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RESUMEN 

 

La información contenida en esta investigación busca determinar cuáles fueron los 

principales factores críticos de éxito que impulsaron el incremento de las exportaciones 

peruanas de palta Hass a Estados Unidos durante los años 2011- 2016.  

En el primer capítulo se explica los aspectos relacionados con el producto, características 

para exportar, los factores críticos de éxito de los principales países productores del fruto, 

la situación mundial de la palta, evolución en el mercado norteamericano y como las 

negociaciones entre ambos países tuvo implicancia en el impulso de las exportaciones de 

la palta Hass, además, se examina la palta en el mercado nacional, precios y las 

principales teorías del comercio Internacional.  

Asimismo, en el segundo capítulo se muestra el planteamiento propuesto para la presente 

investigación, la cual a través de forma ordenada se aplicó para resolver la hipótesis 

inicial, se detalla los pensamientos, experiencias y procesos que observamos en la 

recolección de datos. 

Por otra parte, en el tercer capítulo se analiza los resultados que se hallaron en la 

investigación de campo, también buscamos información novedosa que ayude entender el 

problema planteado se procesa todos los datos recolectados con la finalidad de generar 

resultados que sirvan para el estudio. 

Finalmente, el capítulo cuatro se determinará si se alcanzó o no los objetivos de la 

investigación, fundamentada en el análisis de campo y el marco teórico, se evaluará las 

implicancias de la investigación teóricas y prácticas, limitaciones, barreras y brechas que 

hubieron, además se dará las conclusiones y recomendaciones del tema planteado. 

 

Palabras clave: Palta Hass , factores criticos de éxito , exportacion de palta hass a Estados 

Unidos 
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ABSTRACT 

 

The information contained in this research seeks to determine which were the main 

critical factors of success that encouraged the increase of Peruvian exports of Hass 

avocado to the United States during 2011-2016. 

The first chapter explains the aspects related to the product, characteristics to export, the 

critical success factors of the main producing countries of the fruit, the world situation of 

the avocado, the evolution in the North American market and how the negotiations 

between both countries had implication in the promotion of Hass avocado exports. In 

addition, the avocado situation in the national market, its prices and the main theories of 

international trade are analized. 

Also, the second chapter shows the proposed approach for this research, which was 

applied to solve the initial hypothesis in an orderly way, detailing thoughts, experiences 

and processes observed during the data collection. 

Furthermore, in the third chapter, the results that were found in the field research are 

analyzed. Also, new information that helps to understand the problem raised is looked 

for, and all the collected data are processed in order to produce results that serve for the 

study. 

Finally, in the fourth chapter, it shall be determined whether the objectives of the research, 

based on the field analysis and the theoretical framework, were reached or not. The 

implications of the theoretical and practical research, limitations, barriers and gaps found 

shall be evaluated. Also, conclusions and recommendations of the proposed topic shall 

be made. 

 

Key words: Hass Avocado, critical success factors, hass avocados exports to The United 

States 
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INTRODUCCIÓN 

La industria de la palta Hass en el mercado norteamericano ha tenido un desarrollo 

considerable, la palta ocupa el tercer lugar en envíos de productos agropecuarios a nivel 

mundial, solo por detrás de las uvas y los espárragos, así mismo, en el 2016 se logró 

exportar 370 millones de dólares esto representó un 29 % más con respecto   al 2015.  

Solo a Estados unidos se envió US$ 104 millones por otra parte, su demanda crece entre 

el 10 y 15 % anual en el mundo del mismo modo, en el Perú se estima que exista entre 25 

y 30 mil hectáreas de este fruto.  Así, la plantación de paltas en el Perú sigue 

extendiéndose tanto en la costa como en la sierra del país.  

 

Esto conlleva a generar un clima favorable para las exportaciones no solo de la palta sino 

también de otros productos agrícolas originarios de nuestro país, además el productor 

nacional tiene enormes oportunidades que le permiten desarrollar no solo sus cultivos, 

también les permite aportar al crecimiento de nuestra agricultura, beneficio para sus 

familias e identificar las oportunidades de desarrollo sostenible y alcanzar las exigencias 

del mercado Internacional, con tecnificación y fomentando emprendimientos e 

innovación de los procesos productivos para convertir  especialmente a la zona andina en 

una región competitiva. 

 

Sierra y Selva exportadora en su el Programa Nacional de Innovación e Industria de la 

Palta Hass y otros Frutales está desarrollando emprendimientos en tres corredores: 

Corredor Sur-Sur con Arequipa y Moquegua; Corredor Sur, con Huancavelica, 

Ayacucho, Apurímac y Cusco y el Corredor Norte, con Cajamarca, Lambayeque y La 

Libertad (Sierra y Selva exportadora, 2016). 

También, el Minagri promueve la asociatividad para mejor su oferta exportadora 

promoviendo la asociatividad y articulando a los productores. Además, se viene 

desarrollando nuevas estrategias como la gestión, aplicación y certificación de los 
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protocolos GlobalG.A.P., FairTrade y Orgánico para acceder directamente a los mercados 

externos.  

La investigación se desarrolló debido al gran crecimiento en los últimos años de las 

exportaciones de palta, la importancia económica de esta actividad en la generación de 

empleos y sus vínculos indirectos con otras actividades es significativa, por esta razón  es 

importante articular a los pequeños productores de la sierra y selva del país, para aumentar 

y mantener el ritmo del crecimiento económico con inclusión social, esta investigación 

tiene el propósito de entender el dinamismo de las exportaciones de esta fruta y cuan 

sostenible sea en el tiempo, ya que su implicancia en la economía del país es sustancial, 

además  en este escenario favorable que se encuentra el sector, el trabajo en cuestión 

busca analizar  la valor del fruto y sus aportes nutricionales al hábito del consumo 

alimenticio del aguacate.   

Luego, se planteó la siguiente pregunta ¿Cuáles son los factores críticos de éxito que 

impulsaron el incremento de las exportaciones peruanas de palta Hass durante los años 

2011-2016? 

Por consiguiente, la hipótesis sostiene que el incremento de nuevas áreas de cultivo, los 

precios internacionales, el descenso de producción por causa de los fenómenos 

climatológicos en las zonas más importantes de producción a nivel internacional y el 

interés por comer sano son algunos de los factores determinantes que han sido favorables 

para impulsar el incremento de las exportaciones de Plata durante los últimos años en el 

Perú.  

Por esta razón, el objetivo principal es Determinar cuáles fueron los principales factores 

críticos de éxito que impulsaron el incremento de las exportaciones peruanas de palta 

Hass a EE. UU. durante los años 2011- 2016. 

En consecuencia, nuestros objetivos específicos se basan en analizar si el incremento de 

áreas de cultivadas influyó en el comportamiento de las exportaciones peruanas de paltas, 

evaluar la producción mundial de palta y el interés por tendencias de consumo saludable 

son determinantes para el sector, identificar si la importación mundial de palta incrementó 

a causa de los fenómenos climáticos que sufrieron los principales países productores 

de palta y explicar cómo el precio internacional de la palta Hass ha sido favorable para 

los productores peruanos. 
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Finalmente, esta investigación está dirigida a personas naturales, empresas productoras, 

empresas exportadoras, inversionistas, y organismos públicos o privados relacionados 

con el o cultivo o exportación de la palta Hass peruana. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1 La Palta, Definición, Origen, Variedades y Características 

para Exportación 

Previamente, es necesario conocer la clasificación científica y comercial de este fruto 

como se detalla a continuación (MINAGRI, 2015): 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Laurales 

Familia: Lauraceae 

Tribu: Persea 

Género: Persea 

Especie: Persea americana 

Nombres Comerciales:  

En Perú: Palta  

En México: Aguacate  

En italiano e inglés: Avocado  

En Venezuela: Cura  

En Cuba y Costa Rica: Pagua  

En francés: Avocatier, persée  

En alemán: Avocadobaum  
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En portugués: Abacate 

 

Hoy en día, la definición lexicográfica que otorga el diccionario de la lengua española, 

aguacate (palta) es aquel árbol de América, de la familia de las lauráceas, de ocho a diez 

metros de altura, con hojas alternas, coriáceas, siempre verdes, floresdioicas y fruto 

comestible (Diccionario de la Lengua Española). 

 

Aguacate la palabra viene del Náhuatl, ahuácatl, ‘testículo’. Los españoles establecieron 

el préstamo léxico de ahuácatl, creando los nahuatlismos: aguacata y avocado, esta última 

una palabra ya conocida, que designaba antiguamente a los abogados. En portugués se 

conoce como abacate, en alemán se conoció como “fruta de mantequilla”. La palabra 

guacamole proviene del náhuatl ahuacamolli, ‘salsa de aguacate’. También es conocida 

como aguaco o ahuaca. (MINAGRI, 2015). No importa cuando siglos han pasado y que 

nombre se le ha otorgado al fruto del aguacate, lo cierto es que este fruto, no solo encantó 

a los mayas, incas y conquistadores, sino también a la población de los cinco continentes 

y actualmente la palta se produce en la gran mayoría de países de climas cálidos y 

templados de todo el mundo. 

ProHass (como se cita en Bernabé cobo, 1653) ha señalado que el nombre de palta se 

llama así en nuestra lengua originaria y general del Perú, pero, los indios de la isla 

española lo llaman aguacate.  Las crónicas que relataban los conquistadores españoles 

mencionaron esta fruta por primera vez en 1519. 

 

La palta o aguacate es un cultivo originario de América. El árbol se originó en 

Mesoamérica, que es la región alta del centro de México y Guatemala (William 1977).  

Se encontraron restos fósiles de aguacates en el Valle de Tehuacán (cueva de Coxcatlán) 

en el estado de Puebla, México, estos tienen una antigüedad de 8 000 años, muy cercana 

al hombre de Tepexpán con 10 000 años, cuyos restos y de algunos mamuts fueron 

hallados en la misma zona, en el Valle de México. 
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En el Perú, el famoso cronista peruano Garcilaso de la Vega en sus Comentarios Reales 

de los Incas (1605), narra: “Túpac Inca Yupanqui fue a la provincia Cañari, y de camino 

conquistó la que hay antes, que llaman Palta, de donde llevaron al Cozco o a sus valles 

calientes la fruta sabrosa y regalada que llaman palta”.  En lo largo de este libro el autor 

menciona a la palta, entonces podemos decir que en el Perú seria este el origen del nombre 

de esta fruta, y también el tiempo aproximado en que el árbol llegó de Ecuador a Perú, ya 

que se sabe que la conquista de las provincias norteñas por Túpac Yupanqui ocurrió entre 

1450 y 1475.( Perú ProHass ) 

Además, podemos encontrar una definición en el capítulo donde se refiere a frutas en la 

crónica de Garcilaso de la Vega (1605) y describe a la palta como:  

 

La fruta que los españoles llaman peras, por parecerse a las de España en el color 

verde y en el talle, llaman los indios palta; porque de una provincia de este nombre 

se comunicó a las demás. Son dos y tres veces mayores que las peras grandes de 

España; tiene una vaina tierna y delgada; debajo de ella tiene la médula, que será 

de un dedo en grueso; dentro de ella se cría un cuesco, o hueso, como quieren los 

muy mirlados; es de la misma forma de la pera, y tan grueso como una pera de las 

comunes de acá; no se ha experimentado que sea de provecho para cosa alguna; 

la fruta es muy sabrosa, muy saludable para los enfermos; comida con azúcar es 

comer una conserva muy regalada. (p.402). 

 

Variedades de la palta, esta se clasifica en tres razas; la mexicana, la guatemalteca y la 

Antillana, dentro de cada raza se divide en variedades. (Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria, CORPOICA, 2008).  

Las variedades de paltos o aguacates en el mundo y en nuestro país son los híbridos, del 

resultado del cruce de estas tres razas; al respecto, Galantini y otros (2015) se detallan las 

siguientes: 
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a) Persea americana var. drymifolia (Schldl. & Cham.) S. F. Blake, (TSN 530950), 

aguacate mexicano. Se distingue por tener sus hojas un olor a anís, que se percibe 

al estrujar estas hojas. Los frutos al completar su crecimiento son de tamaño 

relativamente pequeño, aunque en algunas variedades alcanzan un peso promedio 

de 350 g. El fruto a la madurez adquiere el color violáceo luego morado oscuro, 

cáscara muy delgada, suave y fácilmente quebradiza. 

b) Persea nubigena var. guatemalensis L. O. Williams. (TSN 530948), aguacate 

guatemalteco. Se caracteriza por tener frutos con cáscara gruesa, correosa y 

rugosa al tacto. Al alcanzar su maduración estos frutos presentan distintos 

tamaños según las variedades, que van desde pequeños a relativamente muy 

grandes. El color verde pierde su brillo apareciendo unos puntitos de aspecto 

corchoso a causa de un proceso de suberización de las lenticelas. 

c) Persea americana Mill. var. americana (P. gratíssima Gaertn.) (TSN 530949), 

aguacate antillano. Los frutos a su maduración alcanzan tamaños relativamente 

grandes, con un peso que sobrepasa los 400 g. La cáscara de estos frutos aparece 

suave al tacto, flexible, de consistencia correosa y de grosor mediano. El fruto a 

medida que avanza su maduración cambia su coloración, de verde brillante se 

torna verde opaco. (p.10) 

Las principales variedades (cultivares) que se siembran en el Perú tienen su origen 

híbrido, señala Galantini y otros (2015)   entre estas: 

 

a) Cultivar “Hass” 

Es el principal cultivar comercial en el mundo, resultado del cruce de progenitores 

desconocidos (pero más cercanos al guatemalteco), fue lograda en el Estado de California 

en los Estados Unidos, por Rudolph G. Hass. Su fruto de 170 g a 350 g, aunque en varios 

países tiende a ser de poco peso, es una pulpa cremosa de sabor excelente, sin fibra, 

contenido de aceite de 23,7%, cáscara algo coriácea, rugosa, color púrpura obscuro al 

madurar, semilla pequeña y adherida a la cavidad. 
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La “Hass” es una variedad adaptada a las condiciones ecológicas de la costa y la selva 

alta del país. En la costa central se cosecha en noviembre a diciembre; en la selva, en 

épocas más tempranas. Su producción está orientada esencialmente al mercado exterior.  

b) Cultivar “Fuerte” 

La palta fuerte, anteriormente fue por muchas décadas un cultivar estándar, en los años 

60 fue reemplazado paulatinamente por el cultivar Hass. 

El fruto es piriforme, de tamaño mediano, con 300 g a 400 g de peso en promedio. La 

cáscara es ligeramente áspera al tacto, medianamente gruesa de color verde y consistencia 

carnosa. La calidad de la pulpa es buena, los frutos tienen poca fi bra y semillas de tamaño 

mediano. El contenido de aceite varía entre 18% y 26%. 

En condiciones de la costa peruana no es una variedad recomendable (al nivel del mar); 

en la sierra o en la selva alta (de 700 a 1 800 m.s.n.m.) se comporta muy bien, con buenas 

cosechas. 

c) Cultivar “Nabal” 

Cultivar de raza guatemalteca se cultiva aún en Israel y California, aunque se encuentra 

en proceso de sustitución por la excesiva dimensión de su fruto (300 g a 600 g). La cáscara 

es lisa y algo gruesa, de color verde oscuro. La semilla es redondeada y de pequeño 

tamaño. La culpa es de color amarillento, buen sabor y casi sin fibras; el contenido de 

aceite varía entre 15% y 18%. Es un cultivar alternante, en los años productivos pueden 

lograrse cosechas excepcionales. Sin embargo, al año siguiente es posible que no haya un 

solo fruto en la planta. Se cultiva desde el nivel del mar hasta los 1 500 msnm. en valles 

abrigados ya que las plantas son algo sensibles al frío. Las plantas alcanzan un gran 

tamaño, que a veces hace difícil la cosecha. Se adapta bien a la costa peruana, en la costa 

central se cosecha a partir de setiembre hasta noviembre, incluso se extiende hasta 

diciembre. Su fruta es de buena calidad, ocupa el tercer lugar en las preferencias de los 

peruanos. 

d) Cultivar “Bacon” 

Es un cultivar hibrido resultado del cruce de las razas guatemalteco- mexicano, originado 

en California, por James Bacon. Su fruto pesa de 198 g. a 340 g. De cáscara verde color 
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oscuro, delgada, lisa, buen sabor, pulpa de color amarillo-verde pálido, contenido medio 

de aceite. 

El árbol tiene tendencia a crecer vigorosamente en vertical y el fructificación tiende a 

tener lugar en la parte terminal del árbol.                 

Sin embargo, es adecuado para aquellas zonas con riesgo de heladas por su gran 

resistencia a las temperaturas, incluso hasta -4.4°. Su tipo floral es “B”. Es importante 

destacar su anticipación en la maduración respecto a otros cultivares. 

e) Cultivar “Gwen” 

Nueva variedad lanzada en California con gran expectación, proviene del “Hass” de la 

misma forma que el “Whitsell”. El árbol tiene un hábito vegetativo, tiende a crecer en 

altitud, sin embargo, su abundante vegetación actúa en el sentido de contrarrestar esta 

tendencia. La productividad parece ser algo mayor que del “Hass”, se considera que puede 

llegar a duplicarlo y la entrada en fructificación de los árboles jóvenes es más rápida. La 

época de maduración viene a coincidir con la del “Hass” (p.11-13). 

 

1.1.1 Propiedades nutricionales de la palta 

La propiedad nutricional de la palta ha hecho de esta fruta la preferida de muchas personas 

según La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) 

la palta es rica en grasas saludables y contiene un alto valor calórico. En ella encontramos 

especialmente el ácido oleico, ácido graso de tipo omega 9 presente también en el aceite 

de oliva.( PromPerú ) 

Además, El Hass Avocado Board (HAB) nos menciona que la palta aporta casi 20 

vitaminas, minerales y fitonutrientes, incluyendo 6% del Valor Diario (VD) recomendado 

de vitamina E, 4% de vitamina C, 10% de folato, 11% de fibra, 2% de hierro, 6% de 

potasio y 136 microgramos de luteína por porción de 50g (HAB ).  

También la palta contiene grasas naturalmente buenas, los aguacates actúan como 

“refuerzo de los nutrientes”, favoreciendo la absorción de los nutrientes liposolubles de 

los alimentos que se consumen junto con ellos. 
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Una porción de 50g contiene 136 microgramos de luteína y zeaxantina. La luteína y la 

zeaxantina son pigmentos derivados de plantas que se encuentran en la mácula del ojo y 

algunos estudios sugieren que pueden ayudar a conservar la vista sana a medida que 

envejecemos. 

 

1.1.2 Beneficios y usos de la palta 

Según Prohass (ProHass) la palta contiene grandes cantidades de vitaminas y minerales, 

estas características convierten a este fruto, en un alimento   El poder de la palta reside en 

la gran cantidad de minerales y vitaminas que posee, convirtiéndolo en un alimento 

imprescindible dentro de una dieta sana y equilibrada. Nombraremos algunas cualidades 

y algunos beneficios para el organismo:  

 

• Alto contenido de ácido ascórbico, cobre, hierro, fósforo, magnesio, potasio, 

(contiene 60 veces más potasio que el plátano), todos ellos elementos vitales para 

el crecimiento, mantenimiento de la salud y la obtención del vigor físico 

necesario. 

• Fuente de manganeso, micronutriente esencial para el adecuado funcionamiento 

del cerebro y metabolismo de los carbohidratos. 

• Rica en glutatión, un antioxidante que contribuye a prevenir ciertos tipos de cáncer 

y alteraciones cardíacas, así como la neutralización de radicales libres que causan 

daños cerebrales. 

• Proporcionado en cantidades significativas en la palta, el cobre es indispensable 

para el metabolismo del hierro, la síntesis de hemoglobina, el pigmento de la piel 

y las proteínas orgánicas. 

• Es buena para combatir los síntomas del envejecimiento o la arteriosclerosis y es 

fuente de antioxidantes y ácido fólico, necesario en las embarazadas pues 

interviene en la formación del tubo neural del feto. 

https://www.saboreaunohoy.com/aguacates-y-nutricion/nutrientes-en-aguacates
https://www.saboreaunohoy.com/aguacates-y-nutricion/nutrientes-en-aguacates
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• Alta concentración de luteína, un fotoquímico también conocido como 

carotenoide que protege contra enfermedades de la vista, como la degeneración 

de la mácula, la principal causa de ceguera en la tercera edad. 

• Fuente de vitamina A, que protege la piel y la vista y contribuye a la defensa 

contra las infecciones. 

• Fuente de vitaminas B1, B2 y B3, asociadas con el buen funcionamiento del 

sistema nervioso. 

Una correcta manera de invertir en salud es usando la palta en diferentes y adecuadas 

formas, así podremos aprovechar sus múltiples beneficios, los usos más comunes los 

podemos ver en el área cosmética, pero no son esos los únicos usos que encontramos, 

además Galantini (2015), nos detalla algunos: 

 

• Se utilizado como acompañamientos para panes, tostadas, ensaladas frescas, 

también el ingrediente principal del guacamole, existen platillos como base 

principal este fruto, helados, batidos, dependiendo de la gastronomía de cada país. 

• De su fruto la industria cosmética, también extrae aceites que son muy cotizados 

como productos de bellezas tanto para la piel, uñas y cabello. 

• Sus hojas sirven para elaborar expectorantes. 

• Su pulpa es la más requerida, ya que con diversas técnicas se extraen aceites con 

propiedades muy especiales no solo de uso para la industria dermatológica sino 

también para consumirlo aportando múltiples beneficios.   

Finalmente,  el consumo de este fruto seguirá en aumento, ya que existe otros usos como 

batidos,  esta nueva forma de preparación  se ha vuelto muy popular y podría combinar 

con el uso de otros Super Foods Perú, como la maca o polvo de cacao o lúcuma. (Diario 

Gestión)  
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1.1.3 Principales características de la Palta para su exportación 

 

Las normas técnicas peruana actualizada para la palta   está desarrollada sobre la base de 

normas internacionales como, las que mencionaremos: 

• CODEX STAN 193-1995   Norma General del Codex para los Contaminantes y 

las Toxinas presentes en los Alimentos y Piensos 

• CAC/RCP 1-1969 Rev. 4, 2003 Principios Generales de Higiene de los 

Alimentos  

• CAC/RCP 44-1995 Enmienda 1, 2004 Código Internacional Recomendado para 

el Envasado y Transporte de Frutas y Hortalizas Fresca 

• CAC/GL 50 – 2004 Directrices Generales sobre Muestreo 

• CAC/RCP 53 – 2003 Código de Prácticas de Higiene para las frutas y hortalizas 

frescas. 

También, se tomó en cuenta las necesidades nacionales, por lo tanto, se formó el Comité 

Técnico de Normalización de Productos Agroindustriales de Exportación – Subcomité de 

Palta, durante los meses marzo de 2012 a enero 2014, utilizando como antecedente a la 

Norma Técnica Peruana NTP 209.038 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado, para 

elaborar este proyecto participaron instituciones privadas y públicas como Promperu, 

ProHass, empresas exportadoras como Camposol y Talsa, Consorcio de Productores de 

Frutas SA, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), certificadoras CERPER y 

otras más. De esta manera se creó la Norma Técnica Peruana NTP 011.018:2014, al 

respecto el Instituto Nacional de Calidad INACAL ( INACAL, 2015) establece que : 

Los requisitos mínimos de calidad que deben cumplir las paltas de los diversos 

cultivares de Persea americana Mill. de la familia de las Lauraceae, que habrán de 

suministrarse frescas al consumidor, después de su acondicionamiento y 

envasado. Se excluyen los frutos artenocárpicos y las paltas destinadas a la 

elaboración industrial. 
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La norma permite facilitar la comercialización e integración de los sectores involucrados 

y se refleje de manera efectiva en la calidad y competitividad de este fruto.  

Cabe indicar, que este proyecto no establece los requisitos fitosanitarios de las paltas, el 

área autorizada para cumplir, asegurar la calidad fitosanitaria de las exportaciones y 

reducir el riesgo de ingreso de plagas a los países importadores de nuestros productos es 

el SENASA (SENASA, 2014), quien cuenta con un programa de prospección de plagas 

en las principales zonas de producción y ha definido como Área autorizada para 

exportación a todo los  Lugares de Producción (LDP) para la exportación de Palta Hass, 

por ello  la Subdirección de Cuarentena Vegetal de la Dirección de Sanidad Vegetal 

presento el Procedimiento de Certificación Fitosanitaria de Palta variedad Hass destinada 

a la exportación mediante  RESOLUCION DIRECTORIAL N° 0009-2014-MINAGRI-

SENASA-DSV publicada el 14 de febrero del 2014. 

Si la Palta Hass peruana quiere aperturar nuevos mercados internacionales deberán los 

actores responsables (exportadores, navieras, SENASA, ProHass, empacadoras, 

productores y demás actores) cumplir el reto como industria de respetar lo establecido 

por estas normas y resoluciones, para seguir trabajando de manera conjunta y que la palta 

peruana llegue a diferentes destinos libre de plagas y enfermedades, y de muy buena 

calidad. 

1.1.4 Clasificación Arancelaria 

La palta cuenta con una nomenclatura arancelaria, así como todas las mercancías del 

comercio internacional y su clasificación está basada en el sistema armonizado. A 

continuación, Galantini (2015) se detalla la nomenclatura asignada:  

 

• Partida y Subpartida del Sistema Armonizado (clasificación y descripción 

única a nivel mundial) 

0804.40: Aguacates (paltas), frescos o secos. 

• Subpartida NANDINA/Nacional (Clasificación especifica que cada país puede 

disponer a partir del 8° digito hacia adelante, para mayor precisión Perú lo tiene 

clasificado en 10 dígitos) 



19 

 

0804.40.00.00: Aguacates (paltas), frescos o secos (p.15). 

1.2 Factores Críticos de Éxito 

1.2.1 Definición 

En el artículo Ronald (1960, como se cita en Villegas, 2005, p.5), “el método de gestión 

por factores críticos de éxito apareció sugerido en la literatura administrativa en los inicios 

de 1960 en la revista Harvard Bussiness Review, “Gestión de Factores Críticos”, pero 

recién se hizo popular el termino en 1981 John F. Rockart publica en la revista Harvard 

Business Review llamado “Método de los Factores Críticos de Éxito (FCE)”. Rockart lo 

define como:  

 

“Número limitado de áreas en las cuales la obtención de resultados satisfactorios 

asegurará un rendimiento competitivo para el individuo, el departamento o la 

organización. Son áreas donde las "cosas deben ir bien" para que el negocio pueda 

alcanzar y mantener sus metas establecidas”.   

Para conocer otras definiciones de factores críticos de éxito (CSF - Critical Success 

Factors, por sus siglas en inglés), se ha elegido algunos autores que, lo definen de la 

siguiente manera: 

Ahmad, Haleem, & Syed, (2012) Número limitado de áreas en las cuales los resultados, 

si son satisfactorios, pueden asegurar la competencia exitosa del desempeño de la 

organización. Estos pueden ser divididos en tácticos y estratégicos 

(Leyh, 2014) Un Factor Crítico de Éxito para proyectos de ERP ha sido definido como 

una referencia a cualquier condición o elemento que se consideró necesario para la 

implementación de ERP sea exitoso.  

(Ferguson, 1982,). Los factores críticos de éxito son factores internos o externos a la 

empresa que deben ser identificados y reconocidos porque soportan o amenazan el logro 

de los objetivos de la empresa e incluso su existencia. Requieren de atención especial 

para evitar sorpresas desagradables o la pérdida de oportunidades. Pueden ser internos o 

externos, positivos o negativos en su impacto (p.14). 
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Las principales fuentes para encontrar los factores críticos de éxito son cuatro según 

Rockart (1979), se detallan los siguientes: 

Estructura de la industria:  por la naturaleza misma de negocio, cada empresa tiene que 

atender y poner atención a estos factores, son factores críticos de éxito que se determinan 

por las particularidades y características el mercado en sí mismo. 

Estrategia competitiva, posición de la industria y localización geográfica:  Las 

pequeñas organizaciones dentro de un sector dominado por otras más grandes compañías 

siempre se verán afectadas por nuevos problemas producidos estos. Lo que una empresa 

pequeña deberá hacer como competencia será centrar en la concentración en un nicho del 

mercado, abandonando alguna línea de producto, o simplemente redistribuir los productos 

entre varias líneas. Cada compañía tiene una situación determinada en relación a su 

industria, su historia   y su corriente competitiva actual. 

Factores del macro-ambiente: por la naturaleza compleja y dinámica de este factor 

como lo es macro-ambiente induce la necesidad de revisión constante y sistemática de los 

factores críticos de éxito. 

Factores temporales: Son consideraciones internas de una organización y 

cotidianamente se dirigen hacia factores críticos pasajeros de éxito. Además, estas áreas 

son relevantes para para el éxito de una organización por períodos de tiempo 

determinados ya que están sometidos a su aceptación debido a la circunstancia del 

momento.  

1.2.2 Factores Críticos de Éxito de la Exportación de Palta de México  

Sin lugar a dudas México es el primer exportador de paltas en el mundo, su producción 

está presente durante todo el año iniciando en el mes de julio y termina en junio del año 

siguiente. La temporada 2015/2016 México exporto más de 1 millón de toneladas de 

paltas, de las cuales, aproximadamente el 81% fue destinado al mercado estadounidense 

su principal importador (El Economista). 

 Asimismo, la ubicación geográfica con el mayor importador de palta EE.UU también es 

un factor que favorece a la industria mexicana y probablemente sea una de las mayores 

desventajas que muchos países exportadores tengan, particularmente Chile “este acuerdo 

constituye una amenaza importante para las exportaciones chilenas dado que México 
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podrá ofrecer grandes volúmenes y probablemente a menores precios por su cercanía a 

EE.UU., lo que implica una ventaja competitiva sobre Chile” (INIA, 2010, p. 21). 

Según la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de 

México (APEAM, A.C.) quien es el representante más grande de México para la 

exportación de la palta al extranjero, esta asociación cuenta con 22000 productores y 49 

empacadoras, que siguen creciendo  aunque en zonas no tradicionales, especialmente en 

el estado de Jalisco, al norte de Michoacán (el principal estado productor), información 

disponible en su página web, donde se indica que tienen un gran mercado para explotar 

como los son:  Canadá, Japón y China, este último creciendo a un ritmo desde el año 2014 

al 2016 del 504%.( APEAMAC )  

Otro factor crítico de éxito para el mercado mexicano se encuentra ligado al primero que 

se nombró, ser el líder mundial en producción de paltas, lo hace fijador de precio como 

lo señala Del Moral & Murillo (2016) “lo que resalta el peso que tiene México en la 

producción de aguacate y su papel como país fijador de precios” (p.3). 

En definitiva, tal como lo describe Del Moral & Murillo (2016), en México la variedad 

más consumida es la palta Hass y que además es considerado en la canasta básica, y su 

consumo promedio anual en el 2015 llego a 6.5 kg per cápita.  En el Perú, por cierto, la 

palta fuerte es la más demandada en el mercado interno, el 95% de lo que se consume en 

el exterior es palta Hass (Gestión ). 

1.2.3 Factores Críticos de Éxito de la Exportación de Palta de Chile 

 Primer factor que podemos nombrar y en efecto Prochile (ProChile) destaca es que 

nuestro país vecino  Chile dispone de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea 

que garantiza un arancel del 0% para las paltas chilenas. Del mismo modo, Perú posee el 

mismo trato arancelario de Chile con la UE. La industria de la palta en Chile ha mostrado 

una fuerte y constante expansión, por lo tanto 

A nivel de producción Chile presenta claras ventajas para la producción de paltas. 

La condición climática mediterránea seca, la calidad y disponibilidad de agua y 

suelos, la alternativa de cultivo en altas pendientes, la baja incidencia de plagas y 

las buenas condiciones para la producción de fruta de alta calidad y buena 

condición son factores importantes a considerar. Adicionalmente, la capacidad 
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empresarial, técnica y de gestión en Chile han sido la base para el éxito hasta ahora 

alcanzado. (Magdahl,2004, p.1). 

La industria chilena cuenta con algo más de 212 mil hectáreas plantadas de palta Hass, 

cultivos más maduros, en cambio la industria peruana resulta siendo una industria con 

cultivos jóvenes, pero con gran potencial. Por otra parte, el Gerente General del comité 

de Paltas, Juan Enrique Lazo comentó en un evento durante la celebración de día de la 

Plata en Chile, que si bien es cierto existe mucho dinamismo en la industria Chilena y en 

efecto las últimas campañas han logrado buenos resultados con volúmenes desde de 140 

millones de kilos en el 2014 a proyecciones de 220 millones de kilos para el 2017, por 

otra parte, resaltó que no ha sido fácil para los productores chilenos buscar nuevas zonas 

de cultivos, tanto dentro como fuera de su país, porque existen limitantes como la 

situación hídrica inestable y la poca superficie para cultivar más paltas refiriéndose a su 

país.  

Además, la encuesta elaborada en febrero y marzo por Nutrition Business Journal para la 

Asociación de Comercio Orgánico (OTA, su sigla en inglés), (2016, como se cita Chilean 

Blueberry Committee,2017), indicó “que las frutas y hortalizas orgánicas representan hoy 

casi el 15% de los productos que comen los estadounidenses”. Sin lugar a dudas Chile es 

un gran proveedor de frutas y hortalizas para el mercado americano, justamente este es 

un factor más para el impulso de la palta Hass chilena.  

Otro aspecto, que el Comité de Paltas Hass de Chile (Comité de paltas Hass de Chile), 

indica es que este país tiene como   principal mercado para las paltas chilenas es su propio 

mercado interno, el que es cercano al 45%, luego lo siguen Estados Unidos con aprox. un 

20% del total, Europa con 25%, Latino América con un 7% y Asia con un 3%, así mismo 

como lo dijimos en párrafos anteriores solo el 5% de la producción total de palta Hass de 

Perú  se consume en el mercado interno. 

Por otra parte,  existe factor muy importante que debemos mencionar y es que el Servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG) quien es la organización de protección fitosanitaria en Chile,  

que logró obtener la denominación “País libre de la mosca de la fruta” desde el  14 de 

diciembre de 1995, cuando Chile se declara oficialmente país libre de esta plaga,  esta 

condición permite desarrollar un comercio de exportación de frutas libres de restricciones 

cuarentenarias y por tanto la ventaja competitiva que la industria de productos frescos 

javascript:void(0);
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chilenos posee, cobrando importancia para el aumento de sus exportaciones. Sin embargo, 

esto no quiere decir que no existan brotes de la plaga en este país. Cabe señalar, que es el 

único país dentro del continente americano con esta mención. Además, se debe considerar 

que cada mercado internacional pone sus reglas, es decir, el radio cuarentenario varía 

entre país y país. Para EE.UU., por ejemplo, el radio es de 7.2 km, mientras que para 

China es de 27 km.( EL MERCURIO, 2016 ) 

1.2.4 Factores Críticos de Éxito de la Exportación de Palta de EE.UU. 

A continuación, el portal fruticula.com (Portalfruticola.com) nos recuerda que tras la 

guerra que enfrentó EE.UU. y México en 1846, muchos mexicanos se quedaron viviendo 

en estados hoy pertenecientes a los Estados Unidos, como lo es el actual estado de 

California. Además, la inmigración mexicana también incrementó y trajo consigo sus 

costumbres y su reconocida gastronomía. Asimismo, Según National Ag Statistics 

Service (NASS) NASS, California ahora representa la mayoría de la producción de 

aguacate de los Estados Unidos, seguida por Florida y Hawai. En el 2014, los Estados 

Unidos tuvo una producción de 197,450 toneladas y en California se obtuvieron 164,000 

toneladas, es decir, el 83% de la producción total en volumen de palta Hass de este país 

le pertenece a California (AGMRC).  

Además, otro factor favorable con el que cuenta los Estados Unidos es contar con el Hass 

Avocado Board (HAB) el cual, se estableció en 2002 para promover el consumo de 

Aguacates Hass en los Estados Unidos. Una junta de representantes entre productores 

locales e importadores de Aguacates Hass, dirige los programas de promoción, 

investigación e información bajo la supervisión del United States Department of 

Agriculture (USDA) (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). Por otra 

parte, es preciso indicar que el Perú estableció en el 2011 una asociación bilateral Perú – 

Estados Unidos conocida en inglés como la Peruvian Avocado Commission (PAC) está 

establecida para incrementar el consumo de Palta Hass peruana en EE.UU. a través de 

sus campañas de marketing, promociones, y bajo la supervisión de USDA. 

La producción de palta Hass de California empieza a aumentar en marzo y tiene su punto 

más alto entre abril y agosto, con disponibilidad hasta septiembre y octubre.(Agrimundo 

) La disponibilidad de las paltas de California es limitada, ya que existe un alto consumo 

de palta y su principal abastecedor es México. Según la Comisión de Aguacates de 

California (CAC), los árboles de aguacate de California tienen mejor aspecto que en años 
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pasados. Las precipitaciones fluviales han aportado excelentes minerales como sales 

acumuladas en el suelo y además los árboles necesitaban del agua limpia en grandes 

cantidades.  Se espera que la siguiente campaña 2017/2018 las lluvias logren contribuir a 

la mejorar de los cultivos de Paltas, independientemente de lo lluvioso que se pueda 

presentar.  

Finalmente, Delyser el vicepresidente de comercialización de la CAC, señalo "Nuestra 

campaña publicitaria está orientada a apoyar a los supermercados y restaurantes que 

participen, y para que los consumidores sepan dónde pueden comprar los aguacates de 

California que tanto les gustan". 

 

1.3 La Situación mundial de la palta, características, marco 

normativo mercado norteamericano y negociaciones con el 

Perú.  

A nivel mundial México proporciona en el 75% y 80% del total de Paltas que comen los 

estadounidenses el resto procede de Perú, Chile, Republica dominicana y California, los 

estadounidenses tiene un consumo promedio de 3.2 kilos per cápita, la producción de la 

palta sigue en aumento. 

 En el 2011 México producía aproximadamente un millón 200 mil toneladas, en tanto que 

hasta el 2016 México sobrepasaba el 1 millón 700 toneladas de paltas aproximadamente 

(SIAP, 2016).  La producción de aguacate en México ha crecido de manera importante 

en los últimos años, entre 2011 y 2015 el crecimiento promedio fue del 8.7%. La zona 

donde más producción de palta hay es sin duda Michoacán, que entre 2011 y 2016 ha 

acaparado entre el 80 y 85% de la producción nacional. Además, es importante decir que 

el valor de las exportaciones de este fruto es muy variable y depende del volumen de 

producción y los constantes efectos en su precio. (Del Moral & Murillo,2016). 

En cuanto a la situación mundial de la palta se tiene conocimiento por diversas fuentes 

internacionales, como muestra Fresh Plaza, Infohass de México, Prohass del Perú, entre 

otros, los niveles muy competitivos de precios que se vienen pagando por las paltas, 

valores que no se habían visto en campañas anteriores, por ejemplo, en España, el precio 

en su mercado fluctúa entre 3 y 3,20 Euros por kg. Escenario que a partir del mes de junio 
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del año pasado empezó a repercutir, en especial en el mercado norteamericano (Dirección 

General De Políticas Agrarias, 2107). 

Ciertamente, la palta Hass peruana incremento su demanda, esto se da dado en dos 

mercados estadounidenses, hablamos del área Sudeste de este país, como son las ciudades 

Jacksonville y Miami. (Blogbeta.com.pe). 

1.3.1 Características del mercado norteamericano  

El Consumidor Estadounidense ha mostrado cambios en la última década, estudios 

recientes en Estados Unidos muestran los cambios en los patrones de consumo de sus 

habitantes, Al respecto la página web de Globofran (Globofran.com ) señala que: 

Después de la crisis vivida en el año 2008, los americanos se muestran más 

cautelosos al momento de gastar sus ahorros e ingresos. Se han vuelto 

consumidores conscientes y con menos tendencia a tener deudas. Buscan invertir 

en productos que puedan asegurarle una mejor vejez y por eso, se esmeran en 

adquirir productos anti envejecimiento, cosméticos, vitaminas, minerales y 

suplementos alimenticios.  

Además, en el gobierno de Barak Obama puso en marcha una campaña contra la obesidad 

infantil para promover y sensibilizar a población, promoviendo el consumo de desayunos 

nutritivos y menús saludables.  

Luego, entre los años 2010 y 2012 el consumidor americano tuvo una reducción de su 

poder adquisitivo, a pesar de esta crisis, los peruanos en Estados Unidos mantuvieron 

sólida demanda por alimentos.  Además, existen cuatro factores que impactan en las 

tendencias del consumo, tal como son el demográfico, la economía, el estilo de vida y el 

tecnológico (PromPerú,2015).  

El PIB per cápita de Estados Unidos, en 2016, fue de 57.436$ dólares, ocupando el puesto 

número 9 de 196 del ranking de PIB per cápita. Además, su población aproximada alcanza 

los 324 289 210 hab. (2016), siendo uno de los países más poblados del mundo 33 

habitantes por Km2. (Mercadosusa.blogspot ). 

El Perú es uno de los principales abastecedores de frutas y hortalizas a Estados Unidos, 

este mercado cuenta con 321 millones de consumidores, constituye un gran mercado con 
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un consumo promedio por habitante de 97 y 113 kilos respectivamente (Revista InMarket 

Diario del Exportador,2016). 

1.3.2 Negociaciones Perú – Estados Unidos  

Después de un minucioso trabajo del SENASA, el 01 de febrero del 2010 el gobierno de 

Estados Unidos aprobó la exportación de palta Hass peruana bajo en código 7 CFR 

319.56-50.  Cabe señalar, que las normas establecidas en este código intentan eliminar la 

presencia de algunas plagas determinadas entre ellas están las Ceratitiscapitata: mosca 

del mediterráneo, Coccusviridis: conocido como the Green scale, Ferrisiamalvastra: 

insecto que ataca a diferentes plantas, Stenomacatenifer: distinguido como un insecto de 

la pepa de la palta(Gamarra,2015). 

Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), es el ente encargado de velar que 

los envíos dirigidos a estados Unidos cumplan con las regulaciones impuestas en código 

mencionado, de este modo el APHIS aprueba y supervisa al SENASA, quien es la 

autoridad en el Perú en materia de sanidad agraria. 

A partir, de 1 de enero de 2009, el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre Perú y 

los Estados Unidos, en este acuerdo se estableció que la exportación de palta Hass peruana 

está libre de pago de aranceles para el mercado norteamericana, además se suma la 

aprobación de los requisitos fitosanitarios exigidos, lo cual permitirá    potenciar el 

desarrollo económico del Perú y tanto productores como exportadores tendrán la 

oportunidad para competir con productos de calidad en un mercado tan  selecto. 

(Gonzáles.2011). 

Entre tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores comenta que   la aprobación del 

ingreso de la palta Hass peruana estuvo sujeta a un tratamiento fitosanitario de frío para 

prevenir la presencia de la mosca del mediterráneo en los frutos de la palta, pero a partir 

del 22 de julio del 2011 el USDA se promulgó la norma 5 U.S.C 553 mediante la cual se 

anula el tratamiento al frío, al haberse comprobado la condición no hospedante de la fruta 

peruana. (Oficina de Promoción comercial e inversiones de Los Ángeles, 2011) 
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1.3.3 Marco normativo del mercado estadounidense  

 

Todos los productos que llegan importados a Estados Unidos están sujetas a numerosas 

regulaciones y las entidades encargadas de reglamentar el ingreso a este país son las 

siguientes Food and Drug Administration - FDA, United States Department of 

Agriculture - USDA, U.S Customs and Border Protection – CBP, a continuación, 

detallamos (Ver anexo1): 

 

• Certificado fitosanitario, todos los envíos de palta Hass que se exporten a Estados 

deben estar acompañados del certificado fitosanitario expedido por SENASA, 

además de la declaración jurada que garantice que las paltas comprendidas en 

dicho envío han sido cultivadas , empaquetadas, inspeccionadas y libres de plagas 

en cumplimiento con 7 CFR 319.56-50 (UNALM)  

• Codex Alimentarius- Etiquetado  

La información que debe llevar las etiquetas de las cajas de frutas y vegetales frescos, 

debe ser la siguiente: 

- Datos del productor 

- Lugar de origen 

- Código de barras 

- Código de la empacadora 

- Datos de la empacadora 

- Fecha de empaquetado 

- Datos de la empresa que vende el producto 

- Código de la paleta 
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Certificado de bioterrorismo, instaurado por la ley de seguridad de salud pública y 

preparación, preservando la seguridad del país importador. El bioterrorismo es el empleo 

criminal de microorganismos patógenos y otros contaminantes adicionados 

intencionalmente a los alimentos; así como la introducción al país de material biológico 

con agentes fitopatógenos, enfermedades cuarentenarias, insumos químicos o cualquier 

otro tipo de material que atente contra la salud y la vida de las personas (Mincetur). 

1.4 La palta en el mercado nacional, precios, evolución, 

producción en el mundo. 

1.4.1 La palta en el mercado nacional 

En el mercado nacional la variedad Hass registra los más elevados niveles de producción 

y exportación en los meses comprendidos entre   abril y agosto, los cultivos en el Perú se 

han desarrollado entre La Libertad, Lima, Ica y los valles interandinos, la palta ocupa el 

tercer lugar en envíos de productos agropecuarios a nivel mundial, solo por detrás de las 

uvas y los espárragos, así mismo,  en el 2016 se logró exportar 370 millones de dólares 

esto represento un  29 % más con respecto   al 2015 (Sierra y Selva Exportadora). 

De acuerdo con las estadísticas del MINAGRI las áreas cosechadas de palta en el Perú se 

mantuvieron casi congeladas hasta el año 2005, su comportamiento era de un 5 % en esos 

años, con un área de 11,7 mil hectáreas, ya en el 2010 se logró obtener 17,8 mil hectáreas, 

en el 2013 se eleva la cifra a hasta 25,7 mil, en el 2016 en nuestro país existían 30 mil 

hectáreas de plantaciones de palta Hass. Así mismo, no solo se incrementaron las 

hectáreas cultivadas, también se viene estructurando un modelo de negocio innovador en 

el sector de palta Hass con los pequeños agricultores del fruto para que se vean incluidos 

en la cadena exportadora, esto viene impulsando, ampliando al sector en este sentido, 

 

la apertura de diversos mercados de destino, las ventajas comparativas (clima, 

suelos, costos), Sierra Exportadora ha venido desarrollando estrategias, que 

promueven e impulsan la industria de la palta en el ande peruano, para que los 

pequeños productores andinos sean más competitivos: mejorando los procesos 

productivos; promoviendo la asociatividad; la asistencia técnica y capacitación en 
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buenas prácticas agrícolas y articulando con las empresas exportadoras (Sierra 

exportadora,2015). 

 

Además, la agroindustria de la costa ha tenido un rol importante dentro de un marco legal 

a favor de las exportaciones e inversiones agrarias por parte del estado.  Por lo tanto, no 

olvidemos que la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), tiene vigencia hasta el 2021, 

en efecto, el Ministro de Agricultura y Riego José Manuel Hernández Calderón indicó 

que su cartera tiene en su agenda la mejor predisposición en apoyar la ampliación de esta 

ley, fundamentando que los proyectos de inversión en productos de agroexportación son 

de largo plazo, por su gran envergadura y sobre todo, a que el financiamiento no se paga 

en un corto plazo, en el caso de cultivos como la palta y muchos otros empiezan a producir 

al tercer año. En suma, la tendencia de la producción es creciente, los productores 

pequeños se siguen articulando para armar asociaciones o clusters, donde empresa 

privada, productores y gobiernos regionales trabajen de manera conjunta, ya que el 

mercado internacional es cada vez más exigente, como certificación en aseguramiento de 

calidad en alimentos (GlobalGAP, TESCO) y también crecimiento de la demanda y de 

estandarización de la calidad (tolerancias, contenido de aceite), en estos casos se hace 

necesaria también inversión , asistencia técnica y su sostenibilidad, en estos temas el 

estado aún debe seguir trabajando (Programa Nacional de Innovación e Industria en Palta 

Hass y otros Frutales).  

 

Según Minagri el rendimiento de la palta en el Perú tiene a incrementarse paulatinamente, 

conforme las plantaciones van creciendo año tras años en el año 2000 se registró 9.5 

toneladas por hectárea, en el 2013 alcanzo11,2 toneladas por hectárea. País como Chile y 

Sudáfrica, que son   los competidores directos tienen un rendimiento promedio 4,3 y 5,6 

toneladas por hectárea respectivamente, muy por debajo del promedio mundial que en el 

2012 fue de 9 toneladas. Asimismo, en el 2015 el rendimiento ha pasado de 8 a 12 

toneladas por hectárea. En el 2016 se estimó de 12 a 15 t/ha, pero ya se habla de una 

proyección de 30 t/ha, con asesoramiento especializado para un buen manejo técnico y 

tecnología (Diario Gestión). Del mismo modo, el presidente de  Southern Specialties, 
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Robert Colescott Jr. pronosticó “las exportaciones de palta peruana superarán muy pronto 

a las de espárragos (Diario República, 2013). 

Entre las principales empresas agroexportadoras palta Hass en el Perú están Sociedad 

Agrícola Drokasa S.A, Camposol S.A, Agrícola Cerro Prieto, S.A.C, Consorcio de 

productores de frutas, Avocado Packing Company S.A.C y Camet Trading S.A.C (Ver 

anexo 2) 

 

1.4.2 Precios de la Palta en el Perú y el mundo 

Los precios de la palta en el mercado nacional han evolucionado en lo largo de los años, 

pero en el mercado interno se consume la palta criolla procedente de la selva alta del país 

y la palta fuerte de los valles interandinos de la costa peruana, sus precios por mayor en 

Lima metropolitana fluctúan entre los US$ 465/t.(criolla) y US$ 1 218/t (fuerte) en el 

2014. Por otra parte, el mercado nacional no consume palta Hass su aparición en los 

mercados de Lima se dio a partir del 2010, procedentes especialmente desde Ica, Chincha 

y Huaral, su consumo aún no tiene mucha aceptación, pero poco a poco está haciéndose 

conocida, solo un 5% del total producido se queda en nuestro país. 

Por otro lado, el precio de las paltas a nivel mundial sigue creciendo, el mercado 

norteamericano es nuestro primer destino de exportación, por ello Bloomberg 

(Agroforum.pe) realizó un análisis de datos recogidos en los últimos cinco años 

comparando los diversos cambios en los precios con cambios en compras cuando los 

precios suben, los estadounidenses, colectivamente, compran menos aguacates, y 

viceversa.  

 

Hay una buena razón para que esta relación precio-demanda sea tan ordenada. 

Nadie necesita un aguacate. La demanda de productos básicos como huevos, 

leche, trigo e incluso el café es menos elástico que la de los aguacates, ya que esas 

cosas se consideran necesidades básicas en un hogar, dijo Marc Bellemare, 

economista de la Universidad de Minnesota. "No quiero decir que los aguacates 

sean un bien de lujo ... pero se puede pensar de esa manera", dijo 

Bellemare.(Agroforum.pe,2017). 

http://www.larepublica.pe/tag/palta
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Sin embargo, ahora que los precios están muy altos, superando cifras récord, un grupo de 

empresas de frutas y verduras han pronosticado que podría subir aún más si en la 

renegociación del TLCAN el gobierno de Trump cambia las reglas sobre derechos 

compensatorios y antidumping. Esos derechos respaldan a los productores 

estadounidenses de competidores extranjeros que venden productos en EE.UU. a menos 

que el costo de producción, a veces con subsidios de sus propios gobiernos (Diario 

Gestión).  

ProHass, anuncio el precio al por mayor aumentó un 75 % desde mediados de julio, 

llegando a unos 80 dólares por una caja con 48 paltas Hass, según la Asociación 

Americana de Restaurantes en Estados Unidos (Fresh Plaza) (Ver anexo 3). 

También, explicó que la inversión de la palta se dinamizó este año logrando alcanzar un 

precio elevado con un alza del 15%, puesto de otro modo, los valores topes promedio 

hasta el momento es de US$2.20 FOB.  

1.4.3 Evolución de las exportaciones de palta Hass 

 La palta Hass,  Galantini (2015), la evolución de las exportaciones empieza de manera 

muy lenta y casi imperceptible en el 2005 donde su consumo era mayormente solo para 

el mercado local, en la década de los noventa se opta por este cultivo llamado Hass, debido 

a su agradable sabor, sus características óptimas para su exportación, empezó su rápida 

aceptación en mercados internacionales, el productor peruano se dio cuenta de su 

demanda y empezó a producir y exportarla, al principio su exportación era muy limitada 

a pesar que era fácil de exportar por su cáscara gruesa que podía resistir largas horas de 

viajes, como en el caso de Estados Unidos o Europa que dura entre 20 a 30 días.   

 

Por esta razón, las estadísticas empiezan a mostrarse en el 2005 con 18,670 toneladas, 

para el 2010 había crecido en 59,521 toneladas, en el 2015 las cifras aumentaron en 

175,734 toneladas, en el 2010 se registraba un volumen de 60 mil toneladas (AGAP 2017) 

, es un monto moderado que aún no refleja la apertura del mercado norteamericano, ya 

que el acondicionamiento para su exportación era costoso, se debía enviar en conteiner 

refrigerados, así lo especificaba las regulaciones del gobierno norteamericano, eso a fin 
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de prevenir la presencia de la mosca de la fruta, pero en el 2011 las exportaciones 

empiezan a mostrar un comportamiento  muy favorable no solo por el precio en el 

mercado internacional sino porque ese mismo año el gobierno norteamericano anula el 

tratamiento en frio  y se logra  estas cifras tan espectaculares y alentadoras para las 

exportaciones de la palta Hass, las estadísticas muestran que representó un 94% de 

crecimiento, es una cifra récord, además influenciado  por una menor oferta por 

problemas climatológicos de México y EE.UU, donde Perú pudo aprovechar para 

ingresar oportunamente, según  Sunat, en el 2016 las exportaciones llegaron a 194, 390 

toneladas de paltas. 

Para Finalizar, 268, 000 toneladas es la proyección de exportación de paltas para el 2107. 

Existiendo 69 exportadores y 149 compradores que registraron las ventas en este último 

año (Ver anexo 4,5,6).  

1.5. Principales teorías del comercio  

Tal como lo explica Daniels (2010), las diferentes teorías existentes son las que ayudan a 

comprender y orientar de manera dinámica la ubicación de los mercados favorables para 

las exportaciones y además conocer los productos de exportación potencialmente exitosos 

para una empresa, así mismo también mejoran la compresión de las políticas comerciales 

gubernamentales y predicen como están podrían afectar la competitividad de una 

compañía.   

1.5.1 Ventaja Absoluta y Ventaja comparativa 

Smith (1776, como se cita en Daniels, 2010) desarrollo la teoría de ventaja absoluta, según 

la cual “algunos países producen ciertos bienes con mayor eficiencia que otros; por lo 

tanto, la eficiencia global se puede incrementar por medio del libre comercio”, pero para 

Smith la ventaja de un país podría ser natural o adquirida. Por otra parte, la ventaja natural 

considera tres factores, las condiciones climatológicas, acceso a ciertos recursos naturales 

o la fuerza laboral. 

Posteriormente, David Ricardo (1817), realizó una precisión mayor al análisis de Smith 

y desarrolló la Teoría de la ventaja comparativa, llegando a la conclusión que explica que, 

si puede haber ganancias de eficiencia globales derivados del comercio entre los países, 

si un país se especializa en los productos que puede producir con mayor eficiencia que 

otros productos, sin importar si otros países pueden producir los mismos productos en 
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forma aún más eficiente. Para entender el punto de vista de este autor su explicación se 

basa en la teoría de valor,  en la cual explica que la regla que rige el valor relativo de los 

bienes al interior de un país, no es la misma que regula el valor relativo de los productos 

intercambiados entre dos o más países. (EFI Economía y Finanzas ). 

Después de conocer los conceptos de las teorías conozcamos como el termino podemos 

encontrarlo en el sector agroexportador, como se muestra en las siguientes opiniones: 

• Antonio Brack Egg, ex ministro del Ambiente del Perú «Un desarrollo económico 

hacia una nueva economía, una economía verde. Perú como país megadiverso, 

ingresará a ese nuevo escenario con una ventaja comparativa global. 

• Según la declaración de Eloy Durán – ex Director General de Inversión Pública 

(DGIP) MEF (2016), señaló “la mega diversidad biológica peruana se convertirá 

en uno de los ejes del desarrollo y crecimiento económico de nuestro país”  

• Según MINAGRI el Perú ocupa de 4to lugar entre los países megadiversos, posee 

27 de los 32 tipos de clima en el mundo que nos permite probar diversos productos 

tanto locales como de afuera. 

Por otra parte, a partir de muchos de los ejemplos y términos sobre esta teoría se puede 

decir que el Perú debe orientar sus esfuerzos al sector de frutales y hortalizas debido a 

que existen ventajas comparativas en este rubro, los principales sustentos serian, al 

dotación y calidad de los recursos naturales, específicamente hablamos del efecto 

invernadero en la Costa, la posibilidad de producir en contrastación en comparación al 

hemisferio Norte    y la creciente demanda del consumo de productos saludables. Además, 

se debería constatar si el sector tiene un buen desempeño haciendo una revisión de las 

estadísticas y ver si efectivamente el Perú tiene ventajas comparativas en dichos sectores. 

(Cannock &Chumbe, 1993) 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento de la investigación 

 

Ahora se muestra el planteamiento propuesto para la presente investigación, la cual a 

través de forma ordenada se aplicó para resolver la hipótesis planteada para el siguiente 

estudio. 

 

2.1.1 Propósito de la investigación:  

 

El propósito de esta investigación es identificar los factores críticos de éxito de éxito que 

impulsaron el incremento de las exportaciones peruanas de palta Hass durante los años 

2011- 2016 a Estados Unidos. 

Además, para probar la hipótesis se tuvo que entrevistar a los principales actores de la 

materia agroexportadora en este sector que permitieron el desarrollo de la presente 

investigación tal como, representantes de organismo públicos y privados, así como 

también a los más importes representantes de las empresas exportadoras del fruto, en 

suma, los participantes son una muestra representativa del sector que aportan sus 

conocimientos y experiencia para enriquecer la exploración. 

El instrumento utilizado para la investigación fueron los cuestionarios, a través de la 

técnica de investigación de la entrevista.  
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2.1.2 Tipo de investigación 

 

La investigación se basó en la teoría fundamentada y se trabajó bajo la investigación 

cualitativa descriptiva-explicativa, puesto que se quería conocer los factores críticos de 

éxitos que impulsaron el crecimiento de las exportaciones peruanas de la palta Hass en el 

mercado estadounidense en los últimos años, por esta razón se utilizó una muestra 

representativa de los segmentos que se eligieron para examinar los puntos de vista de los 

representantes de los distintos segmentos, se les realizo entrevistas a profundidad para 

conocer los diferentes experiencias, fenómenos que los rodean o perciban, y lograr el 

objetivo de la investigación.  

Por otra parte, los segmentos participantes en nuestras entrevistas no estuvieron 

manipulados y en todo momento se encontraron dispuestos a compartir sus 

conocimientos, apoyarnos con sus aportes, y respondiendo a cada una de nuestras 

interrogantes.  

2.1.3 Preguntas de la investigación 

 

Después, de definir nuestro marco teórico, pasamos a elaborar la pregunta de 

investigación, por lo tanto, se tomó en cuenta la opinión de los representantes de los 

segmentos elegidos para identificar y responder la pregunta que detallamos a 

continuación: 

 

¿Cuáles son los factores críticos de éxito que impulsaron el incremento de las 

exportaciones peruanas de palta Hass durante los años 2011-2016? 

Se elaboró diferentes cuestionarios para cada uno de los segmentos elegidos a entrevistar, 

con el fin de analizar los datos recaudados y responder a nuestra pregunta de investigación 

(Ver anexo 7).  
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2.2 Contexto 

 

El inicio de la investigación se dio a través de nuestro propio entorno con los contactos 

más cercano que podíamos tener, se envió por medio de las diferentes redes sociales las 

primeras invitaciones para aportar con su entrevista a nuestra investigación, como es de 

esperarse se obtuvieron respuesta inmediatas y satisfactorias, luego de obtener la primera 

entrevista, se tenía que buscar más entrevistas de cada uno de los segmentos, 

necesitábamos conocer  más de ellos así que se tuvo  que indagar en las páginas webs 

para conectar con ellos, esta tarea no fue tan sencilla como la primera, estaba vez se tuvo  

no solo que buscar los contactos, sino sus correos, escribir a las persona correctas y tener 

que visitar las instituciones para sacar una cita o un simple correo, muchos de ellos no 

respondieron, algunos correos no eran los correctos y en otros casos se debía adecuar a 

las condiciones, horarios y fechas disponibles de los entrevistados, la gran mayoría de las 

entrevistas fueron de manera personal, pero también se realizó una entrevistas vía 

telefónica , además se puede resaltar que muchos de los entrevistados se tomaron el 

tiempo para llamarnos y coordinar de forma correcta las entrevistas. Con un segmento 

específico las entrevistas no fueron de manera presencial así que se tuvo que coordinar 

entrevista telefónica y además de cuestionarios por medio de correos electrónicos, esto se 

debió al cierre de la campaña del sector de paltas, fue complicado contactar con este 

segmento en este periodo del año.    

Luego, ya durante la entrevista los participantes se mostraron en todo momento 

dispuestos a apoyar, desde invitarnos a   sus oficinas y recibirnos en ambientes muy 

agradables, cómodos y emplear hasta recursos como laptops o proyectores para visualizar 

mejor y entender lo que se quería explicar, también algunos proporcionaron información 

de manera impresa, para ayudar con la investigación, incluso algunos nos proporcionaron 

contactos para profundizar el estudio y eso fue muy gratificante. Muchos de los contactos 

nos brindaron su apoyo de manera constante, incluso después de las entrevistas con datos 

complementarios. En un caso como el SENASA el entrevistado recomendó a un 

especialista que fue su apoyo para complementar su entrevista la cual fue de mucha ayuda.  
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En suma, se logró la participación de los segmentos elegidos, lográndose recolectar la 

información requerida, quizás no se concretaron algunas entrevistas por el tiempo, las 

condiciones del sector, pero logro hacer el análisis de las entrevistas obtenidas.  

 

2.3 Muestra o participantes 

 

La muestra que se eligió para realizar las entrevistas es representativa del sector que se 

eligió investigar, se realizó la segmentación en tres grupos como son los organismos 

públicos relacionados con el sector, representantes privados de apoyo al desarrollo de la 

exportación y los representantes de las empresas agroexportadoras de palta Hass, en 

efecto la muestra seleccionada y los participantes elegidos favorecieron y lograron 

responder al objetivo de la investigación. Nuestra muestra tomada fue de nueve 

participantes.   

2.4 Diseño o abordaje principal  

 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista 

 

Primero se elaboró la herramienta que es el cuestionario y se utilizó la técnica de la 

entrevista semiestructura para dar inicio a cada una de nuestras conversaciones, para todas 

ellas se llevó la guía de preguntas que se realizarían, pero con el trascurrir del diálogo 

surgieron otras interrogantes que se debía contestar  o repreguntar y mientras el 

entrevistado respondía, algunos de los entrevistados incluso nos realizaron  preguntas, 

con el fin  de saber si se conocía sobre el tema que se estaba tocando e incluso nos 

recomendaban y o instruían con pautas para apoyar con el estudio.  En la investigación 

se usó la teoría fundamenta, ya que después de la recolección de datos con las 

herramientas y técnicas adecuadas llegamos a través de la inducción a formar una teoría 

explicativa acerca del problema planteado. 
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2.4.2 Guía de preguntas  

 

La guía de preguntas fue elaborada por el entrevistador antes de realizarse la entrevista, 

en la siguiente investigación se elaboró tres guías de preguntas, debido a que existían tres 

segmentos seleccionados para este estudio, las preguntas que se realizaron fueron desde 

lo general a lo específico, es común que los participantes a lo largo de la entrevista, 

puedan responder ya por adelantado  algunas de nuestra preguntas preparadas en la guía  

, pero en este instante se pasa  a la siguiente pregunta o se realiza otra sustituirla, en las 

entrevistas que se realizaron hubo un participante que repreguntaba a cada instante y 

además brindó información y material adicional para la investigación, este fue el 

representante del gremio AGAP.   

2.4.3 Segmentos 

 

Clasificamos en tres segmentos a nuestros entrevistados  

Segmento 1: Gerentes Generales y/o Comerciales de Empresas Agroexportadoras 

Segmento 2: Representantes de Apoyo Al Desarrollo De La Exportación 

Segmento 3: Representantes de Organismos Públicos Relacionados con la Exportación 

 

2.4.4 Categorías 

 

Se determinaron seis categorías  

- Categoría 1: Negocio de Exportación de Paltas 

- Categoría 2: Causas o elementos que influyen en incremento de las exportaciones 

- Categoría 3: Precios Internacionales 

- Categoría 4: Demanda Internacional 
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- Categoría 5: Situación del sector agrario 

- Categoría 6: Sabor Vs. Salud 

2.4.5 El instrumento de investigación 

El instrumento que permitió registrar la información y cumplir con la recolección de datos 

fue el cuestionario, con el cuestionario se logró realizar las entrevistas personales, una 

entrevista vía telefónica y una por correo electrónico.  

Las entrevistas que se desarrollaron fueron entrevistas a profundidad, con ellas se podía 

conocer las opiniones y experiencias de los expertos elegidos para nuestra investigación, 

las preguntas elaboradas correspondían a cada una de las categorías que se requería 

investigar, las entrevistas personales y vía telefónica fueron grabadas y no hubo dificultad 

en el desarrollo de ninguna de ellas. El tiempo mínimo de las entrevistas duro quince 

minutos y el máximo tiempo de entrevista duro un poca más de una hora.    

 

2.5. Procedimientos 

Para llegar a los resultados de la investigación y poder validar o rechazar la hipótesis, se 

tuvo que realizar un proceso el cual lo explicaremos detalladamente: 

• Primero, se tuvo que definir los segmentos que se necesitábamos entrevistar, 

luego de elegir los segmentos, que en nuestro caso fueron tres, se propuso las 

categorías las cuales eran seis basados en los objetivos planteados. 

• Luego de ello, se asignaron las preguntas por categorías, las preguntas fueron 

diseñadas de acuerdo al segmento y la categoría, después se estructuró una 

bitácora donde conforme se desarrollaban las entrevistas se iban colocando las 

observaciones, dificultades y otros aspectos importantes para investigación.  

• Después, se hizo una agenda con correos, teléfonos y agendas de las entrevistas 

pactadas o por terminar de contactar.  

• Posteriormente, se fueron realizando las entrevistas y cada respuesta se transcribía 

en la matriz por categoría y segmento al cual pertenecía, las entrevistas se dieron 
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entre los meses de junio y agosto del presente año, las entrevistas iban siendo 

analizadas y se sacan los conceptos más relevantes para el estudio.   

• Finalizada las entrevistas, se realizó un análisis de cada una de ellas, se obtuvo un 

total de nueve entrevistas, dos de las cuales fueron, una entrevista telefónica y otra 

por correo electrónico, con los datos obtenidos se realizaron las conclusiones por 

segmento y se dieron una valoración, la cual fue dada de acuerdo a la situación en 

que se dio la entrevista, el manejos y experiencia en el sector, como se desarrolló 

la entrevista y forma de la recolección.  

Esta matriz por categorías por segmento será la que nos ayude con el análisis de datos y 

resultados, discusión de resultados y la generación de las conclusiones y finalmente poder 

concluir con una nueva hipótesis después de los resultados obtenidos.   
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

3.1 Segmento 1: Gerentes Generales y/o Comerciales de 

Empresas Agroexportadoras 

Categoría 1: Negocio de Exportación de Paltas 

Los tres entrevistados Camposol, Agrícola Cerro Prieto S.A y el Acopiador Julio 

Mondragón coinciden que para este sector el capital humano es uno de sus principales 

recursos, ya que la experiencia de sus colaboradores se ve reflejado en la calidad de sus 

productos. CAMPOSOL por un lado es empresa agroindustrial líder en el Perú en la 

producción y exportación de palta Hass, empresa que nace 20 años atrás como 

emprendimiento de sus dueños con visión de abastecer los mercados mundiales con 

comida saludable, por otro lado, Agrícola Cerro Prieto S.A. es una empresa que nace de 

un Holding – CFI (Consorcio Fondo de Inversiones), entre ellas está ACP, ICP (Irrigadora 

Cerro Prieto) y SIMSAC (desmotadora de algodón), con 7 años en el mercado. La 

empresa acopiadora es una empresa que tiene 20 años en el mercado de las exportaciones 

de frutas y hortalizas frescas y procesadas, incursionando en la exportación de Palta a 

solicitud de un cliente mexicano en el 2007. 

Cabe indicar, que tanto Camposol como ACP son empresas, líderes en el rubro de palta 

Hass, por su lado ACP ha ingresado a la variedad de palta Hass orgánica y Camposol por 

su parte tiene otra variedad llamada Lamb Hass. 

Asimismo, los tres entrevistados nos mencionaron que participan en las principales ferias 

internacionales para promocionar su producto como Asisten a la feria de New York, Asia 

Fruit Logistica, Fruit Logistica, PMA, Fruit Attraction y no dejan de asistir a ninguna de 

ellas, ya que es una estrategia que les permite abrir nuevos mercados.  

Categoría 2: Causas o elementos que influyen en incremento de las exportaciones 

Para Camposol,  ACP  y el acopiador el factor principal por el cual se incrementó las 

exportaciones de palta tuvo que ver con el aumento de la tendencia  del consumo de 
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alimentos saludables y la palta contiene un alto nivel nutricional que ha sido aceptado por 

los mercados internacionales, por ello el consumo se ha incrementado no solo en los 

Estados Unidos, también coinciden que existen nuevas economías con mucho potencial 

como es la China, Camposol lo llamo comercio global en expansión, por su parte el 

acopiador refiere que existe mayor demanda del mercado local de  la palta Hass, que en 

los años anteriores y coincide con ACP en otro aspecto, por ello menciona que palta es 

una fruta rica en vitaminas y  uso es diverso en el consumo humano, como por ejemplo 

está de moda la apertura de nuevos restaurantes especializados en sólo palta  Avocado 

Show - Holanda 

Categoría 3: Precios Internacionales 

Camposol explica que la exportación de palta en todos mercados sigue en aumento 

México, Brasil, Colombia, Sudáfrica, todos se ha incrementado. Además   de producción 

en nuevos mercados de palta hablamos de China y Filipinas. Así también, Camposol 

explica que no hay escasez en los mercados, al contrario, hay una    demanda alta y oferta 

variada, buena oportunidad siendo variable el precio. Por su parte ACP, indica que 

existen    nuevos jugadores que ingresan a la industria pues la tendencia indica que en los 

últimos años los precios y retornos siguen aumentando. Otro punto que menciona ACP 

ES lo importante es el costo de oportunidad, asimismo, si Europa está pagando 2 USD/fob 

kg, USA tendría que ofrecer un precio similar si quiere recibir palta, todos los mercados 

en el fondo compiten entre sí. Por el lado del acopiador depende del producto a exportar, 

ellos exportan congelado y fresco, en el caso de congelados el precio de venta es casi fijo 

todo el año y en frescos varia para ellos el precio va ligado a la oferta y demanda del 

producto.  

Categoría 4: Demanda Internacional 

Para Camposol, la demanda Internacional de palta Hass el 100% está dirigida al mercado 

internacional, no se consume palta Hass en el mercado interno solo la palta fuerte, una de 

las ventajas competitivas por la cual se destacan son contar con las de 27 hectáreas de 

terrenos propios, y no solo contar con producto como la palta sino otros cuatro productos 

adicionales, no se cuenta con intermediarios. China es su nuevo demandante, pero piensan 

que es un mercado muy volátil. 
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Por su parte ACP, refiere que así es la ley de la oferta y la demanda, si cada año aumenta 

el consumo de palta per cápita, también nuevas economías quieren el producto, por ello 

es importante considerar que todos los años la demanda aumenta, el consumidor quiere 

palta los 365 días del año y Perú es un país que puede producir entre Feb/marzo hasta 

Agosto/Septiembre, siendo un jugador importante, muchos productores optaron por 

aumentar su producción de Hass. ACP indica que ellos no   lograron cubrir la demanda 

total, debido a que los clientes siempre quieren más volumen, por eso están sembrando 

nuevas hectáreas de Hass y Hass orgánica y así ofrecer también otro producto para 

Estados Unidos. 

Por otro lado, el acopiador considera que tanto la importación de palta como el consumo 

interno es sostenible y se espera crezca en 30% en el 2017-2018. La demanda ha sido 

mayor pero solo se ha logrado cumplir con los principales clientes. Para poder cubrir la 

demanda Internacional e incrementar los volúmenes de exportación la empresa sigue 

realizando alianzas estratégicas con productores y clientes. 

En efecto los tres entrevistados de este segmento concuerdan que la demanda 

internacional sigue en aumento, las empresas de este sector siguen sembrando más 

hectáreas de palta Hass, existen nuevos mercados donde recién se está ingresando el 

producto como China, con pocos envíos, pero con grandes expectativas y también algo 

de incertidumbre. La producción no ha logrado cubrir a los diferentes mercados que Perú 

exporta, pero se sigue optando por lograr aumentar las áreas de cultivo o planificar nuevas 

estrategias como en el caso del acopiador para cumplir con los principales clientes. 

Categoría 5: Situación del sector agrario 

Para Camposol el crecimiento de volumen de su producción incremento 60% con respecto 

al año anterior, existe un panorama favorable en este sector, el entrevistado opina que 

cada vez existe más competidores, pero ninguno con la fortaleza de su empresa. Las 

estrategias que se desean seguir los próximos años son Diversidad, calidad, cumplimiento 

normas internacionales y responsabilidad social. Es un mercado con poco riesgo pero que 

debe ser bien atendido.  

Por el lado, ACP inició exportando 3 FCLs y cada año fue duplicando la producción hasta 

que lograron ser el top tres. Perú es un país que está acostumbrado a comer palta fuerte o 

palta de piel lisa, hay muchos quienes prefieren la palta fuerte a la palta Hass. Esto les 
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permite poder exportar gran parte de la producción Hass local, a diferencia de nuestro 

vecino Chile que es un país que consume mucha palta Hass, terminan comiendo su 

producción y tiene que importar de otros países incluso de nuestro país. 

Desde el punto de vista del acopiador, la palta se puede encontrar en Costa y Sierra del 

Perú, y su canal de abastecimiento se movilizan de zona a zona. Hasta el momento sus 

exportaciones no han tenido problemas con el tema regulatorio. En el Perú la producción 

de palta se viene incrementando en los valles de la Costa y Sierra, con pequeños 

productores quienes poseen cultivos desde 10-20 Hectáreas de palta Hass. 

En conclusión, para este segmento la situación del sector agrario en especial para las 

paltas ha sido favorable, los cultivos de palta vienen creciendo tanto en la Costa y Sierra 

del Perú, los productores coinciden que en temas regulatorios no han tenido 

inconvenientes y ningún rechazo de este tipo. 

Categoría 6: Sabor Vs. Salud 

Para el representante de Camposol Sr. Armando Rojas el consumo de palta se resume en 

salud, por otro lado, comento que cada vez el paladar de las personas es más sofisticado 

en gustos y consumo. Del mismo modo ACP considera que sus valores nutricionales, son 

una nueva tendencia, por ejemplo, ahora hasta toman café en las cáscaras de la palta, los 

mercados les encuentran nuevas presentaciones. También, las cadenas de comidas han 

incluido guacamole en el menú y tienen que tener sí o sí producto los 365 días del año 

como Chipotle, Subway; pero también les gusta mucho la palta mexicana porque tiene 

mejor nivel de aceite y es un poco más cremosa, los estadounidenses la prefieren.  

El tercer entrevistado, hablamos del acopiador manifiesta al igual que Camposol y ACP 

que el aumento de su consumo se debe especialmente porque el producto es rico en 

vitaminas y agrega que el nivel de grasa que tiene la palta es muy bueno.  
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3.2 Segmento 2: Representantes de Apoyo Al Desarrollo De La 

Exportación 

Categoría 1: Negocio de Exportación de Paltas 

El Gerente General Arturo Medina de Asociación de Productores e importadores de palta 

Hass del Perú nos comenta que ProHass tiene 17 años. El 95% de la palta Hass que se 

produce se exporta y solo el 5% restante se queda para consumo interno. En el Perú existe 

muchas plantaciones jóvenes 25 mil hectáreas Aproximadamente de palta Hass, a 

diferencia de Chile o México que sus plantaciones son maduras, esto significa que el 

volumen de producción seguirá en aumento. Otro dato adicional que comparte ProHass 

es que actualmente la palta se cultiva en diversos lugares como Ayacucho, Huancavelica, 

Cajamarca. La apertura de mercados depende de SENASA y el tema fitosanitario es una 

de las principales trabas para aperturar un mercado, Prohass tiene 70 agremiados. 

Por su parte el Director Ejecutivo Asociación de gremios productores agrarios del Perú - 

AGAP nos cuenta que el Gremio tienes más de 13 años nace por iniciativa de unos 

productores en dar una sostenibilidad al marco jurídico de la agricultura de la agro 

exportación, cuenta con siete asociados, mangos, uvas, espárragos, arándanos, cítricos, 

granadas y paltas.  En paltas, el sector ha crecido y el Perú logro exportar 194 mil 

toneladas de paltas Hass en el 2016 en su opinión este sector es un gran modelo de 

negocio. Se estimada que el Perú logre este año exportar 230 mil a 240 mil toneladas, 

asimismo se tiene las estadísticas del desenvolvimiento del sector de paltas de los 

primeros siete meses del año 2017, donde podemos ver que el crecimiento fue de 20 % 

en volumen y 38% en valor. Por otro lado, el niño costero afectó muy poco a los cultivos 

de paltas, pero podría el próximo año generar una disminución de 10 % de lo que se tenía 

estimado.  

Ambas instituciones coinciden que SENASA debe seguir trabajando en la apertura de 

nuevos mercados, que el sector ha crecido y ha superado las expectativas y aún seguirá 

creciendo por las estimaciones pretendidas en los próximos años. 

 Categoría 2: Causas o elementos que influyen en incremento de las exportaciones 

Por un lado, Prohass identifica como factor importante a la demanda y además la 

inversión de empresas extranjeras en el Perú. Las campañas de promoción del producto 



46 

 

que se llevan a cabo no solo en Estados Unidos sino también en el resto del mundo, un 

dato adicional es que para entrar a este país el gobierno retiene 5 centavos dólares por 

kilo de palta y por ello se creó una asociación para promocionar el consumo de Palta, 

conocida a nivel mundial el Hass Avocado Board – HAB. Afirma, además, que el  

consumo de palta en el mundo se incrementó y los productores empezaron a sembrar 

paltas y dejaron de sembrar otros cultivos con espárragos. El factor salud es otra 

característica que interesa a los consumidores y ello ha logrado ser importante para 

incrementar las exportaciones de la palta Hass.   

En cambio, Agap sostienen que el marco jurídico, en especial la ley de Promoción del 

Sector Agrario, reconoce a la agricultura como un sector diferenciado, ya que este sector 

está sometido a condición extremas y  naturales  inherentes al sector que presentan , otro 

elemento importante para Agap es  el trabajo que el estado ha logrado con la apertura de 

mercados,   el tratado de libre comercio , infraestructura en   irrigación Chavimochic, 

Olmos y más de 10 proyectos  que están camino, la aplicación de tecnología de punta, 

capacidad del productor.  

Los entrevistados están de acuerdo que el Senasa es uno de las entidades del estado que 

trabaja constantemente para aperturar mercados como lo logró con Estados Unidos, y sin 

duda son ellos la mano derecho e izquierda del productor. 

Categoría 4: Demanda Internacional 

Cabe indicar, que Prohass sostiene que el 65% de la producción de palta se va a Europa, 

25% EE. UU., 5 % China y Japón y otro 5% se exporta a los países Argentina, Chile, 

Canadá y otros países de Centro América, Prohass sostiene que la demanda seguirá 

creciendo, pero temen que la palta se convierta en una exquisitez y sea menos atractivo 

debido a que sea un producto costoso y desaliente el consumo. A china se viene 

exportando por 3 año con un volumen 3 mil toneladas, este volumen corresponde al año 

pasado, China y Japón son muy exigente con los productos que ingresan, los inspectores 

son minucioso y SENASA exige al productor peruano que se cumpla con el protocolo al 

pie de la letra. Existe una alta demanda de palta peruana en el mundo y, además, comenta 

que no se logra cumplir con todos los pedidos, ya que es muy alta la demanda. Entre los 

años 2011 al 2016 las exportaciones de palta crecieron 160%.  
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Por su parte, el gerente de Agap manifiesta que, si existe un problema de producción y de 

diferencias de actores, como el caso de México que es el principal productor de palta y 

Perú tiene la capacidad de suministrar y aprovecho esta oportunidad, pero además de 

logró absorber la demanda existente. Ambas instituciones están convencidas que las 

campañas generadas por el Perú para promocionar y promover su consumo de la palta a 

Estados Unidos y Europa son las que han logrado obtener estos resultados.  Coinciden 

Además que el mercado asiático falta explorar y aún en este mercado poco conocen a la 

fruta.  

Categoría 5: Situación del sector agrario 

Según Prohass, invierten 1 000 000 dólares anuales en promoción de consumo de la palta 

Hass   en el extranjero, para seguir potenciando la producción se debe invertir en 

promoción para el extranjero y seguir aperturar mercados.  

Por su lado, Agap nos indica que el sector agrario creció 11.4% en los siete primeros 

meses del 2017 en valor, liderando Estados unidos y Europa principales compradores de 

frutas y hortalizas. Asia aun es mercado nuevo.  

Para este segmento, el sector agrario en líneas generales a madura de manera sostenida 

en el Perú, la agricultura en el Perú se está modernizando y da trabajo a muchas personas, 

pero necesita que el estado siga trabajando y apostando en nuevos proyectos para apoyar 

al productor pequeño y de la Sierra del País, se tiene un gran futuro para nuestra 

agricultura. El estado con Senasa tienen que seguir trabajando para seguir influenciando 

en las aperturas de nuevos mercados. Existen nuevos mercados donde el Perú recién inicia 

sus negocios y el gobierno debería invertir en promocionar su oferta exportable con su 

dinero y no que solo las empresas privadas de este sector tengan que invertir.   

Categoría 6: Sabor Vs. Salud 

Según Prohass, existe una tendencia por un consumo saludable, existen estudios 

que demuestras las bondades de esta fruta. Hass Avocado Board - HAB realizó 

este estudio para conocer si realmente los beneficios de la Palta son reales, así se 

demostró y pudo validarse a través de FDA que los estudios son verídicos, y 

además tuvo el respaldo al Colegio de Cardiólogos de EE.UU. 
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Por su parte Agap, mercado ha ido creciendo porque el consumidor de esos países se 

inclina por comer saludable, se prefiere comer alimentos ricos en nutrientes, Perú está 

haciendo campaña a través de la marca superfoods Perú que busca posicionar a nivel 

internacional, la calidad y los beneficios de diferentes alimentos entre ellos tenemos 

también a la palta. Por ello, se está reconociendo a la palta por su alto valor nutritivo y 

los países del mundo están empezando a consumir la Palta. 

Para finalizar el segmento concuerda que cada vez hay más importancia del consumidor 

de comer saludable, se está realizando una campaña, tanto fuera del Perú, como dentro de 

él, para promover el consumo de productos naturales y alto contenido de nutrientes y las 

personas no son ajenas a seguir estas tendencias. Tanto la FDA como PromPerú están 

impulsando y promoviendo esta tendencia. 

3.3 Segmento 3: Representantes de Organismos Públicos 

Relacionados con la Exportación 

Categoría 1: Negocio de Exportación de Paltas 

El segmento coincide que la negociación con nuevos mercados es gracias al trabajo de 

manera conjunta con SENASA, también se viene realizando campañas para impulsar el 

consumo de este fruto. Asimismo, existen cultivos nuevos que van en aumento esto se 

enmarcada a la capacitación constante que tienen los productores en temas asociatividad 

para mejorar los procesos productivos. Del mismo modo, se espera que en los próximos 

años el Perú siga creciendo y quizás en unos años liderar como primer exportador de este 

fruto.   

Por su parte, el jefe del Programa Nacional de Innovación e Industria de la Palta Hass y 

Otros Frutales de Sierra y Selva Exportadora nos explica que existen aproximadamente 

30 000 hectáreas de paltas instaladas en el Perú. Además, nos dice que es el cultivo más 

rentable, de menos costo, tiene mucho futuro y aun seguirá creciendo, por su parte esperan 

que en el 2017 se incremente en un 25% la producción de este fruto. 

De otra manera, Senasa nos muestra una ventaja comparativa en temas microbiológicos, 

referidos a la cáscara de esta fruta donde no se ha podido hasta el momento encontrar 

contaminantes que afecten su exportación. 
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Categoría 2: Causas o elementos que influyen en incremento de las exportaciones 

Tanto Senasa, Promperu y Sierra y Selva exportadora coinciden que el valor nutricional 

de la Palta sigue capturando nuevos paladares, encontrando un nicho logrando la 

oportunidad de ser un producto de gran potencial para el Perú, además el desarrollo de la 

tecnología como temas de irrigación ha mejorado los rendimientos de la producción, esto 

se vio impulsado por la ley de promoción al sector agrario, así lo puntualiza el especialista 

de Sierra y Selva exportadora   

Para el director de PROMPERU la contraestación es un beneficio para los productores, 

la estacionalidad, la ubicación geográfica y efecto invernadero aporta a lograr un 

potencial nutricional distinto a otros productos y no es fácil de replicar en otras partes del 

planeta, además la oferta Logistica hace que llega a los mercados y la marca promocional 

que se llegue con un paquete de productos y no cada producto como marca. La marca 

superfoods esta implementada en un 60%. se ha logrado en seis categorías de los 

superfoods 700 millones de dólares en exportaciones. 

Categoría 4: Demanda Internacional 

Tanto PromPerú, Senasa y Sierra y Selva Exportadora llegan a la conclusión que China 

en unos años será una gran demandante de este fruto y aunque se han realizado pocos 

envíos de nuestras paltas al mercado asiático el Perú tiene un gran mercado que explotar, 

nuestros principales mercados han sido   EE. UU y Europa, además por el   por el alto 

ritmo de la demanda del fruto se sigue cultivando en nuevas áreas de la  Sierra del País, 

del mismo modo, existen también otros países que no dejan de sembrar esta fruta 

manifiesta el Especialista de Sierra y Selva exportadora. 

 Según Senasa, las negociaciones con EE. UU duro un periodo de doce años, con China 

la negociación fue más flexible, ya que el estudio que se realizó para el mercado 

estadounidense logro tener un impacto favorable para la nueva negoción, además nos 

comenta que en el 2010 se tenían   8 mil hectáreas aproximadamente para el especialista 

debemos estar entre 15 o 20 mil hectáreas, solo en la Costa, pero también existen cultivos 

en valle interandino y en zonas de la Selva.  

Sierra y Selva exportadora explica que los cultivos de palta crecen a mil nuevas hectáreas 

por año en la costa y 500 hectáreas en la sierra. 



50 

 

Categoría 5: Situación del sector agrario 

Los entrevistados están de acuerdo que el sector agrícola es un sector importante de la 

economía peruana que está creciendo y modernizándose lo que está haciendo crecer a la 

agricultura peruana. Asimismo, coinciden que el estado debe incorporar a la cadena 

exportable a los pequeños productores y superar problemas de asociatividad y temas 

fitosanitarios. Por otro lado, las empresas privadas lideres si lo hacen, pero quizás los más 

pequeños aun no logran integrarse, principalmente la Sierra de nuestro país. 

PromPerú explica que   el sector agrícola es el segundo generador de divisas del país 

después del sector minero. Además, el sector agrícola es inminentemente un sector 

moderno y el 90 % de las exportaciones son productos de valor agregado hasta Julio de 

este año se ha logrado cerrar con una cifra 6 mil millones de dólares en el sector agrícola 

tradicional y no tradicional. 

Senasa y Promperu concuerdan que en la parte de la sierra y selva existen varios 

limitantes, tecnificación, contactos, tiempos de traslado, falta de capacitación constante y 

falta de conocimiento en algunos temas relacionados con plagas. Además, que existe una 

gran diferencia entre el empresario de la Costa y el de la sierra manifiesta el especialista 

de Senasa. 

 

Categoría 6: Sabor Vs. Salud 

Para tres de los cuatro entrevistados coinciden que el tema de salud ha llevado a que los 

consumidores prefieran alimentos con altos contenidos nutricionales, los hábitos de 

consumo se inclinan a lo saludable, la palta peruana tiene una gran aceptación por su 

textura. Por el contrario, el especialista de Senasa explica que ellos solo aseguran el 

mercado, para darles ingreso libre, por consiguiente, las plagas y el tema de calidad para 

el especialista lo ve el sector privado. También, recalca el entrevistado que el mercado 

interno no consume mucha palta Hass, sino consumen palta fuerte, por esta razón se 

debería promover el consumo de la misma, además nos recuerda que el mercado chileno 

si consume la Palta Hass. 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se desarrollará en base a los objetivos planteados y los resultados 

encontrados   en cada categoría de preguntas, básicamente discutiremos los resultados 

encontrados cruzando la información hallada fundamentada en el análisis de campo y el 

marco teórico, además se evaluará las implicancias de la investigación teóricas y prácticas 

y si se alcanzó o no los objetivos de la investigación, limitaciones, barreras y brechas que 

tuvo el estudio.  

4.1 Discusión de Resultados 

 Detallaremos la discusión de resultados por categorías, se detalla a continuación: 

Discusión de resultados de Categoría 1:  Negocio de Exportación de Paltas  

Los tres segmentos seleccionados coinciden que el trabajo se Senasa ha sido muy 

importante para poder abrir nuevos mercados para la palta Hass, que tanto los productores 

como los organismos públicos deberían seguir trabajando de la mano de Senasa. 

Asimismo, Senasa cuenta con un programa de prospección de plagas en las principales 

zonas de producción y ha definido como área autorizada para exportación a todos los 

lugares de Producción (LDP) para la exportación de Palta Hass. 

Las plantaciones de palta Hass siguen en aumento, puesto que existen aproximadamente 

30 000 hectáreas de paltas instaladas en el Perú y el 95% de nuestra producción se exporta 

y solo el 5% se queda en el mercado nacional, no existe consumo de palta Hass en el Perú, 

mientras que Chile consumo local es muy elevado, el 55% de su producción se queda en 

su mercado nacional el 29% de nuestra producción se dirige al mercado estadounidense.  

Además, ya que la industria de la palta peruana sigue aumentando con sus áreas de 

cultivos tanto en la Costa y Sierra del país, por otro lado, más industrias como la chilena 

también siguen aumentando sus cultivos, cabe mencionar, que si bien es cierto que existe 

mucho dinamismo en la industria chilena y sus proyecciones son de  220 millones de kilos 

para el 2017, también, se conoce por declaraciones del gerente general de comité de paltas 
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chileno que los productores de este país están buscando otras áreas de cultivo, ya que 

tiene ciertas limitaciones en este aspecto. 

 

Discusión de resultados de Categoría 2: Causas o elementos que influyen en 

incremento de las exportaciones 

Para el segmento 1 de los agroexportadores el factor principal por el cual se incrementó 

las exportaciones de Palta tuvo que ver con el aumento del interés del consumo de 

alimentos saludables y la palta contiene un nivel nutricional que ha sido aceptado por los 

mercados internacionales. 

El segmento 2 concluye que las nuevas inversiones extranjeras, los tratados de libre 

comercio han logrado aperturar nuevos mercados. 

El segmento 3 indica que el trabajo de Senasa para aperturar mercados y combatir las 

barreras sanitarias, el valor nutricional de la Palta sigue capturando nuevos paladares 

encontrando un nicho y con gran potencial para el Perú, el desarrollo de la tecnología 

como temas de irrigación ha mejorado los rendimientos de la producción. 

Para Minagri, un factor importante es que nuestro país posee productos originarios del 

Perú posee por su geografía microclimas y posee 28 de los 33 existentes climas naturales 

que nos permiten probar diversos productos locales o de fuera y concentrarnos en 

producciones de nichos muy segmentadas como frutales, hortalizas, granos andinos, 

hierbas aromáticas y frutos exóticos este es un paquete de ofertas que las empresas vienen 

orientándose y desarrollando en los últimos años.  

Por otra parte, el especialista de Senasa nos comenta que en la Sierra y Selva enfrenta 

mayores barreras fitosanitarias en especial las plagas cuarentenarias (mosca de la fruta), 

factor que aún no se ha podido erradicar en estas zonas del país. 

Discusión de resultados de Categoría 3: Precios Internacionales 

Los precios internacionales tienen una tendencia a que sigan en aumento, existe muchos 

nuevos competidores y una alta demanda podemos decir que es un fenómeno de demanda 

alta y oferta variada. Los precios están en constante dinamismo, Estados Unidos y Europa 
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compiten entre sí, en cuanto a precios, ya que son los principales demandantes del 

producto, si quieren obtener el producto deben pagar el precio que fija el mercado.  

Prohass nos comenta, vienen pagando aproximadamente 15 y 16 euros por caja de 4 

Kilos, el precio de la palta está creciendo en Europa, tanto la oferta como demanda crece 

y el precio no ha caído sigue en aumento. El temor que tienen los productores es que 

precio aumente tanto que el producto se convierta en una exquisitez. 

En chacra este   2017 se viene paga al productor entre 5.00, 5.50 y 6.00 soles por el kilo 

de palta Hass. 

 

Discusión de resultados de Categoría 4: Demanda Internacional 

El 65% de la producción de plata se va a Europa, 25% EE. UU., 5 % China y Japón y otro 

5% Argentina, Chile, Canadá, otros países de Centro América y la demanda sigue 

creciendo. 

Existe una buena campaña que Perú realizó en EE. UU y en Europa para promover el 

consumo de Palta y cada vez más solicitan la Palta. El mercado asiático no conoce aún la 

palta existe un gran potencial para el Perú, asimismo, entre los años 2011 al 2016 las 

exportaciones de Palta crecieron 160%. Por otro lado, Para entrar a EE.UU. el gobierno 

retiene 5 centavos dólares por kilo de Palta y se creó una asociación para promocionar el 

consumo de Palta Hass Avocado Board (HAB) 

Sin embargo, la demanda no se ha logrado cubrir a los diferentes mercados que Perú 

exporta, pero se sigue optando por lograr aumentar las áreas de cultivo. Asimismo, Los 

productores peruanos están optando en producir palta Hass orgánica, ya que este producto 

está siendo demando por el mercado estadounidense, ACP posee actualmente 200 

hectáreas de has orgánica se proyecta en expandir a 500 hectáreas en un periodo de media 

plazo.   

La exportación de palta Hass, está logrando tener una gran demanda mundial tanto por 

sus propiedades nutricionales, preferencia de los consumidores. En consecuencia, Perú es 

uno de los principales abastecedores de frutas y hortalizas para los Estados Unidos, este 

mercado tiene un gran consumo.  
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Discusión de resultados Categoría 5: Situación del sector agrario 

Para el segmento 2 el sector agrario en líneas generales ha madurado de manera sostenida 

en el Perú, la agricultura en el Perú se está modernizando y da trabajo a muchas personas, 

pero se necesita que el estado siga trabajando para apoyar al productor pequeño y de la 

Sierra del País, se tiene un gran futuro para nuestra agricultura. Senasa tiene que seguir 

trabajando para seguir influenciando en las aperturas de nuevos mercados. Existen nuevos 

mercados donde el Perú recién inicia sus negocios y el gobierno debería invertir en 

promocionar su oferta exportable con su dinero y no el de las empresas de este sector.   

Según el segmento 2 también cree que el sector se ha desarrollado en temas de tecnología, 

pero cree, además, que estado debe incorporar a la cadena exportable a los pequeños 

productores y superar problemas de asociatividad y temas fitosanitarios. Las empresas 

privadas lideres si lo hacen, pero quizás los más pequeños aun no logran integrarse, 

principalmente la Sierra de nuestro país. 

 

La ley de promoción agraria (Ley N° 27360) ha sido una ley muy positiva para el sector, 

pero solo estará vigente hasta el 2021. Por su lado, el Director de Agap nos explica que 

el estado debería preocuparse por temas   regulación sostenible en el tiempo como la ley 

la cual debería prorrogarse, pero con ciertas modificaciones, ya que esta ley reconoce al 

sector agrario como un sector diferenciado.  

Discusión de resultados Categoría 6: Sabor Vs. Salud 

Existe un reconocimiento de los segmentos de las propiedades de la Palta, ya que la esta 

fruta está logrando tener una gran acogida en los mercados Internacionales por el gran 

valor nutritivo y las nuevas tendencias del cuidado a la salud, además de ser un usado en 

diferentes y nuevos usos como presentaciones todos ligados al cuidado de la salud.  

Luego del anuncio del USDA en el 2016, afirmando que las paltas Hass son un alimento 

“saludable”, ahora Avocados from Perú, recibió este año la certificación ‘Heart-Check’ 

de alimento saludable para el corazón de la American Heart Association para sus 

promociones y campañas de marketing. El programa de certificación de alimentos Heart-

Check ayuda a los consumidores a identificar los alimentos que pueden ser aportes para 

una dieta saludable para el corazón. 
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Por otro lado, para Promperú la plata es rica en grasas saludables y contiene un alto valor 

calórico. Además, agrega que en ella encontramos especialmente el ácido oleico, ácido 

graso de tipo omega 9 presente también en el aceite de oliva, cabe señalar que PromPerú 

ha incluido en una de sus seis categorías a la palta en la campaña “marca superfoods 

Perú”, Además, los productores que quieran tener la esta marca primero deben tener la 

marca Perú. El director Promperu manifiesta que trabajan con el 80% de los productores 

y que aún existe un 20 % de productores pequeños   que no se unen a la cadena 

exportadora.  

 

4.2 Hallazgos de la investigación  

Después de las entrevistas realizadas, el análisis de los resultados y el marco teórico 

surgen hallazgos a partir de los datos analizados se reconstruirá una interpretación, a 

continuación, detallaremos algunos: 

• No existe consumo interno de Palta Hass, no se realizan campañas internas, se 

realizaron hace dos años no tuvo mucho éxito y en la actualidad no hay campañas, 

Chile tiene 30 000 hectáreas de palta Hass el 55 % de su producción se queda en 

su mercado local en el Perú no. Por otro lado, se realizan acciones de promoción 

en el extranjero, por ello   este año se creó la World Avocado Organization 

(WAO), es una asociación sin fines de lucro y el principal objetivo es realizar 

anualmente una campaña para incentivar el consumo del aguacate en Europa y el 

mundo.  

• La palta Hass pertenece a una de las seis categorías de la “marca superfoods” que 

hasta el momento ha logrado 700 millones de dólares en exportaciones en su total 

de categorías. Agap y Promperu están trabajando en investigación de nuevos 

productos, cerezas, duraznos, dátiles. Además, como productor para tener la 

marca superfoods debes tener la marca Perú. 

• El niño costero afecto muy poco a los cultivos de Paltas, generando un leve retraso 

en la última campaña de palta Hass, el próximo año esto según las proyecciones 

de Prohass generara una disminución de 10 % de su producción.   
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• El Perú exporta solo el 5% de su producción total al mercado chino, por el 

momento es muy pequeño lo que destina al país asiático, pero la apertura de este 

mercado involucra un mercado 1,400 millones de potenciales consumidores. 

Además, está el mercado tailandés y japonés. 

• Los precios de la palta están cada vez más altos que podría convertirse en un bien 

de lujo lo manifestó Prohass y también un estudio de realizado por Bloomberg. 

• Existe la nueva tendencia de cultivar palta Hass orgánica, pero aún no existe un 

plan sostenible para este tipo de cultivo en el Perú.  

• El cultivo de Palta es el más rentable, de menos costo y tiene mucho futuro seguirá 

creciendo. Sierra y Selva exportadora viene trabajando en formación clusters que 

articulan las asociaciones de productores con empresas privadas y así generar 

asistencia técnica y capacitación para la mejora de los procesos productivos y no 

malograr el mercado. 

4.3 Barreras de la investigación 

Después de haber realizado la investigación se llega a esta parte de la investigación donde 

describiremos algunas limitantes que fueron obstáculos para el estudio, pero que no 

lograron dejar de cumplir con los objetivos planteados.    

La primera barrera que se enfrentó fue la salida de mi compañera de investigación, quien 

por temas personales abandono el grupo en la segunda semana de haber iniciado las 

sesiones. 

El segmento 1 generó mayor dificultad, ya que fue difícil concretar entrevistas y se 

tuvieron que reprogramar mucha de ellas, debido a que al momento que se pretendía 

entrevistar el panorama no era el más favorable para ellos, por temas del niño costero la 

campaña de palta Hass se tuvo que extender un mes más, y al momento de querer 

entrevistarlos el sector se encontraba en época de cierra de campaña.   

La cantidad de muestra proyectada era de 15 entrevistados y sólo se logró entrevistar a 

nueve, pero esta barrera no impidió que se logre recoger los datos necesarios para realizar 

el análisis y responder a los objetivos planteados. 
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4.4 Brechas de la investigación 

Las brechas no fueron un impedimento en esta investigación, ya que a pesar que no se 

lograron las entrevistas planeadas se cumplió con el objetivo y se alcanzó a realizar el 

análisis de la investigación, por otro lado, dos de la entrevista fueron atendidas por correo 

electrónico, no generando una brecha para el estudio realizado.  
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CONCLUSIONES 

El propósito de investigación nació del problema a estudiar, de este modo surgió la 

pregunta de investigación ¿Cuáles son los factores críticos de éxito que impulsaron el 

incremento de las exportaciones peruanas de palta Hass durante los años 2011 - 2016?  la 

hipótesis inicial planteada era el incremento de nuevas áreas de cultivo, los precios 

internacionales, el descenso de producción por causa de los fenómenos climatológicos en 

las zonas más importantes de producción a nivel internacional y el interés por comer sano 

son algunos de los factores determinantes que han sido favorables para impulsar el 

incremento de las exportaciones peruanas de palta Hass a estados Unidos durante los 

últimos años, con los resultados obtenidos después de realizada la investigación, se valida 

la hipótesis parcialmente : 

1. Se concluye que un factor importante por el cual se incrementó las exportaciones 

peruanas de paltas Hass es  la norma aprobada a partir del 22 de julio del 2011 por 

USDA mediante la cual se anula el tratamiento al frio, donde el Senasa logró 

comprobar con estudios previos y largas negociaciones la condición no 

hospedante de la mosca de fruta en la palta, además dicho estudio no solo abrió el 

mercado de Estados Unidos sino sirvió como precedente para futuras 

negociaciones con otros países como el mercado Chino con el cual fue más fácil 

negociar y a diferencia de los 12 años que duro la negociación del mercado 

norteamericano con China solo duro 4 años. En consecuencia, podemos notar que 

en 2010 se comenzó con 8 mil hectáreas cultivadas aproximadamente, ahora se 

calcula según el Minagri que se cuentan con 25 a 30 mil hectáreas, en la costa y 

también en el valle interandino y en zonas de la Selva. Además, en el 2011 las 

exportaciones dieron un salto impresionante de 85.0 toneladas en el 2010 a 161.2 

toneladas en el 2011 siguiendo un ritmo con tendencia al alza.  

 

2. Por otra parte, los precios Internacionales siguen en aumento. Así también 

podemos decir que no hay escasez en los mercados al contrario hay una    demanda 

alta y oferta variada, buena oportunidad, el precio es variable depende de la ley 
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de oferta y demanda. Existen nuevos productores en el mundo en el caso de 

Sudamérica tenemos a Colombia y Chile, Perú no es el único que siembra palta 

Hass. Podemos decir que el precio no es un factor que afecte directamente al 

incremento de las exportaciones peruanas de palta. Incluso los productores temen 

que el producto se vuelva tan costoso que pueda caer su demanda.  

 

3. No obstante, se concluye que otro factor relevante es el consumo de alimentos 

saludables el cual se incrementó en los últimos años, la palta rica en grasas 

saludables y contiene un alto valor calórico, además, el USDA en el 2016, afirmó 

que la palta Hass es un alimento “saludable”, ahora Avocados from Perú, recibió 

este año la certificación ‘Heart-Check’. Pero, el consumo de esta fruta no solo se 

incrementó por ser rica en nutrientes, es preciso indicar, que el Perú estableció en 

el 2011 una asociación bilateral Perú – Estados Unidos conocida en inglés como 

la Peruvian Avocado Commission (PAC establecida para incrementar el consumo 

de Palta Hass peruana en EE.UU. a través de sus campañas de marketing, 

promociones, y bajo la supervisión de USDA, asimismo, nuestro país lanzó la 

marca “superfoods Perú” donde está incluida la palta.   

 

4. La hipótesis planteada referida al descenso de producción por causa de los 

fenómenos climatológicos en las zonas más importantes de producción a nivel 

internacional, se rechaza debido a que si bien es cierto este factor afectó la 

producción de palta  en  México y California no fue determinante para las 

exportaciones peruanas del fruto,  pero podemos concluir que las ventajas 

comparativas que posee el Perú  de las cuales nos habla Daniels en su libro de 

Negocios Internacionales crean un escenario favorable y de óptimas condiciones 

para su desarrollo, específicamente hablamos del efecto invernadero en la costa, 

la posibilidad de producir en contrastación en comparación al hemisferio Norte    

y  poseer 28 de los 33 existentes climas naturales que nos permiten probar diversos 

productos creando un beneficioso para los productores con una ventaja natural. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que tanto el sector estatal como el privado promuevan el consumo 

de palta Hass en el mercado local. 

• Con respecto, La ley de promoción agraria (Ley 27360)- 2000-2021, el congreso 

debería extender la norma y así se permita realizar más inversiones en tecnología 

de campo y de planta, innovación y desarrollo de mercado, pero con ciertas 

modificaciones, así lograr regulaciones sostenibles en el tiempo que permitan 

establecer proyectos a largo plazo.  

• A pesar de las ventajas comparativas que posee el Perú se debe trabajar en temas 

de infraestructura en carreteras y puertos, tecnificación que sea utilizada por los 

pequeños productores e inversión de parte del estado para implementar a los 

productores de la selva del país, se debe trabajar en mejorar estas limitaciones.  

• Educar al público sobre los maravillosos beneficios para la salud de los aguacates 

peruanos, como se viene haciendo ya en Europa.  

• Los pequeños productores aún no se logran unir a la cadena agroexportadora, 

necesitan que el estado trabaje en este sector en temas asociatividad para generar 

una mayor oferta exportable.   
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Anexo 1 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores  

Elaboración propia 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb7Pul6_vWAhXCEJAKHcY0A3UQjRwIBw&url=http://paltaexportadores.blogspot.com/2014/&psig=AOvVaw1xKKWFlXFumblMGVqjO9aQ&ust=1508473353680189
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Anexo 2 

 

Fuente: Agrodata 

 

Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza USD

Texas 42.12

California 44.62

Nueva York 51.74

Chicago 53.71

Fuente: Infohass.net

Elaboracion propia

*** Precio Caja de 11.3 

kg.***

PRECIO PROMEDIO

https://www.agrodataperu.com/2017/01/aguacate-paltas-peru-exportacion-2016-diciembre.html/00paltas3-32


68 

 

Anexo 4 

 

 

Anexo 5 

EXPORTACIÓN DE PALTA HASS  PERIODO  2005 - 2016 EN 

TONELADAS 

            

    AÑO US$ MILLONES     

            

    2005 18,67     

    2006 31,738     

    2007 37,521     

    2008 51,258     

    2009 48,263     

    2010 59,521     
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    2011 81,543     

    2012 83,620     

    2013 114,691     

    2014 179,037     

    2015 175,739     

    2016 194, 390      

            

    Fuente: Adex Data Trade      

    Elaboración Propia     

 

Anexo 6 

 

AÑO US$ MILLONES

2005 23.4

2006 38.8

2007 46.8

2008 72.7

2009 67.6

2010 85

2011 161.2

2012 135.9

2013 184.3

2014 305.5

2015 306.3

2016 396.9

Fuente: Adex Data Trade 

Elaboración Propia

EXPORTACIÓN DE PALTA HASS  PERIODO  2005 - 2016 EN US$ MILLONES
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Anexo 7 

 

Cuestionario 1: Segmento 1  

¿Cuál es su cargo en la empresa y cuánto tiempo viene desempeñándose en él? 

¿Cómo nace su empresa y porqué decide incursionar en este negocio? 

¿Cuánto tiempo tiene la empresa en el mercado? 

¿Cómo ve a la empresa en un periodo de 10 años? 

¿Cuál es el factor clave con que opera la empresa para hacer óptima su producción y 

distribución? 

¿La empresa cuenta con algún proyecto nuevo o algún objetivo que ayude a sostener el 

ritmo favorable de las exportaciones de su producto? ¿Nos puede contar algo sobre este? 

¿Cuáles considera que fueron los factores relevantes que influyeron en el incremento de 

la exportación de paltas? 

¿El factor climatológico llamado niño costero u otro afectado sus cultivos o a sus 

productores?  

¿Qué factor, a su parecer, es el principal por el cual se incrementó las exportaciones en 

los últimos años? 

¿Cree que el incremento de las importaciones de palta a nivel global, sea unos de los 

factores por el cual se incrementó de manera sostenida las exportaciones peruanas de este 

producto? ¿Qué opina al respecto? 

¿Cuáles cree usted que son las barreras a las que se enfrenta una empresa del sector 

cuando quiere exportar? 

¿Piensa Usted que la estacionalidad de la Palta Peruana influye en el precio internacional? 

¿Qué nuevos competidores existen en el mercado internacional ¿Se ha incrementado el 

cultivo de paltas? 
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¿Cree Usted que el precio Alto se deba a la escasez de otros mercados? 

¿Por qué cree Usted que ha subido el precio de la palta en el mundo? 

¿Qué beneficios ofrecen a sus productores tras el incremento del precio de la Palta? 

¿Qué porcentaje de su facturación procede de mercados extranjeros? 

¿Participan en ferias internacionales para poder promover en el consumo de palta? 

¿Cuáles? 

¿Qué opina de China como nuevo mercado de destino para su producto? 

¿Cuál considera que es la ventaja competitiva internacional que ayuda a su empresa a 

exportar exitosamente a sus principales mercados extranjeros? 

¿Su producción se incrementó entre los años 2011 a 2016? ¿En cuanto a incrementado su 

producción en este periodo? 

¿A logrado cubrir la demanda solicitada por el mercado Internacional? 

¿Ustedes son productores o acopiadores del producto? 

¿Coméntenos que   regulaciones existentes en algunos mercados internacionales han 

afectado el ingreso de su producto? 

¿Por qué cree que está en aumento el consumo de Palta en nuevos mercados? 

¿Cree que el sabor o calidad de nuestra Palta sean factores preferidos por los mercados 

internacionales? 

¿El factor político de estos días está afectando sus relaciones comerciales? 

¿Podría por favor agregar algo sobre el tema conversado, que no se mencionó, como 

manera de aporte? 

Cuestionario 2: Segmento 2 

 

¿Cuál es su cargo en la empresa y cuánto tiempo viene desempeñándose en él? 
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¿Cómo nace la institución o el gremio y Cuánto tiempo tiene en el mercado? 

¿De qué sector proviene la mayoría de sus despachos o exportaciones? Costa, sierra o 

selva 

¿Qué porcentaje de sus despachos son del sector agrario, en especial de paltas? 

¿Con su experiencia en este sector, cómo ve a los despachos de paltas en 10 años? 

 ¿Cómo es la gestión de su logística? (procesos de su negocio) 

¿Qué factores cree usted que contribuyen al éxito de la empresa en el sector agrario? 

¿La empresa cuenta con algún proyecto nuevo e innovador que ayude a incrementar las 

exportaciones? ¿Nos puede contar algo sobre este? 

¿Cuáles considera que fueron los factores relevantes que influyeron al crecimiento de la 

exportación de paltas? 

¿Qué factor, a su parecer, es el principal por el cual se incrementó las exportaciones en 

los últimos años? 

¿Cree que el incremento de las importaciones a nivel global sea unos de los factores por 

el cual se incrementó de manera sostenida las exportaciones peruanas de Paltas? ¿Qué 

opina al respecto? 

¿A qué nuevos mercados están exportando? 

¿Con las exportaciones a China en cuanto se han proyectado a exportar los próximos 

años? 

¿Cuáles cree usted que son las barreras a las que se enfrenta una empresa del sector 

cuando quiere exportar? 

Con que frecuencia sus despachos son rechazados por temas fitosanitarios, o no tienen 

problemas con los despachos de Palta 

¿Qué certificaciones o permisos deben tener los productos Agrarios para ingresar a USA? 
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¿Participan en ferias internacionales para poder promover en el extranjero sus diferentes 

servicios? ¿Cuáles? 

¿Si la producción aumento es porque se exportó mayor cantidad, eso quieres decir que la 

demanda fue mayor, o quizás la oferta de la competencia era menor al mercado? ¿Cuál 

es su opinión sobre este punto? 

¿Sus despachos o exportaciones de Paltas aumentaron entre los años 2011 a 2016? ¿A 

qué factor cree usted que se deba? 

¿Qué otras estrategias   cree Ud. que se deberían realizar para seguir potenciando la 

producción de paltas? 

¿Qué significó un aumento del 20,2% respecto del año 2015 para el sector? 

¿Cree usted que el gobierno debería seguir apostando por proyectos de apoyo al sector 

agrario? ¿De qué manera? 

¿Cree que se debería seguir impulsando la producción en otros departamentos? 

¿Por qué cree Usted que la Palta es tan consumida y su consumo sigue en aumento? 

¿Cree que se debería impulsa el consumo interno de palta Hass? ¿Por qué? 

¿El fenómeno niño costero ha afectado sus despachos este periodo? 

¿Podría comentarnos algo del sector que no se ha toca en esta entrevista, algún aporte 

adicional que nos ayude con la investigación? 

Cuestionario 3: Segmento 3  

¿Cuál es su cargo en la Institución y cuánto tiempo viene desempeñándose en él? 

¿Cómo nace la institución y cuánto tiempo tiene creado? 

¿Cómo ve al sector agrario en 10 años? 

¿Cuantas hectáreas instaladas de palta existen en el Perú? 

¿Cuéntenos un poco sobre este fruto y por qué lo llama el oro verde? 
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¿Sierra y Selva exportadora cuenta con algún proyecto nuevo o algún objetivo que ayude 

a sostener el ritmo favorable de las exportaciones de la Palta? ¿Nos puede contar algo 

sobre este? 

¿Cuáles considera que fueron los factores relevantes que influyeron en el incremento de 

la exportación de paltas? 

¿El factor climatológico llamado niño costero u otro afectado los cultivos o a sus 

productores?  

¿Qué factor, a su parecer, es el principal por el cual se incrementó las exportaciones en 

los últimos años? 

¿Cree que el incremento de las importaciones de palta a nivel global, sea unos de los 

factores por el cual se incrementó de manera sostenida las exportaciones peruanas de este 

producto? ¿Qué opina al respecto? 

¿Cuáles cree usted que son las barreras a las que se enfrenta una empresa del sector 

cuando quiere exportar? 

¿Piensa Usted que la estacionalidad de la Palta Peruana influye en el precio internacional? 

¿Se ha incrementado el cultivo de paltas? En qué zonas y cree que sigan cultivando este 

fruto  

¿Cree Usted que el precio Alto se deba a la escasez de otros mercados? 

¿Por qué cree Usted que ha subido el precio de la palta en el mundo? A qué se debe esta 

dinámica de este negocio 

¿Qué beneficios ofrecen a los productores tras el incremento del precio de la Palta? 

¿Participan en ferias internacionales para poder promover en el consumo de palta? 

¿Cuáles? 

¿Qué opina de China como nuevo mercado de destino para su producto? 

¿Por qué cree que está en aumento el consumo de Palta en nuevos mercados? A que 

nuevos mercados estamos ingresando 
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¿Cree que el sabor o calidad de nuestra Palta sean factores preferidos por los mercados 

internacionales? 

¿Las propiedades nutritivas de la palta han convertido a esta fruta de moda, cree que siga 

ese dinamismo? 

¿Tecnología en este sector cree que el estado y las empresas van de la mano con la 

tecnología, está mejorando esto nuestra plantaciones y futuras cosechas? 

¿Se consume palta Hass en el Perú? existe un plan específico para Palta? 

¿Marco de la ley agraria vence, que opina al respecto debe prorrogarse hasta el 2031? 

¿Por qué?  

 


