer al negocio atractivo.  

En este orden de ideas, los Estados Unidos, es el principal país importador de 

capsicum en polvo y deshidratado, es un país que pese a las crisis económicas 

de los últimos años, se mantiene como uno de los países más ricos del mundo, 
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con una tendencia creciente de la población de origen latino que ha 

influenciado en los gustos y preferencias de su entorno,  y por el impulso 

latente de los consumidores de probar nuevos sabores  que contribuyan a darle 

picor a su rutina. 

En este contexto, el ají amarillo resulta un producto oriundo del Perú, quizás 

para los peruanos resulte un producto común, y su sabor nos sea familiar; pero 

este ají en el ámbito internacional nos ofrece una excelente oportunidad de 

negocio y si bien no puede ingresar a los Estados Unidos, en su estado de 

fresco, si puede hacerlo procesado. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se ha tomado como base de consulta 

fuentes primarias, diarios, notas periodísticas, estudios de investigación  así 

como fuentes secundarias textos sobre las materias involucradas. 

En este sentido, se desarrollaran los capítulos en el orden lógico que nos 

permita arribar a las conclusiones más claras y precisas sobre el proyecto 

materia de esta tesis. 

En el primer capítulo se tiene un primer acercamiento con el producto central 

de nuestro trabajo “el ají”, estudiando, su clasificación científica, sus 

variedades,  su valor nutricional, los factores básicos, las etapas y los cuidados 

que deben ponerse al proceso. Asimismo, se ha analizado como se mueve la 

oferta mundial así como la oferta nacional, del género capsicums, este punto 

nos podrá dar una visión del lugar de partida y hacia donde pretendemos 

dirigirnos. 



 X 

En el segundo capítulo se desarrolla una parte fundamental del presente 

estudio, la demanda, estableciendo como punto medular, la gran demanda del 

género capsicum que coloca a Estados Unidos como primer país importador 

del producto a nivel mundial; asimismo se analizan los factores demográficos y 

económicos de dicho país, para relevar el potencial de la población latina tanto 

en su crecimiento humano, como en su capacidad adquisitiva. Ubicada a esta 

población como centro de nuestro análisis, se consideró los gustos, 

preferencias y tendencias de este consumidor, así como su influencia en el 

mercado americano. Se cierra el capitulo mencionando el tema de las formas 

de presentación del ají, a efectos de analizar el producto en todo el abanico de 

posibilidades que presenta, y también las distintas formas de distribución que 

existen para ingresar al mercado americano, buscando la forma más 

conveniente y que presente menor riesgo en el ámbito del comercio 

internacional de productos comestibles.   

El tercer capítulo trata un tema relevante, las barreras de entrada al país, en 

este sentido el gobierno estadounidense es bastante estricto en las exigencias 

de las regulaciones sanitarias para permitir el ingreso de los productos 

comestibles, así como en las medidas de control de entrada de productos, 

personas y medios de transporte impuestas por el gobierno como 

consecuencia de los ataques terroristas a las Torres Gemelas en el año 2001. 

Es por dicha razón, que se debe poner todo el esfuerzo en cumplir a cabalidad 

con los requerimientos gubernamentales, ya que lo contrario imposibilitaría el 

ingreso de nuestro producto al mercado elegido.   
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El capítulo también identifica las ventajas competitivas del producto en el 

contexto internacional, para luego ubicar a los países exportadores de ají a los 

Estados Unidos, a fin de poner atención sobre los países del continente que 

podrían ofrecer competencia a nuestro producto, siguiendo con el tema de las 

exportaciones se ubica en este contexto al Tratado de Libre Comercio Perú – 

Estados Unidos. 

El cuarto capitulo enfoca la ventaja que nuestro país ostenta en el agro, la 

estacionalidad, situación que permite sembrar y cosechar en cualquier época el 

año, resultando este hecho un privilegio si se contrasta con los países del 

hemisferio norte. Asimismo, se va aterrizando el proyecto en concreto, pues se 

determinan las tierras que serían susceptibles de este cultivo, y se establecen 

las ventajas comparativas del producto en el sector. 

 

El quinto capítulo va a ilustrar como se desarrolla el proceso de producción en 

el contexto nacional, mostrando una visión encajada en la realidad del agro del 

país. 

El sexto capítulo se ha nutrido de los capítulos anteriores y ya con una 

denominación propia de la empresa “INKAS CHILIS”, ha tomado las 

herramientas del análisis FODA, las cinco fuerzas de Porter, el análisis del 

sector, la evaluación de los factores críticos de éxito, se ha definido el negocio 

claramente y se ha tomado la decisión que la distribución se realizará a través 

de brokers. De esta manera se sitúa la estrategia, ofreciendo un producto 

diferenciado, cumpliendo estándares de calidad para los alimentos, con un 

nivel de pungencia distinto y agradable, partiendo que el ají amarillo es un 
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producto oriundo y con poca difusión en las cocinas internacionales, y además 

teniendo la ventaja de poder ofrecer el producto en contraestación, 

presentando su producción como fresca y reciente. 

El séptimo capítulo realiza el desarrollo de la estrategia de marketing, 

enfocándose en la  forma como entrara el producto a los Estados Unidos, cabe 

decir su empaque, embalaje, distribución, presentación y aquí resultaría 

conveniente detenernos, para señalar que si bien el broker realiza toda la 

estrategia de marketing propiamente dicha en el país de destino, Inkas Chilis 

debe ser muy cuidadosa en el planeamiento y seguimiento de las actividades 

dentro y fuera de las fronteras nacionales, a fin de lograr brindarle al cliente  la 

satisfacción esperada. 

 

El octavo capítulo realiza la evaluación económica, financiera del proyecto para 

determinar la rentabilidad del proyecto, el análisis describe propuestas de 

inversión inicial, costos relacionados, proyección de ventas, aplicando criterios 

de evaluación como TIR y VAN. Es así, que se ha calculado el VAN con la tasa 

WACC del proyecto y el rendimiento esperado del accionista, obteniendo en 

ambos casos resultados positivos.  

 

Finalmente, se arriban a las conclusiones y recomendaciones de la presente 

tesis, planteando un resultando positivo para adoptar el proyecto. Sin embargo, 

es importante enfatizar, que el resultado logrado con el presente trabajo, ha 

constituido una experiencia enriquecedora para los miembros del grupo, toda 

vez que se han generado las sinergias necesarias para un trabajo grupal 
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cohesionado y organizado que ha permitido aplicar los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la maestría, así como la inmersión en un tema  

que no solo está en efervescente desarrollo sino que constituye una de las 

actividades base del desarrollo de la humanidad y que forma parte de la 

historia peruana. 

Esperamos con este aporte contribuir a que la industria nacional siga 

apostando por generar valor en los productos oriundos y que el nombre del 

Perú sea sinónimo de calidad y diferenciación.  
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     Capitulo N° 1 

El ají en el entorno internacional 

 

En los últimos tiempos, el ají ha ido ingresando paulatinamente a las mesas de 

los comensales  en el mundo, aún en aquellos países que no han tenido una 

tradición por el consumo de la comida picante. La tendencia creciente al 

consumo de especias procesadas como las del género capsicum es evidente, 

esta tendencia abre nuevas oportunidades para la industria alimentaria en el 

mercado internacional. Iniciamos el primer capitulo dando una mirada 

panorámica al ají, su descripción, variedades, factores, procesos y como se 

mueve el ají en el mercado internacional.  

 

1.1. El producto  

  El ají ha sido parte de nuestra cultura culinaria desde tiempos remotos, es 

difícil no asociar el ají al agradable picor que agrega a los alimentos, sin 

embargo, este no es su único atributo, toda vez que posee  un alto 

contenido de vitaminas, así como un sin número de otros usos. Del mismo 

modo, la variedad es vasta, y dentro del género existen contrariamente a 

lo que se puede pensar, ajíes dulces que no agregan el esperado picor. A 

fin de aclarar el panorama que rodea a los picantes ajíes se describirá su 

clasificación científica, variedades, usos distintos, el cultivo del mismo 

entre otros factores.  
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1.1.1. Sobre  el ají 

El ají es una hortaliza, que corresponde al género “capsicum”, y es 

miembro de la familia de la “solanácea”, la misma que incluye el 

tomate, la papa, la berenjena, pepino dulce. Crece como un 

pequeño arbusto de tallos herbáceos, con numerosas ramas y 

ramillas, desarrollando alturas de 60 a 80 cms. incluso superiores, 

según a la variedad que corresponda. Tiene flores estrelladas, con 

15 cm de diámetro, con cinco pétalos blancos puntiagudos. Los 

frutos pueden ser de variados colores, formas, tamaños y grados 

de pungencia1, la superficie es lisa y brillante. Cabe señalar que los 

ajíes de distintos colores no son de variedad diferentes, muchas 

veces esa calidad se refleja en la edad de los frutos; puesto que 

comienzan siendo de color verde, cambiando gradualmente al 

amarillo, anaranjado y finalmente en la madurez es de un rojo 

intenso. El ají amarillo es de color verde y se vuelve naranja 

cuando madura. 

La capsaicina es la sustancia que atribuye el sabor picante a los 

frutos del ají y se encuentra concentrada en las semillas y en las 

membranas. El poder de la capsaicina es muy alto, y se verifica 

colocando una gota de esa sustancia en 100,000 gotas de agua, lo 

cual produce un efecto picante o irritante. 

                                                                 
1 La pungencia es el principal atributo de los frutos de la especie Capsicum Annuum y corresponde a la sensación resultante de la estimulación de 

receptores del dolor distribuidos en la cavidad bucal, incluyendo boca, paladar y garganta. El grado de pungencia puede ser determinado por métodos 
fisicoquímicos y sensoriales. Está determinado por la concentración y localización de la capsaicina y cuatro compuestos análogos de ella 
(nordihidrocapsaicina, dihidrocapsaicina, homocapsaicina y homodihidrocapsaicina) cuyo conjunto se denomina capsaicinoides.  
INIA, Ministerio de Agricultura, Chile. Sub-programa IV. Programa Iberoamericano de Ciencia y tecnología para el Desarrollo CYTED 
2002 - www.idecefyn.com.ar/clf12002/.../143_WittigdePennaE_R.doc 
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Existen más de 150 variedades de ajíes y pimientos, con también 

una inmensa variedad de atractivos sabores que varían en su 

dulzura, amargura, acidez y potencia. Las preferencias varían 

dependiendo de cada país, tanto por su variedad, costumbres 

locales. 

- Centroamérica, los más conocidos son el jalapeño, el de árbol, y 

el más potente el chile habanero. 

- Brasil, una de las conocidas variedades es la pimienta 

malagueta. 

- En los países más sureños de Sudamérica, donde las 

costumbres alimenticias han sido influenciadas por  las italianas 

y españolas, dentro de los ajíes picantes se consume el 

pepperoncino, conocido como “ají de la mala palabra”. 

- Europa oriental, se consume el pimiento rojo, que desecado y 

molido se convierte en pimentón o páprika tal como se llama en 

los países eslavos, así como la pimienta cayena. 

- En general en los países del mundo el más conocido es el ají 

morrón ya sea rojo, amarillo o verde y se consume por su 

dulzura y suavidad. 

- Especies cultivadas en el Perú: en la Reunión de Consulta 

sobre recursos fitogenéticos de Capsicum, en Costa Rica en el 

año 1980, se aprobó las especies del género capsicum 

cultivadas en nuestro país, que incluye las variedades de ají, 
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tanto dulces (pimiento) como picantes. Como se muestra a 

continuación: 

                                    Cuadro N° 1: Clasificación de Capsicum 

Capsicum chínense 

- Ají limo 

- Ají panca: especial, especia 

colorado (deshidratado) 

- Mochero 

- Ají dulce: pimientos 

 

 

Capsicum annum 

- Ají cerezo 

 

 

 

Capsicum  baccatum 

- Ají amarilllo: escabeche, verde, 

mirasol (deshidratado) 

 

 

Capsicum frutescens 

- Ají Charapita 

- Ají Arnaucho 

- Ají Pipí de mono 
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Capsicum  pubescens 

- Rocoto 

 

 

 

 

Fuente : elaboración propia 

Valor nutricional.- los ajíes son una fuente importante de 

nutrientes, contiene más vitamina A que cualquier otra planta 

comestible, asimismo es una excelente fuente proveedora de 

vitaminas B y C, hierro, tiamina, niacina, potasio, magnesio y 

riboflavina. Además el ají está libre de colesterol y grasas 

saturadas. Es recomendable también para las dietas bajas en 

sodio y altas en fibra. En el cuadro N° 2 realizado por el 

Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud del Perú 

(1978), se verifica los siguientes valores nutricionales. 

1.1.2. Diferencia entre el ají y el pimentón dulce 

Debido al gran éxito que ha tenido la exportación de la paprika 

peruana, resulta importante aclarar la diferencia entre el 

pimiento dulce molido que es el pimentón español y la paprika. 

Los ajíes son más delgados, más finos y puntiagudos que el 

pimiento. Cuando se produce el polvo se clasifican en dulces, 

semi dulces o secos. La parte que se utiliza para hacer el polvo 
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finamente molido es el fruto. Se pulveriza el fruto despojado de 

la piel. 

Para obtener su aroma, se debe esperar que estén un poco 

pasados, con excepción de los secos que se cosechan verdes 

por estar más ardientes. 

Resulta también importante, mencionar las nominaciones más 

comunes que se le da al ají, lo que se detallará en el cuadro N° 

3. 

Cuadro N° 2 

Por 100 gr., de peso neto Mínimo  Máximo 

Agua 20.7 gr. 93.1 gr. 

Hidratos de Carbono  5.3 gr 63.8 gr. 

Proteínas 0.8 gr 6.7 gr. 

Extracto etéreo  0.3 gr. 0.8 gr. 

Fibra. 1.4 gr. 23.2 gr. 

Cenizas  0.6 gr 7.1 gr. 

Calcio 7.0 mg 116.0 mg 

Fósforo 31.0 mg 200.0 mg 

Hierro 1.3 mg 15.1 mg 

Caroteno 0.03 mg. 25.2 mg 

Tiamina 0.03 mg. 1.09 mg 

 Riboflabina  0.07 mg 1.73 mg 

Niacina 0.75 mg. 3.30 mg 

Ac. ascórbico 14.4 mg 157.5 mg 

Calorías 23 233 

Capcisina 150 mg 
335 mg por 10 

gr./peso 

Fuente: Departamento de Nutrición del  Ministerio de Salud del Perú 
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                                     Cuadro N° 3 

Ají América del Sur 

Uchu Quechua 

Chile México y América central 

Guindilla España 

Chili pepper USA 

Hot pepper USA 

Sweet pepper USA 

                                                                    Fuente: Minag
2
 

 

1.1.3 Usos y variedades comerciales 

El ají se utiliza fresco, seco, entero o molido, o en combinación 

con otros agentes saborizantes. Este fruto se usa en 

fabricación de salsas picantes como el tabasco y saborizantes 

usados usualmente en comidas de tipo mexicana e italiana. 

En la actualidad, la capsaicina se emplea en la elaboración de 

medicamentos para combatir dolores musculares como 

ingrediente para bebidas picantes como el Ginger Ale, en 

salsas para alimentos como el tabasco, como colorante natural 

y en sprays especiales contra asaltos. 

Otros Usos.-  

• Industria alimentaria, embutidos, pastas, snacks, 

margarinas y bebidas, en su forma oleorresina de paprika, 

como tinte para la industria farmacéutica (pastillas, jarabes 

                                                                 
2
 Documento El ají en Perú  elaborado por el Ministerio de Agricultura –www.ciat.cgiar.org 
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y capsulas), en la industria textil y de domésticos: lápiz de 

labios, faciales, etc. 

• Usos medicinales, el ají tiene cualidades curativas, elimina 

vinagreras, calma el catarro, la tos y dolores intestinales; 

combate dolores reumáticos y musculares, seca y cicatriza 

heridas, sirve para tratar picaduras de insectos, efectos de 

la sarna y eliminar bichos. 

• Uso medicinal externo 

a) Los cataplasmas de ají o pimiento en polvo, 

aproximadamente de 16 a 20 gramos, mezclado con 

miel de abeja son útiles para las afecciones a la 

garganta o como rubefaciente. 

b) El pimiento se receta en ciertos casos de sarampión, 

escarlatina y aún viruela, cuando la erupción no 

prospera por falta de energía vital. 

• Sin embargo, no se puede dejar de mencionar que por otro 

lado se afirma que la ingestión excesiva del ají ataca el 

hígado, irritando el estómago, ha sido reportado como un 

agente con propiedades hipoglicemicas3. Una exposición 

prolongada a  la piel puede causar dermatitis y ampollas. 

 

 

 

                                                                 
3
 La hipoglicemia se produce cuando la glucosa del cuerpo se agota con demasiada rapidez, cuando es liberada en el torrente sanguíneo con demasiada 

lentitud o cuando se libera demasiada insulina en el torrente sanguíneo. - /www.clinicadam.com/salud/5/000386.html 
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1.2 Los factores de producción 

A continuación se describirán brevemente los factores de producción 

para obtener los ajíes, y los requerimientos mínimos que estos deben 

tener.  

1.2.1 Suelos.- requiere pleno sol y buena ventilación. Son preferibles los 

suelos livianos con buen drenaje y buena aireación. Los suelos 

arcillosos deben ser acondicionados en base a materia orgánica 

para favorecer la aireación, resultan una buena alternativa los 

suelos algo salinos, y no así los suelos ácidos. 

1.2.2 Clima.- requiere clima cálido, exigiendo temperaturas de 21 a 30° 

C para crecer y madurar. Debiendo transcurrir 180 días cálidos 

para ser cosechado maduro. En climas alejados del trópico se 

comportan como una planta anual, debido a las épocas de las 

heladas; mientras que en microclimas sin heladas las plantas viven 

tres o cuatro años. 

Se permiten condiciones de precipitación entre 300 mm. y 4600 

mm y un suelo con PH entre 4.3 a 8.7.  

1.2.3 Paisaje.- un pequeño grupo de plantas tiene un atractivo especial 

en el verano, puesto que en cada planta se puede observar flores 

y frutos que cambian de colores. Incluso se pueden sembrar 

contra muros en combinación con las flores de la estación. 

 

 

 



10 

 

1.3 Los Procesos de Producción 

Después de un vistazo a los factores de producción el segundo paso 

radica en saber como se desarrollan las actividades  propias del 

cultivo de los ajíes. 

             1.3.1 Siembra.- Lo ideal es sembrar las plantas con temperaturas 

mayores a 18° a efectos de que estas crezcan vigorosas. 

Requiere además un sustrato sano, nutritivo y aireado.  

1.3.2 Desarrollo de la planta.- la planta de ají tiene un cultivo de 

autopolinización. Asimismo tiene la facultad de la polinización 

cruzada que se produce con la intervención de insectos 

polinizadores naturales.  

               1.3.3 Riego.- esta planta requiere mucha humedad, pero se debe impedir 

que se acumule agua alrededor del tallo. Se debe regar la planta 

con cuidado. El riego por goteo resulta beneficioso. 

1.3.4 Cosecha.- la cosecha se inicia entre 90 y 180 días de efectuada la 

siembra, resultando dependientes de la mano de obra. Es 

recomendable que las plantas pueden ser mantenidas  hasta en un 

segundo año de producción. 

        La cosecha se inicia removiendo el fruto de la rama y asegurando 

que el pedúnculo se encuentre intacto y pegado al fruto. Debe 

ponerse especial cuidado en recoger los ajíes que tengan el color y 

el tamaño requerido, y que los frutos estén suaves  y maduros. 

Durante el proceso de cosecha, los frutos pueden ser colocados 

directamente en cajas plásticas de recolección o en pequeños 



11 

 

cubos  para después ser trasladados a cajones plásticos más 

grandes (de campo), en la orilla de las áreas de cosecha. Del 

mismo modo, se pueden recoger los frutos y colocarlos en sacos de 

algodón amarrados a la cintura cuyos contenidos serán 

posteriormente vaciados en cajones de recolección de campo. Las 

cajas con los productos deberán ser mantenidas a la sombra, 

protegidas del sol, el viento y la lluvia. 

        Es recomendable que la cosecha de ají se realice a tempranas 

horas de la mañana. Por el contrario no se deberá cosechar el ají 

durante o inmediatamente después de las lluvias, puesto que por el 

efecto del agua sobre el fruto es fácil que se de un deterioro por 

pudrición.  

En el siguiente cuadro se presenta los rendimientos por hectárea 

promedios del cultivo. 

 Cuadro N° 4: Rendimientos del cultivo de ají amarillo 

 

                               Servicio de Información y Censo Agropecuario del 
                                Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. Año 2001

4
. 

 

                                                                 
4
 www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_agr 
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             1.3.5 Transporte.- Cuando se transporta el fruto del campo al centro de 

acopio se debe realizar en cajones de plástico de campo. El 

transporte en sacos o en mallas no resulta conveniente ya que el 

roce entre el fruto y el recipiente produce daños mecánicos al fruto. 

1.4 Los riesgos y peligros del cultivo y manipuleo 

De las lecturas que anteceden aparentemente el cultivo, no reviste    

mayor complejidad sin embargo no es una tarea fácil, pues las 

actividades que se encuentran relacionadas con el desempeño de la 

naturaleza, siempre van acompañadas de riesgos latentes, que  

deberán tenerse presentes en la proyección del proceso de cultivo y 

que permitan reducir los riesgos tomando las precauciones 

necesarias.  

1.4.1 Control de malezas.- es necesario para tener un buen 

rendimiento, mantener el terreno limpio de malezas. Se debe 

efectuar la limpia especialmente de la tercera a la quinta 

semana. Asimismo se debe realizar antes de cada fertilización 

para mantener el cultivo limpio.    

Si es que se disponer de cultivadora ya sea a motor o de 

tracción animal, se hará pasar por todas las calles de ida y 

vuelta; luego con el azadón se limpian las hileras de plantas y 

se aprovecha de esta labor para realizar un aporque de unos 

20 centímetros de alto y la conformación de  un canal de riego 

en cada surco. 
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     1.4.2 Desinfección.- Se deberá tener el mayor cuidado al utilizar 

pesticidas para controlar cualquier amenaza de plaga, 

debiendo tener el mayor cuidado de seleccionar y elegir la 

técnica de aplicación con la finalidad de no incurrir en riesgo 

de contaminación o adición de  residuos tóxicos al ají. Se debe 

poner especial cuidado en que los residuos de pesticidas no 

excedan la tolerancia descrita en la norma nacional del país. 

Recomendándose además que los residuos no excedan las 

tolerancias descritas por el comité del Codex Alimentarius 

sobre residuos de pesticidas de la Comisión conjunta 

FAO/OMS, a fin de garantizar condiciones sanitarias 

confiables para la ingesta por parte del consumidor final, y 

garantizar la calidad mínima aceptable del producto de 

exportación. 

1.4.3  Plagas.- Es susceptible a la caída de almácigos causada por 

hongos del suelo, como especies de Fusarium y phytophthora, 

usándose para tal efecto tierra de hojas mezclada con 

composta. 

1.4.4  Control de plagas.-  De acuerdo a SENASA, la entidad de 

Sanidad Agraria Peruana, se desarrollo una metodología de 

manejo integrado de plagas con fundamento ecológico en el 

cultivo del ají papikra, con la finalidad de restringir el uso de 

plaguicidas sintéticos y reducir los costos de producción.  
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           - Primer tratamiento.- consistió en una mezcla de trichoderma 

harzianum y trichoderma viride, en el cual se sumergió las 

raíces al momento del transplante esta mezcla se aplicó en 

forma foliar, así mismo leche dirigida a la parte foliar y a la 

semilla al momento de realizar el almácigo.  

          - Segundo tratamiento.- consistió de la aplicación de sólo leche 

dirigida a la parte foliar y a la semilla al realizar el almácigo. 

          - Tercer tratamiento.- considero la aplicación de trichoderma 

harzianum y trichoderma viride por inmersión de las raíces al 

momento del transplante y aplicado en forma foliar. 

           - Finalmente se considero un testigo; a todos los tratamientos 

se le aplicó azufre en polvo seco, para el control del ácaro 

hialiano y el pulgón M. euphorbiae.    

 

A continuación ilustramos en el siguiente cuadro como se vinculan los 

factores, los procesos y los cuidados que deben de atenderse en la 

cadena productiva del ají. 
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Cuadro N° 5 

 

Elaboración propia 

 

 

1.5. La oferta mundial de  ají  

    En este acápite se desarrollará la oferta del ají desde varias 

perspectivas, que van desde una mirada a la oferta mundial, pasando 

por nuestro potencial mercado, los Estados Unidos de Norteamérica 

con la finalidad de definir su demanda insatisfecha y terminando en 

una vista a la oferta nacional. En este punto hacemos un análisis de 

la oferta desde la mirada a los ajíes deshidratados y no en su estado 

fresco, partiendo que no existe la posibilidad real de ingresar el ají en 

su estado fresco conforme se detallará en el capítulo 3. 

 

    1.5.1 El desarrollo de la oferta mundial 

En el siguiente cuadro se muestra a los diez primeros países 

exportadores en el mundo, siendo China el principal exportador 

con el 39% del total. 
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Cuadro N° 6 
Principales Países Exportadores en el mundo 

 

País 
% Var % Part Total Impo. 2008 

2008 - 2007 2008 (Millones US$) 

China 45% 39% 242.97 

Perú -- 22% 136.18 

Alemania 20% 4% 26.23 

Brasil 1% 3% 19.76 

Tunisia -- 3% 18.86 

Paises Bajos 1% 3% 16.08 

Chile -- 3% 15.93 

Israel 26% 2% 12.94 

México -- 2% 12.56 

Hungría 16% 2% 12.50 

Otros Paises (72) -- 17% 102.13 
Fuente: Sunat

5
 

Elaboración propia 
 

Nuevamente es conveniente remarcar que este cuadro refleja las 

exportaciones  mundiales de todos los vegetales del género 

capsicum secos, y mezclas de vegetales secos, enteros, cortados, 

en rodajas, quebrados o en polvo, pero no adicionalmente 

preparados, no específicamente ají seco. 

1.5.3 La oferta nacional  

Nuestro país se ha consolidado en los últimos años como el 

segundo proveedor extranjero de deshidratados del género 

capsicum  a nivel global con el 22% del mercado durante el año 

2008. 

En este sentido, el Perú está desarrollando una interesante 

proyección en lo que se refiere a la oferta de productos del agro, 

                                                                 
5
 Cuadros Estadísticos - /www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/estadisticasComExt.htm 
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así como vegetales procesados, ejemplos a la vista hay muchos, 

como el reconocimiento internacional del espárrago, la palta, y la 

paprika peruanos, estos productos han situado al Perú dentro de lo 

mayores y más reconocidos exportadores. El caso específico de la 

paprika merece una mención aparte, pues además de estar dentro 

de la misma clasificación del género vegetal de nuestro producto 

materia de estudio, los altos niveles de exportación da un excelente 

sitial a la imagen del país en el campo de la agro exportación a 

nivel mundial, puesto que en solo un periodo de cinco años nuestro 

país se ha convertido en uno de los líderes del mercado mundial de 

páprika especialmente en la variedad de dulce. En este sentido el 

Perú es actualmente el principal proveedor del mercado de los 

Estados Unidos y uno de los principales en el mercado de la Unión 

Europea   En el siguiente cuadro se muestra el orden de prelación 

de los principales países exportadores de paprika y su participación 

a nivel mundial. 

Cuadro N° 7 
Principales Países Exportadores de Paprika 

 

Fuente: Trademap
6
 

Elaboración propia 
 
 

                                                                 
6
 Trade statistics for international business development www.trademap.org 

Ubicación Países Valor expo 2008 
miles $US 

Cantidad exp 
2008 

 

Tasa de crecimiento % Exportaciones mundiales 
% 

 Mundo 936,326 491,317 11 100 

1 China 242,004    127,599   45 26.5 

2 India 237,978   196,67   -14 26.06 

3 Perú   92,079      32,568   48  10.08 

4 España   79,985     24,491   28   8.76 

5 Alemania   26,225      4,471   20  2.87 
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En este mismo camino, los demás productos agrarios se dirigen, el 

ají peruano en general (sin hablar de una especie en particular),  ha 

comenzado a incursionar con éxito en el ámbito internacional. En el 

mismo sentido que la paprika, España y Estados Unidos 

constituyen actualmente el principal destino directo de las 

exportaciones peruanas de ajíes deshidratados, al representar 

conjuntamente el 78% del valor exportado, con un aproximado de 

50% para Estados Unidos y el resto a España. 

Del mismo modo el 5% del valor exportado se destinó en pequeñas 

cuantías individuales a distinto números de países en el mundo, lo 

que refleja la competitividad a nivel mundial que han alcanzado los 

ajíes deshidratados nacionales. En este sentido las exportaciones 

peruanas de ajíes deshidratados y pulverizados han tenido un 

crecimiento exponencial.  

Al terminar este primer capítulo, hemos tenido un primer contacto 

con el ají, sus variedades, su nivel nutricional, los factores que se 

requieren para su proceso así como los cuidados que deben de 

ponerse al mismo, en el mismo sentido ha resultado importante dar 

un vistazo a la oferta mundial del ají en el mundo, habiendo ubicado 

los primeros países que tienen una vasta producción del género 

capsicum deshidratado. De esta manera se podrá determinar 

quienes son los países que pueden resultar nuestros principales 

competidores, a la par ha resultado una sorpresa encontrar que en 
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este rubro el Perú ha desarrollado una importante oferta mundial, y 

que actualmente se encuentra en el segundo lugar de este ranking.    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Capitulo N° 2 

El mercado estadounidense 

 

El desarrollo de este capítulo  resulta primordial puesto que a partir del mismo 

se podrá determinar el tamaño del mercado estadounidense, a todo esto habría 

que agregar que Estados Unidos sigue siendo el país más rico del mundo, 

según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la renta per cápita en 

el 2009, fue de 46,443 dolares. Si bien entre el 2007 y el 2008 cayó un 0.5% y 

entre 2008 y 2009   lo ha hecho en un 3.5% debido a la crisis económica, aún 

así Estados Unidos se mantiene como el sexto país del mundo por renta per 

cápita.  

 

2.1. La demanda a los Estados Unidos 

El análisis de la demanda resulta determinante, es una de las dos fuerzas 

que está en el mercado, la otra lógicamente es la oferta. La primera de 

estas fuerzas esta representada por la cantidad de bienes y servicios que 

el público objetivo  quiere y puede adquirir  para cubrir sus necesidades y 

deseos. Es así que para poder analizar esta demanda, tomaremos e 

cuenta ciertos elementos, la cantidad de bienes que los compradores 

estarían dispuestos a comprar, la proyección del número de compradores 

y consumidores, sus gustos, preferencias, la disposición a adquirir el 

producto e incluso las tendencias del mercado.  

 

 



21 

 

2.1.1. Los factores y el desarrollo de la demanda 

Entre los factores que han influido en el desarrollo de la demanda 

por los productos picantes, destaca el creciente interés por la 

comida étnica picante y esto plantea alternativas de ingresar a 

mercados que demandan condimentos picantes como los ajíes en 

polvo, y otras aplicaciones no tradicionales de este condimento. En 

este orden de ideas Estados Unidos es el principal importador de 

productos deshidratados del género capsicum a nivel mundial, con 

el 27% de las compras globales del producto en el año 2008, 

seguido por México y Alemania que representan el 12% y el 9% 

respectivamente, conforme se puede apreciar en el cuadro 

siguiente. 

Cuadro N° 8 
Principales Países Importadores en el Mundo 

 

País 
% Var % Part Total Impo. 2008 

2008 - 2007 2008 (Millones US$) 

Estados Unidos 18% 27% 216.50 

México -- 12% 96.51 

Alemania 13% 9% 68.71 

Japón -- 6% 47.71 

Sri Lanka -- 5% 41.52 

Reino Unido 9% 3% 25.09 

Pakistán -- 2% 19.56 

Tailandia -29% 2% 19.53 

Corea del Sur -9% 2% 19.41 

Paises Bajos -10% 2% 18.75 

Otros Paises (81) -- 28% 225.02 
 

Fuente: Sunat
7
 

Elaboración: propia 

 

                                                                 
7
 Cuadros Estadísticos - /www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/estadisticasComExt.htm 
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Cabe recordar que el cuadro anterior refleja las importaciones de 

Estados Unidos de todos los vegetales del género capsicum secos, 

y mezclas de vegetales secos, enteros, cortados, en rodajas, 

quebrados o en polvo, pero no adicionalmente preparados, 

tampoco  específicamente el ají en polvo. 

 

           2.1.2 Factores relevantes positivos para la elección de Estados  

Unidos como mercado objetivo 

Es importante determinar aquellos factores que constituyen los 

elementos que permitirán esbozar una decisión sobre el mercado 

a elegir.   

 Estados Unidos es nuestro principal socio comercial de 

exportación, en este sentido, el 23.3% de las exportaciones 

peruanas tienen como destino los Estados Unidos. 

 Perú tiene acceso preferencial libre de arancel con los 

Estados Unidos de acuerdo al Tratado de  Libre Comercio. 

 Estados Unidos es el primer importador de productos 

deshidratados del género capsicum, con una cifra 

aproximada del 27% del monto total mundial. 

 Estados Unidos es la primer economía del mundo, con un 

PIB de $12.49 mil millones.5 trillones de dólares, casi 300 

veces el de Perú. 

 Mercado doméstico grande 
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 Estados Unidos tiene una Fuerza laboral con muchas 

habilidades, buena educación e ingresos altos lo cual 

asegura la disponibilidad de compra. 

 Estados Unidos tiene una población de 306 millones de 

habitantes, equivalente al 4.5% de la población mundial. 

 El porcentaje de la población económicamente activa se 

encuentra entre 18 y 64 años, correspondiendo al 48% del 

total.  

 Sistema legal establecido y eficiente que minimiza el riesgo 

en los negocios. 

 Alto nivel de conectividad logística entre Perú y Estados 

Unidos. 

 Creciente interés por la comida étnica picante que avizoran 

alternativas de importación. 

 La Sociedad de Comercio Exterior del Perú 

(COMEXPERU) identificó 140 productos peruanos que por 

su capacidad productiva, (monto que exportamos y el 

monto que compra Estados Unidos a otros países), 

permitirán a las exportaciones peruanas, tener la 

oportunidad de capitalizar una importante oportunidad de 

negocios, uno de estos productos es el ají en polvo. 
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2.2. El mercado estadounidense 

En este acápite nos concentraremos en el desarrollo de los    

indicadores económicos, demográficos, para poder ir perfilando en 

base a este análisis el consumidor al que llegará el producto, en 

este sentido es harto conocido por todos, la explosión demográfica 

que ha tenido la población latina en este país y como se espera 

que siga creciendo en los últimos años. Por otro lado, estos nuevos 

pobladores América-hispanos muestran preferencias y gustos en 

sus hábitos alimenticios, que abren un abanico de posibilidades 

para los ofertantes de los llamados productos “gourmet”. 

 

2.2.1. Los indicadores económicos 

El ingreso disponible de los latinos en Estados Unidos fue 

estimado en US$ 951.000 millones en 2008 (8.9% del gasto 

de consumo total en este país) y para el año 2013 se 

proyecta que esta cifra  alcance los US$ 1.4 billones. Según 

el Census Bureau8, los hogares latinos en Estados Unidos 

son los que en promedio, gastan más en la compra de 

comestibles, aproximadamente US$133 a la semana. Así 

mismo, como dato adicional relevante, California, Texas y 

Florida son los estados con la mayor cantidad de negocios 

pertenecientes a latinos en los Estados Unidos. 

                                                                 
8
 United States Census Bureau: Es el organismo gubernamental que se encarga del Censo en los Estados Unidos. Su objetivo es dar una fuente de datos de 

calidad sobre la población de EE. UU. y su economía. - http://www.census.gov/ 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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2.2.2. Los indicadores demográficos  

En la década de los 90, la población latina en Estados 

Unidos aumentó un 58%, esto es, a 35 millones. Los latinos 

ahora constituyen un 12 % de la población. En el 2003, los 

latinos se volvieron el grupo minoritario más grande del país, 

a pesar de que tan solo en la década de los 80, los 

afroamericanos los superaban en número en una proporción 

de 2 a 1. 

En la actualidad, la comunidad latina es la comunidad 

minoritaria más grande en los Estados Unidos de Norte 

América, este grupo étnico incluye a cualquier persona de 

origen o cultura cubana, mexicana, puertorriqueña, de 

América del Sur y Centroamérica, o de otro origen o cultura 

española, sin importar la raza. Según el estudio demográfico 

de 2004 de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, hay 

aproximadamente 44.3 millones de hispanos viviendo en 

dicho país y representan alrededor del 15% de la población 

total de los Estados Unidos. En este sentido, de acuerdo a lo 

mostrados en el Cuadro N° 7, según cifras oficiales del U.S. 

Census Bureau entre los subgrupos latinos, los mexicanos 

aparecen como el grupo de mayor representación, con un 

64.2%. Luego se encuentran los centroamericanos y 
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sudamericanos (15%), puertorriqueños (9.1%), cubanos 

(3.5%) y los restantes son individuos de otro origen hispano.  

Los estados con mayor población hispana son California (13 

millones), Texas (6.7 millones), Nueva York (2.9 millones), 

Florida (3.6 millones), e Illinois (1.9 millones). Otro dato 

importante es que en 2002, el 34.4% de los hispanos eran 

menores de 18 años en comparación con el 22.8% de los 

caucásicos no hispanos. 

Cuadro N° 9 

             Población latina en los Estados Unidos por Origen 

 

 

Concentración Demográfica.- Tal como se mencionó 

anteriormente, los latinos son el grupo minoritario más grande 

en Estados Unidos concentrándose en las principales 
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ciudades de este país, según se muestra en el cuadro 

siguiente. 

Cuadro N° 10 
           Ciudades en Estados Unidos con mayor población hispana 
 

 

Fuente y elaboración: US Census  Bureau 

 

Como podemos apreciar, Nueva York posee la mayor 

concentración de Latinos en los Estados Unidos (8’213,839 

personas, 28% Latinos – 2.3 Millones), cuya diversidad de 

hispanos está constituida de la siguiente manera: 31% son 

puertorriqueños, 21 por ciento son dominicanos, 11% son 

mexicanos.  

Le siguen en orden de prelación Los Ángeles (3’694,820 

personas, 46% Latinos – 1.6 Millones), Houston (1’953,631 

personas, 41% Latinos – 0.81 Millones), Chicago (2’853,114 

personas, 28% Latinos -  0.78 Millones), San Antonio, 

Phoenix. Ariz, El Paso. Texas, Condado de Dallas. Texas, San 

Diego y San Jose. Calif. 
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En este sentido, considerando que nuestro mercado objetivo 

es el consumidor latino y teniendo en cuenta el tamaño y 

potencial de cada una de estas localidades en cuanto a 

concentración de latinos, identificamos que nuestros esfuerzos 

de exportación deberán estar concentrados en ese mismo 

orden de prelación, siendo las principales ciudades destinos 

Nueva York y Los Ángeles. 

 

                 2.2.3. El perfil del mercado estadounidense 

Estados Unidos se ha convertido en un país, con pobladores 

que han desarrollado un gusto especial por la comida picante, 

en estas últimas tres décadas. Como consecuencia de lo 

expresado, el consumo per cápita de productos picantes se ha 

elevado en un tercio desde los años 70. 

En los años 90, los estadounidenses consumieron un record 

en productos picantes, equivalente a 387,082.120 toneladas 

de acuerdo a un reporte de la American Spice Trade Assoc9. 

(ASTA). 

Una de las razones que se atribuyen a este crecimiento son 

los variados hábitos de alimentación que han incursionado en 

el territorio americano en los últimos tiempos, tales como la 

comida Thai. 

                                                                 
9
 Organización de Comercio que representa la industria de los condimentos en los Etsados Unidos – ww.astaspice.org 
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La “locura por la comida picante” estadounidense está 

creando una demanda creciente, en los mercados locales por 

productos como condimentos picantes, ajíes frescos, toda 

clase de productos relacionados con ají. 

En los últimos 5 años, el consumo en Estados Unidos de este 

producto ha aumentado, desde un promedio de 5.4 kilogramos 

por persona en 2004 a 6.4 kilogramos en el año 2006 (ají y 

productos relacionados, como pimientos y otros)10. 

En efecto, una visita al supermercado es suficiente para 

comprobar la gran cantidad y variedad de especias que se 

ofrecen para la venta, para todos los paladares y en todo tipo 

de formatos, inclusive orgánicos; sea presenten éstos, en 

polvo o líquidos, enteros o molidos, solos o mezclados. En 

ciudades grandes y cosmopolitas, donde existe inmigración de 

todas partes del mundo es habitual encontrar mucho más 

variedad de productos de origen étnico, con objeto de 

satisfacer las necesidades de los consumidores de distintas 

nacionalidades. 

El ají seco también es usado como instrumento ornamental en 

Estados Unidos. Hay muchas variedades que se venden en 

ristras (cuerdas) o en botellas para propósitos decorativos. 

Además, el ají puede ser secado y convertido en polvo para 

productos medicinales. En USA, el capsicum es usado en la 

                                                                 
10

 Organización de Comercio que representa la industria de los condimentos en los Etsados Unidos – ww.astaspice.org 
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actualidad principalmente como un producto para aliviar el 

dolor y a veces las picazones. También se ha utilizado para 

tratar la congestión nasal y los dolores de cabeza. Además, se 

dice que podría tener un rol en el tratamiento para la diabetes 

y la obesidad. 

Otro uso que la demanda estadounidense ha integrado, 

además de la culinaria es utilizar el componente llamado 

oleoresins, para su uso en la fabricación de sprays de defensa 

personal que irritan temporalmente los ojos. 

                2.2.4  Los hábitos generales del consumo y las tendencias 

Actualmente el consumidor latino tiende al mayor uso de 

marcas autenticas latinas como Goya, Iberia, La Cena, 

Peruvian Import, Vitarroz, entre otras, mientras que el 

consumidor no latino, prefiere marcas generales y que sean 

reconocibles por ellos 

 

     2.3 El perfil del consumidor estadounidense  

En este punto, analizaremos las cualidades y características que 

distinguen al consumidor americano, a fin de que el perfil obtenido nos 

permita establecer la variable que defina la viabilidad de nuestro 

proyecto en el mercado estadounidense y por ende la definición de la 

estrategia de la empresa. 
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2.3.1. El mercado actual y potencial 

El Consumidor Latino.- La población latina constituye el grupo 

minoritario más grande en los Estados unidos, en el 2010 se ha 

proyectado que los latinos lleguen a 50 millones, que equivale a 

casi el 16% de la población total y según cifras oficiales del U.S. 

Census Bureau, en el 2015 los latinos representarán el 17.7 % 

mientras que en el 2050 llegaran a representar el 30%, lo que 

equivaldrá a ser la población de mayor crecimiento en este país. 

Según U.S Census Bureau, la edad media de la población de los 

EEUU es de 36.8 años, mientras que la de los latinos en los 

Estados Unidos es de 27.7 años. 

Los latinos mayormente pertenecen a Generación X e Y11, los 

cuales tienen mas del 60% de la capacidad de compra de ese 

grupo. 

Cuadro N° 11 
Crecimiento de la Población  Latina en los Estados Unidos 2010 – 2050 

(Millones de Personas) 

Población 2010 2015 2030 2050 % Var  

No Latinos 310.23 325.54 375.50 439.01 0.9% 

Latinos 49.72 57.71 85.93 132.72 2.5% 

% Total 16.0% 17.7% 23.0% 30.2% -- 
Fuente: Packaged Facts

12
 

Elaboración: propia 

 

Según se puede apreciar en el Cuadro N°11, para el año 2050, la 

población latina en Estados Unidos se triplicará, representando 

                                                                 
11 Generación X: personas que vivieron sus años de adolescencia en los años 1980 y principios de los años 1990, 
nacidos tras los del baby boom /  Generación Y: sucesora a la Generación X,  incluye a las personas nacidas entre 
1982 y 1993 mundialmente. - es.wikipedia.org/wiki/Generación_X 
12

 Packaged Facts: principal proveedor  de investigación autorizada del  mercado de consumo de los Estados Unidos, 
durante los últimos 50 años  - https://www.packagedfacts.com. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Baby_boom
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_X
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
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así  aproximadamente un 30% de la población. Se espera que los 

inmigrantes recién llegados constituyan un 47% del aumento, y 

sus hijos y nietos nacidos en Estados unidos representarán otro 

35%.  

Así mismo, se proyecta que la población latina13 crezca a un ratio 

anual compuesto de 2.49%, casi tres veces más que la población 

total de los EEUU.  

2.3.2. El perfil del consumidor y los factores de decisión 

Después del análisis de las tendencias, el análisis de la demanda, 

y el crecimiento de la población, podemos señalar que mercado 

actual de consumo de ajíes en Estados Unidos, se divide en dos 

grandes grupos de consumidores: el consumidor latino como tal y 

el consumidor no latino que gusta de probar y experimentar con 

nuevos sabores (foodies). 

A continuación pasamos a describir cada uno de estos grupos, 

sus principales características y preferencias de consumo, con el 

fin de identificar y determinar en cual de ellos enfocaremos 

nuestras investigaciones para la realización del presente trabajo: 

A) Consumidor Latino y su influencia en el mercado de 

consumo de comidas. 

De acuerdo a la feria Expo Comida Latina, especializada en 

alimentos y bebidas Latinos, más del 70% de hogares en los 

Estados Unidos están comprando autenticas comidas y bebidas 

                                                                 
13 Los Mexicanos representan el 66%, Puertorriqueños el 9% y los Centro y Sudamericanos el 13% - Census Bureau - http://www.census.gov/ 
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étnicas latinas. Las tiendas y supermercados latinos están 

abasteciendo hogares no solo de inmigrantes sino hogares 

americanos. 

El crecimiento de la población latina en los Estados Unidos junto 

con la necesidad del consumidor de probar sabores nuevos y 

auténticos. 

Sabores latinos introducidos en el mercado principal de los EEUU 

son: chipotle, culantro, ajíes, masa, limón. Se nota un mayor uso 

de estos sabores en platos no latinos. Ejemplo: agregar ají a 

omelets, o chipotle a sopas, estofados y dips. En este contexto, 

Packaged Facts14  indica  que en la actualidad los americanos 

comen 38% mas ajíes que en 1996.  

Los productos latinos también han atraído al consumidor que se 

preocupa por su salud: frijoles, pimientos, tomates, mangos, 

papayas son considerados alimentos muy saludables. 

La popularidad de las comidas latinas en los restaurantes es cada 

vez más creciente. No solo en los restaurantes, si no también en 

cafeterías de escuelas y otros “foodservices”. 

El éxito de las comidas latinas en los foodservices esta 

trasladándose también a  las tiendas y supermercados Ejemplo: 

T.G.I Friday's ofrece en su menú un Dip de Queso al Estilo 

Mexicano y una Quesadilla de Carne al Estilo Mexicano, los 

                                                                 
14

 https://www.packagedfacts.com. 



34 

 

cuales ya introdujo a su línea de congelados que se venden en 

supermercados. 

 

 

                     Tipos de Productos Latinos  

-Mexicanos Principales: Aquellos alimentos que ya pertenecen a 

la cultura americana como tortillas y salsa, tacos, burritos, Comida 

Tex-Mex. 

-Auténticos latinos: Son alimentos importados de países 

Latinoamericanos a los Estados Unidos, o alimentos producidos 

domésticamente pero usando recetas tradicionales. Ejemplo: 

Quesos, leches, productos de panadería. Estos productos 

provienen de otros países latinoamericanos y no de México. 

-Nuevo Latino: Explora nuevos alimentos que tienen un toque de 

sabor latino. Ejemplo: comidas tradicionales americanas, que usa 

especias y sabores asociados con países latinoamericanos o del 

Caribe. También pueden ser alimentos con influencias no solo 

latinas, sino asiáticas y de otros orígenes. Usado sobretodo en 

Foodservice. Ejemplo: salsas, postres, comidas 

preparadas/congeladas 

En el Cuadro N° 12 podemos apreciar el gran crecimiento de 

consumo que vienen teniendo los principales alimentos y bebidas 

latinos en los Estados Unidos, por la mencionada influencia de 

este sector de la población. 



35 

 

 

 

Cuadro N° 12 
Categorías de Principales Alimentos y Bebidas Latinas en Tiendas y 

Supermercados de los Estados Unidos 2005 - 2009 
(Millones de US$) 

N° Productos 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Tortillas/ Tacos 1,786.8 1,835.0 1,975.0 2,075.0 2,175.0 

2 Salsas 1,037.4 1,058.0 1,137.4 1,205.6 1,277.9 

3 Entradas 535.2 571.1 615.0 665.0 717.3 

4 Quesos 162.6 169.4 189.7 218.2 250.9 

5 Productos de panadería 156.5 174.7 195.7 219.1 247.7 

6 Salsas para cocción / ensaladas 188.9 196.5 214.8 229.8 245.9 

7 Frijoles 216.1 216.7 221.0 228.0 238.0 

8 Picante 157.6 160.3 187.8 199.0 211.3 

9 Arroz / mezclas de arroz 152.8 157.2 174.1 189.8 206.8 

10 Condimentos / Mezclas de especias 167.9 174.4 183.1 192.3 203.8 
Fuente: Packaged Facts 

Elaboración: propia 

 

Según el cuadro anterior, solo en lo que corresponde al rubro 

Picante (ajíes) el consumo en esta categoría de alimentos, ha 

pasado del año 2005 al año 2009 de US$ 157.6 millones a US$ 

211.3 millones en las principales tiendas y supermercados del 

país, lo cual representa un incremento del 34%, constituyendo 

una importante oportunidad a considerar en los próximos años. 

B) Consumidor no Latino, principalmente los “Foodies” 

que concuerdan con la afirmación “Me gusta probar nuevas 

comidas”. 
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Los llamados foodies15, representan al grupo de consumidores 

que no son necesariamente latinos, pero que identifican y valoran 

comidas y bebidas de distintos orígenes incluyendo el latino. 

Usando este criterio, Packaged Facts ha determinado que el 

14.4% de adultos en los Estados Unidos -  31.2 millones son 

“Foodies”. Y estos consumidores: 

 Lideran o determinan las tendencias en el mercado de 

alimentos.  

 Llegan a identificar de manera mas específica las comidas por 

su origen. Por ejemplo en lugar de solo utilizar el termino 

´Comida Italiana´, especifican si esta es Toscana o 

Napolitana, en el caso de alimentos latinos, especifican si 

estos son Mexicanos, Cubanos, Peruanos.  

Como consecuencia de lo señalado líneas arriba, los 

vendedores se preocupan de detallar en los productos que 

ofertan las especificaciones de origen. 

2.3.3. El potencial del mercado objetivo 

El mercado de alimentos y bebidas latinas seguirá en 

crecimiento en los próximos años porque la población hispana 

seguirá expandiéndose lo que también implica una mayor 

                                                                 
15 www.packagedfacts.com - Definición según Packaged Facts: son adultos que están muy de acuerdo con la 

siguiente afirmación: “Me gusta probar nuevas comidas” También con las siguientes afirmaciones: 
Disfruto comiendo comidas extranjeras 
Prefiero comidas preparadas con bastantes especias 
Busco los ingredientes más frescos cuando cocino. 
Trato de comer gourmet siempre que puedo. 
Prefiero que la comida sea presentada como una forma de arte. 
Cuando compro comida, busco productos naturales/orgánicos 
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capacidad de compra. En el 2013 la capacidad de compra de 

los latinos será de US$ 1.3 billones16.  

Así mismo, la popularidad creciente de alimentos y bebidas 

latinas entre consumidores no-latinos, determinará un mayor 

consumo en este sector de la población. 

Tal como podemos apreciar en el Cuadro N° 13, el mercado 

de alimentos y bebidas latinas fue de US$ 7 mil millones en el 

2009, lo cual representa un incremento de 6.9% con respecto 

al año anterior. 

Se estima que este mercado continuará con un crecimiento 

agresivo, con una proyección de US$9,500 millones en 2014. 

(Crecimiento anual compuesto de 8.4% en el período 2010-

2014). 

 

Cuadro N° 13 
Evolución de las Ventas de Alimentos y Bebidas Latinas en los Estados Unidos 

2005 – 2014 (Millones US$) 
 

2005 2009 
2005 - 2009 

CAGR 
2014 

2005 - 2014 
CAGR 

5436.1 6,993.60 6.5% 9,513.50 6.4% 

 
Fuente: Packaged Facts 

Elaboración: propia 
 

CAGR: Compound annual growth rate (Tasa compuesta de crecimiento anual) 

2.4. Las formas de comercialización y los canales de distribución 

       Efectuado el análisis del publico objetivo de nuestro producto “ají en polvo”, 

un factor importante a considerar lo constituye las formas de 

                                                                 
16

 Package Facts - www.packagedfacts.com 
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comercialización del producto, como se conoce en el mercado, cual de 

estas formas tiene un consumo más masivo y un tema importante radica 

en la manera de penetrar en el mercado objeto de nuestro estudio. 

2.4.1. Las formas de comercialización 

El ají amarillo se comercializa en diferentes presentaciones entre 

los cuales se encuentran el ají amarillo en pasta, seco, molido, 

congelado, en conserva, en salsa y en polvo. Tal como podemos 

observar en el siguiente cuadro, el mayor porcentaje de la torta la 

tiene el ají en conserva seguido por el seco, molido y en polvo; las 

cuales cuentan con mayor participación en las exportaciones en 

diferentes mercados17. 

Cuadro N° 14 

 

         Fuente: El Mercado Internacional de Productos Capsicum, Promperu 2009 

 

El ají amarillo en conserva es muy apreciado en los diferentes 

segmentos de mercado, especialmente en el nicho del mercado 

gourmet. Asimismo,  encontramos una interesante comercialización 

de ají amarillo molido y en polvo, los mismos que son consumidos 

                                                                 
17: Promperu - 2009 – www.promperu.gob.pe - El Mercado Internacional de Productos Capsicum, 

http://www.promperu.gob.pe/
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como insumos de diferentes comidas en restaurantes y hoteles. 

Actualmente, este último tipo de presentación se encuentra con una 

gran aceptación en el mercado internacional debido al boom de la 

gastronomía étnica18.  

 

  2.4.2.  Estructura de los canales de distribución: 

El canal más recomendable para la comercialización de nuestro ají 

amarillo en mercados extranjeros se realizará a través de brokers19. 

Es recomendable para aquellas empresas sin experiencia en el 

mercado norteamericano, utilizar el servicio de un broker que 

cuente con alta experiencia en el rubro. Sin embargo, debe 

asegurarse que el broker conozca los objetivos de la empresa y 

viceversa. 

El broker representa al exportador, actúa como su fuerza de venta y 

define las estrategias de penetración, de marketing, términos y 

condiciones de venta, por lo general trabaja con contrato y su 

comisión fluctúa entre 3% a 8%.  

Entre los servicios básicos que brinda el broker tenemos los 

siguientes: 

   Búsqueda de nuevos clientes. 

   Ayuda en el proceso de introducción del producto, por lo general   

tiene un amplio contacto con los supermercados. 

                                                                 
18  Promperú – www.promperu.gob.pe - El Mercado Internacional de Productos Capsicum   
19

 Prochile - www.prochile.gob.pe – 2009 – Contiene Estudio de Especias y Condimentos - 
 
 

http://www.promperu.gob.pe/
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    Entregan información general del mercado y de las nuevas 

tendencias, lo que permite al exportador conocer las novedades 

del mercado. 

    Son responsables de que el distribuidor reparta el producto de 

manera efectiva y sin dejarlo desplazado. 

    Insistencia a los supermercados o minoristas con la finalidad de 

la emisión de nuevas órdenes de compra o pedidos.  

    Se encargan de que el producto estén exhibidos de manera 

atractiva en el punto de venta. 

Es importante que las empresas exportadoras tengan en cuenta los 

siguientes factores al momento de negociar con los brokers (nivel 

de especialización geográfica, contactos personales y experiencia 

en la venta en los supermercados, experiencia con el producto o 

con productos de comercialización similar y tamaño de la empresa). 

En relación a los puntos de ventas donde se comercializan las 

especias y condimentos, la categoría en donde se ubicaría el ají 

amarillo, en los Estados Unidos lo encontraríamos principalmente20: 

  Canal detallista (56% de las ventas totales) 

  Canal Food Service (39% de las ventas totales) 

  El 5% se corresponde a la venta como ingrediente o insumo. 

 

                                                                 
20

 Prochile - www.prochile.gob.pe – 2009 – Contiene Estudio de Especias y Condimentos  
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2.4.2.1  Canal detallista: 

El canal detallista incluye a los supermercados, groceries y las 

tiendas gourmet. 

    Supermercados y groceries: 

Dentro de la categoría de supermercados se encuentran todos 

los establecimientos con volumen de ventas superior a 2 

millones de dólares anuales. Los establecimientos con 

volúmenes de ventas menores a los 2 millones de dólares 

anuales son considerados como groceries. Al igual que los 

supermercados cuentan con capacidad de stock y se comportan 

bajo los mismos patrones a la hora de adquirir productos. 

Los supermercados trabajan en base de criterios de rentabilidad 

por metro cuadrado, es por ello la importancia de que el 

producto a introducir tenga un desarrollo atractivo y novedoso 

que le permita diferenciarse de otros productos similares que se 

encuentren ya posicionados en el mercado y que por lo general 

cuentan con un apoyo publicitario de marca. Para que le 

producto pueda competir se deberá desarrollar una estrategia 

que permita obtener una ventaja competitiva, ya sea en precio, 

calidad, diseño, etc. 

En caso se logre el interés del producto por parte del 

supermercado, este será exhibido durante un periodo de 

prueba, el cual puede oscilar entre los tres y seis meses, luego 

del cual será evaluado en relación a las ventas. En caso las 
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ventas no hayan acompañado al producto exhibido, este será 

retirado de los exhibidores. Por lo general los supermercados 

suelen exigir a los exportadores, acciones promocionales para 

incentivar la venta del producto, como por ejemplo, ofertas, 

descuentos, muestras de cortesía, promotoras, etc. 

En relación a la variedad de productos de los supermercados en 

Estados Unidos, se estima que el 82% cuenta con stocks de 

productos gourmet, en los cuales se podría considerar al ají 

amarillo en sus diferentes presentaciones21. 

Finalmente, el margen de utilidad de los supermercados en este 

tipo de productos varía entre el 30% y 35% del costo del 

producto. Sin embargo, existen establecimientos más pequeños 

denominados corners stores que por lo general aplican un 

margen más alto que oscila entre 30% y 50%. 

   Tiendas Gourmet: 

Dentro de la categoría de tiendas gourmet se encuentran todos 

aquellos establecimientos que ofrecen productos de alta calidad 

y precios elevados. Este tipo de establecimientos ha tenido un 

crecimiento importante en los últimos años y por lo general 

cuentan con una gran variedad de productos exclusivos 

provenientes de diversos países. Este canal representa un gran 

interés para la comercialización de especias y condimentos de 

                                                                 
21

 Prochile - www.prochile.gob.pe – 2009 – Contiene Estudio de Especias y Condimentos 
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alto nivel, similares al ají amarillo, ya que está dirigida a un 

nicho específico de mercado. 

Los principales clientes de las tiendas gourmet son personas 

con alto poder adquisitivo, dispuestas a invertir lo necesario por 

productos exclusivos y que les permita satisfacer sus 

necesidades y gustos. 

En relación al margen de utilidad de este tipo de 

establecimientos, oscila entre el 50% y 70% del costo del 

producto22. 

Finalmente, es importante considerar que el canal detallista 

incluye a los Hipermercados y a los Warehouse Club por 

obtener volúmenes de ventas mayores a los 2 millones de venta 

anuales.  

 

2.4.2.2  Canal Food Service: 

En el canal Food Service se consideran el catering aéreo, cruceros, 

instituciones, etc, los cuales tienen bastante interés por las 

especias y condimentos teniendo en cuenta la creciente tendencia 

de los chefs por utilizar insumos novedosos en sus preparaciones. 

En general, los productos demandados a través de este canal son 

aquellos relacionados a alimentos saludables, exóticos, naturales y 

gourmet, motivo por el cual ciertas especias y condimentos, como 

                                                                 
22

 Prochile - www.prochile.gob.pe – 2009 – Contiene Estudio de Especias y Condimentos 
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el ají amarillo, podrían tener una salida favorable a través de este 

canal. 

A continuación se muestra un grafico donde se puede apreciar la 

estructura de distribución de las especies y condimentos en el 

mercado estadounidense. 

 

Cuadro N° 15 

Diagrama de funcionamiento de canales de Distribución 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado Especias y Condimentos – Estados Unidos. Prochile, 2009 

Elaboración propia 
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Este capitulo se ha concentrado en desarrollar el tema de la demanda desde 

varios puntos de vista, en primer término se ha podido establecer que Estados 

Unidos es el primer país importador del género capsicums deshidratados en el 

mundo, lo que refleja claramente la preferencia de consumo de su población 

por este tipo de producto; asimismo, se ha establecido claramente los factores 

que muestran la elección de Estados Unidos como mercado objetivo. Luego se 

ha desarrollado el tema de los indicadores económicos y demográficos, a 

efectos de enfocar el perfil del consumidor estadounidense con los hábitos de 

consumo actuales y los que se proyectan a futuro. En este contexto se ha 

determinado la gran influencia de los gustos y tendencias latinas en el universo 

estadounidense y como van marcando un camino que atrae a propios y 

extraños. Finalmente el capítulo termina detallando las formas de 

comercialización del ají amarillo, habiendo ubicado cual de estos tipos de 

presentación tienen un mayor porcentaje en la comercialización internacional 

del ají peruano y determinando que la forma más común y menos riesgosa de 

penetrar el mercado en el caso de productos de consumo alimenticio para 

empresas como la nuestra sin mucha experiencia se realiza a través de los 

brokers, que si bien cobran una comisión que podría redundar en las ganancias 

finales, minimiza el riesgo de entrar a un mercado desconocido y que en el cual 

habría que desarrollar estudios de mercados y desplegar toda una estrategia 

de marketing. 
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Capitulo N° 3 

 Las exportaciones de otros países a Estados Unidos 

 

La entrada de mercancías es un proceso que puede dividirse en dos  

etapas, el primero de ellos, es el trámite de la documentación para 

determinar si la mercancías pueden ser despachadas a través de la aduana 

americana, y el segundo radica en la tramitación de los documentos  que  

contienen información sobre aranceles y propósitos estadísticos. En este 

sentido desde el 02 de Febrero de 2003, a raíz de los ataques terroristas, el 

servicio de Aduana de los Estados Unidos exige en forma obligatoria que la 

documentación sea transmitida con 24 horas de anticipación antes de la 

llegada del medio de transporte. 

Cabe enfatizar, que los envíos que no se ciñan a lo que regulan leyes y 

reglamentos, serán retenidos, hasta que cumplan con las estipulaciones, 

caso contrario se destruirán o reexportarán de acuerdo a lo que decida el 

departamento de Food and Drugs Administration - FDA23. 

3.1. Las barreras comerciales (entrada y exigencias fitosanitarias) 

            A) La inspección y certificación 

                 El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), es 

la agencia de inspección gubernamental que certifica la calidad de 

los vegetales y frutas procesados antes de su importación a los 

Estados Unidos, estando a cargo de la División de Productos 

                                                                 
23

 Por sus siglas en inglés - Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos - http://www.fda.gov/Food/default.htm 
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Elaborados (Processed Products Branch), Programas de Frutas y 

Hortalizas (Fruit and Vegetable Programs), del Servicio de 

Comercialización Agrícola (Agricultural Marketing Service). 

Los servicios de inspección y certificación del USDA pueden ser 

solicitados, conforme con las reglas y regulaciones sobre la 

inspección y certificación de frutas y vegetales procesados, 

productos procesados y otros productos alimenticios procesados. 

Los costos por los servicios de inspección y certificación son de 

cargo del solicitante. Los importadores deberán hacer las 

diligencias necesarias para solicitar la inspección y certificación 

antes de que la carga ingrese por las oficinas de inspección del 

puerto. Estas solicitudes para inspección deben estar 

acompañadas por sus respectivos conocimientos de embarque24.  

B) Acceso 

     Asimismo, es conveniente mencionar que la USDA cuenta con 

manuales muy exactos en los cuáles desarrolla los 

requerimientos fitosanitarios para productos agrícolas. En el 

Manual de Importación de Frutas y Vegetales Frescos25, señala 

expresamente los productos que cada país puede ingresar por los 

Estados Unidos, en este sentido establecen el lugar o la región de 

procedencia del país de origen y los Puertos de Estados Unidos  

por donde se pueden ingresar los productos. En lo que se refiere 

a los ajíes frescos, éstos no se encuentran aprobados en la lista 
                                                                 
24

 (B/L siglas en inglés de Bill of ladind). 
 
25

 Fresh, Fruits and Vegetables Import Manual. - www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/ports/.../fv.pdf 
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para su ingreso a los Estados Unidos. Esta restricción, obedece a 

las limitaciones que se les impone a los productos agropecuarios 

provenientes de esta zona del hemisferio. No habiendo sido 

declarada como zona libre de la plaga cuarentenaria de la Mosca 

del Mediterráneo.   

     En este sentido, se tiene conocimiento a través de la prensa 

peruana, que el actual embajador peruano en Washington; Luis 

Valdiviezo se reunión con su equipo para coordinar la estrategia 

que permita en el menor tiempo posible el ingreso de ajíes y 

pimientos frescos. “Su objetivo es reducir el tiempo de espera a 

fin de obtener el permiso del Departamento de Agricultura para 

esos productos. Las paltas debieron seguir un proceso de ocho 

años. “Cumplir con los requisitos para los ajíes y pimientos 

frescos es una tarea compleja. Se necesitan múltiples análisis, 

completar informes técnicos e informar detalladamente sobre la 

calidad de nuestros productos. Se han invertido casi tres años de 

trabajo, pero queremos acelerar los trámites”.26 

     En mérito a lo señalado, y teniendo presente el tiempo 

considerable que podría tomar el ingreso de los ajíes frescos al 

mercado estadounidense, este punto fue determinante para elegir 

la exportación del ají amarillo en polvo.   

 

 

                                                                 
26

 Diario El Comercio, edición del 18 de agosto del 2010. 
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C) Etiquetado 

     La FDA establece regulaciones para todos los productos 

alimenticios y sus derivados, con excepción de los productos 

procesados a partir del huevo, las carnes y las aves, incluyendo 

productos combinados (por ej. guisos, pizza), que contengan dos 

o más por ciento de carne de ave o productos derivados o tres o 

más por ciento de carnes rojas o productos derivados, los cuales 

están sujetos a la jurisdicción del Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos (USDA). En general, estas leyes exigen que 

el producto alimenticio sea seguro y limpio y que la etiqueta 

contenga información verídica.  

El etiquetado obligatorio de los alimentos incluye la declaración de 

identidad, vale decir el nombre común o usual del producto; la 

declaración de la cantidad neta del contenido; el nombre y lugar 

de operación del fabricante, empaquetador o distribuidor; y, en su 

elaboración se incluyeran dos o más ingredientes, se deberá 

detallar cada ingrediente por su nombre común en orden 

descendiente o según su predominancia. Asimismo, se incluirán 

las especias, sabores y algunos colorantes, a estos se les podrá 

designar como tales sin que sea necesario nombrar a cada uno, 

sin embargo, aquellos alimentos que contengan un colorante 

aditivo que esté sujeto a la certificación de la FDA deberán 
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declarar expresamente el colorante  junto al resto de los 

ingredientes27. 

D) Aranceles 

     El Acuerdo Comercial Perú – EEUU (llamado TLC), ha 

considerado a los frutos derivados del género capsicum molidos 

dentro del periodo de desgravación correspondiente a la canasta 

A, lo que significa que “los aranceles a las mercancías originarias 

incluidas en las fracciones arancelarias en la categoría de 

desgravación A en la Lista de una Parte deberán ser eliminados 

completamente y dichas mercancías deberán quedar libres de 

aranceles en la fecha en que este Acuerdo entre en vigor”28. 

     Cabe mencionar, que el arancel base equivalía a 2.5 centavos por 

kilogramo. 

E) Requisitos de Especias y Condimentos 

     Se deberá tener en cuenta los siguientes requerimientos para el 

ingreso de estos productos a los Estados Unidos: 

     - Cumplir con los estándares de pureza y producción del FDA 

(U.S. Food and Drug Administration). 

     - Criterios de “Buenas Prácticas de Manufactura” serán aplicadas 

para determinar si un alimento ha sido adulterado en cualquier 

instancia de su producción y que signifique un riesgo para la 

salud de los consumidores.  

                                                                 
27

 Guía de etiquetado de alimentos según FDA - http://www.cfsan.fda.gov  
28

 Capitulo II Trato Nacional y Acceso al Mercado – Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EEUU – 
www.mincetur.gob.pe 
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- Cumplir con los requerimientos de la notificación de entrada. El 

FDA requiere recibir una notificación del envío antes de que los 

alimentos sean exportados a los Estados Unidos. De esta manera 

el FDA conjuntamente con la aduana se concentran en las 

inspecciones y brindan protección a la oferta de alimentos de 

actos terroristas y otras emergencias de salud. 

- Cumplir con las regulaciones del EPA (US Environmental 

Protection Agency) en referencia a los residuos de pesticida en 

los productos agrícolas importados. Dicha entidad verifica 

cuidadosamente, los residuos de acuerdo a sus estándares, a 

nivel de distribuidores, elaboradores de alimentos o los 

importados en el puerto de entrada del país.  

Si se encontraran residuos ilegales, el FDA podrá tomar medidas 

reguladoras tales como confiscación del producto o requerimiento 

judicial. En el caso de productos importados, se podría detener el 

cargamento en el punto de entrada. Resulta conveniente tener los 

requisitos de importación de manera muy clara29. 

 

3.2. El desarrollo de las exportaciones y las ventajas competitivas 

Se estiman como estrategias posibles en el desarrollo de ventajas 

competitivas los siguientes supuestos: 

                                                                 
29 http://www.fda.gov/Food/default.htm 
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 Calidad del producto en base a ají de buena calidad que 

mantenga el picor.   

 Oferta a través del tiempo, proveer al mercado estadounidense 

todo el año de este condimento. 

 Cantidad, proyectar la cantidad suficiente de abastecimiento para 

el potencial mercado. 

 Variedad en las presentaciones.- etiquetas y cajas de 

presentación. 

 Proveer nichos de mercado, constituyéndose como el principal 

proveedor y ofreciendo a su vez otros productos. 

 Ofrecer investigación e innovación. 

 

3.3 Los principales países exportadores de  ají a EEUU 

La demanda del ají fresco en los Estados Unidos es abastecida casi 

en su totalidad por la oferta mexicana, esta ha experimentado un 

crecimiento continuo, existe también una participación marginal que 

se distribuye entre Canadá, Holanda, Israel y República Dominicana. 

En lo referente a México, ese país ha tenido un incremento 

constante de los envíos de ají en el transcurso de los últimos años a 

los Estados Unidos, obedeciendo este desempeño al desarrollo y 

aprendizaje necesarios para el cultivo del producto, así como la 

existencia de los acuerdos comerciales firmados entre ambos países 

y su cercanía geográfica.  
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3.4 Las exportaciones de países latinoamericanos 

3.4.1 Exportaciones de Chile 

De acuerdo a los datos encontrados en la página de Pro 

Chile, durante el año 2007, Chile se ubico en el tercer lugar 

entre los países que exportan verduras deshidratadas a los 

Estados Unidos, destacando el ají y el pimentón. Es así 

participa de una porción equivalente al 10.2% en ese 

mercado. Asimismo, Chile ha podido ingresar a competir 

con China y México, porque ha incorporado alta tecnología 

a sus procesos, lo cual ha elevado los estándares 

sanitarios. En este sentido, tal como señala la Oficina de 

Pro Chile Miami “el ají chileno resulta altamente atractivo 

en Estados Unidos, gracias a su producción orgánica y su 

asociación a la cocina indígena”30. 

3.4.2 Exportaciones de Colombia  

Colombia al igual que Perú no está permitida de enviar 

ajíes frescos a los Estados Unidos por las normas 

sanitarias  ya mencionadas en acápite anterior. Es así que 

registra unas mínimas exportaciones de ajíes frescos con 

destino casi exclusivo al Caribe. Es así que el mayor 

potencial exportador de Colombia al mercado 

estadounidense en lo que se refiere a frutos del género 

                                                                 
30

 Prochile - www.prochile.gob.pe – 2009 – Contiene Estudio de Especias y Condimentos 
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capsicum, se ha orientado a productos acondicionados o 

procesados como  deshidratados. 

  

3.4.3 Exportaciones de Perú 

En este sentido, Estados Unidos ofrece interesantes 

oportunidades para la exportación peruana de ají 

deshidratado, que en los últimos años ha demostrado un 

incremento significativo en sus volúmenes de exportación, 

abriendo novedosas oportunidades para el incremento de 

la participación peruana en el mercado.  

Según datos de Promperu, durante el año 2009, el Perú se 

situó en el segundo lugar entre los países que exportan 

ajíes deshidratados del género capsicum a Estados 

Unidos, lo cual representó que el 74% de las exportaciones 

peruanas en este rubro hayan tenido como destino final el 

mercado estadounidense, tal como se muestra en el 

cuadro N° 16. 

La capacidad  del producto derivado del agro para competir con 

potencias alimentarias como China y México en el mercado 

norteamericano, se explica en gran medida por la ventana de 

producción, que para el caso del Perú, se mantiene activa durante 

todo el año; esta situación permite generar una ventaja 

competitiva con respecto a otros países exportadores que tienen 

también como destino los Estados Unidos. Asimismo, el ají 
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peruano resulta altamente atractivo en el país del norte debido a 

su producción orgánica y su asociación con la cocina indígena. 

Cuadro N° 16 
       Exportaciones Peruanas de ajíes deshidratados del género capsicum 2009  
 

Mercado 
% Var % Part FOB 2009 

2009 - 2008 2009 (Miles US$) 

Estados Unidos -47% 74% 10,203.32 
España 40% 6% 863.34 
Federación Rusa -22% 4% 575.31 
Reino Unido -35% 4% 521.82 
Canadá -23% 3% 480.63 
Bélgica -43% 2% 293.51 
Australia -10% 2% 256.52 
Brasil 78% 1% 119.12 
Mexico -70% 1% 100.62 
Otros Paises (17) - 3% 450.06 

Fuente: Sunat
31

 
Elaboración: propia 

 

En este sentido,  volvemos a remitirnos al cuadro N°16, con la 

finalidad de apreciar como  las exportaciones de ají en polvo del 

Perú a los diferentes destinos en el mundo, ha ido en aumento en 

los últimos años, presentando una oportunidad importante a 

capitalizar. 

Asimismo el cuadro N° 17 nos muestra como han ido en 

incremento las  exportaciones del ají en polvo peruano a los 

Estados Unidos,  que hoy se constituye como el principal mercado 

destino para este producto, llegando a representar 

aproximadamente el 71% de las exportaciones realizadas por el 

Perú; 

 

 
                                                                 
31

 Cuadros Estadísticos - /www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/estadisticasComExt.htm 
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Cuadro N° 17 
Evolución de las Exportaciones de Ají en Polvo 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: Promperú

32
 

 

En este mismo sentido, el cuadro 18, nos permite tener una vista 

panorámica de la penetración del producto, ají amarillo en el mercado 

internacional.  

Cuadro N° 18 
Principales Mercados de Ají en Polvo 

 

 

 

       

                                                                 
32

 Promperú – www.promperu.gob.pe - El Mercado Internacional de Productos Capsicum . (cuadros 17 y 18) 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: Promperú 

 

http://www.promperu.gob.pe/
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3.5 El intercambio comercial y los acuerdos comerciales 

Actualmente Estados Unidos constituye el mayor socio comercial 

del Perú concentrando el 25% a 30% del movimiento de 

importaciones y exportaciones33, dicha situación muestra que existe 

ya un intercambio comercial considerable que se concentra en un 

flujo de productos de importación y exportación. 

         

Cuadro N° 19: Intercambio Comercial Perú - USA 

  PRINCIPALES PRODUCTOS QUE SE IMPORTAN DE EEUU VALOR FOB US$ % FOB 

1 LOS DEMAS ACEITES PESADOS : GASOILS ( GASOLEO ) : DIESEL 2 285 356 513 6,90 % 

2 
VOLQUETES AUTOMOTORES CONCEBIDOS PARA UTILIZARLOS FUERA DE 
LA RED DE CARRETERAS 115 202 653 2,73 % 

3 MAIZ DURO AMARILLO 98 163 166 2,71 % 

4 MAQUINAS CUYA SUPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360_ 93 104 681 2,23 % 

5 LOS DEMAS TRIGOS 69 808 490 1,87 % 

6 
TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACC. D'ACEITE DE SOJA 
(SOYA), INCL. MOLIDOS 70 508 244 1,78 % 

7 
POLICLORURO DE VINILO SIN MEZCLAR CON OTRAS SUSTANC. OBT.POR 
POLIMERIZAC. EN SUSPENSI 69 904 871 1,77 % 

8 
LOS DEMAS PREPARACIONES A BASE DE ACEITES PESADOS : ACEITES 
BASE PARA LUBRICANTES 69 229 238 1,76 % 

9 CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL 64 138 706 1,55 % 

10 
LOS DEMAS PRODUCTOS QUIMICOS Y PREPARACIONES E LA INDUSTRIA 
QUIMICA O INDUSTRIAS CONEXAS(INCLU 55 542 271 1,41 % 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                                                 
33

 Fuente: Superintendencia Nacioanl de Administración Tributaria – Sector Aduanas - www.aduanet.gob.pe 
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  PRINCIPALES PRODUCTOS QUE SE EXPORTAN A EEUU VALOR FOB US$ % FOB 

1 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 918 444 265 20,32 % 

2 CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO 681 284 781 15,07 % 

3 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 300 258 974 6,64 % 

4 

GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO PARA MOTORES DE VEHICULOS 
AUTOMOVILES CON UN N+MERO DE OCTANO RESEARCH (RON) INFERIOR A 
84 223 028 795 4,93 % 

5 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 157 172 560 3,48 % 

6 LOS DEMAS ACEITES PESADOS : LOS DEM-S FUELOILS ( FUEL ) 143 646 623 3,18 % 

7 LOS DEM-S CAF+ SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR 127 981 164 2,83 % 

8 
"T-SHIRT"DE ALGODON P'HOMB.O MUJ.,D'TEJ.TEÐIDO D'UN SOLO COLOR 
UNIF.INCL.BLANQLEADOS 117 063 067 2,59 % 

9 PLATA EN BRUTO SIN ALEAR 104 703 631 2,32 % 

10 ESTAÑO EN BRUTO, SIN ALEAR 98 276 367 2,17 % 

                                                                           Fuente: www.aduanet.gob.pe
34

     
     Elaboración: propia  

 

Es importante indicar que desde Enero del 2009 entro en vigencia 

el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con Estados Unidos. 

Este acuerdo presenta para el Perú una gran oportunidad de 

crecimiento pues posibilita la penetración a un inmenso mercado 

que generará un intenso intercambio de bienes y servicios. En este 

sentido, para los productores implica el acceso a un mercado de 

aproximadamente 306 millones de personas, cada una con un 

poder de compra equivalente al de siete peruanos. 

Por otro lado en dicho acuerdo no solo se ha negociado una 

reducción de aranceles, sino también se ha buscado la eliminación 

de barreras sanitarias y fitosanitarias a través de su capítulo VI, lo 

cual permitirá a los productores agrarios peruanos alcanzar 

                                                                 
34

 Cuadros Estadísticos - /www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/estadisticasComExt.htm 
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paulatinamente un acceso real de sus productos al mercado de 

Estados Unidos. 

 

El capitulo comienza desarrollando cuáles son los requerimientos para 

poder ingresar a los Estados Unidos, en este punto cabe enfatizar que los 

requisitos que plantea las agencias de dicho país; tales como aduanas, el 

servicio agrícola, son bastante rigurosos y de realización obligatoria. En el 

tema de los productos agrarios los requisitos fitosanitarios todavía 

imponen prohibiciones al ingreso de determinados productos frescos, por 

la presencia de la Mosca del Mediterráneo (Ceratitis Capitata Wied), en 

este punto el gobierno además de intensificar las campañas para la 

erradicación de esta plaga, deberá iniciar las negociaciones con los 

Estados Unidos, probando el control de la misma. Situación que ha 

comenzado a dar algunos frutos, como la situación de haber permitido el 

ingreso de la palta peruana al mercado americano. 

Luego se prosigue con la identificación de las ventajas comparativas en el 

contexto internacional, para luego ubicar a los países exportadores de ají 

a los Estados Unidos, entre ellos se debe prestar atención al caso de 

México que por su cercanía con su vecino del norte y teniendo un tratado 

de Libre Comercio podría resultar un competidor con nuestro producto. 

Asimismo Chile también ha experimentado un incremento de sus 

exportaciones de ají deshidratado a Estados Unidos, teniendo ya un sitial 

interesante en este mercado, siendo harto conocido el desarrollo del tema 

agro exportador en dicho país.  Sin  embargo, Perú como exportador de 
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Estados Unidos en el género capsicum ostenta un segundo lugar, 

incrementando el monto de esta exportación, la paprika que como se ha 

mencionado en el presente trabajo goza de un reconocimiento en el 

mercado internacional. 

Finalmente el capitulo se cierra con un breve análisis de la suscripción del 

Tratado de Libre Comercio Perú – EEUU. 
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CAPITULO N° 4 

Las zonas geográficas 

 

Este capítulo pretende dar una visión sobre las condiciones favorables 

que existe en nuestro país para  tener una producción permanente de sus 

cultivos, vale decir la posibilidad de ofrecer los productos agrícolas en 

contra estación a los países del norte. En este sentido el Perú se 

encuentra en una zona privilegiada, los suelos con buenas condiciones de 

cultivo, solo representan un 20% de todo el territorio pero en 

contraprestación se ostentan 84 microclimas de los 104 que existen en el 

mundo. 

 

4.1. La estacionalidad y las condiciones climáticas 

El ají en nuestro país se puede cultivar de forma permanente durante 

todo el año. En el siguiente cuadro podemos apreciar las diferencias 

de la estacionalidad del ají peruano con respecto a los otros países. 

 

    Cuadro N° 20 

 Ene Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Ago Set Oct Nov Dic 

             

China                         

India                         

España                         

México                         
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 Ene Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Ago Set Oct Nov Dic 

             

Perú                          

Chile                         

Brasil                         

Fuentes: Pymex
35

 

 

Como se observa, el Perú por su situación geográfica estratégica, 

tiene la posibilidad de cultivar y cosechar este producto (así como 

otros productos) todos los meses del año, lo cual coloca a nuestro 

país en una posición privilegiada y la cual puede generar una 

excelente oportunidad de acceso a mercados del hemisferio norte. 

 

4.2. El área cultivable 

El ají amarillo se siembra en la mayor parte de la costa desde 

Tumbes hasta Tacna. En los siguientes cuadros podemos observar 

la evolución del cultivo de ají desde el año 2005 hasta el 2009. 

Asimismo se verifica que las dimensiones de los campos de cultivo 

han tenido un ligero incremento, en la utilización de los terrenos.   

    Cuadro N° 21 

Producción nacional 

Periodo 2005 2006 2007 2008 2009 

Ají 26 26 35 45 47 

En miles de toneladas métricas 

Fuente: MINAG-OEEE. Estadística Agraria Mensual
36

 

 

 

                                                                 
35

 Documento: Visión de Paprika - www.pymex.pe/descargas/category/1-paprika.html?download 
36

 Documento El ají en Perú  elaborado por el Ministerio de Agricultura –www.ciat.cgiar.org 
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Cuadro N° 22 

Área y Producción de ají en el Perú 

Año Área cosechada anual Producción Anual 

 Hectáreas TM 

2008 5,017 45.035 

2009 5,097 46,907 

Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura
37

 

 

 

4.3. Las zonas actuales y potenciales del cultivo 

Es conveniente señalar que el Perú se tiene un área cultivable de 

dos millones de hectáreas  y en la costa de un millón de 

hectáreas38.  

El ají se puede cultivar como se mencionó anteriormente desde 

Tumbes hasta Tacna, por lo que al encontrarse cercanía con el 

punto de salida a la exportación se ha determinado escoger 

Cañete. 

Las condiciones climáticas de Cañete son apropiadas para el 

desarrollo de una amplia variedad de cultivos. Tiene una humedad 

relativa promedio con una máxima de 90% y una mínima de 76%. 

La cuenca del río Cañete cuenta con un área de 8,189 km2 y una 

longitud máxima de recorrido aproximada de 170 km. El río tiene 

                                                                 
37

 Direcciones regionales y subregionales de agricultura. Elaboración: MINAG-OEEE. Los ajíes en el Perú. Perú 

Estadísticas de Exportación para El Mundo - ftp://ciat.cgiar.org/ 
38 Direcciones regionales y subregionales de agricultura. Elaboración: MINAG-OEEE. Los ajíes en el Perú. Perú 
Estadísticas de Exportación para El Mundo - ftp://ciat.cgiar.org/ 



64 

 

agua todo el año, y es el segundo río en caudal y tamaño de 

cuenca. El caudal medio anual es de 1,636 MMC. 

En este valle, se siembran 72 cultivos entre los cuales se encuentra 

el ají. 

 

  4.4. Las ventajas comparativas  

La ventaja comparativa que tiene un país en la producción de un 

bien implica que pueda producirlo con un menor costo de 

oportunidad que alguna otra nación. En el Perú, país agrícola por 

excelencia, se pueden identificar las siguientes ventajas: 

- Producción en contra-estación. 

- Muchos ecosistemas favorables. 

- Calidad intrínseca de productos. 

- Alta productividad en campo. 

- Largas temporadas de cosecha. 

- Agricultura de riego en la costa. 

- Climas bastante estables. 

- Disponibilidad de mano de obra. 

- Mucha extensión por explotar. 

- Bajo costo de la tierra 

- Cultivos de rápida y fácil adopción por parte del fruticultor 

tradicional. 
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Este capítulo desarrolla el tema de la estacionalidad y las ventajas 

que en este sentido tienen los agro exportadores para ofrecer 

productos en contraestación en la zona del hemisferio norte.   

Asimismo se identificaron las zonas de cultivo aparentes para el ají, 

zonas que ofrecen toda la extensión costera, sin embargo por la 

cercanía con el punto de salida del producto hacia el exterior, se ha 

elegido  como la zona más apropiada en el sur de Lima. 

Por último se determinan las ventajas competitivas que el sector 

agrícola tiene en el país.  
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Capitulo N° 5 

Las condiciones de los factores 

 

En este capítulo se analizaran los diferentes factores básicos que influyen en el 

óptimo cultivo del ají amarillo. Estos factores son determinantes en la cadena 

de producción del mismo, iniciándose la mencionada cadena  con el cultivo del 

fruto y culminando con la elaboración del producto terminado.  

5.1 Tierra 

El ají amarillo es sensible a la salinidad del terreno por lo que se 

recomienda para su cultivo suelos arenosos que retengan la humedad. La 

preparación del terreno debe incluir acciones tales como el arado, el 

gradeo, el mullido, la nivelación del terreno y el surcado a un 

distanciamiento adecuado (de 0.75 a 1 metro). Asimismo, es fundamental 

incluir en el terreno, fertilizantes químicos que permitan la mayor 

optimización de la tierra, recomendándose del mismo modo, la aplicación de 

conjunta del abono. Se estima que el rendimiento óptimo de un terreno 

correctamente tratado oscila entre 20 a 30 toneladas por hectárea. 

La época de siembra  debe realizarse de manera tal, que la fase de 

floración y fructificación coincida con los meses en la cual la temperatura se 

encuentra en el rango de 18 a 25 grados centígrados. Cabe señalar que 

una temperatura mayor a los 28 grados centígrados, podría hacer peligrar el 

fruto. 

La costa del país, entre Tumbes y Tacna, es recomendable para la siembra 

del ají amarillo, debido a sus condiciones climáticas. Sin embargo, existe 
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una mayor eficiencia en la costa central, específicamente el Valle de 

Chancay y Huaral, Supe y Barranca así como en la zona del sur de Lima; 

siendo los meses recomendables para el cultivo los meses de Julio a 

Diciembre. 

 

5.2. Capital 

Dentro de los costos directos que demanda la producción de ají amarillo, el 

60% de los mismos corresponden a los insumos necesarios tales como 

semillas, fertilizantes, pesticidas y agua. Asimismo la mano de obra directa 

representa aproximadamente el 20% de los costos e incluyen actividades 

tales como la preparación del terreno, la siembra y la cosecha del fruto.  La 

diferencia corresponde a costos relacionados a la maquinaria agrícola y los 

costos indirectos de fabricación39. 

 

5.3. Mano de Obra 

En relación a los costos de mano de obra estos representan el 20% de la 

estructura de costos de producción de ají amarillo por hectárea. Dentro de 

estas labores se incluyen actividades relacionadas a la preparación, riego e 

incorporación de materia orgánica del terreno, por otro lado, se incluye 

costos relacionados a la siembra y transporte de las semillas en el predio, 

como también actividades de abonamiento, deshierbos y riegos que 

garanticen la mayor eficiencia de la producción. Finalmente se incluyen las 

labores de cosecha del cultivo. 

                                                                 
39

 Fuente: Proceso de Constitución y Funcionamiento de la Cadena Productiva de Valor del Ají Páprika 
www.prosaamer.pe/acceso/documentos 
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Con respecto a las actividades de cosecha del ají amarillo, se realiza entre 

los 150 y 180 días después de la siembra y se realiza de manera manual 

cuando los frutos presentan un color naranja intenso. El periodo de 

cosecha se extiende de 40 a 60 días y se requiere de 60 a 70 personas 

por hectárea de ají amarillo. La recolección se realiza en jabas de fondo 

liso con la finalidad de no dañar los frutos las que una vez llenas son 

trasladadas a un lugar aislado donde depositan los frutos para que otras 

personas se dediquen a la era del secado de productos para su posterior 

procesamiento. 

Sobre el secado del ají amarillo, estos se colocan sobre mallas en un 

descampado alejado del polvo y del contacto con animales y de esta 

manera evitar alguna contaminación del fruto y son colocados en hileras 

de 1 metro de ancho por 12 centímetros de altura y dejando 60 

centímetros de espacio entre hileras con la finalidad de que los jornaleros 

estén en la posibilidad de separar los frutos que se encuentren en mal 

estado.  

El secado final dependerá del grado de humedad que contengan los frutos 

y de los factores climatológicos, se estima que el promedio de secado se 

encuentra entre los 7 a 10 días en los meses de verano. Finalmente se 

realiza una última selección y los frutos que se encuentran en buen estado 

son ensacados para ser trasladados a la planta procesadora y de esta 

manera convertirlo en ají amarillo molido. 
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5.4. Tecnología 

Con respecto a la infraestructura tecnológica, esta es necesaria en la 

última etapa del proceso productivo, teniendo en cuenta que la siembra, la 

cosecha y el secado se realizan en el mayor de los casos de manera 

manual. Una vez recibido el ají amarillo en la planta este es colocado en 

una faja transportadora, donde se realiza una última selección, para pasar 

luego al procesamiento y obtener el ají amarillo molido y empaquetado. 

Existen diferentes controles de calidad del ají amarillo molido los cuales se 

realizan con la finalidad de que el producto terminado cumpla con los 

estándares de salud e higiene requeridos para su comercialización, 

distribución y exportación (de acuerdo a las estipulaciones del FDA). 

Asimismo existen niveles de calidad de ají amarillo molido que son 

medidos a través de diferentes estándares internacionales y son 

determinantes para la fijación del precio de exportación del producto a los 

diferentes mercados. 

 

5.5. Debilidades en la tecnología y en la cadena logística 

Infraestructura tecnología en la producción: Existe falta de tecnología  

para dar mayor valor agregado al cultivo, relacionadas con el proceso de 

molienda y la limpieza de impurezas del fruto. Esta deficiencia representa 

un alto porcentaje en productos desechados para las empresas 

procesadoras, los cuales se podrían evitar si existiese un mayor 

conocimiento por parte de los agricultores en temas relacionados al uso 
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de productos destinados a eliminar plagas que dañan el ají amarillo en el 

cultivo.  

Infraestructura pública: Este es uno de los principales obstáculos que no 

permiten una mejora en la calidad en el producto final. La falta de 

carreteras en buen estado, sistemas de almacenajes adecuados en los 

puertos y aeropuertos disminuyen la capacidad del exportador para 

comercializar productos de calidad. 

Reducción de apoyo en programas técnicos y de desarrollo orientado a 

los agricultores por parte del sector público: La falta de conocimiento de 

los agricultores en temas relacionados a la mejora de la calidad, se deben 

en gran parte, a la reducción del apoyo por parte del sector publico de los 

programas de desarrollo agropecuario. Si bien es cierto, este apoyo ha 

sido reemplazado por programas técnicos auspiciados por instituciones de 

desarrollo y el sector privado, este no ha cubierto en su totalidad los 

programas brindados por el gobierno. 

Débil capacidad económica y falta de acceso al crédito: La escasa 

capacidad económica por parte de los agricultores de ají amarillo no 

permiten la incorporación de insumos de alta calidad a la cadena 

productiva, por otro lado, resulta difícil para los productores acceder a un 

financiamiento que les permita realizar inversiones en infraestructuras 

para un mejor cultivo. En su gran mayoría las unidades productivas 

carecen de superficies pavimentadas y cercadas para el secado de ají 

amarillo, lo que ocasiona que el fruto este expuesto a partículas y 

animales que por lo general provoca el maltrato del mismo. 
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Definitivamente estos inconvenientes no permiten que los productores 

puedan cumplir con los estándares y requerimientos solicitados por las 

empresas procesadoras del ají amarillo40. 

Las posibles soluciones a los diferentes obstáculos identificados en la 

cadena productiva del ají amarillo no podrán ser resueltos a través de los 

esfuerzos que puedan realizar un productor o un grupo reducido de ellos, 

las soluciones demandan un mayor compromiso proveniente de los 

gremios de productores, asociaciones e incluso el estado peruano. Es 

necesario que el gobierno sea consciente del apoyo que requiere el 

impulso de la actividad agraria. 

En este contexto las medidas que se podrían implementar para la mejora 

de calidad del producto son: 

 Mayor apoyo por parte del sector publico en capacitación técnica y 

programas de desarrollo para los agricultores. 

 Desarrollar programas de financiamiento orientados a los productores 

con la finalidad de tener acceso a capitales que le permitan 

implementar y mejorar su capacidad productiva. 

 Construcción de carreteras, mejoras de almacenaje tanto en los puertos 

como en los aeropuertos, que les permita a los productores y 

exportadores responder rápidamente a la demanda de los diferentes 

mercados. 

                                                                 
40

 Fuente: La Cadena Productiva del Ají Paprika(http://www.scribd.com/doc/38483975/La-Cadena-Productiva-Del-Ají-Paprika-y-La-Asociatividad 
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En el siguiente cuadro se grafica la cadena de valor correspondiente a la 

producción del ají en polvo, que se inicia con la siembra, la cosecha y todo el 

proceso conducente a la culminación en el producto final. 

 

        Cuadro N° 23 

 

 

Elaboración propia 

 

En lo que concierne a este capítulo, después de realizado el análisis de 

los factores básicos que se requieren para el cultivo del ají amarillo y su 

consiguiente proceso de secado y molido en polvo, se puede determinar 

que el proceso de cultivo es un proceso tradicional y con mano de obra 

que aún sigue siendo barata en el país. Sin embargo se verifican que 

existen todavía carencias en lo referente a infraestructura y tecnificación. 
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Capítulo N° 6 

Análisis de la estrategia de negocio 

 

La empresa se denominará Incas Chilis, con esta nominación se pretende 

establecer una vinculación mental con Perú como país de procedencia, 

teniendo presente el posicionamiento de nuestro país, el mismo que ha 

mostrado a nivel global un interesante y promisorio crecimiento económico, 

contribuyendo asimismo a la percepción de país histórico y legendario con  el 

nombramiento de Macchu Picchu como una de las siete maravillas del mundo 

moderno. Cabe señalar que  dicho nombre permitirá mantener una amplitud de 

productos, si se desea a futuro extendernos a otros tipos de ajíes u otros 

productos, como el ají en pasta o en conserva. 

 

6.1. Definición del Negocio 

Misión 

Ofrecer un producto de alta calidad, con un alto nivel de pungencia  que 

permitan obtener la total satisfacción del cliente y colaboradores. 

Visión 

Ser la empresa peruana líder en la exportación de ají amarillo en polvo de 

alta calidad. 

 

Valores Corporativos 

- Compromiso con el abastecimiento del producto a los clientes. 

- Utilizar y cumplir con buenas prácticas en el cultivo.  
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- Alto compromiso de la alta gerencia con los objetivos y las condiciones 

laborales 

6.2. Análisis del Sector:  

Con el fin de determinar la posición relativa de Incas Chilis dentro del 

sector de los ajíes deshidratados, se debe  realizar la formulación de la 

estrategia, para lo cual la empresa debe estudiar detalladamente las cinco 

fuerzas estructurales que determinan la rentabilidad del sector. Dichas 

fuerzas son: Las barreras de entrada para nuevos competidores, el poder 

de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los 

clientes, la existencia de productos sustitutos y el nivel de rivalidad de las 

empresas del propio sector. Los resultados del análisis están  expresados 

en el análisis de las 5 fuerzas de Porter (Anexo 1) y en la Ficha  Análisis 

del Sector (Anexo 2). Ambas herramientas muestran resultados atrayentes 

y positivos; puesto que reflejan un mercado para el sector de 778 millones 

de dólares y con una rentabilidad de 15.51% y si bien nos encontramos 

frente a barreras de entrada, un alto número de competidores sustitutos, 

el crecimiento del sector y las preferencias por la comida étnica  ofrecen 

un panorama óptimo que deberá ir conjuntamente con la estrategia que se 

plantee para la penetración del producto en el mercado elegido (se 

desarrollará en este mismo capítulo). 

 

6.2.1. Definición del sector y segmentación de clientes:  

 La empresa  se encuentra en el sector de ajíes deshidratados en 

polvo.  
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 Asimismo, los ajíes deshidratados se pueden dividir en ajíes frescos y 

procesados y estos a su vez se sub clasifican como se muestra en el 

cuadro a continuación.  

Cuadro N° 24  

 

Elaboración propia 

 

 El segmento objetivo de clientes se puede identificar como los 

intermediarios que mueven los productos desde el origen hasta el 

destino final y realizan una serie de funciones como importación, 

procesamiento, empaque, transporte, distribución y venta. Esto se 

refiere a los importadores, mayoristas, comerciantes o brokers. 

 También resulta relevante indicar que los productos sustitutos, son 

aquellos productos que satisfacen las mismas necesidades en el 

consumidor. En este sentido, existen un sinnúmero de condimentos 

que se elaboran a partir de distintas especias aromáticas que en las 

últimas épocas vienen gozando de la gran aceptación de los 

consumidores. 

 A pesar que ya se determinó en anterior capítulo que al no existir la 

posibilidad de ingresar el producto fresco por las limitaciones 
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impuestas por la autoridad sanitaria norteamericana; una alternativa 

interesante se encuentra en exportar el ají con un nivel de 

procesamiento; pues el solo limitarse a vender materia prima, podría 

resultar riesgoso al producirse una caída de precios por 

sobreproducción. En este mismo sentido Renzo Gómez Moreno, 

Gerente de Desarrollo Comercial de Corporación Miski, la empresa 

líder en la exportación de ají páprika en polvo, señala lo siguiente: 

"Hay que mantener la producción de páprika que tenemos actualmente 

y darle mayor valor a nuestras exportaciones.  No hay que vender 

materia prima, sino un producto procesado".41  

 Los países productores que compiten con calidad de condimentos 

derivados del capsicum son  China, Alemania, Brasil y Tunisia. 

  

6.2.2. Los Factores Críticos de Éxito  

Siguiendo con el análisis de este capítulo resulta determinante 

establecer estos factores, puesto que de su cumplimiento dependerá el 

éxito del negocio:  

 Producción de ajíes frescos y de alta calidad. Los estándares de 

calidad del producto están resumidos en el capitulo 5. 

 Proceso de molido del ají cumpliendo los estándares internacionales. 

 Establecer los correctos canales de distribución con acceso al retail. 

En este contexto, resulta conveniente mencionar que de la simple 

observación de la ficha del análisis del sector (ver anexo 1) se concluye, 

                                                                 
41

 Extraído de la Revista de la Asociación de Exportadores PERÚ EXPORTA, N° 322 - Agosto 2005 Página 44 y 45 
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que el sector  de los condimentos muestra una proyección sumamente 

atractiva; toda vez que se avizora un crecimiento significativo del 

mercado, dicha proyección guarda proporción con el cambio en las 

costumbres en el consumo de comida, y la alta población de 

procedencia latina así como asiática. 

6.2.3.   Análisis de la competencia 

La finalidad del análisis de los competidores es señalar el 

posicionamiento y principales características competitivas de cada uno 

de los rivales para poder anticipar sus próximas acciones competitivas. A 

continuación se analiza los competidores  que se tienen en el mercado 

estadounidense.  

Es importante indicar el valor total de los condimentos ingresados en el 

año 2008 a Estados Unidos ha ascendido a US $ 778,026,000. En este 

sentido, los países que van a la vanguardia en la venta de condimentos 

en el país del norte son India, Indonesia, China y Perú. Habiendo 

exportado estos cuatro países en conjunto un total de US$ 1 

118,719,000 en el mismo año. 

En lo que concierne a la competencia interna tenemos varias empresas 

nacionales que en la actualidad exportan ají en diferentes 

presentaciones. En el género capsicum en polvo al año 2009, la 

empresa BCF Spice SAC tuvo la mayor participación con el 17% y solo 4 

empresas atienden el 53% de la demanda que genera este mercado.  
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Cuadro N° 25 
Principales Empresas Exportadoras 

 

Empresa 
%Var 
09-08 

%Part. 
09 

BCF SPICES S.A.C.  -- 17% 

CAMPO REAL SAC  -50% 15% 

INDUSTRIAL COMERCIAL HOLGUIN E HI...  -32% 12% 

CORPORACION MISKI S.A.  -73% 9% 

MONHA SERVICE S.A.C.  -- 7% 

AGROINDUSTRIA VIRGINIA S.A.C.  -55% 6% 

DIROSE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  28% 6% 

EFADA EXPORT S.A.C.  -65% 5% 

HERBO SPICE PERU SAC  -84% 4% 

Otras Empresas (33)  --  16% 

                     Fuente: SUNAT
42

 

 

 

6.2.4. Premisas Corporativas   

- Investigar y desarrollar ajíes de mayor calidad. 

- Buscar establecer comunicación con los productores de los países 

de la región, a fin de poder en un futuro desarrollar alianzas 

conjuntas 

- Diversificar hacia el cultivo de otros capsicums así como a otros 

mercados a fin de efectuar a futuro, inversiones sobre las utilidades 

obtenidas y de esta manera también minimizar los riesgos.  

 

6.3. Análisis Interno 

 

El análisis FODA proviene del acrónimo inglés SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, and Threats), sus siglas en español 

significan: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, esta 

                                                                 
42

 Cuadros Estadísticos - /www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/estadisticasComExt.htm 

javascript:Redireccionar(20521161800,'BCF%20SPICES%20S.A.C.');
javascript:Redireccionar(20507558438,'CAMPO%20REAL%20SAC');
javascript:Redireccionar(20132515680,'INDUSTRIAL%20COMERCIAL%20HOLGUIN%20E%20HIJOS%20S.A');
javascript:Redireccionar(20255322363,'CORPORACION%20MISKI%20S.A.');
javascript:Redireccionar(20117753221,'MONHA%20SERVICE%20S.A.C.');
javascript:Redireccionar(20506387150,'AGROINDUSTRIA%20VIRGINIA%20S.A.C.');
javascript:Redireccionar(20511859868,'DIROSE%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20CERRADA');
javascript:Redireccionar(20374404009,'EFADA%20EXPORT%20S.A.C.');
javascript:Redireccionar(20508678381,'HERBO%20SPICE%20PERU%20SAC');
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herramienta se utiliza para evaluar los factores fuertes y débiles que en su 

conjunto diagnostican la situación interna de una organización así como la 

evolución externa vale decir las oportunidades y amenazas. A pesar de no 

ser definitiva  esta herramienta para evaluar la estrategia de una empresa, 

resulta sencilla y permite tener una perspectiva global de la situación de 

ésta. En esta perspectiva,  con el siguiente análisis FODA hemos 

pretendido enfocarnos en  los factores claves que determinarán el éxito 

del negocio. (Anexo III) que nos permita medir  y comparar las ventajas 

competitivas y comparativas que tiene la empresa   dentro del mercado en 

que se desarrollará. 

 

      6.3.1. Definición del Negocio: 

 

PRODUCTO: Ají en polvo de excelente calidad; proveniente del ají 

amarillo cultivado bajo buenas prácticas de cultivo.   

PRECIO: Ofrecer el ají a precio de mercados, ofreciendo el producto 

en aquellos periodos de contra estación. 

PROMOCION: La promoción es realizada por el retailer.  

PUBLICIDAD: Corresponde realizarla al distribuidor. La inversión 

para fomentar la compra del ají amarillo en polvo. 

 

A. Estrategias y campañas de promoción utilizadas por el 

retailer 

La tendencia en general de los productos que se comienzan a 

exportar a Estados Unidos, están caracterizados por no tener  “marca 
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propia”, ya que los supermercados podrían solicitar al distribuidor que 

se les empaquete el producto bajo su marca propia. Por tal razón, es 

el distribuidor que se encarga normalmente de promocionar el 

producto sobre la experiencia y el entorno que maneja, orientando su 

estrategia de ventas en base al amplio conocimiento que tiene de su 

mercado. 

Si ponemos énfasis en los supermercados, se debe a que estos 

concentran el  80% de las ventas de comida gourmet43. Dichos 

supermercados, emiten generalmente un folleto semanal con ofertas 

y productos novedosos. Solo en revistas especializadas sobre 

comida se puede encontrar reportajes en que indirectamente se 

promociona el producto asociándolo a un país de origen. Pero dichas 

publicaciones solo representan un 18% de las razones de compra de 

productos de alimentación gourmet según los consumidores44. 

 

B. Estrategias y campañas de promoción utilizadas por los 

competidores 

Asistir a ferias del rubro; especialmente aquellas que apuntan al 

mercado latino y gourmet, la asistencia a ferias además de constituir 

una excelente oportunidad de ventas, junto con los salones 

comerciales, son medios eficaces y de bajo costo para acceder a 

nuevos clientes. Los estudios indican que en los escasos días que 

                                                                 
43

 Documento elaborado por el Instituto Español de Comercio Exterior “La distribución de productos gourmet en 
Estados Unidos” www.icex.es. Se considera producto gourmet a los condimentos y salsas. 
44

  Specialty Food Magazine, The National Association for the Specialty Food Trade Inc. - www.nasft.org. 

http://www.icex.es/
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dura una feria un vendedor mantiene relaciones personalizadas con 

más clientes que los que podría conseguir e un periodo de 6 meses 

de trabajo comercial habitual45. Sin embargo se deberá tener en 

cuenta que las ferias son unas de las fórmulas más complicadas del 

marketing y que exige tiempo, método, creatividad, requiriendo la 

labor eficiente de un equipo bien preparado. 

En este sentido tenemos la feria especializada en productos gourmet, 

la Fancy Food, una de las ferias alimentarias más importantes de los 

Estados Unidos, organizada por la Asociación Nacional de Ferias de 

Especialidades Alimentarias y Productos Gourmet de Estados Unidas 

(NASFT), se desarrolla en invierno en San Francisco y el verano en 

Nueva York. 

 

6.3.2   Canales de Distribución  

El canal de distribución natural en los Estados Unidos es a través 

de intermediarios como los son distribuidores, importadores, 

agentes y brokers que realizan funciones como procesamiento, 

empaque, almacenaje y distribución etc.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
45

 Fuente: Como rentabilizar la participación en una feria. http://www.gplanner.com/- 
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Cuadro N° 26 

 

Fuente: elaboración propia 

 

6.3.3.  Segmentación 

Como se muestra en el cuadro anterior, los principales clientes de 

Incas Chilis son los brokers, los cuales a través de los diferentes 

distribuidores hacen llegar el producto a los diferentes canales 

(detallista y foodservice) para que de esta manera se encuentre 

disponible para los consumidores finales. 

Sin embargo, se espera que a través de las diferentes acciones 

comerciales y penetración de mercado, el producto tenga como 

segmentación a hombres y mujeres de origen latino de NSE A y B 

de 18 a 35 años de edad, los cuales valoren el consumo de 

productos naturales, exóticos y de calidad en sus comidas y estén 

dispuestos a invertir lo necesario en este tipo de insumos. 

Con la finalidad de que el producto llegue a este segmento de 

consumidores es importante que su distribución y comercialización 

se realice a través de supermercados, groceries y tiendas gourmet, 

frecuentados por el publico objetivo y que en la mayoría de los 
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casos cuentan con divisiones de compra dedicadas a cubrir la 

demanda de este segmento. 

Asimismo, el mercado de Restaurantes, Hoteles, Cruceros y Líneas 

aéreas es un segmento importante el cual el broker debe canalizar 

el producto, teniendo en cuenta la gran acogida que tienen la 

comida peruana en los últimos años a nivel mundial. 

6.3.4. Objetivos Corporativos 

 Mantener la relación calidad – producto. 

 Maximizar la satisfacción del cliente con la producción de ají 

amarillo en polvo. 

       6.3.5. Indicadores Corporativos 

 El análisis en referencia a los indicadores se realiza en el Capitulo 

8. 

6.4. Estrategia 

La estrategia de la empresa se basa en la diferenciación, teniendo en 

cuenta los siguientes elementos: 

 El producto único y exclusivo. 

 El mercado objetivo valora el ají amarillo en polvo como condimento y 

saborizante en las preparaciones de sus comidas debido a su 

excelente sabor y grado de pungencia, además de su contenido 

nutricional (vitamina B, vitamina C, hierro, etc.), características y 

beneficios que hacen del ají amarillo en polvo un producto 

diferenciador. 
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 La demanda del ají amarillo en polvo es insensible al precio, es decir 

en caso de un alza en el precio la venta del producto no se verá 

afectada. Esto se debe a  la disponibilidad del mercado objetivo de 

invertir lo necesario por este producto con la finalidad de contar con 

insumos de alta calidad y exclusivos destinados a la preparación de 

sus comidas. 

Por otro lado, la empresa ofrecerá un producto de alta calidad, ají 

amarillo en polvo, el cual podrá competir con la misma o superior 

calidad, con condimentos y especias provenientes de diferentes países 

como India, Indonesia, México o Chile. Asimismo, en el caso del ají 

amarillo, existe una ventaja competitiva frente a productos similares de 

otros países, en relación a la posibilidad de cultivo durante todo el año, 

este beneficio podrá asegurar el abastecimiento permanente al 

mercado estadounidense. 

Es importante indicar que para el logro de los objetivos mencionados, 

se tiene previsto el cultivo en campos que ofrezcan las condiciones 

apropiadas para su desarrollo, los cuales estarán ubicados la provincia 

de Cañete, donde se tiene conocimiento que existen plantaciones 

exitosas de distintas variedades de hortalizas. Estos campos serán 

alquilados, al igual que los servicios de transporte, sin embargo existirá 

una inversión en un maquina de molienda necesaria para procesar en 

ají amarillo y transformarlo en producto terminado. 
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Finalmente, se apostara en el futuro por el desarrollo de otras 

variedades y presentaciones del ají amarillo, como en conserva o en 

pasta, las cuales ofrecen perspectivas económicas atractivas debido a 

su gran acogida en el mercado estadounidense. Por otro lado, la 

identificación de nuevos canales de distribución es crucial para el 

desarrollo del negocio, evaluando la posibilidad de incursionar en otros 

países dependiendo el potencial del mismo y la capacidad de 

expansión de la empresa. 
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Capítulo N° 7 

Estrategia de marketing 

 

Este capítulo se referirá al proceso de planeación y conducción de actividades 

dentro y fuera de las fronteras nacionales, a efectos de que se consiga lograr la 

satisfacción de los clientes finales, si bien el medio de distribución elegido, 

exime a Incas Chilis de realizar actividades de promoción, publicidad dirigidos a 

los clientes finales, se tiene que planear muy cuidadosamente como se 

presentara el producto, se embalara, se transportará así como la política de 

precios y los medios de pago utilizados que ofrecen mayor seguridad. 

 

7.1 El producto. 

      El producto consistente en ají amarillo en polvo, no implica únicamente la   

producción de este elemento, su envío implica una serie de actividades 

completamente planificadas y que permitan el arribo a su destino, en 

perfectas  condiciones. 

      7.1.1 Presentación del Producto 

Para comercializar el ají amarillo en el mercado internacional, deben 

cumplirse ciertos estándares de calidad. En el siguiente cuadro se 

realiza un breve resumen de las mismas. 
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                                                         Cuadro N° 27 

 

Calidad de Exportación 

PRESENTACION El ají amarillo una vez procesado debe 

encontrarse en polvo, además de lucir fresco. 

INDICE DE MADUREZ El ají amarillo para la exportación se cosecha 

cuando no han perdido turgencia, su 

coloración es mayormente anaranjada pero  

puede cambiar de color dependiendo de la 

variedad.    

TAMAÑO De 10 a 15 cm de largo y 2 a 3.5 cm de 

ancho, forma cónica alargada 

COLOR Anaranjado cuando maduro 

ESTADO Polvo 

SABOR Picante 

ASPECTOS Ausencia de daños causados por la cosecha 

o manipulación  

REQUISITOS MICROBIOLOGICOS La fruta debe estar libre de microorganismos 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.2. Etiquetado 

La etiqueta estará  de acuerdo a las exigencias que estipulan los tres 

organismos gubernamentales en los Estados Unidos responsables 

de hacer cumplir los requisitos legales en el etiquetado de productos 

alimenticios. Estas agencias son: La Food and Drug Administration  

(FDA), el servicio de inspección y seguridad alimentaria (FSIS) y el 

departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA).  

Un envase de productos alimenticios cuenta normalmente al menos 

con dos áreas distintas: Una etiqueta de presentación principal 

(Principal Display Panel – PDP) y una etiqueta informativa. El PDP es 
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la parte que los consumidores ven en primer lugar cuando compran 

un producto. En la mayoría de los casos, el PDP es la parte frontal 

del envase. Aquí es donde el FDA requiere el nombre del producto y 

la declaración de contenido neto del producto. 

La etiqueta informativa, por lo general está colocada inmediatamente 

a la derecha de la etiqueta y debe considerar las siguientes 

recomendaciones: 

 No se admiten mensajes que puedan confundir al consumidor.  

 La información nutricional consiste básicamente en el número de 

calorías por ración del producto alimentario, así como la cantidad de 

sodio, potasio, hidratos de carbono, proteínas, minerales, vitaminas, 

grasa total, grasa saturada y no saturada, y colesterol. 

 El 1 de Enero del 2006 entró en vigor la normativa de etiquetado 

obligatorio de contenido de ácidos grasos hidrogenados que se han 

de incorporar como parte del etiquetado de contenido de grasa.  

 Con la misma fecha entró en vigor el etiquetado obligatorio de avisos 

de protección de la salud contra la presencia de los 8 alergénicos 

más comunes. 

 El nombre y dirección del fabricante, la planta envasadora o el 

distribuidor. 

El siguiente es un ejemplo del formato de etiqueta sobre ingredientes 

que exigen la FDA y una descripción detallada del contenido de la 

etiqueta: 
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                 Cuadro N° 28 

 

 

Fuente : http://www.centrex.gob.sv/scx_html/INFOCENTREX_OCT_DIC07.pdf 

 

La etiqueta debe contener la siguiente información en inglés. 

 Lugar de origen 

 Declaración de identidad ( nombre común o usual del producto) 

 Declaración de la cantidad neta del contenido 

 El nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o  

distribuidor 

 Panel de información nutricional 

 Código de barras u otro código de trazabilidad. 

 Fecha de vencimiento 

 

 

http://www.centrex.gob.sv/scx_html/INFOCENTREX_OCT_DIC07.pdf
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7.1.3. Presentación y Embalaje 

Los ajíes seleccionados una vez deshidratados son llevados a la 

molienda. Posteriormente el ají amarillo en polvo se embasa en frascos 

de vidrio con un peso neto de 160 gr.  En el caso del embalaje se 

acopiaran 12 frascos en cada caja de cartón corrugado.  

Nuestro producto tendrá la siguiente presentación:  

 

 

 

7.1.4 Tipo de envase 

El envase elegido debe tener las siguientes funciones: 

Protección:   Contra riesgos físicos 

Conservación:  Mantener la temperatura  

                                Distribución:            Facilita las operaciones de almacenaje, inventarios, 

manipulación y  transporte 

Los envases de vidrio son recomendables para alimentos, debido a que 

mantienen los sabores, temperaturas y nutrientes por mayor tiempo. 

Debido a su composición, los envases de vidrio no producen reacciones 

químicas con ningún elemento y, por consiguiente, no interactúan con el 

producto ni alteran su sabor.  
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El envase de vidrio transparente además de contener el producto, sirve 

como un soporte de comunicación, permite visualizar el producto, es 

higiénico y a su vez conserva el medio ambiente porque es 100 % 

reciclable en los Estados Unidos.  

 

7.1.5 Material de Empaque 

Los frascos de vidrio corren peligro de romperse por ser de naturaleza 

frágil. Para eso se ha preparado un empaque que resista toda la 

distribución física desde el propio almacén hasta el almacén del 

comprador en los Estados Unidos. La caja será de cartón corrugado y en 

la parte inferior se colocará una plancha de cartón corrugado para 

reforzar, para posteriormente proceder a colocar 12 frascos del producto. 

 

7.1.6 Tipo de Embalaje 

Las cajas en las cuales se embalaran los frascos de ají amarillo en polvo 

serán de cartón corrugado. El cartón corrugado es una estructura 

formada por un nervio de papel ondulado reforzado externamente con 

capas de papel - papeles liner o tapas - pegadas con adhesivo en las 

crestas de la onda. Es un material liviano, su resistencia se basa en el 

trabajo conjunto vertical de estas láminas de papel. Para obtener su 

mayor resistencia, la onda del cartón corrugado tiene que trabajar en 

forma vertical. En el mercado existe una gran variedad de cartones, el 
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más indicado a estos efectos es el cartón doble, el mismo que tiene una 

estructura rígida.  

7.1.7 Formas de marcado 

El marcado se realiza en cada una de las cajas, éstas deben ser claras y 

legibles, deben tener una buena ubicación en las cajas. Es importante 

que se señale la información técnica necesaria para el correcto manipuleo 

de las cajas.  Existen tres tipos de marcado: estándar, informativa y de 

manipuleo. 

7.1.8 Paletización  

Consiste en anclar un cargamento sobre una plataforma construida con 

diversos materiales, este método facilita el manipuleo mecanizado de la 

carga. En lo que respecta a los frascos de ají amarillo en polvo, las cajas 

que los contienen se colocan sobre una paleta 13 en la planta y por lo 

general no se retira hasta cuando llega a los almacenes del comprador. 

La paletización de la carga facilita bastante el transporte de las cajas y la 

mecanización del manipuleo. Además las paletas van a contar con la 

certificación NIMF 15 puesto que es parte de las normas que hay dentro 

del mercado internacional. 

 

7.2 Estrategia de Distribución 

La elección del canal de distribución constituye una decisión esencial entre 

el exportador y el cliente. Resulta conveniente, investigar y analizar los 

canales existentes de distribución y tratar de adaptarse a alguno de ellos, 
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en vista que la creación de un nuevo canal resulta ser sumamente costoso 

para el exportador. 

 

Cuadro N° 29  

Distribución del Aji en Polvo en New York 

 

En el caso de nuestro producto, debido a la mayor dificultad de competir 

con productos de alto volumen y bajo precio, y las innumerables marcas 

existentes, junto con los altos costos de estar en los supermercados, 

hemos buscado trabajar con un broker, en la primera etapa para poder 

llegar a los canales detallistas y foodservices. Este último históricamente 

no ha sido priorizado por los productores nacionales por lo que 

pretendemos en una siguiente etapa crear una estrategia 

complementaria con nuestro broker para llegar con nuevos productos de 

mayor volumen a estos segmentos. 

Se firmará un contrato de exclusividad con el broker renovable anual. 

Dicho contrato detallará las condiciones básicas del negocio. 

Proveedor: Inkas Chilis

Broker

Minorista

Consumidor final

Elaboración propia
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El contrato de compraventa es el factor central de toda transacción 

comercial, constituyéndose en el punto de partida del comercio46. El 

contrato de compraventa internacional se rige por la Convención de la 

Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de 

mercaderías, convenio aprobado y suscrito en Viena el 11 de abril de 

1980.  

El convenio regula los diversos aspectos de la compraventa 

internacional los derechos y obligaciones de las partes contratantes con 

relación a la compraventa del  ají amarillo en polvo, asimismo señala las 

condiciones y los medios de pago en que se transaran las operaciones 

comerciales. 

La forma de penetración elegida (Distribuidor-Bróker) permite alcanzar 

un posicionamiento rápido en el mercado. El distribuidor realiza la 

operación de importación por cuenta y riesgo propio y adquiere la 

propiedad del producto. 

Las ventajas de la exportación indirecta es que nos permitirá ingresar al 

mercado americano de manera más fácil y sin complicaciones  en el 

lanzamiento de nuestro producto a pesar que podemos perder la 

capacidad de retroalimentarnos directamente del consumidor final.  

En nuestra siguiente etapa contemplaremos no solo ampliar nuestra 

cartera de productos sino trabajar con un distribuidor para trabajar con 

mayores volúmenes de venta  

 

                                                                 
46

 Instrumento jurídico de la actividad económica mundial. 
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7.3 Estrategia de precios 

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

análisis de diferentes variables como: costos de producción; costos de 

distribución; promoción; y comercialización en general. El precio al cual se 

vende un producto es uno de los factores determinantes de las ganancias 

de la empresa, es por ello, que resulta importante que en un estudio de 

mercado objetivo se incluya la evaluación de las variables que pueden 

afectar el precio de venta. Si el precio es muy alto, probablemente el 

producto sea difícil de vender, y si por el contrario es muy bajo, el nivel de 

ganancia no pueda cubrir los costos. En consecuencia, el establecimiento 

del  precio de venta oscila entre un limite inferior fijo (costo) y uno superior 

negociado y establecido por el mercado y el producto.  

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

contable cierta, la misma que actúa conjuntamente con otros factores 

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

tamaño; frecuencia de los pedidos, plazos y lugar de entrega; moneda de 

negociación; competencia domestica e internacional del producto; y los 

instrumentos de competividad como pueden ser el empleo de zonas 

francas, los acuerdos comerciales o los incentivos que puedan existir para 

las exportaciones, entre otros. 

No queremos diferenciarnos en precio como principal atributo. El 

consumidor está dispuesto a pagar precios más altos por un producto 

distinto y/o de gran calidad. No se recomienda entrar a este nuevo 

mercado con un producto superior como el nuestro al mismo precio. Si el 
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producto es superior, debe reflejarse en el precio desde un inicio. Después 

resultará muy difícil llegar al precio deseado. El alto precio se puede 

compensar con promociones de lanzamiento que realice el broker, pero 

donde se perciba claramente el precio real del producto. El precio no es el 

principal determinante de compra en mercados sofisticados como New 

York. 

Ahora si consideramos que nuestro broker en New York margina 15%, el 

precio de nuestro producto de un kilogramo será de US $ 5.10 y estará en 

términos CFR. 

 

7.4 Estrategia de Promoción 

La estrategia de penetración en coordinación con nosotros estará a cargo 

del broker y debe ser un compromiso a largo plazo (2-4 años). 

Para nuestro caso el ingreso del producto se hará por Estados Unidos, por 

la ciudad de New York, a través de un broker. Dicha elección se logrará a 

través de ferias y misiones internacionales. Las ferias más conocidas en 

este rubro son:  

PMA (Produce  Marketing Association) USA, Fruit Logística (Berlín – 

Alemania)  

La participación se proyecta para la PMA toda vez que está dirigida al 

mercado americano, mientras que la de Berlín al mercado europeo. 

 

En las ferias internacionales se puede obtener información acerca de 

brokers, agentes, distribuidores, intermediarios y operadores en general. 



97 

 

Además tomaremos en cuenta otra información, como prestigio, territorio 

de competencia, capacidad comercial, solvencia económica y financiera 

etc. 

 

Además se difundirá internacionalmente la oferta del Ají amarillo en polvo a 

través de distintos medios, los cuales varían en costos según la intensidad 

de como se implementen: 

 

 Envío de muestras a clientes 

 Participación en ferias 

 Rueda de negocios y misiones comerciales de vendedores y 

compradores 

 Elaboración de catálogos, folletos etc. 

 Correo directo 

 Por medio de directorios y listados especializados 

 

Cabe señalar que no se realizará la penetración al mercado americano con 

una marca propia sino con la marca blanca que nos indique nuestro cliente. 

A pesar de que el ingreso al mercado americano no implicará realizar 

grandes inversiones económicas, para desarrollar campañas de promoción 

y publicidad, se debe tener en consideración las nuevas tendencias al 

respecto.  

La promoción debe concentrarse en aumentar el consumo del ají amarillo 

en polvo, para tal efecto constituye una buena campaña de promoción 
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centrarse en transmitir el mensaje “El ají amarillo te asegura un mejor 

sabor”. Dicha promoción debe esta apoyado por el crecimiento de nuestra 

gastronomía en la ciudad de New York. 

Además, se podrá señalar en las etiquetas las llamadas declaraciones de 

salud, que caracterizan la relación entre nutriente y alimento siempre y 

cuando dichas declaraciones hayan sido pre-aprobadas  por la 

Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA)47.  

 

7.5 Medios de Pago 

Las Cartas de Crédito, son instrumentos de comercio internacional, por 

medio de los cuales los bancos facilitan la realización de pagos en las 

transacciones comerciales de toda índole, pues aportan un elemento de 

confianza entre el comprador y el vendedor. Dichos documentos financieros 

ocupan el primer lugar de privilegio entre los medios de pago para 

operaciones de compra-venta internacional de mercancías, y no solamente 

por las seguridades que ofrece, sino porque consiguen otorgar un equilibrio 

entre los riesgos de tipo comercial que asumen las partes que intervienen 

en la compra-venta internacional. 

La carta de crédito constituye una garantía de pago, porque es un 

compromiso de pago respaldado por un banco. Estas garantías amplían 

según las cartas de crédito sean irrevocables  y confirmadas. Este método 

de pago se considera de bajo riesgo porque el banco  expedidor tiene la 

                                                                 
47

 Prochile - www.prochile.gob.pe – 2009 – Contiene Estudio de Especias y Condimentos 
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obligación legal de pagar, siempre y cuando se presenten todos la 

documentación necesaria y se cumplan todos los términos estipulados en el 

contrato.                                      

Cuadro N° 30- Ventajas de la Carta de Crédito 

Exportador Importador 

Reduce la necesidad de verificar el crédito 

del comprador. 

Existe la seguridad de que los documentos 

exigidos en la carta de crédito serán 

examinados por expertos. 

El exportador evalúa el crédito del banco 

emisor o confirmador, no del ordenante. 

 

Se tiene la certeza de que el pago al 

vendedor se efectuará únicamente cuando 

concuerden los documentos con los 

términos y condiciones de la carta de 

crédito. 

 

Conoce perfectamente los términos y 

condiciones a cumplir para obtener el pago 

 

Puede obtener financiamiento de su banco 

para cubrir el importe de la carta de crédito, 

con lo cual difiere el pago por la 

compra/importación de mercancías y/o 

servicios que está realizando. 

 

    Fuente: bancomext.gob.mx  

 

 

 

 



Capitulo N° 8 

Información Económica y Financiera 

 

La información para el desarrollo de este capítulo se obtuvo de fuentes primarias y 

secundarias; las primeras de profesionales del sector agroindustrial y las 

segundas de informes y estudios realizados por diferentes entidades e 

instituciones locales e internacionales. 

 

8.1. Propuesta de inversiones 

El proyecto contempla una inversión inicial de US$41,394 la cual se distribuye de 

la siguiente manera: 

Inversión inicial Clasificación Valor Venta IGV 19% Inversiones

Habilitación de terreno Capital de Trabajo $1,200 $228 $1,428

Preparación de suelo Capital de Trabajo $700 $133 $833

Plantación Capital de Trabajo $4,500 $855 $5,355

Sistema de riego Equipos $5,800 $1,102 $6,902

Maquinaria aji amarillo Maquinaria $5,000 $950 $5,950

Construcciones Construcciones $3,750 $3,750

Semillas aji amarillo Capital de Trabajo $30 $6 $36

Costos pre-operativos de la empresa Intangibles $2,000 $380 $2,380

Gastos de promoción Capital de Trabajo $4,000 $760 $4,760

Capital de trabajo Capital de Trabajo $10,000 $10,000

TOTAL $36,980 $4,414 $41,394
 

El terreno y la maquinaria para realizar las labores de cultivo serán alquilados. La 

cosecha se llevara a cabo de manera manual. 

El proyecto requerirá un capital de trabajo inicial de US $10,000 para cubrir los 

gastos de operación necesarios durante el primer año, en el cual no existirán 

ingresos. 



 

8.2 Costos 

a) Costos asociados al proceso de producción en el campo 

Costos Directos de producción: 

Concepto Descripción Monto % costos

Siembra Servicio de siembra de semillas $153 2%

Fertilización Compra de fertilizantes y aplicaciones $483 7%

Manejo fitosanitario y 

maleza
Manejo de plagas y enfermedades $451 6%

Riego Agua utilizada para producción $525 8%

Cosecha y Postcosecha Mano de obra directa $5,351 77%

TOTAL $6,962.30 100%
 

 

Costos Indirectos de producción: 

Concepto Descripción Monto % costos

Arriendo de terreno Alquiler $1,200 43%

Contabilidad Servicio contable $240 9%

Agua Para uso humano $240 9%

Comunicaciones Teléfono, Internet, etc. $240 9%

Combustible Para vehículos y generar electricidad en fundo $900 32%

TOTAL $2,820.00 100%
 

 

Otros gastos de mantenimiento: 

Concepto Descripción Monto % costos

Cercos, caminos y 

puentes
Mantenimiento $60 9%

Sistema de riego Mantenimiento $60 9%

Construcciones Mantenimiento $73 11%

Materiales Mantenimiento $488 72%

TOTAL $681.00 100%
 



 

b) Costos asociados al producto terminado 

Costos Directos (Expresados en US$ / Kilo) 

Concepto Descripción Monto % costos

Material de empaque
Frascos de vidrio de 160 grs. Precio unitario de 

US$0.10
$0.42 47%

Material embalaje
Cajas de cartón corrugado de 2 kilos (12 frascos por 

caja) a $0.50 por unidad
$0.26 29%

Material embalaje
Parihuelas de madera con proceso térmico de 1.00 

x 1.20M a $10.00 por unidad
$0.02 2%

Servicio empaque y 

embalaje
Servicio en empacadora $0.20 22%

TOTAL $0.90 100%
 

 

Costos Indirectos (Expresados en US$ / Kilo) 

Concepto Descripción Monto % costos

Flete de campo a 

empacadora

Transporte en camión de 5TN de capacidad en la 

zona de producción ($200 el tramo)
$0.04 4%

Flete de empacadora al 

aeropuerto

Transporte en camión de 10TN de capacidad en la 

zona de producción ($600 el tramo)
$0.06 5%

Costo terminal aereo Talma $0.01 1%

Flete aereo Ruta Lima - Nueva York $1.00 90%

TOTAL $1.11 100%
 

 

Los costos de producción de determinados fueron obtenidos del Portal Agrario 

Regional de Ica en la sección Costos de Producción de los Principales Cultivos de 

Ica (www.agroica.gob.pe). 

 

c) Determinación de costos expresados en US$/kilo 

Se han utilizado los siguientes supuestos para la determinación de los costos por 

kilo exportados:  



 Rendimiento del primero año según cuadro de Rendimiento Agrícola del 

Cultivo del Ají (ver acápite 1.3.4) Amarillo, con ventas proyectas con 

incremento del 3% anual. El sustento de este crecimiento se explica líneas 

abajo. 

 Se considera mermas por año de producción descendentes, se considera 

que los primeros años esta son altas debido a factores como la falta de 

experiencia en la cosecha y manejo de cultivo. 

 Se proyecta cinco años de producción a partir del primer año desde la 

plantación. 

En la proyección de los costos directos e indirectos se considera incremento en los 

costos a lo largo del proyecto a razón de 1.5% sobre al año anterior. En relación a 

este crecimiento se está considerando como base la proyección de la inflación 

para el año 20121 (Anexo 4). 

En los costos directos de producción, durante el primer año, no se consideran los 

costos de mano de obra en el proceso de cosecha y post cosecha. En los costos 

directos e indirectos relacionados al producto terminado, no se están considerando 

en el mismo periodo de tiempo debido a que estos pertenecen y se generan en el 

periodo del proceso de exportación. Debido a que no existen ingresos en el primer 

año del proyecto, estos son costos que son considerados como parte de la 

inversión inicial, asignados como capital de trabajo. 

Los costos administrativos equivalen a un 8% del total de los ingresos y que serán 

destinados a cubrir costos de personal, ventas, oficinas administrativas, etc. 

                                                 
1 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú: Resumen de las Proyecciones de los Reportes de Inflación, 
Setiembre 2010

 



Los costos financieros se calculan sobre la base de financiamiento de un 60% de 

la inversión inicial de US$ 41,394, es decir US$ 24,836, con una entidad financiera 

a la TEA del 17%2 (Anexo 5) a 5 años. En este caso, la entidad financiera retendrá 

US$ 65 por conceptos de portes y comisiones, asimismo, se proyecta periodos de 

gracia de 2 años.  

Del valor inicial de la inversión, US$ 31,394 corresponden a las inversiones en 

infraestructura de campo, gastos pre operativo y gastos de promoción; y US$ 

10,000 como capital de trabajo para cubrir costos directos e indirectos en el primer 

año, en el cual no se tendrían ingresos. 

A continuación se muestra el cuadro de amortización de la deuda: 

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota
Cargos y 

Comisiónes
Cuota Total

0 -$24,836.22

1 $24,836.22 $0.00 $0.00 $0.00 $65.00 $65.00

2 $29,058.38 $0.00 $0.00 $0.00 $65.00 $65.00

3 $33,998.30 $9,607.03 $5,779.71 $15,386.74 $65.00 $15,451.74

4 $24,391.28 $11,240.22 $4,146.52 $15,386.74 $65.00 $15,451.74

5 $13,151.06 $13,151.06 $2,235.68 $15,386.74 $65.00 $15,451.74

TIR Anual 17.25%
 

 

8.3. Proyección de Ventas 

Para la elaboración de la proyección de ventas se ha tomado como referencia los 

precios promedios CFR de las exportaciones de Chile a los Estados Unidos; en 

este caso por un precio inicial por kilo de US $5.103. Se estima un crecimiento 

                                                 
2
 Fuente: Agrobanco:  Tasas y Tarifas – Recursos Propios Cadenas Productivas, Marzo 2010 

3
 Fuente: Prochile: Estudio de Mercado de Especias y Condimentos en Estados Unidos, Agosto 2009 



anual en el precio de exportación del 1.5% similar al incremento proyectado de la 

inflación el Perú para el 20124 (Anexo 4). 

En relación a las ventas se espera un crecimiento porcentual del 3% a partir del 

segundo año, se estima este crecimiento, teniendo en cuenta el PBI de Estados 

Unidos para el año 20115 (Anexo 6). 

Otro supuesto tomado para esta proyección es que se vende todo lo que se 

produce para la exportación. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

0 9600 10506 11458 12457 

$0.00 $5.10 $5.18 $5.25 $5.33 

$0.00 $48,960 $54,384 $60,201 $66,433 

 

 

8.4. Criterios de Evaluación 

8.4.1. Costo de Capital 

a) Costo promedio ponderado de capital (WACC) 

Estructura Kd W Costo (Kd x W)

Deuda 12.08% 60.00% 7.25%

Patrimonio 11.79% 40.00% 4.72%

Total Deuda y Patrimonio WACC 11.96%

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC)

 

 

Rendimiento exigido por accionistas 

                                                 
4
 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú: Resumen de las Proyecciones de los Reportes de Inflación, 

Setiembre 2010 
5
 Fondo Monetario Internacional (FMI): Perspectivas de la Economía Mundial, Abril 2010 



Estructura Kd W Costo (Kd x W)

Deuda 12.08% 60.00% 7.25%

Patrimonio 18.00% 40.00% 7.20%

Total Deuda y Patrimonio WACC 14.45%

RENDIMIENTO ESPERADO POR ACCIONISTAS

 

 

b) Método del CAPM = Ks 

En el caso del método CAPM para la determinación de la tasa de rendimiento que 

requieren los inversionistas el cual incluye una compensación por el riesgo de 

mercado de la inversión se tomó como fuente la información presentada por 

Damodaran6 para obtener la tasa libre de riesgo, tasa de rendimiento de mercado 

y el beta de la industria. 

La tasa libre de riesgo utilizada es de 7.23% y se tomó el promedio geométrico de 

los rendimientos de los bonos del tesoro norteamericano en un rango de tiempo de 

20 años. El rendimiento de mercado es de 9.98% y se tuvo en cuenta el promedio 

de los últimos años del S&P. (Anexo 7 – Damodaran – Annual Returns on 

Investment) 

El beta tomado en cuenta es de 0.57, dato promedio del sector agrícola para 

mercados emergentes. (Anexo 8 – Damodaran – Beta Industry Group) 

El riesgo país utilizado fue de 3%. (Anexo 9 – Damodaran – Regional Breakdown) 

 

                                                 
6
 Fuente: www.damodaran.com – The data page 

http://www.damodaran.com/


Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s promedio 20 años 9.98%

Rendimiento bonos del tesoro nortemaericano T-Bond promedio  20 años 7.23%

Beta promedio del sector agrícola para mercados emergentes 0.57

Riesgo país 3.00%

CAPM 8.788%

Ks = CAPM + Riesgo páis 11.788%

METODO DEL CAPM

 

 

c) Valor Actual Neto (VAN) 

Datos de CAPM
Exigencia de 

Accionistas

VAN  $5,751.58 $1,627.92

WACC 11.96% 14.45%

TIR 15.51% 15.51%
 

 

En base a la información sustentada encontramos que la rentabilidad promedio 

anual del flujo (TIR) asciende a 15,51% la cual está por encima de la tasa de 

descuento (WACC) con la que se calculó el VAN. 

En la evaluación del proyecto se utiliza la metodología CAPM la cual permite el 

cálculo del WACC de 11.96%, sin embargo, los inversionistas del proyecto exigen 

para sus inversiones un rendimiento mínimo del 18% haciendo que el WACC se 

incremente a 14.45%. 

Al haber calculado el VAN con la tasa WACC del proyecto y la del accionistas 

observamos que ambos resultados son positivos, lo cual nos permite concluir que 



el proyecto es rentable a lo largo del tiempo evaluado debido a que el rendimiento 

del flujo es mayor que la tasa WACC. 

En relación a la TIR se puede determinar que no es el mejor indicador para 

evaluar la viabilidad del nuestro  proyecto, ya que nos puede brindar diferentes 

resultados en caso que se aplique el método de conversión convergente, lo 

desestimamos como alternativa.  

En cuanto al VAN consideramos que resulta el mejor indicador para analizar el 

proyecto porque nos permite comparar la rentabilidad intrínseca de nuestro 

proyecto contra la tasa de descuento.



8.4.2. Depreciación 

 

Descripcion Inversión IGV Valor de Venta
Años de 

Depreciación

Depreciación 

Año 1 

Depreciación 

Año 2

Depreciación 

Año 3

Depreciación 

Año 4

Depreciación 

Año 5

Depreciación 

acumulada
Valor residual

Maquinarias y equipos $12,852.00 $2,441.88 $10,410.12 5                       $2,082.02 $2,082.02 $2,082.02 $2,082.02 $2,082.02 $10,410.12 $0.00

Construcción $3,750.00 $3,750.00 5                       $750.00 $750.00 $750.00 $750.00 $750.00 $3,750.00 $0.00

Intangibles $2,380.00 $452.20 $1,927.80 5                       $385.56 $385.56 $385.56 $385.56 $385.56 $1,927.80 $0.00

Capital de trabajo $22,411.70 $22,411.70 -                    $0.00 $0.00 $22,411.70

Inversion inicial $41,393.70 $2,894.08 $38,499.62

Depreciación anual $3,217.58 $3,217.58 $3,217.58 $3,217.58 $3,217.58 $16,087.92 $22,411.70
 

 

 
 
8.4.3. Gastos Financieros 

 

Préstamo  Banco 1 2 3 4 5

Interes $0.00 $5,779.71 $4,146.52 $2,235.68

Cargos y Comisiones $65.00 $65.00 $65.00 $65.00 $65.00

Total $65.00 $65.00 $5,844.71 $4,211.52 $2,300.68
 

 



 
8.4.4. Estado de Ganancias y Pérdidas 
 

Estado de Ganancias y Pérdidas 1 2 3 4 5

Ventas $0 $48,960 $54,384 $60,201 $66,433

 Costos directos $1,611 $15,569 $16,522 $17,649 $18,851

 Costos Indirectos $2,820 $13,518 $14,742 $16,051 $17,452

 Costos de mantenimiento $681 $715 $751 $789 $828

Utilidad Bruta -$5,113 $19,158 $22,369 $25,712 $29,303

Gastos administrativos y Ventas $3,917 $4,351 $4,816 $5,315

Depreciación $3,218 $3,218 $3,218 $3,218 $3,218

Utilidad antes de interés e 

impuestos (EBIT)
-$8,330 $12,023 $14,801 $17,678 $20,770

Gastos Financieros $65 $65 $5,845 $4,212 $2,301

Utilidad imponible -$8,395 $11,958 $8,956 $13,467 $18,470

Impuesto  a la renta  30% $3,588 $2,687 $4,040 $5,541

Utilidad neta -$8,395.28 $8,370.91 $6,269.42 $9,426.62 $12,928.78
 

 



EBITDA (EBIT + depreciación y 

amortización)
-$5,112.70 $15,241.03 $18,018.61 $20,895.71 $23,987.94

 
 

8.4.5. Flujo de Caja Libre 
 
 

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5

Utilidad antes de interés e impuestos EBIT -$8,330.28 $12,023.44 $14,801.02 $17,678.12 $20,770.36

Impuestos $3,607.03 $4,440.31 $5,303.44 $6,231.11

EBIT - impuestos = NOPAT -$8,330.28 $8,416.41 $10,360.72 $12,374.68 $14,539.25

(+) Depreciación y amortización $3,217.58 $3,217.58 $3,217.58 $3,217.58 $3,217.58

(-) Cambio en capital de trabajo $0.00

(+) Valor residual $22,411.70

Inversiones -$41,393.70

FLUJO DE CAJA LIBRE -$41,393.70 -$5,112.70 $11,633.99 $13,578.30 $15,592.27 $40,168.54
 

 
 
 
 
 



CONCLUSIONES  

 

1. El Perú constituye el segundo país exportador a nivel mundial, en el 

género capsicums;  dentro de este género se encuentra la paprika que 

ha aportado una participación importante en este crecimiento, de esta 

manera este producto ostenta actualmente el liderazgo en el mercado 

internacional. 

2. Los Estados Unidos de Norteamérica constituye el primer país 

importador de productos del genero capsicums deshidratados, lo cual 

refleja que la producción nacional no abastece a la demanda nacional. 

3. Estados Unidos, es actualmente el país más rico a nivel global, con un 

PBI per capita superior tres veces al PBI peruano, lo que demuestra el 

potencial de su mercado, siendo además nuestro principal socio 

comercial y contando del mismo modo con un Tratado de Libre comercio 

con dicho país que ofrece una serie de ventajas de intercambio 

comercial.  

4. La población latina que habita en los Estados Unidos de Norteamérica, 

por su crecimiento demográfico y  el poder adquisitivo que viene 

desarrollando, reviste un potencial interesante para la penetración de  

nuestro producto “ají amarillo en polvo”, a dicho mercado. 

5. El poblador latino ha desarrollado una marcada influencia en el resto de 

la población americana, en sus preferencias gastronómicas, marcando 

una corriente de apego a la comida étnica latina. 



6.  Existe la imposibilidad de ingresar el ají amarillo fresco a los Estados 

Unidos, por las barreras fitosanitarias impuestas, sin embargo el 

producto procesado podría ingresar siempre que cumpla con los 

requerimientos de las agencias gubernamentales pertinentes. 

7. La estacionalidad en el cultivo del ají en el Perú, permite la cosecha en 

cualquier época del año; lo que permitirá ofrecer el producto en contra 

estación, con el atributo que será un producto procesado,  fresco y  del 

campo a la mesa. 

8. El ingreso del producto al mercado norteamericano, se realizará por la 

ciudad de Nueva York, donde se ubica la mayor concentración de latinos 

en este país. 

9.  La distribución del producto se realiza a través de brokers, al constituir 

éstos el mejor medio para acceder al  mercado estadounidense, porque 

se minimizan los riesgos de introducción de productos comestibles y 

perecibles. 

10. El análisis financiero sustenta la viabilidad del proyecto, asegurando un 

rendimiento de la inversión del 15.51% promedio anual y un VAN 

positivo al término de la evaluación   

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda iniciar la producción del ají amarillo sobre la base de las 

BPA ´s (Buenas Prácticas Agrícolas) a efectos de obtener las 

certificaciones necesarias para el ingreso al mercado norteamericano. 

 

2. También se recomienda que se propicie una asociación de agro 

exportadores de ají amarillo con la finalidad de canalizar esfuerzos en la 

búsqueda de objetivos comunes. 

 

3. A través de asociaciones de exportadores, o gremios ya establecidos, 

determinar en la Declaración Aduanera de Mercancías (documento 

aduanero), una identificación de los géneros del capsicum. Así, como la 

forma de comercialización del producto. 

 

4. Crear un fondo para impulsar las ventas de ají en los Estados Unidos, a 

través de la difusión y fomento del producto, que se alimentaría por el 

aporte de un centavo por cada kilo de ají en cualquiera de sus formas de 

comercialización vendido. 
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ANEXO I - FICHA ANALISIS DEL SECTOR 

  Tamaño (US $) US $ 778 millones 

Rentabilidad Promedio 15.51% 

Nivel Competitivo Alto 

Concentración de Clientes Existen varios segmentos de mercado: 

Canal Detallista 

Supermercados y groceries 

Tiendas Gourmet 

Hipermercados 

Warehouse Club 

Canal Food Service: 

Restaurantes y Hoteles 

Catering Aéreo y Cruceros 

Concentración de Proveedores Alto numero de productores de aji amarillo 

Barreras del Sector Alto nivel de inversión 

Difícil acceso a los canales de distribución 

Know how 

 
Altas exigencias sanitarias 

Productos sustitutos Otros condimentos y especias de diferentes paises 

Factores Críticos  Producción de ají amarillo molido de alta calidad 

Selección de los canales de distribución indicados para 
este producto 

Capacidad de abastecimiento permanente en todas las 
estaciones del año 

Evaluación Final Sector altamente atractivo 

Rentabilidad 

Tamaño de mercado 

Valoración de productos gourmet y exclusivos 

Mercado con gran potencial de crecimiento 

Desarrollo de la gastronomía e insumos peruanos a 
nivel mundial 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

MATRIZ FODA 

FACTORES 

 INTERNOS  

EXTERNOS 

Fortalezas: 
1. Cultivo altamente 

rentable 
2. Calidad del ají peruano 

reconocido en el 
mercado mundial. 

3. Condiciones naturales 
favorables para su 
cultivo. 

4. Apoyo técnico de 
empresas públicas y 
privadas. 

5. Estabilidad 
macroeconómica. 

Debilidades: 
1. Bajo valor agregado en la 

producción. 
2. Existencia minifundismo. 
3. Bajo nivel de 

asociatividad de 
agricultores. 

4. Proceso inadecuado de   
secado. 

5. Insuficiencia y mal uso 
del recurso hídrico. 

 

Oportunidades: 
1. Tendencia creciente de la 

demanda internacional. 
2. Disponibilidad de 

terrenos cultivables. 
3. Existencia de mercados 

para nueva presentación 
de productos. 

4. Acuerdo de Preferencia 
arancelaria. 

5. Mayor precio y demanda 
creciente de productos 
orgánicos. 

Estrategias FO:  

- Ampliar la superficie 
cultivable de la región, 
aprovechando la 
disponibilidad de terrenos 
apropiados para su 
producción. 

- Generar oferta 
exportable en productos 
de mayor valor agregado. 

- Ingresos a nuevos 
mercados de mayores 
precios por productos de 
mayor valor agregado. 

 

Estrategias DO: 

- Fortalecer la 
asociatividad para ofrecer 
mayor volumen 
exportable. 

- Crear valor agregado en 
la cadena, para ingresar 
a los mercados externos. 

- Fortalecer las 
organizaciones de 
productores. 

- Introducción de equipos 
tecnológicos que 
permitan mejorar la 
calidad y producción. 

Amenazas  
1. Fenómenos climáticos. 
2. Monopolio de 
acopiadores 
internacionales. 
3. Fluctuaciones de precios 
internacionales.  
4. Disminución de mano de 
obra por migración a zonas 
urbanas. 
5. Exigencias de calidad 
más rigurosas en los 
mercados demandantes. 
 

Estrategias FA: 
- Crear programas de 

contingencia para 
prevenir fenómenos 
naturales adversos. 

- Crear una cultura de 
calidad en el productor. 

- Fomentar la industria  
transformadora para 
generar empleo. 

Estrategias DA: 
- Fomentar la asociatividad 

entre productores. 
- Eliminar intermediarios 

entre los productores y 
exportadores. 

- Tecnificación del manejo 
en el recurso hídrico. 

- Tecnificar el proceso de 
secado, para mejorar la 
calidad de lotes 
exportados. 

- Generar trabajo en las 
zonas productoras, 
dando valor agregado al 
producto. 



 

 



ANEXO 4 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCR) 

  



ANEXO 5 

 

Fuente: Agrobanco 

  



ANEXO 6 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) 
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