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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto de inversión fue elaborado con el objetivo de determinar la viabilidad económica y 

financiera de la instalación de 50 hectáreas de una variedad de uva sin pepas llamadas “Early 

Sweet” con fines de exportación al mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual será 

presentado a los accionistas de la empresa Cultivos Ecológicos del Perú SAC (Ecocultivo) para 

su aceptación y ejecución en el Valle de Villacuri en la ciudad de Ica donde actualmente poseen 

cultivos de otras variedades de Uva. 

Según el esquema desarrollado, Ecocultivo se encargara de la producción de esta nueva variedad 

de uva Early Sweet y se las venderá en calidad de venta local el 100% de la producción a 

UNIVEG PERU, empresa que realizará la operación de exportación a UNIVEG USA quien 

finalmente colocara las uvas de mesa Early Sweet en el mercado Norteamericano. 

 

Se procedió a identificar que a  diferencia del consumo de uvas de mesa en el mercado chino, 

donde se tiene mayor preferencia por la variedad “Red Globe”, en el mercado de los Estados 

Unidos el consumo se está orientando por la demanda de otras variedades de uva; tales como la 

“Thompson”, “Flame Seedless” y la “Fantasy Seedless”, cuya principal característica y atributo 

es que dicha variedad de uva no contiene pepas. Con respecto a este punto, un estudio publicado 

por The Packer “Fresh Trends 2013” revela que en el mercado norteamericano, el 90% de los 

consumidores prefiere comprar aquellas variedades de uva de mesa sin pepa.  

 

Para efectos del proyecto, se cuenta con socios claves como la empresa Grapa Ltd., dueño de la 

patente de la uva de mesa “Early Sweet”, quien proveerá la semilla y otorgará la licencia a 

Ecocultivo para la producción y comercialización, en contraprestación, Ecocultivo pagara un 

royalty a favor de grapa equivalente al 5% del valor de las ventas de esta variedad de Uva. El 
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otro  socio clave es la empresa comercializadora UNIVEG Perú, quien como filial del Grupo 

UNIVEG, será el brazo comercial de Ecocultivo para llegar al Mercado Americano, de esta 

manera, la tercerización de la comercialización del producto, permitirá al proyecto optimizar 

recursos y beneficiarse de la experiencia con la que cuenta UNIVEG Perú, como empresa 

especializada y conocedora de las exigencias de los mercados internacionales. 

 

La instalación del cultivo se realizara en el valle de Villacuri, Ica, lugar que posee las mejores 

condiciones climatológicas de la costa Peruana y por sus características son muy favorables para 

este tipo de Variedad. 

 

Respecto al financiamiento, La inversión total está compuesta por la inversión fija  y el capital de 

trabajo; inversión que asciende a 3, 628,931 dólares americanos, importe que será financiado en 

un  60% con Aporte de los Accionistas y el 40% a través de financiamiento externo. 

 

Finalmente, luego de establecer las inversiones, financiamiento, presupuestos y los Estados de 

resultados por el periodo de 10 años, se determinó la rentabilidad y viabilidad del proyecto 

observando que tanto el VAN del Flujo de Caja Libre (US$ 3, 383,391), como el VAN del Flujo 

de Caja del Accionista ($ 1, 425,245) son mayores a 0, y el TIR de ambos flujos supera al 

WACC de 12.40% y al COK de 15% respectivamente, por lo que luego de plantear algunas 

recomendaciones, se concluye la viabilidad del proyecto.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como objetivo evaluar la factibilidad de la instalación de 50 hectáreas 

de una nueva variedad de uva de mesa sin pepa, para una empresa que actualmente se dedica a la 

producción de uvas de mesa. Para lo cual, se realizó un Plan de negocios para la instalación del 

cultivo de uva de mesa de variedad “Early sweet” con fines de exportación, a través de una 

empresa aliada, al mercado de los Estados Unidos analizando el período de 10 años (2015 – 

2025). 

 

En el Capítulo 1 se revisarán los fundamentos técnicos de la investigación, donde se puede 

revisar a través del marco histórico el dinamismo que ha tenido la agricultura y la tendencia de 

crecimiento de la industria de la agro exportación,  a través del marco teórico las pautas del 

comercio internacional y el entorno competitivo favorable a esta actividad, así como también las 

estrategias disponibles que puede adoptar la empresa y la utilidad del plan de negocios, y el 

marco conceptual para familiarizarnos con términos relacionados al trabajo de investigación. 

 

En el Capítulo 2 se determinará el planteamiento del problema, la finalidad y objetivos de la 

investigación y se construirán las hipótesis y variables de la investigación. En este capítulo se 

determina como Hipótesis Principal lo siguiente: “Las ventajas naturales del Valle de Villacurí 

(Ica) y los mecanismos de promoción comercial en el Perú permiten que el cultivo de uva de 

mesa “Early Sweet”, con fines de exportación al mercado de los EE.UU., sea un negocio 

rentable” 

 

En el Capítulo 3 se determinará el método, técnica e instrumento para la presente tesis, que es de 

carácter descriptiva y explicativa. Se establece que la investigación empleará el modelo Canvas, 
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para diseñar la estrategia de valor de la empresa y para la elaboración del plan de negocios se 

utilizará el modelo de Kushell, herramientas que servirán para la toma de decisiones de la 

empresa que planea invertir en el cultivo de uva de mesa “Early Sweet” en el Valle de Villacurí 

(Ica) sobre una extensión de 50 hectáreas. 

   

En el Capítulo 4 se desarrollará a profundidad el modelo de negocio Canvas para identificar los 

aspectos que permitirán crear, entregar y capturar valor al proyecto. En este punto se concluye 

que el producto final a comercializar son cajas de 8.2 kg de uva “Early Sweet” lista para el 

consumo y con fines de exportación, se establece como único cliente a la empresa “UNIVEG 

Logistics America” y como intermediario a la empresa UNIVEG Perú, quien será el canal 

directo para la comercialización del producto al mercado de los Estados Unidos. 

 

Asimismo, se elaborará el “Plan de negocio para la instalación del cultivo de uva de mesa “Early 

Sweet con fines de exportación al mercado de los Estados Unidos”.  Se describirá el negocio 

como la incursión en el cultivo de una nueva variedad de uva de mesa sin pepa de calidad 

Premium. Se realizará el estudio de la oferta y la demanda del mercado, se analizará al 

consumidor estadounidense para conocer su perfil, tendencias y preferencias,  y se presentará 

una breve descripción de las condiciones de acceso al mercado estadounidense. También se 

realizará el plan gerencial, plan de operaciones, plan de marketing y planeamiento de las ventas y 

distribución, para garantizar el éxito del negocio. 

 

Finalmente se determinarán las inversiones, financiamiento, presupuestos de ingresos y egresos, 

y estados financieros. También se calculará la rentabilidad y viabilidad del proyecto. De esta 

manera se obtuvo que tanto el VAN del Flujo de Caja Libre (US$ 3, 383,391), como el VAN del 

Flujo de Caja del Accionista ($ 1, 425,245) son mayores a 0, y el TIR de ambos flujos supera al 
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WACC de 12.40% y al COK de 15% respectivamente, por lo que se concluye que el proyecto es 

rentable.  

 

Por último en el Capítulo 5 se presentarán las conclusiones y recomendaciones más relevantes 

del proyecto. 
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CAPITULO 1 

 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Marco Histórico 

 

En las últimas dos décadas, la estructura de la oferta exportable de productos agrícolas en 

el Perú ha cambiado notablemente. A partir de los noventa se comenzó a diversificar la 

oferta agroexportadora con la presencia de productos agrícolas de cultivos “no 

tradicionales” como el espárrago, páprika, mango, uva, pimientos, alcachofa, entre otros, 

que se desarrollaron sobre todo en la costa peruana. 

 

Así, la participación de los productos “no tradicionales” del sector agrícola sobre el total 

exportado se incrementó en los últimos veinte años, al pasar de representar 40% en 1990 

a 81% en 2013; mientras que la participación de las exportaciones de los productos 

agrícolas “tradicionales” como el algodón, el azúcar y el café, se contrajo en 41 puntos 

porcentuales durante el mismo periodo1. 

 

La expansión de los cultivos agrícolas “no tradicionales” en la costa peruana respondía al 

aumento de la demanda de los mercados internacionales y supuso, en ese sentido, el 

surgimiento del “boom agroexportador” que fue promovido principalmente por la 

1  Estadísticas agrarias extraídas del portal web del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), las cuales 
pueden ser consultadas en la siguiente dirección electrónica: http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/ 
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explotación de grandes extensiones de tierras en donde importantes grupos económicos 

han invertido en tecnología2. Estos esfuerzos han logrado que el valor de las 

exportaciones agroindustriales se haya incrementado 2 749% entre 1990 y 2013, al pasar 

de 119 millones de US$ FOB  a 3 400 millones de US$ FOB, siendo uno de los sectores 

más dinámicos dentro del grupo de productos “no tradicionales”3. 

 

El cambio de la política comercial que se dio en Perú en la década de los 90´s, durante el 

primer gobierno del presidente Alberto Fujimori, permitió que poco a poco la creciente 

demanda internacional de productos agrícolas sea aprovechada por los agentes 

económicos que decidieron invertir en la agricultura peruana. La apertura económica, que 

inicialmente se enfocó a eliminar todo tipo de restricciones para-arancelaria a la 

exportación de mercancías, restituir los impuestos a los exportadores (drawback), crear 

instituciones del Estado para promover las exportaciones y promover la inversión 

privada4; permitió fomentar la oferta exportable de productos agrícolas peruanos de 

calidad para el mundo. Posteriormente, con el gobierno de los presidentes Alejandro 

Toledo y Alan García, entre 2001 – 2011, se promovió agresivamente la suscripción de 

2  “La agricultura de la costaº  peruana”. Fernando Eguren. CEPES. Al respecto, ver: 
http://www.cepes.org.pe/debate/debate35/01-articulo-da35.pdf 

 
3  Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Según dicha institución, los únicos sectores que presentaron un 

crecimiento mayor al registrada por el sector agrícola durante el periodo 1990 - 2013 fueron: el sector 
“Minerales no metálicos (4 507%) y el sector “Madera y papeles, y sus manufacturas”. Los demás sectores 
del rubro de productos no tradicionales presentaron un menor ritmo de crecimiento al registrado por el 
sector agrícola, por ejemplo los sectores “Textiles” y “Pesqueros” que tuvieron un crecimiento de 437% y 
858%, respectivamente. Para mayor información, consultar el siguiente enlace: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

 
4  Entre otras medidas de política comercial que se implementaron en la década de los 90´s, se destaca: la 

reducción de los aranceles a la importación de bienes, la disminución de la lista de partidas arancelarias 
prohibidas y la supresión de la mayor parte de las exoneraciones, se prohibió temporalmente la importación 
de autos usados; además, se liberalizaron totalmente los flujos de capital del país con el exterior, 
permitiéndose así la libre apertura de cuentas bancarias en el país y en el exterior por parte de agentes 
nacionales y extranjeros, y se decretó la libre tenencia de cuentas en moneda extranjera. Los exportadores e 
importadores ya no tenían que declarar el movimiento de divisas ante el BCRP. Al respecto, revisar la Serie 
de Reformas Económicas de la CEPAL. Políticas de Estabilización y Reformas Estructurales: Perú, 
disponible en: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/4909/lcl373e.pdf 
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http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/4909/lcl373e.pdf
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Acuerdos Comerciales con los principales mercados de exportación (Estados Unidos, 

Unión Europea y China) con la finalidad de asegurar el acceso preferencial de la oferta 

exportable de productos agrícolas peruanos al mundo5.  

 

Las instituciones públicas y privadas, cuyos objetivos se enfocaron en las exportaciones, 

alinearon sus funciones orientadas a contribuir con la cadena de valor de esta actividad, a 

fin de generar en dicho sector una ventaja competitiva. Así por ejemplo, en lo que 

respecta a políticas de Estado se encuentran mecanismos de facilitación al comercio, 

como las ventanillas de atención al exportador (donde participan, diversas instituciones 

del Estado)6; también, se encuentran instituciones que se encargan de las labores de 

difusión y promoción de la exportaciones o de la regulación de las actividades del sector 

exportador (Mincetur, Promperú, Relaciones Exteriores, INIA); también están las 

instituciones que realizan actividades regulatorias como Indecopi, a través de su servicio 

de acreditación; y finalmente, los que brindan servicios generales al sector de exportación 

(Economía, Produce - Promoción de la Microempresa, Trabajo).  

 

No obstante, el órgano del Estado que se encuentra ligado estrechamente a la actividad 

agraria es el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú (Minagri), que ha desempeñado 

un papel proactivo con la creación de normas internas para promocionar y regular la 

actividad agraria en el país. Durante los últimos veinte años se han creado mecanismos 

para promover, entre otras cosas, el desarrollo de la agricultura en el Perú. Es así que, el 

Minagri en coordinación con otros sectores del Estado peruano ha promovido la creación 

de las siguientes normas en beneficio de la agricultura del Perú: i) Ley Marco para el 

5  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Revisar portal web de la institución en el siguiente enlace: 
www.acuerdoscomerciales.gob.pe 

 
6  Digemid, Digesa, Enapu S.A., Indecopi, IPEN, Inrena (actualmente la Dirección General de Asuntos 

Ambientales y Agrarios, adscrito al MINAGRI), Municipalidades, Senasa, Sunarp, Sunat / Aduanas. 

 

                                                           

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/
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Desarrollo Económico del Sector Rural, ii) Ley de Promoción y Desarrollo de la 

Agricultura, iii) Ley de Desarrollo y Fortalecimiento de Organizaciones Agrarias; iv) Ley 

de creación del Banco Agropecuario, v) Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de 

las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades 

Campesinas y Nativas (Ley de Tierras), vi) Proyecto Especial de Titulación de Tierras y 

Catastro Rural, vii) Ley Marco de Sanidad Agraria, viii) Régimen del Agricultor, 

Importador, Usuario.  

 

A nivel institucional, el Minagri ha enfocado parte de sus actividades a generar también 

una mayor competitividad de la agricultura moderna, sobre todo en aquellas actividades 

donde nuestro país cuenta con ventajas comparativas como el clima, la biodiversidad, la 

producción en contra estación respecto a los mercados del hemisferio norte, 

principalmente. Por ello, desde 2008 ha creado la Dirección General de Competitividad 

Agraria, encargada de proponer y ejecutar políticas públicas, estrategia y planes 

nacionales orientados a propiciar la competitividad del sector agrario en términos de 

sostenibilidad económica, social y ambiental. Dentro de esta dirección general, se 

encuentra como órgano de línea la Dirección de Agronegocios con funciones orientadas a 

promover la oferta de los productos agrícolas. Entre sus funciones están: i) identificar 

oportunidades de mercado para productos agrarios para su difusión; ii) identificar la 

oferta y diseñar estrategias de promoción de productos agrarios en el mercado nacional e 

internacional; y, iii) evaluar los efectos de los acuerdos comerciales en la oferta y la 

demanda de productos agrarios7. 

 

7  Decreto Supremo N° 031-2008-AG. Aprueban Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura y Riego - ROF. Http://www.minag.gob.pe/portal/conocenos/organizacion/mof-rof-cap 
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Por el lado de las actividades privadas, el boom agroexportador también se manifestó en 

el surgimiento de organismos privados creados bajo la formación de asociaciones de 

productores – exportadores de productos agrícolas. Es el caso de la Asociación de 

Gremios Productores Agrarios del Perú – AGAP, asociación civil sin fines de lucro, 

constituida en diciembre del año 2003 que surge frente a la necesidad de una institución 

que represente al sector Agro Exportador ante el Gobierno Peruano y entidades 

extranjeras. Esta asociación agrupa a los principales gremios agroexportadores del país 

cuyos socios son los siguientes: i) Asociación de Productores de Cítricos del Perú – 

Procitrus; ii) Asociación de Productores de Palta Hass del Perú – Prohass; iii) Asociación 

de Productores de Uva de Mesa del Perú – Provid; y, iv) Asociación Peruana de 

Productores y Exportadores de Mango – APEM8. Asimismo, se encuentran fuera de este 

gran gremio otras asociaciones de productores como: La Junta Nacional del Café, El 

Instituto del Espárrago y Hortalizas (IPEH), La Asociación de Productores de Lúcuma 

del Perú (Prolúcuma), La Asociación de Productores y Exportadores de Cebolla Amarilla 

Peruana y la Asociación Nacional de Productores de Páprika (ANPP), por mencionar los 

más importantes.  

 

Por otro lado, se fortalecieron las actividades de instituciones de mayor trayectoria como 

la Asociación de Exportadores (Adex)9 y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú 

(Comex)10; que agrupan a las principales empresas vinculadas al comercio exterior en el 

Perú, que tienen entre sus funciones representar los intereses sectoriales ante las 

8  Portal web de AGAP. Ver el siguiente link: http://www.agapperu.org/Main.asp?T=3083 
 
9  Portal web de ADEX. Ver el siguiente link: http://www.adexperu.org.pe/ 
 
10  Portal web de Comex. Ver el siguiente link: http://www.comexperu.org.pe/ 
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autoridades gubernamentales y generar propuestas de mejora de las normas que afectan al 

comercio exterior. 

 

Es así que, durante los últimos veinte años, la actividad agraria (particularmente la 

agrícola) ha crecido (4.55%) a tasas promedio anuales similares a la de la minería 

(4.90%) e incluso a la del PIB (4.96%). Además, muestra un crecimiento superior al de 

otros sectores, como textil (1.53%) o pesca (2.55%). Esto refleja no solo el dinamismo 

que ha tenido la agricultura, sino también su tendencia de crecimiento, según lo indica 

Apoyo Consultoría, en un documento preparado para la Asociación de Gremios 

Productores Agrarios del Perú11.  

 

En ese mismo estudio, se destaca el crecimiento que evidenció la agricultura moderna 

entre 2000 – 2010 (oferta principalmente exportable), el cual presentó un despegue 

importante creciendo a una tasa promedio anual de 6.65%, mientras que la agricultura 

tradicional creció a un ritmo menor, aunque positivo (2.16%). No obstante, según se 

desprende de dicho documento, el crecimiento promedio del sector de la agricultura 

moderna fue superado ampliamente por el crecimiento que registraron algunos productos 

agrícolas de “cultivos no tradicionales” como el mango, la uva, la palta y el espárrago, 

que durante el mismo periodo crecieron a una tasa promedio anual de 36.3%, 26.2% 22% 

y 19.9%, respectivamente.  

 

Sin embargo, el evidente desarrollo de la agricultura moderna no se logró extender en 

todas las regiones del país. Tal como se indicó previamente, este crecimiento se 

11  Contribución e impactos en la agricultura moderna al desarrollo del Perú. Apoyo Consultoría. 2012. Para 
mayor información, revisar la siguiente dirección electrónica: 
http://www.apoyoconsultoria.com/en/SiteAssets/Lists/JER_Jerarquia/EditForm/Ver%20estudio.pdf 
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desarrolló básicamente en la costa peruana; y en dicha región, con mayor énfasis en las 

regiones de Ica y La libertad.  Así pues, según el “Boletín de Exportaciones Regionales” 

elaborado por ADEX12, del total de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales en 

2011 (US$ 2’ 830,900), casi el 21% correspondió a productos agrícolas exportados de la 

región Ica; mientras que el 17% tuvo como origen a la región de La Libertad.  

 

Ambas regiones presentan condiciones naturales y económicas que favorecen el 

desarrollo de la agroindustria. Así por ejemplo, tal como se describe en el estudio 

“Agroexportación, Empleo y Género en el Perú”, elaborado por el Consorcio de 

Investigación Económica y Social (CIES)13, en el norte del Perú, los terrenos de la parte 

costeña de la región de La Libertad muestran los niveles más altos de productividad 

agrícola. El Valle de Virú y las zonas de Chao y Moche constituyen el área agrícola más 

rica del norte, destinada fundamentalmente a la agroexportación. Esta amplia 

disponibilidad de tierras tiene menos de dos décadas, y se ha originado en gran medida 

por el proyecto de irrigación Chavimochic. El proyecto de irrigación iniciado por el 

gobierno ha reconvertido estas grandes extensiones de desierto en una gran área de 

nuevas tierras agrícolas altamente productivas, que fueron vendidas a empresas nuevas de 

la zona. En dicho estudio se indica que, en la costa sur del Perú, el valle de Ica tiene 

terrenos de gran productividad agrícola.  

 

La caída de precios del algodón de hace unas décadas ha favorecido la creciente 

sustitución hacia productos de agroexportación en general. Ica muestra el fortalecimiento 

12  Boletín de Exportaciones Regionales. Elaborado por el Departamento de Inteligencia Comercial de ADEX. 
Al respecto ver el siguiente link: http://www.peruembassy.se/docs/ExportacionesRegionales2011Adex.pdf 

 
13  “Agroexportación, Empleo y Género en el Perú”, elaborado por el Consorcio de Investigación Económica y 

Social (CIES). 2010. Al respecto ver el siguiente link: 
http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2010/04779.pdf 
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de una agricultura “no tradicional” exportadora, en parte por su alto nivel de 

productividad y porque su agricultura es susceptible a la modernización, para competir a 

nivel internacional. Además, las condiciones climáticas promisorias y el desarrollo de sus 

actividades agrícolas, minería y servicios, han hecho de Ica un valle agrícola dinámico 

para varios productos, siendo especial su producción de uvas por la variedad ofrecida, lo 

que ha atraído una creciente inversión extranjera. 

 

Finalmente, otra de los aspectos que han contribuido con el desarrollado de la industria de 

la agroexportación en las regiones de Ica y La Libertad, ha sido la presencia de 

conglomerados, el cual permite incrementar la productividad y eficiencia de la actividad 

económica agrícola. Así por ejemplo, se tienen los conglomerados del espárrago y la vid 

en Ica y del espárrago en la Libertad14.  

Por todo lo expuesto, se puede constatar que en el Perú se ha logrado instaurar una 

importante industria enfocada a la exportación de productos agrícolas, el cual atiende en 

parte la demanda de los mercados internacionales. Esta realidad ha sido posible alcanzar 

gracias a las políticas económicas y comerciales que se aplicaron en el Perú a partir de los 

años 90’s; pero también, a la participación activa de los agentes privados que han 

confiado en el país y han invertido en el desarrollo de cultivos “no tradicionales” en la 

costa peruana, aprovechando las ventajas naturales que brinda dicha región. 

 

1.2 Marco Teórico 

En la realización del presente trabajo de investigación se recurrirá a: i) la teoría del 

comercio y de los negocios internacionales, a fin de explicar las pautas del comercio 

14  Contribución e impactos en la agricultura moderna al desarrollo del Perú. Apoyo Consultoría. 2012. Para 
mayor información, revisar la siguiente dirección electrónica: 
http://www.apoyoconsultoria.com/en/SiteAssets/Lists/JER_Jerarquia/EditForm/Ver%20estudio.pdf 
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internacional y el entorno competitivo sobre el cual se desenvuelven los negocios 

internacionales; asimismo se estudiará ii) el modelo de negocios Canvas, herramienta que 

tienen como finalidad de conocer las estrategias que adoptan las empresas para competir 

en el mercado a partir de la generación del valor en las mismas; y finalmente, se estudiará 

la funcionalidad de utilizar el iii) plan de negocios, como guía que permite desarrollar, 

implementar y evaluar la factibilidad de una idea de negocios para así disminuir riesgos. 

 

1.2.1 La teoría del comercio y los negocios internacionales 

 

Existen dos teorías que apoyan el comercio internacional, a) la ventaja absoluta y, b) la 

ventaja comparativa. Ambas teorías postulan que las naciones no deben limitar 

artificialmente las importaciones ni promover las exportaciones. La denominada mano 

invisible determinará qué tipo de empresas sobrevivirán a medida que los consumidores 

compran los productos que satisfacen mejor sus necesidades. Las dos teorías de libre 

comercio implican especialización de los negocios internacionales. 

 

Juan Tugores (2007)15 advierte que, “una primera razón para los intercambios 

interpersonales o internacionales radica en las diferencias en las capacidades o 

habilidades de las personas o países. Se trata de sacar partido de estas diferencias 

induciendo a cada persona o país a producir especializadamente aquello que mejor sea 

capaz de hacer, aquello en lo que tiene una ventaja”. 

Asimismo, el autor destaca otra razón para la especialización y el intercambio justificado 

en la reducción de coste por unidad al señalar que: “…a veces es más eficiente concentrar 

15  Juan Tugores Ques, “Economía Internacional. Globalización e Integración Regional”. Sexta Edición. Edit. 
McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.U. 2006. 
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la producción en un lugar o empresa: por ejemplo, saldría más caro, a las personas y a 

la sociedad, que cada uno de nosotros tuviese que hacerse su propio pan (y no digamos 

sus propios automóviles u ordenadores) en vez de acudir a unos establecimientos 

especializados que hacen el de todos”  

 

A continuación se desarrolla la teoría de la ventaja absoluta y la comparativa. Para tal 

propósito se ha tomado como referencia el desarrollo de ambas teorías del texto 

“Negocios Internacionales. Ambientes y Operaciones” de los autores Daniels, 

Radebaugh y Sullivan16. 

 

a. Teoría de la ventaja absoluta 

Adam Smith17 pensó que si el comercio no estuviera restringido, cada país se 

especializaría en los productos que le dieran una ventaja competitiva. Los recursos de 

cada país se desplazarían a las industrias eficientes porque el país no competiría en las 

ineficientes. Por medio de la especialización, los países podrían aumentar su 

eficiencia debido a tres razones: 

 

• La mano de obra adquiriría mayor destreza mediante la repetición de las tareas. 

• Los trabajadores no perderían tiempo en cambiar de la producción de un tipo 

de producto a otro. 

• Las largas series de producción proporcionarían incentivos para el desarrollo 

de métodos de trabajo más eficientes. 

 

16  Jhon D.Daniels / Lee H. Radebaugh / Daniel P. Sullivan. “Negocios Internacionales. Ambiente y 
Operaciones”. Decimosegunda Edición. Edit. PEARSON. 2010. 

17  Esta teoría fue desarrollada por Adam Smith en su obra “La Riqueza de las Naciones” en 1776, para 
explicar los flujos de comercio de bienes entre países. 
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Así, según Smith, un país se especializaría en aquella actividad donde el país 

presentara algún tipo de ventaja, que podría ser natural o adquirida.  

 

(i) Ventaja Natural 

Un país podrá tener una ventaja natural para elaborar un producto debido a 

sus condiciones climatológicas, el acceso a ciertos recursos naturales o la 

disponibilidad de determinadas fuerzas laborales. El clima de una país puede 

dictar por ejemplo, qué productos agrícolas pueden producirse con eficiencia.  

 

Las variaciones de las ventajas naturales entre países también ayudan a 

explicar en cuáles podrían elaborarse mejor ciertos productos manufacturados 

o procesados, en particular si las empresas pueden reducir los costos de 

transporte procesando un producto agrícola o recurso natural antes de 

exportarlo18. 

(ii) Ventaja Adquirida. 

Los países que producen bienes manufacturados y servicios de manera 

competitiva tienen una ventaja adquirida, generalmente en la tecnología del 

producto o del proceso. Una ventaja de la tecnología del producto es que 

permite a un país elaborar un producto único o que se distingue fácilmente de 

los producidos por competidores. 

 

Una ventaja de la tecnología de proceso es la capacidad de un país para 

producir con eficiencia un producto homogéneo. Dicha ventaja, puede superar 

18  Por ejemplo, el procesamiento de los granos de café para convertirlos en café instantáneo implica una 
reducción de volumen que probablemente acarree una disminución en los costos de transporte de las 
exportaciones de café. La producción de café con leche enlatado podría agregar peso y disminuir la ventaja 
competitiva de la industria a nivel internacional. 

 

 

                                                           



12 
 

las ventajas naturales; por ejemplo, cuando es factible desarrollar algún tipo 

de actividad agrícola en lugares donde antes era imposible por las condiciones 

naturales existentes.  

 

b. Teoría de la ventaja comparativa 

 

En 1817, David Ricardo analizó esta pregunta ¿Qué sucede cuando un país puede 

producir todos los productos con ventaja absoluta?, y desarrolló la teoría de la ventaja 

comparativa. Según esta teoría, puede haber ganancias de eficiencia globales 

provenientes del comercio si un país se especializa en aquellos productos que puede 

producir con mayor eficiencia que otros productos, sin importar si otros países pueden 

producir los mismos productos en forma aún más eficiente.  

 

Bajo el razonamiento empleado previamente, se sostiene la teoría de la ventaja 

comparativa “…la especialización debe hacerse atendiendo a aquello que cada país 

(jugador) es capaz de hacer comparativamente mejor; es decir, analizando en que 

actividad su ventaja es mayor o su desventaja es menor”19.  

 

1.2.2 Los Fundamentos de la Competitividad 

 

No existe una definición en común para describir la competitividad. La Real Academia 

de la Lengua Española la define como la capacidad para competir; rivalidad para 

conseguir un fin20. Desde el punto de vista de los Estados, el World Economic Forum 

19  Juan Tugores Ques, “Economía Internacional. Globalización e Integración Regional”. Sexta Edición. Edit. 
McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.U. 2006. 

20  Al respecto revisar el link: http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=competitividad 
 

 

                                                           

http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=competitividad


13 
 

define la competitividad como la capacidad que tiene un país para lograr altas tasas de 

crecimiento, por lo que es necesario desarrollar un “clima” económico, político y social 

que le permita incrementar la productividad de sus factores de producción21. Desde la 

perspectiva empresarial, algunos autores como Haguenauer, indica que la competitividad 

también se conoce como la capacidad de una industria o empresa para producir bienes 

con los estándares de calidad específicos requeridos por mercados específicos, para 

utilizar los recursos en niveles iguales o inferiores a los que prevalecen en industrias 

similares en el mundo, durante un cierto período de tiempo22.  

A pesar de la falta de un consenso en la definición del término competitividad, no ha 

impedido que se desarrollen diferentes enfoques para entender cómo y dónde se 

desarrollan y sostienen las empresas competitivas a nivel global. El enfoque con mayor 

grado de aceptación en los estudios de competitividad sectorial, el cual se basa en el 

análisis de conglomerados de industrias (clusters) es el Diamante de Competitividad de 

Porter (1990)23. 

21  World Economic Forum: “Informe Global de Competitividad 2013-2014”. Al respecto ver: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf 

 
22  Haguenauer, L. (1989): "Competitividade, conceitos e medidas. Uma resenha da bibliografia recente com 

êmfase no caso brasileiro", IEI/UFRJ, TPD N° 208, Rio de Janeiro. 
 
23  Entre otros enfoques se encuentran: 
 

• El enfoque de redes industriales. Se concentra en el análisis de las interacciones de las empresas con 
otros actores y organizaciones del sector. 

 
• En el ámbito de la producción de alimentos surgió un modelo de análisis de complejos de 

agronegocios. Este modelo se basa en el estudio de cadenas de valor desde la producción hasta la 
comercialización de los productos finales, tomando en cuenta a los proveedores. 

 
• El análisis del tejido institucional. Evalúa la existencia de conglomerados de empresas e instituciones 

con necesidades complementarias, así como sus contribuciones al sistema tecnológico-productivo de 
una industria. 

 
• El modelo de competitividad sistémico de Esser. En él se sostiene que el plano operativo de la 

competitividad está en función del nivel de análisis al cual se esté haciendo referencia, del producto 
analizado y del objetivo específico que se persigue alcanzar, donde los actores, las instituciones, las 
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El desarrollo de teoría del diamante de Porter; y las limitaciones de la teoría del diamante 

de Porter, tomará como referencia el texto recogido en la bibliografía “Negocios 

Internacionales. Ambientes y Operaciones”, además del libro “Algunas Teorías e 

Instrumentos para el Análisis de la Competitividad”24. 

 

a. El diamante de Porter 

El diamante de Porter es una teoría que afirma que hay cuatro condiciones 

importantes para la superioridad competitiva: las condiciones de la demanda, las 

condiciones de los factores, las industrias relacionadas y de apoyo, y la estrategia, 

estructura y rivalidad de las empresas. La combinación de estas cuatro condiciones 

afecta el desarrollo y la existencia continua de las ventajas competitivas. 

Los factores determinantes, en forma individual o agrupada, crean el contexto en el 

que nacen y compiten las empresas. Estas consiguen ventajas competitivas cuando su 

base central permite y apoya la más rápida acumulación de activos y técnicas 

especializadas.  

Existen otros dos factores o elementos que también interactúan para determinar la 

competitividad y que forma parte del modelo que plantea Porter. Se trata de los 

eventos fortuitos y el papel del gobierno. Los eventos fortuitos se refiere a todos 

aquellos acontecimientos que afectan a un país y que se encuentran fuera del control 

de las empresas y de un gobierno: inventos, guerras, sequías, cambios significativos 

organizaciones y las políticas están interconectados por complejos mecanismos, los cuales hacen que 
juntos actúen como una entidad coherente. 

 
• El análisis de sistemas de innovación. Análisis de recientemente ha ganado adeptos y que denota el 

conjunto de empresas e instituciones que interactúan para la acumulación y difusión de conocimiento 
mediante relaciones verticales (entre clientes y proveedores), horizontales (entre empresas que 
cooperan) y de colaboración entre firmas e instituciones no lucrativas (universidades e institutos 
públicos), con el objetivo de aumentar la tasa de generación de innovaciones de producto, proceso y 
organización. 

 
24  Juan Caro Troncoso, “Algunas Teorías e Instrumentos para el Análisis de la Competitividad”. IICA, 2000. 
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en los mercados financieros internacionales, etc. Por su parte, el gobierno, a todo 

nivel, puede mejorar o empeorar la ventaja nacional mediante el manejo de la 

política y las regulaciones. El gobierno puede influir positiva o negativamente en las 

determinantes del diamante. 

 

Gráfico N° 1.1. 

Diamante de los determinantes de la ventaja competitiva 

 

 

       

Fuente: Portter 1990 

Elaboración: Propia 

      
       b. Limitaciones de la teoría del diamante de Porter 

 

La existencia de las cuatro condiciones favorables no garantiza que una industria se 

desarrollará en un determinado lugar. Los empresarios, pueden enfrentar condiciones 

favorables para líneas de negocios muy diversas. De hecho, la teoría de la ventaja 

comparativa sostiene que las limitaciones de recursos pueden ocasionar que las 

Estrategia, 
estructura y 

rivalidad de las 
empresas

Condiciones de la 
demanda

Industrias 
relacionadas y de 

apoyo

Condiciones de 
loss factores

GOBIERNO

EVENTOS
FORTUITOS

 



16 
 

empresas de un país eviten competir en algunas industrias aunque pueda existir una 

ventaja absoluta. 

 

Una segunda limitación tiene que ver con la habilidad creciente de las empresas para 

obtener información de mercado, factores de producción y abastecimiento del 

extranjero.  

  

1.2.3 El modelo Canvas25 

 

El CANVAS es una herramienta para confeccionar modelos de negocio propuesta por 

Alexander Osterwalder donde describe de manera lógica la forma en que las 

organizaciones crean, entregan y capturan valor. El proceso del diseño del modelo de 

negocio es parte de la estrategia de éste, por lo que es de vital importancia conocer en 

profundidad cómo opera la empresa y al mismo tiempo sus fortalezas y debilidades. El 

modelo CANVAS es una herramienta que nos debe permitir confeccionar nuestro propio 

modelo de negocio y ayudarnos a validar su viabilidad, no sólo económica, sino de 

planteamiento de todos los elementos en el entorno de la empresa o proyecto empresarial.  

El modelo en cuestión se basa en un diagrama denominado CANVAS, el cual parte de 4 

preguntas básicas que reflejan 4 áreas principales que configuran la primera armadura del 

modelo de negocio del proyecto empresarial: 

25  Para el desarrollo de esta sección se ha tomado en consideración las ideas desarrolladas en el documento 
“Herramientas para elaborar el modelo de negocios” del Instituto de Innovación Empresarial (IDI) de 
España (http://www.idi.es/docs/Model%20de%20negoci.pdf). 

 
Así mismo, se ha considerado la información pública disponible del blog “javiermegias.com” donde el 
autor, Javier Megias, consultor internacional con amplia experiencia en el diseño y ejecución de planes de 
negocios recrea, entre otros modelos de negocio, el modelo de Canvas (http://javiermegias.com/) 
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 Ante todo, debemos tener claro cuál es nuestra propuesta de valor (¿QUÉ?), A qué 

clientes la dirigimos (¿QUIÉN?) Y qué tenemos para hacerlo (¿CÓMO?). Finalmente, 

esbozaremos los recursos económicos que obtendremos de los clientes y los gastos que 

nos supondrá elaborar la propuesta de valor.  

a. Componentes del modelo de negocios 

 

(1) Segmentos de clientes 

Nuestros clientes son la base de nuestro modelo de negocio, así que deberíamos 

conocerlos perfectamente: ¿Cuáles son nuestros segmentos de clientes más 

importantes? ¿Nos dirigimos hacia el gran público, el mercado de masas o a un 

nicho muy concreto? ¿Hay varios segmentos de clientes interrelacionados? 

 

(2) Propuesta de valor 

El conjunto de productos y servicios que crean valor para un segmento de 

mercado específico. El objetivo es solucionar los problemas de los clientes y 

satisfacer sus necesidades mediante propuestas de valor. ¿Qué problema 

ayudamos a solucionar? ¿Qué valor ofrecemos a nuestros clientes? Hay que 

plantearlo desde la perspectiva de "qué quiere comprar nuestro cliente" versus 

"qué vendemos".  

(3) Canal 
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En éste bloque se trata uno de los aspectos clave de cualquier modelo de negocio: 

¿Cómo vamos a entregar nuestra propuesta de valor a cada segmento de clientes? 

El canal es clave, y en base a las decisiones que tomemos en éste punto 

conformaremos una experiencia de cliente u otra relación. 

 

(4) Relación 

Uno de los aspectos más críticos en el éxito de un modelo de negocio, y a la par 

uno de los más complejos de concretar: ¿Qué relación mantendremos con nuestros 

clientes? ¿Qué va a inspirar nuestra marca en ellos?  

 

(5) Flujos de ingresos 

Este punto podría resultar a priori bastante obvio, pero sin embargo solemos ser 

muy conservadores a la hora de diseñar la estrategia de ingresos, donde solemos 

optar casi siempre por la venta directa; no obstante hay que plantear modelos de 

negocios innovadores, donde encontremos diversas formas de plantear los 

ingresos: venta, suscripción, internet, etc. 

 

(6) Recursos clave 

Son los activos necesarios para el modelo de negocio, incluidas las personas de la 

empresa y sus capacidades. 

(7) Actividades clave 

Para entregar la propuesta de valor debemos llevar una serie de actividades claves 

internas (típicamente abarcan los procesos de producción, marketing…etc.). Éstas 

son las actividades que nos permiten entregar a nuestro cliente la propuesta de 

valor vía una serie de canales y con un tipo concreto de relaciones. 
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(8) Alianzas 

En éste punto se definen las alianzas necesarias para ejecutar nuestro modelo de 

negocio con garantías, que complementen nuestras capacidades y potencien 

nuestra propuesta de valor, optimizando de esa forma los recursos consumidos y 

reduciendo la incertidumbre. Quizá algunas actividades se pueden externalizar y / 

o determinados recursos se pueden adquirir fuera de la empresa. 

(9) Estructura de costos 

En éste caso se trata de modelar la estructura de costos de la empresa, 

habitualmente apalancada en las actividades y recursos descritos en los puntos 

anteriores. Se trata de conocer y optimizar los costos fijos y variables para intentar 

diseñar un modelo de negocios rentable. 

 

b. La matriz de Canvas 

En la práctica se utiliza una simplificación del modelo de negocios Canvas que facilita el 

trabajo con el modelo.  
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Gráfico N° 1.2 

Matriz de Canvas 

 
Elaboración: javiermegias.com 
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1.2.4 Plan de negocios 

 

Para el presente desarrollo se ha tomado en cuenta la información contenida en el libro 

“Crear un plan de negocios” de la Universidad de Harvard26 para definir el plan de 

negocios.  

 

a. Definición de un plan de negocios 

 

Un plan de negocios es una hoja de ruta que permite abordar las oportunidades y 

obstáculos esperados e inesperados que depara el futuro para navegar exitosamente a 

través del entorno competitivo particular de un determinado negocio. 

 

b. Esquemas de plan de negocios 

 

Existen diferentes esquemas de planes de negocios, entre ellos podemos destacar: i) la 

estructura de plan de negocios de Pérez – Sandi (2002); ii) el estructura de plan de 

negocios de Kushell (2001).  

 

(1) Plan de negocios de Pérez – Sandi (2002) 

Elaborar un plan de negocios es como elaborar el curriculum de la empresa ya que 

es una referencia que, entre otras cosas, ayuda a conseguir inversiones, así como 

para convencerse de la idea, definir y examinar detalladamente todos los aspectos 

para crear la empresa. 

26  “Crear un plan de negocios”. Harvard Business Press. Serie Pocket Mentor. 2007. 
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(2) Plan de negocios de Kushell (2001) 

Para Kushell el plan de negocios es la validación de su idea, es una herramienta 

que ayuda a reducir la incertidumbre y saber si las cifras y el resultado del análisis 

tienen sentido. Kushell también da una guía para elaborar un plan de negocios. 

 

1.3 Marco conceptual 

 

Una vez determinado el modelo de plan procederemos a definir algunos términos básicos 

relacionados al presente trabajo de investigación. 

  

• Exportación: Registro de la venta al exterior de bienes o servicios realizada por 

una empresa residente dando lugar a una transferencia de la propiedad de los 

mismos (efectiva o imputada). (Glosario de términos económicos del Banco 

Central de Reserva del Perú, 2014). 

 

• FOB (Free On Board): “Franco a Bordo” significa que el exportador entregará la 

mercancía a bordo del buque designado por el importador, en el puerto de 

embarque convenido (en la forma habitual en dicho puerto). También es posible 

que el exportador obtenga la mercancía ya entregada en estas condiciones (a 

bordo del buque), como en los casos de materias primas, u otras mercancías 

asociadas a ventas en cadena. (Incoterms 2014). 

 

• Exportaciones Tradicionales: Productos de exportación que históricamente han 

constituido la mayor parte del valor de nuestras exportaciones. Generalmente 

 
 



23 
 

tienen un valor agregado menor que el de los productos no tradicionales. Están 

definidos en la lista de exportaciones tradicionales del Decreto Supremo 076-92-

EF. Con excepción del gas natural que a pesar de no aparecer en dicha lista, se 

considera como un producto tradicional. (Glosario de términos económicos del 

Banco Central de Reserva del Perú, 2014). 

 

• Exportaciones No Tradicionales: Productos de exportación que tienen cierto 

grado de transformación o aumento de su valor agregado, y que históricamente no 

se transaban con el exterior en montos significativos. Legalmente, son todos los 

productos no incluidos en la lista de exportaciones tradicionales del Decreto 

Supremo 076-92-EF. (Glosario de términos económicos del Banco Central de 

Reserva del Perú, 2014). 

 

• Importación: Adquisición de bienes o servicios procedentes de otro país. El 

registro puede aplicar también a capitales o mano de obra, etc. 

 

Registro de la compra del exterior de bienes o servicios realizada por una empresa 

residente que da lugar a una transferencia de la propiedad de los mismos (efectiva 

o imputada). En los cuadros de la Nota Semanal, las importaciones se clasifican 

según su uso o destino económico en bienes de consumo, insumos, bienes de 

capital e importaciones de otros bienes. (Glosario de términos económicos del 

Banco Central de Reserva del Perú, 2014). 

 

• Precio FOB: Se refiere al precio que tiene un producto de exportación o 

importación puesto a bordo del buque para su traslado al exterior; por lo tanto, 
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incluye el precio del productor, el flete local del centro de producción al centro de 

despacho, así como los gastos de adunas y estiba. (SUNAT, 2008) 

 

• Arancel: Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica solo a los bienes 

que son importados o exportados. El más usual es el que se cobra sobre las 

importaciones; en el caso del Perú y muchos otros países, no se aplican aranceles 

a las exportaciones. 

 

• Tratado de Libre Comercio (TLC): Un TLC es un convenio comercial 

internacional, que se da entre dos o más naciones dónde se negocian acuerdos de 

preferencias arancelarias recíprocas al comercio de bienes y servicios, 

involucrando igualmente a áreas importantes como: inversiones, tecnología, 

comunicaciones, ambientales, sanitarias, propiedad intelectual, laboral, entre 

otros, etc. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2014). 

 

 

• Diferenciación: Se trata de una estrategia de marketing basada en la 

especialización de la empresa en algún aspecto que la haga única y que sea 

valorado por la totalidad del mercado: conseguir el liderazgo en calidad, en 

tecnología, en innovación, en servicio, etc. (Guía para la creación de empresas). 

 

• Nicho de mercado: Parte del mercado de características definidas y tamaño 

reducido, en el cual es más viable poner en juego las características diferenciales 

de una pyme o de su producto. (Guía para la creación de empresas). 
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• Ventaja competitiva: Característica de una empresa que la diferencia con 

ventaja, de los competidores y concurrentes en el mercado. (Guía para la creación 

de empresas). 

 

• Viabilidad: Apreciación sobre las posibilidades de éxito o no de una idea 

empresarial, en sus componentes: técnico (proceso fabricación), comercial 

(existencia de mercado), económico (rentabilidad en obtención de beneficio), 

financiero (capacidad para hacer frente a las deudas). (Guía para la creación de 

empresas). 

 

• Canales de distribución: Es el sistema o circuito a través del cual circulan los 

productos y los pedidos entre los fabricantes y los clientes / consumidores. 

Mayoristas, distribuidores, agentes, representantes y minoristas pueden ser 

elementos del canal de distribución. (Guía para la creación de empresas). 

 

• Cliente: Personas o unidades empresariales que compran (cliente real) o pueden 

comprar un producto (cliente potencial). Presupone necesidad/deseo del producto, 

capacidad para tomar la decisión de compra y posibilidad de pago. El cliente es el 

centro de la actividad de marketing. Al conjunto de los clientes se le denomina 

mercado. (Real o potencial). (Guía para la creación de empresas). 

 

• Estimación de ventas: Previsión que pretende cuantificar las ventas (en unidades 

o en unidades monetarias) futuras de una empresa. (Guía para la creación de 

empresas). 
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• Flujo de caja: En sentido dinámico, es la suma de los cobros menos los pagos. Es 

el excedente neto de Tesorería. (Guía para la creación de empresas). 

 

• Ingresos: Cantidad recibida, ya sea por la venta de sus productos o servicios o 

por otras causas, que afecta a los resultados de la empresa positivamente (Guía 

para la creación de empresas). 

 

• Know-How: Expresión abreviada de la frase inglesa “to know how to do it”, que 

significa “saber cómo hacer algo”. Aquel conjunto de datos, informaciones y/o 

conocimientos; métodos, procedimientos, técnicas o combinación de estos, con 

novedad, utilidad y valor, no patentados, que no sean conocidos por el público, ni 

fácilmente accesible por el personal especializado, los que son utilizados en la 

actividad empresarial aportando ventajas competitivas y excelencia en el 

mercado. (Otros conceptos de administración, Yoanny Yanez). 

 

• Posicionamiento: Es el lugar que la empresa, marca o determinado producto 

ocupa en la mente del cliente o consumidor. Se forma a través de los atributos y 

valor añadido que se va asociando a los mismos. (Guía para la creación de 

empresas). 

 

• Vida útil: Período de tiempo estimado de duración y uso para calcular el 

beneficio de un activo fijo. (Colegio de Contadores). 
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• Royalty/Regalía: Cantidad periódica proporcional a las ventas realizadas por el 

franquiciado que éste tiene que abonar al franquiciador como consecuencia del 

apoyo y control que recibe de él. (Guía para la creación de empresas). 

 

• Valor Presente Neto (VAN): Es una forma de estimación que le permite a las 

organizaciones determinar los beneficios financieros de proyectos a largo plazo. 

Esta técnica compara los flujos de caja actuales con los mismos en el futuro, 

tomando en cuenta la inflación y rendimientos. Esta metodología es ampliamente 

utilizada en proyectos de inversión. (Glosario Página web: liderdeproyecto.com). 

 

• Tasa Interna de Retorno (TIR): La tasa interna de retorno iguala la suma del 

valor actual de los gastos con la suma del valor actual de los ingresos previstos. 

Es una herramienta para la toma de decisión de inversión. Con ella se conocen las 

diferentes opciones de inversión y la rentabilidad de las mismas. Es la tasa de 

descuento con la que el valor actual meto es igual a cero. (Guía para la creación 

de empresa. 
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CAPITULO 2 

 

EL PROBLEMA, OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

2.1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

Actualmente, en el rubro de los productos agrícolas “no tradicionales”, la uva de mesa es 

el principal producto de exportación. Según la información obtenida de SUNAT, en 2013 

el valor de las exportaciones de uva de mesa alcanzó los 452 millones de US$ FOB, nivel 

que significó 19 veces más el valor exportado hace diez años (23 millones de US$ FOB). 

Este importante crecimiento ha permitido que el Perú sea reconocido internacionalmente 

como un importante proveedor extranjero de uvas de mesa; pues nuestro país, dentro del 

ranking de países exportadores de uva, pasó de estar en el puesto N° 20 en 2003 a estar 

en el puesto N° 6 en 2013; y se espera mantener la senda del crecimiento en los próximos 

años, pues según datos publicados por la Asociación de Productores de Uva de Mesa del 

Perú (Provid) en la campaña octubre 2013 - marzo 2014 se ha exportado un monto total 

aproximado de US$ 541 millones de US$ FOB, lo que representa un crecimiento de 

43.3% con respecto a la campaña anterior. 
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Cabe señalar que la oferta exportable de uva de mesa peruana tradicionalmente se ha 

concentrado en los envíos de la variedad “Red Globe”. En 2013, el 80% de las 

exportaciones totales de uvas de mesa correspondió a esta variedad, el cual se destinó 

básicamente a los Estados Unidos (16%), Países Bajos (16%), China (17%)27, Rusia 

(11%) y Reino Unido (6%); mercados que en conjunto absorbieron el 74% de dichas 

exportaciones. Con menor incidencia, pero con un importante crecimiento registrado en 

los últimos cinco años, se encuentra la exportación de otras variedades de uva de mesa 

sin pepas (16%), cuyo principal destino es el mercado de los Estados Unidos (43%). 

 

A diferencia del consumo de uvas de mesa en el mercado chino, donde se tiene mayor 

preferencia por la variedad “Red Globe”, en el mercado de los Estados Unidos el 

consumo se está orientando por la demanda de otras variedades de uva; tales como la 

“Thompson”, “Flame Seedless” y la “Fantasy Seedless”, cuya principal característica y 

atributo es que dicha uva no contiene pepas. Con respecto a este punto, un estudio 

publicado por The Packer28 “Fresh Trends 2013” revela que en el mercado 

norteamericano, el 90% de los consumidores prefiere comprar aquellas variedades de uva 

de mesa sin pepa. El referido estudio indica que dicha fruta se ha posicionado como uno 

de los alimentos de refrigerio preferido por el 93% de los consumidores norteamericanos; 

por otro lado, un 29% las prefieren como una opción de postre saludable, 27% en 

ensaladas, 16% como ingrediente para alguna receta, 19% como guarnición, 17% como 

aperitivo y un 5% como plato principal. 

27  Dicha participación porcentual también incluye las exportaciones peruanas de uva de mesa con destino a 
Hong Kong. 

28  “The Packer” es un centro de información que cubre noticias sobre la industria de productos frescos, desde 
la producción hasta la distribución de frutas y hortalizas frescas en toda América del Norte. “The Packer” 
también cubre noticias de productos frescos relacionadas a la importación y exportación en el mercado 
internacional. 
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Por todo lo expuesto, la presente investigación busca responder la siguiente inquietud, si 

el cultivo de uva de mesa sin pepas en el Perú, resulta siendo una oportunidad de negocio 

rentable para la exportación al mercado de los Estados Unidos.  

El resultado de la investigación contribuirá para la toma de decisiones de la empresa 

“Cultivos Ecológicos del Perú S.A.C” – Ecocultivo, ubicada en el Valle de Villacurí 

(Ica), la cual planea invertir en el cultivo de uva de mesa “Early Sweet” con fines de 

exportación al mercado de los Estados Unidos, sobre una extensión de 50 hectáreas, por 

lo que se requiere evaluar la factibilidad de este proyecto. Para tal fin, se analizarán las 

ventajas comparativas y competitivas de instalar dicho cultivo en el Valle de Villacurí, 

así como el mercado de los Estados Unidos como potencial destino para la exportación de 

dicha variedad de uva de mesa; todo ello, sistematizado en un plan de negocios para el 

periodo 2015 -2025. 

 

2.1.2 Definición del problema 

Dado que dicha investigación será aplicable a la empresa Ecocultivo, instalada en el 

Valle de Villacurí de la región Ica, se pretende responder a las siguientes inquietudes. 

 

 Problema principal:  

 

¿De qué manera el cultivo de uva de mesa sin pepa “Early Sweet” en el Valle de Villacurí 

(Ica), resulta siendo una oportunidad de negocio rentable para fines de exportación al 

mercado de los Estados Unidos? 

   

 Problemas secundarios: 
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i) ¿De qué manera las ventajas naturales que tiene la costa sur del Perú favorece la 

instalación del cultivo de uva de mesa “Early Sweet”? 

 

ii) ¿En qué medida las herramientas de promoción comercial contribuyen a generar 

un clima favorable para el desarrollo de negocios de agroexportación? 

 

iii) ¿De qué manera las tendencias del consumo de uvas frescas en los mercados 

internacionales, específicamente en el mercado de los Estados Unidos se convierte 

en una oportunidad de negocios para el cultivo de uva de mesa “Early Sweet”? 

 

iv) ¿En qué medida invertir en el cultivo de uva de mesa “Early Sweet” en el Valle de 

Villacurí (Ica), resulta un negocio económicamente rentable? 

 

2.2 Finalidad y Objetivos de la investigación 

 

2.2.1 Finalidad 

 

El presente plan de negocios tiene como objetivo evaluar la factibilidad de la instalación 

de 50 hectáreas de uva de mesa sin pepa de la variedad “Early Sweet”.  

 

Se plantea esta idea de negocio en base a la experiencia que tiene la empresa Ecocultivo 

en la comercialización de otra variedad de uva y los resultados obtenidos. Es por eso que 

Ecocultivo encuentra como una alternativa de negocios rentable la instalación de la nueva 

variedad de uvas “Early Sweet”, teniendo en cuenta que el cultivo de la uva en términos 

 
 



32 
 

generales presenta mejores márgenes de utilidades, si se compara con otros cultivos 

rotativos en los cuales hasta la fecha han estado invirtiendo, como es el caso de la 

paprika, cebolla y espárragos. 

 

2.2.2 Objetivos General y Específicos  

 

 Objetivo General:  

 

Demostrar si el cultivo de uva de mesa “Early Sweet” en el Valle de Villacurí 

(Ica) resulta siendo un negocio rentable para fines de exportación al mercado de 

los EE.UU. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

i) Conocer con qué ventajas naturales cuenta la costa sur del Perú para la instalación 

del cultivo de uva de mesa “Early Sweet”. 

 

ii) Identificar las herramientas de promoción comercial que facilitan el desarrollo de 

negocios agrícolas con fines de exportación. 

 

iii) Analizar cuál es la tendencia del consumo de las principales variedades de uvas de 

mesa en los mercados internacionales, específicamente de la variedad “Early 

Sweet” en el mercado de los Estados Unidos. 
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iv) Establecer un plan de negocios para la instalación del cultivo de uva de mesa 

“Early Sweet” con fines de exportación al mercado de los Estados Unidos en el 

Valle de Villacurí (Ica) a través del intermediario comercializador UNIVEG Perú. 

 

2.2.3 Delimitación del estudio 

 

El desarrollo de la investigación se circunscribe sobre la actividad empresarial de la 

empresa Ecocultivo, para instalar 50 hectáreas de uva de mesa sin pepa de la variedad 

“Early Sweet” en el Valle de Villacurí, Ica, con fines de exportación. 

 

El plan de negocios realizado para la empresa Ecocultivo, sólo tendrá un horizonte de 

diez años; que va desde el 2015 al 2025. 

 

2.2.4 Justificación e importancia del estudio  

 

Con la presente investigación se pretende recomendar a la empresa Ecocultivo 

incursionar en el cultivo de una nueva variedad de uva de mesa sin pepa con demanda 

existente en el exterior, específicamente en los Estados Unidos, basado en el 

aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas existentes en la región Ica, 

sistematizado en un plan de negocios que permitirá a la empresa disponer de estrategias 

para promover el desarrollo de este producto con fines de exportación. Este análisis 

servirá para demostrar a la empresa el atractivo económico que tiene la producción de 

uva de mesa  
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2.3 Hipótesis y variables 

 

2.3.1 Hipótesis Principal y Específicas 

 

 Hipótesis Principal 

 

Las ventajas naturales del Valle de Villacurí (Ica) y los mecanismos de promoción 

comercial en el Perú permiten que el cultivo de uva de mesa “Early Sweet”, con 

fines de exportación al mercado de los EE.UU., sea un negocio rentable. 

 

 Hipótesis Específicas: 

 

i) La diversidad de los pisos ecológicos y microclimas que existe en la costa sur del 

Perú permiten obtener un periodo prolongado de cosecha para la uva de mesa 

“Early Sweet” en el Valle de Villacurí (Ica) permitiendo llegar al mercado de los 

Estados Unidos en temporadas donde se encuentra relativamente desabastecido de 

producción local. Asimismo, el suelo de la costa peruana, por su calidad, 

topografía plana y calidad de agua permiten obtener altos rendimientos en el 

cultivo de uva de mesa “Early Sweet”. 

 

ii) El Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos permite 

que la uva peruana tenga un acceso preferencial al mercado estadounidense 

respecto de otros proveedores extranjeros que carecen de un acuerdo comercial. 

Asimismo, las políticas internas de promoción a las exportaciones, tales como los 

 
 



35 
 

beneficios tributarios, flexibilidad laboral en el campo, entre otros, crean 

incentivos para que la actividad agroexportadora en el país se desarrolle.  

 

iii) La demanda de uva de mesa sin pepa en los Estados Unidos no logra ser 

satisfecha con la producción local por lo que tiene que ser cubierta con 

importaciones.  

 

iv) El cultivo de uva mesa “Early Sweet” instalado en el Valle de Villacurí, con fines 

de exportación al mercado de los Estados Unidos, resulta siendo un negocio 

rentable para la empresa Ecocultivo.  

 

2.3.2 Variables e indicadores  

A continuación se presentan un conjunto de variables que se examinarán en la 

investigación con la finalidad de contrastar las hipótesis planteadas. 
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Cuadro N° 2.1 

Variables e indicadores de la investigación 

 

Variables Indicadores Instrumento medición 

Condiciones climáticas Temperatura, humedad relativa  

Guía de observación, 

Revisión fuentes 

secundarias 

Estacionalidad de la 

uva de mesa 
Calendario de cosecha 

Revisión fuentes 

secundarias 

Acceso de uva de mesa 

al mercado de los 

Estados Unidos 

Arancel preferencial 
Revisión fuentes 

secundarias, Entrevista a 

entidades oficiales 

Requisitos fitosanitarios 

Condiciones de acceso de otros 

proveedores extranjeros 

Política de promoción 

de las exportaciones 

Beneficios tributarios 

Revisión fuentes 

secundarias 

Régimen laboral para el campo 

Régimen de restitución arancelaria 

Demanda de uva de 

mesa sin pepa en los 

Estados Unidos 

Participación de la producción local 

Participación del Perú 

Percepción del producto 

Comportamiento del consumidor 

Poder adquisitivo 

Plan de negocio de la 

instalación de uva 

"Early Sweet" 

Socios claves 
Cuestionario y entrevistas a 

funcionarios de la empresa 

Ecocultivo 

Actividades claves 

Recursos claves 

Relaciones con clientes 

Elaboración: Propia 

Fuente: Minagri, Provid, Maximixe, Adex. 
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CAPITULO 3 

MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

3.1  Población y muestra  

 

Dada la naturaleza del estudio se ha enfocado a tres poblaciones o segmentos, que 

participan de la cadena productiva y comercial de la uva de mesa: Las empresas 

proveedoras de bienes y servicios, que brindan el insumo para el cultivo de uva de mesa, 

los productores agrícolas y los agentes comercializadores. 

 

Para tal fin: 

 

a) Se trabajó con datos oficiales sobre la utilización del tipo de insumo en la producción 

nacional de uva de mesa (plantones o semillas).  

b) Se trabajó con los datos de la producción nacional de uva de mesa. 

c) Asimismo, se hizo una revisión de la cadena productiva y comercializadora de uva 

de mesa en el país, considerando el conglomerado de uva de la región Ica. 

 

La muestra está determinada por la actividad productiva que desarrollará la empresa 

Ecocultivo, que planea invertir en el cultivo de la uva “Early Sweet” sobre una extensión 

de 50 hectáreas, con fines de exportación al mercado de los Estados Unidos.  
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La empresa, contará con el suministro de las semillas de la empresa Grapa Ltda., quienes 

tienen patentada la semilla y contará con el apoyo de la empresa Agronegocios Génesis 

que le brindará los plantones de uva de mesa “Early Sweet” además del servicio de 

asesoría para el cultivo de esta variedad. Por otro lado, contará con los servicios de 

UNIVEG Perú, empresa comercializadora de reconocimiento mundial quien se 

encargará de la colocación final y envío al mercado de los Estados Unidos. 

 

3.2  Diseños utilizados en el estudio  

 

La presente tesis es esencialmente de carácter Descriptivo y Explicativo. El primero 

porque intenta dar a conocer la realidad del desempeño de las exportaciones de uva de 

mesa peruana al mercado mundial y a los Estados Unidos en particular, en un 

determinado espacio y tiempo. El segundo, porque pretende dar a conocer el 

descubrimiento de los factores casuales que ha podido incidir o afectar la ocurrencia de 

un fenómeno, en este caso del crecimiento favorable de las exportaciones de uva de mesa 

y la consecuente expansión de cultivos en la costa peruana. 

 

Por otra parte, tiene por finalidad ser Aplicativa, ya que las conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación serán de utilidad para la toma de decisión 

de la empresa Ecocultivo, que planea invertir en el cultivo de uva de mesa “Early Sweet” 

 

Cabe precisar que para efectos del desarrollo de esta investigación, se empleará el modelo 

Canvas, como una herramienta para diseñar la estrategia de valor de la empresa. 
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Siendo que la empresa Ecocultivo ya tiene una trayectoria en el rubro agroindustrial y 

que el negocio planteado es una ampliación de las actividades actuales de la empresa ya 

constituida, se ha visto que el modelo de negocio que más se adapta a la idea de invertir 

en la instalación de 50 hectáreas de uva de mesa “Early Sweet” con fines de exportación, 

es el modelo de Kushell. Debido a que este modelo está diseñado para validar una idea de 

negocio, al mismo tiempo que su estructura brinda las herramientas necesarias para 

determinar la viabilidad del negocio y conocer si las cifras y el resultado del 

planteamiento de la idea de negocio tienen sentido. 

 

3.3  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Este proceso de investigación implicó la recopilación de información secundaria y 

primaria sobre las variables previamente identificadas. 

 

La información primaria se refiere a los datos extraídos fundamentalmente de la 

entrevistas a los principales funcionarios de la empresa Ecocultivo, a fin de poder realizar 

un adecuado diagnóstico de la situación actual acerca del negocio de exportación de uvas 

de mesa; para ello se viajó al valle de Villacurí de la región Ica en donde se encuentra 

instalada la parte operativa de la empresa. 

 

La información secundaria procede fundamentalmente de las estadísticas oficiales del 

Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), así como del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (Mincetur),  Promperú, del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), del Banco Central de Reserva (BCR), entre otros, también se utilizó 

la información sobre series históricas contenidas en las publicaciones de instituciones 
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privadas nacionales como el Instituto Cuánto e internacionales vinculadas a las 

oportunidades de negocios para la uva de mesa en el mercado de los Estados Unidos 

mediante el uso del internet, así como mediante la lectura de bibliografía especializadas 

de materia de administración, negocios y comercio internacional, entre otras. 

 

3.4  Procesamiento de datos 

 

Luego de recopilada la información primaria y secundaria, ésta se procesó y se ensambló 

la información de diferentes fuentes, con la finalidad de elaborar cuadros estadísticos y 

gráficos sobre la evolución histórica de cada una de las variables antes mencionadas, a fin 

de realizar el análisis descriptivo de cada uno de dichos cuadros y gráficos. 

 

Luego de culminado el análisis descriptivo y comparativo, se procedió a implementar el 

plan de negocio para la instalación del cultivo de uva de mesa “Early Sweet” con fines de 

exportación al mercado de los Estados Unidos, realizando una proyección de la actividad 

para el periodo  2015 - 2025. 
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CAPITULO 4 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Modelo de Negocio 

 

El modelo de negocio CANVAS será la herramienta que se utilizará para identificar 

aquellos aspectos que permitirán crear, entregar y capturar valor al proyecto ideado como 

Plan de negocio para la instalación del cultivo de uva de mesa “Early Sweet con fines de 

exportación al mercado de los Estados Unidos”. Para tal propósito, se desarrollarán los 9 

factores de este modelo. 

 

Con la utilización del modelo de negocios Canvas se busca identificar aquellos puntos 

que ayudaran a agregar valor y generar ingresos a la empresa Ecocultivo.  

4.1.1 Propuesta de valor  

 

La propuesta de valor recaerá en la uva de mesa sin pepa de variedad “Early Sweet”. Para 

situarnos y conocer los atributos de la uva de mesa peruana se ha considerado 

conveniente presentar algunas características generales de este cultivo, para 
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posteriormente realizar una comparación de las variedades existentes de uva de mesa sin 

pepa que se exportan actualmente al mercado objetivo (Estados Unidos). 

Cuadro N° 4.1 

Resumen técnico comercial de la uva de mesa  

 

Nombre científico Vitis vinifera (Linn) 

Nombre común Vid, Uva 

Tipo de producto Producto No Tradicional 

Ciclo de producción 

La producción de uva de mesa en el Perú tiene un 

ciclo anual. Durante todo el año se realizan diferentes 

faenas en los viñedos para conseguir una planta sana 

con buenos frutos 

Partida arancelaria 0806.10.00.00 Uvas frescas 

Variedades exportadas 

a los Estados Unidos 

Sin semilla: Crimson, Flame, Sugarone, Superior, 

Thompson. Con semilla: Red Globe 

Embalaje y transporte 

Caja de Madera: 5 a 8.2 Kg. (11 a 18 lb.) 

Caja de Plástico: 8.2 a 16.5 Kg. (18 a 36 lb) 

Caja de cartón: 4.5 a 10 Kg. (10 a 20 lb.) 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego 
Elaboración: Propia 
 

Las temperaturas óptimas para el cultivo de la vid en sus distintas etapas de desarrollo 

serían las siguientes: 

Temperaturas óptimas de la vid 

Etapa de desarrollo Temperaturas óptimas 
Apertura de yemas 9-10 °C 
Floración 18-22 °C 
De floración a cambio de color 22-26 °C 
De cambio de color a maduración 20-24 °C 
Vendimia 18-22 °C 

Fuente: Resumen ejecutivo de la comercialización de la uva. MINAGRI 2010. 
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Entre las principales variedades de uva de mesa sin pepa que actualmente se exportan a 

los Estados Unidos se encuentran: la variedad Flame, seguida por la Sugarone, que 

vienen a ser los sustitutos directos de la uva de mesa “Early Sweet”. Cabe señalar que, los 

envíos de esta última variedad al mercado de los Estados Unidos aún son marginales. 

Según la información disponible en SUNAT, durante el año 2013 los volúmenes totales 

exportados al mercado de los Estados Unidos de la variedad Flame han crecido 221% y 

los de la variedad Sugarone 172%, respecto a las cantidades exportadas en el 2012. 

No obstante, si bien las tres variedades de uva de mesa antes referidas tienen como 

característica común el no poseer pepas, existen otros atributos que las diferencian, tal 

como se puede apreciar en el siguiente cuadro comparativo. 

 
Cuadro N° 4.2 

Cuadro comparativo de las principales variedades de uva de mesa sin pepa que 

actualmente se exportan a los Estados Unidos 

 Flame Sugarone Early Sweet 

Racimos 

Tamaño medio a 

grande (500g - 770g), 

forma cónico-

piramidal y resistencia 

media. 

Produce racimos 

muy vistosos de 

tamaño medio a 

grande (200-700g), 

de forma cónica y 

resistencia media. 

Racimos de 

tamaño grande 

(750 gr en 

general), de forma 

cónica. 

Bayas 

De color rojo, tamaño 

pequeño a mediano y 

esféricas. La 

consistencia de la 

pulpa es dura y tiene 

un fuerte sabor dulce, 

Grandes, de forma 

elíptico-ovoide y 

color verde-

amarillo ámbar. 

Pulpa crujiente y 

sabor neutro. 

De color verde 

claro/ amarillo 

cremoso y de gran 

tamaño. De pulpa 

carnosa y jugosa. 

Su  nivel de 
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ligeramente 

aromático. 

azúcar por lo 

general es alto y 

tiene un ligero 

sabor a Moscatel. 

Fruto alargado y 

de piel delgada.  

Cosecha 

Muy productiva y 

temprana. Se 

recomienda recolectar 

a partir de 16º Brix. 

Presenta buena 

adherencia de la baya 

al pedicelo 

(pedúnculo). 

Medianamente 

productiva. Se 

recomienda 

recolectar con 15º 

Brix. Presenta 

mediana 

adherencia de la 

baya al pedicelo. 

Maduración 

temprana, pocos 

días antes del 

perllet. 2 a 3 

semanas antes de 

la Sugarone. 

Cosechado en un 

grado brix entre 

17-19 alcanza su 

mejor aroma. 

Observaci

ones 

Interesante por su 

precocidad, alta 

fertilidad, 

productividad, y el 

atractivo color rojo de 

sus bayas. 

De maduración 

precoz, buena 

apariencia y sabor 

neutro. 

Se conserva bien. 

Capacidad de 

transporte y 

almacenamiento: 

hasta 60 días en 

excelentes 

condiciones. 

Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuentro Macro Regional de Ciencia y Tecnología - Universidad de Piura / 
Ecocultivo. 
Elaboración: Propia. 
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Las diferencias que presentan las distintas variedades de uva de mesa sin pepa exportadas 

actualmente a los Estados Unidos, permiten que la variedad “Early Sweet” adquiera 

ventajas sobre sus sustitutos más próximos, lo cual genera beneficios para el proyecto que 

tiene como fin satisfacer al consumidor estadounidense.  

 

Entre las ventajas comparativas que presenta la uva de mesa “Early Sweet” se 

encuentran: 

 

i) Tiene racimos de mayor tamaño comparados con las otras dos variedades de 

uva de mesa sin pepa que se exportan actualmente al mercado de los Estados 

Unidos. 

 

ii) La pulpa de la uva de mesa “Early Sweet” es más carnosa y jugosa que las 

otras variedades de uva de mesa sin pepa que se exporta a los Estados Unidos. 

 

iii) Su sabor es más dulce, contiene un alto nivel de azúcar, en comparación a otras 

uvas de mesa sin pepa. 

 

iv) Madura antes que la variedad Sugarone, de 2 a 3 semanas. 

 

v) Cuenta con condiciones muy ventajosas para la exportación debido a que se 

puede almacenar y transportar en excelentes condiciones, hasta en 60 días. 

 

4.1.2 Clientes 
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Nuestro cliente es la empresa “UNIVEG Perú”  a quien se le venderá el 100% de la 

producción de uva de mesa “Early Sweet”. Esta empresa se encargará de exportar el 

producto del proyecto al mercado norte americano. 

 

UNIVEG Perú, forma parte del Grupo UNIVEG, uno de los principales proveedores de 

productos frescos a nivel mundial. Este grupo cuenta con filiales logísticas en todo el 

mundo para servir a sus clientes a nivel global. A pesar del tiempo que viene operando 

dicha compañía (25 años después de su formación), los objetivos y la filosofía siguen 

siendo los mismos, pero en una escala mucho mayor; pues parte de su política es entregar 

valor a sus clientes, mediante la solución en la comercialización de productos frescos de 

alta calidad, además de desarrollar continuamente las relaciones de larga duración29. 

Cabe señalar que la empresa Ecocultivo mantiene una relación contractual por más de 3 

años con la empresa “UNIVEG Perú”, a quien se le ha suministrado otras variedades de 

uvas que actualmente produce. La idea que se plantea para este proyecto es mantener la 

relación contractual con la empresa “UNIVEG Perú” para ofrecerle otro producto de 

calidad, manteniendo la política comercial de entregar valor a dicho cliente, en esta 

ocasión, a través de la venta de uva de mesa “Early Sweet”. 

 

4.1.3 Relaciones con los clientes 

 

En esta sección se identificará qué tipo de relación queremos establecer y mantener con 

nuestro cliente con la finalidad de fortalecer nuestra propuesta de valor.  

29    http://univeg.com/en/ 
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Dado que la empresa tiene como objetivo primordial la satisfacción de su cliente a fin de 

mantener una relación duradera en el tiempo, y lograr obtener el mejor precio de la venta 

del producto (uva de mesa “Early Sweet”), se ha tomado en cuenta las características 

valoradas por las empresas que comercializan uvas de mesa sin pepas al mercado de los 

Estados Unidos. 

A continuación se presenta un cuadro donde se resume las características y las estrategias 

propuestas por el proyecto para satisfacer al cliente y lograr una relación de largo plazo: 

 

Cuadro N° 4.3 

Características valoradas por el cliente 

 Características 

Servicio 

personalizado 

Se logra mediante la comunicación constante y directa con el 

cliente. Antes, durante y después de recibir sus pedidos. 

Seriedad en los compromisos comerciales. 

Adaptación del 

producto a la 

demanda 

La empresa Ecocultivo se preocupará por adaptar la 

producción con el fin de cumplir con los estándares exigidos 

por el mercado destino; en términos de calidad. 

Homogeneidad 

del producto 

La calidad y el tamaño de los racimos se garantizarán con un 

adecuado manejo de la producción, el que permitirá obtener 

homogeneidad en tamaño y peso de los racimos. Esto permite 

brindar un producto estándar. 

Capacidad de 

transporte y 

almacenamiento 

Se seguirán las instrucciones dadas por el proveedor de los 

plantines para garantizar el mayor tiempo de vida del 

producto. 

Servicio de 

entrega 
Continuidad en la capacidad de abastecimiento. 

Elaboración: Propia 

 

Actualmente la empresa “UNIVEG Logistics America” a través su filial en Perú 

(UNIVEG Perú) mantiene una comunicación directa con la empresa Ecocultivo. Nuestro 

 
 



48 
 

cliente tiene acceso a la información de la futura cosecha de los frutos que le provee 

Ecoculitvo actualmente. Además, realiza visitas de campo de manera continua para 

supervisar la etapa de poda. De esta manera, desde el momento que empieza la poda, 

pueden proyectar cuantos contenedores se destinarán a la exportación hacia los Estados 

Unidos.  

 

Esta relación de confianza, entre el productor y el comprador, se aplicará al presente 

proyecto, a fin de fidelizar a la empresa “UNIVEG Logistics America” en la compra de 

uva de mesa “Early Sweet”. 

 

4.1.4 Canales de distribución y comercialización 

 

Los canales de distribución y comercialización describen la manera en que el proyecto 

piensa acercar la oferta a nuestro cliente. Para estos fines, el presente proyecto prevé 

trabajar con un intermediario, pues dada su especialización en estas actividades se logra 

una mayor eficiencia y se reducen costos para el proyecto, si dichas actividades hubieran 

sido asumidas por el mismo. 

El intermediario es la empresa UNIVEG Perú, quien será el canal directo para la 

comercialización del producto al mercado de los Estados Unidos, específicamente a la 

empresa “UNIVEG Logistics America”. Esta última se encargará de la colocación de la 

uva de mesa “Early Sweet” en los principales supermercados, restaurantes, cadenas de 

hoteles, etc. 

 

4.1.5 Fuentes de ingreso 
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La fuente de ingresos para el proyecto se constituye por el dinero que recibe la empresa 

producto de la venta local de la uva de mesa “Early Sweet” al cliente del proyecto 

(Univeg Peru). 

  

El detalle de los ingresos del proyecto de instalación del cultivo de uva de mesa “Early 

Sweet” con fines de exportación al mercado de los Estados Unidos, se desarrollará en el 

acápite de aspectos financieros, parte del Plan de Negocio. 

  

4.1.6 Actividades Clave 

Las “Actividades Clave” se refieren a todas las acciones que se deben realizar con los 

“Recursos Clave” para llevar a cabo la propuesta de valor definida para la instalación del 

cultivo de uva de mesa “Early Sweet”. Estas se pueden resumir en 3 actividades básicas: 

a) producción agrícola; b) procesamiento; y, c) comercialización. Actividades que se 

encuentran apoyadas por el abastecimiento de insumos (como por ejemplo agroquímicos, 

materiales y equipos, entre otros) y la provisión de servicios (asesoramiento técnico, 

servicios logísticos, entre otros).30 

Gráfico N° 4.1 

Actividades claves de la uva de mesa con fines de exportación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperación empresarial para la exportación de uva de mesa. 

30  Cooperación empresarial para la exportación de uva de mesa, Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Centro de Negocios, 2007 (Lima : Editora & Comercializadora Cartolán) 

Producción Agrícola

Procesamiento

Comercialización

Provisión de 
servicios

Abastecimiento
de Insumos
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a. Producción Agrícola 

El proceso productivo del cultivo de uva de mesa “Early Sweet” se divide en tres 

etapas: i) instalación del cultivo, ii) mantenimiento del cultivo; y, iii) cosecha del 

cultivo. 

 

i) Instalación del cultivo 

 

Se inicia en el año cero del proyecto y consiste en la preparación integral del 

terreno para la siembra. Para ello, se realizan las siguientes labores: 

preparación del terreno, siembra y mantenimiento del cultivo.  

 
Cuadro N° 4.4 

Proceso de instalación del cultivo 

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

A
plicaciones sanitarias 

Fertilización y R
iego 

a. Subsolado y nivelación 

b. Arado y gradeo 

c. Instalación de sistemas de riego 

d. Trazado de parronales (topografía) 

e. Armado de parronales (palos alambres) 

2. SIEMBRA 

a. Hoyado (mano de obra) 

b. Fertilización de fondo (mano de obra) 

c. Siembra (mano de obra) 

3. MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 

a. Amarre y guiado (mano de obra) 

b. Despunte y formación de brazos  

Elaboración: Propia 
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ii) Mantenimiento del cultivo 

 

Es una actividad permanente que se desarrolla desde el momento que aflora el 

plantin de uva de mesa “Early Sweet” hasta su remplazo, luego de 20 años 

aproximadamente. Únicamente en la época de cosecha no se realiza dicho 

mantenimiento. 

Cuadro N° 4.5 

Proceso de mantenimiento del cultivo 

1. PODA 

A
plicaciones Sanitarias 

Fertilización y R
iego 

M
aquinaria y Equipos de 

 Fum
igación 

a. Amarre 

b. Canopia o deshoje 

2. RALEO 

  

a. Bajado de racimo o péndulo 

b. Raleo 

c. Deshuville 

Elaboración: Propia 

 

iii) Cosecha del cultivo 

La cosecha de la vid normalmente se realiza una vez al año. En esta etapa se 

complementan las actividades del mantenimiento con otras adicionales 

relevantes a la cosecha. 
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Cuadro N° 4.6 

Proceso de cosecha del cultivo  

(Incluyendo mantenimiento) 

1. PODA A
plicaciones Sanitarias 

Fertilización y R
iego 

M
aquinaria y Equipos de 

 Fum
igación 

a. Amarre 

b. Canopia o deshoje 

2. RALEO 

a. Bajado de racimo o penduleo 

b. Raleo 

c. Deshuville 

2. COSECHA  

a. Cosecha 

b. Limpieza 

 

Elaboración: Propia 

 

 

b. Procesamiento 

  

Considerando que Ecocultivo vende las uvas en fruta y en campo, posterior a la etapa 

de cosecha, se requiere que las uvas de mesa “Early Sweet” sean lavadas, 

seleccionadas, clasificadas, empacadas y embaladas en plantas que cuenten con 

túneles de enfriamiento y cámaras frigoríficas, para lo cual el proyecto traslada estas 

actividades a la empresa UNIVEG Perú, quienes por su cuenta y riesgo contratarán 

una empresa que brinde los servicios indicados. 

 

Estas actividades son fundamentales en la cadena de suministro y son necesarias para 

asegurar la calidad y garantizar que el producto a comercializar sea competitivo en el 

mercado de los Estados Unidos. 
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c. Comercialización  

 

La uva de mesa “Early Sweet” se comercializará localmente hacia UNIVEG Perú, 

quien en coordinación con UNIVEG Estados Unidos, comercializarán las uvas en el 

mercado americano. 

 

4.1.7 Recursos Clave 

 

Los “Recursos Clave” son aquellas herramientas en las que se tiene que invertir para 

asegurar el desarrollo del modelo de negocio de la empresa Ecocultivo. Entre los recursos 

clave que se requieren para asegurar el desarrollo de la propuesta de valor del proyecto 

están: a) Recursos humanos – Know how de los empleados; b) infraestructura; c) 

tecnología; y, d) activos biológicos. 

 

a. Recursos humanos -Know how de los empleados 

 

Para poder obtener uva de mesa “Early Sweet” de la mejor calidad y cumplir con la 

propuesta de valor, el proyecto prevé trabajar con ingenieros agrónomos, técnicos y 

operarios calificados en las áreas de riego tecnificado, manejo de plagas31, productividad, 

labores culturales, entre otros que requieren especialización, según sus competencias. 

31  En cuanto a la sanidad, los profesionales a cargo del cultivo se aseguraran de evitar la aparición de 

enfermedades y plagas comunes en el cultivo de la vid, aplicando un manejo adecuado y oportuno de 

aplicaciones sanitarias.  La existencia de estas afectaría negativamente en los rendimientos del cultivo y la 

calidad del fruto. 
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Respecto a la competencia del personal que formará parte del presente proyecto, se debe 

resaltar que Ecocultivo cuenta con empleados especializados con más de 10 años de 

experiencia en el cultivo de la vid. Así mismo, la empresa cuenta con el apoyo técnico de 

un asesor israelí, con amplia experiencia en el rubro que realiza una inspección de los 

cultivos de la empresa cada 3 meses.  

 

Los requerimientos específicos de las capacidades del personal a emplear serán detallados 

en el Plan Gerencial del Plan de Negocios. 

 

b. Infraestructura 

 

La infraestructura mínima para obtener altos rendimientos en el cultivo de la uva de mesa 

“Early Sweet” se resume en contar con una buena calidad de tierras y de agua. Sobre 

estos puntos se puede indicar lo siguiente: 

 

i) Tierra 

En el Perú, del total de regiones productoras de vid, Ica es la principal región 

productora con una participación del 39% del total de toneladas producidas 

durante el año 2013.32 

Las tierras donde se instalará el cultivo, son altamente productivas y se 

ubican a la altura del km. 286 de la carretera Panamericana Sur, en el sector 

de Pampas de Villacurí, Salas – Ica.  

32  El cultivo de la vid en Ica viene de siglos pasados. Actualmente se ha reordenado en función a las nuevas 
variedades de uva de exportación como la red globe y las uvas sin pepa o sedless. Además, es importante 
señalar que el flujo de inversiones en fruticultura se ha acentuado en la región y se orienta 
fundamentalmente a la agroexportación, como en el caso de la uva de mesa. 
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De acuerdo al estudio de suelos realizado por AGQ PERU (laboratorio 

acreditado), el suelo donde se instalará el cultivo de uva de mesa “Early 

Sweet” es de textura arenosa, el PH es de 7.7 y la conductividad es de 0.37 

MMHOS, lo cual permite una buena absorción de nutrientes y un buen 

drenaje; pero al mismo tiempo el suelo es de naturaleza desértica, 

constituidos por arenas transportadas por el viento, con escasa influencia 

aluvial, pobre desarrollo genético e incipiente actividad biológica. 

Por ello, el proyecto considera un programa de mejoramiento gradual del 

suelo con la aplicación de materia orgánica, fertilizantes químicos, humus de 

lombriz y guano de inverna en los hoyos de siembra, a fin de mejorar la 

estructura del suelo; asimismo, se ha previsto el subsolado del terreno. 

 

ii) Agua 

 

En la Pampa de Villacurí el riego de cultivos se hace mediante captación de 

agua del bombeo de los pozos de aguas subterráneas. La ventaja de esta zona 

es la calidad superior del agua (conductividad eléctrica menor a 1 mmss) y el 

caudal, (una producción de 65 a 70 litros por segundo por cada pozo), lo que 

asegura un abastecimiento permanente de agua para el cultivo.  

 

Del análisis de agua subterránea del fundo, elaborado por AGQ PERU 

(laboratorio acreditado), se debe indicar que se cuenta con agua de 1.05 
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MMHOS de conductividad, PH 7.8, lo cual indica la buena calidad de agua  

que resulta óptima para el cultivo. 

 

c. Tecnología  

 

Un factor importante en lo que respecta a la implementación de tecnología es lo referido a 

la tecnificación del riego, lo cual permite la utilización eficiente del agua, recurso que es 

escaso en el departamento de Ica. Es por eso que invertir en sistemas de riego tecnificado 

surge como una necesidad para el proyecto.  

 

Con relación al proyecto, se debe indicar que Ecocultivo ha invertido en sistemas de riego 

de alta tecnología, que cuenta con una sala de control de riego computarizado, lo cual 

permite aplicar las cantidades de agroquímicos y agua apropiadas en cada zona, según sus 

necesidades específicas.  

 

Es un sistema de riego por goteo 100% automatizado (riego, fertilización y pozos). Está 

gobernado por un programador de riego TALGIL modelo Dream con comunicación, y 

con capacidad para operar los 5 sectores de riego en simultáneo, comanda el riego y 

fertilización desde un ordenador, permite contar con registros de riego y fertilización. 

 

Para tener mayor eficiencia en la fertilización se cuenta con 6 líneas de fertiducto que 

parten de la sala de riego y llegan a cada sector de riego en campo. La fertilización está 

centralizada y diseñada para cubrir las necesidades de cada cultivo independientemente y 

automática desde el centro de control, Además se cuenta con seis tanques de 5000 lt 
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capacidad para cada producto, por cada tanque se tienen dos bombas Salsom en paralelo 

con capacidad de 2000 lph, garantizando la inyección a por producto a toda el área. 

 

Esta tecnología también sería aprovechada para la instalación del cultivo de uva de mesa 

“Early Sweet”. 

 

d. Activos biológicos 

 

Los parrones que se hayan desarrollado a partir de los plantines de uva de mesa “Early 

Sweet”, que tienen una vida útil de aproximadamente 20 años, serán los activos 

biológicos permanentes del proyecto. 

 

Una de las principales características del uso de plantines de uva de mesa “Early Sweet”, 

es que dichos plantines cuentan con una alta fertilidad de yemas al momento de la poda 

(poda corta), además de tener buen calibre (22 mm).  

 

Los plantines de uva de mesa “Early Sweet”, si bien serán proporcionados por la empresa 

Viveros Génesis, esta es adquirida previamente a la empresa Grapa Ltd. 

 

4.1.8 Socios clave 

 

Los socios claves son las organizaciones con las que el proyecto sugiere hacer alianzas 

estratégicas para adquirir recursos y tecnología, reducir riesgos y asegurar que su 

producción pueda alcanzar la calidad óptima. 
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a. Proveedores de semilla de uva de mesa “Early Sweet” 

 

El proveedor del producto del proyecto será la empresa Grapa Ltd., dueño de la patente 

de la semilla de la  uva de mesa “Early Sweet”, quien proveerá dicha semilla a través de 

un contrato, por medio del cual otorgará la licencia a la empresa Ecocultivo para la 

producción y comercialización de la variedad de uva de mesa “Early Sweet”, Como se 

indicó anteriormente, en el Perú son pocas las empresas que cuentan con la licencia para 

producir y comercializar la uva de mesa “Early Sweet”.  

 

La semilla de uva de mesa “Early Sweet” no será otorgada directamente a Ecocultivo; 

pues en su primera etapa de producción será otra empresa quien se encargue del servicio 

de producción de plantines, por ello dicha actividad será encargada a la empresa Viveros 

Génesis, que finalmente será el proveedor del principal insumo para la instalación de las 

50 hectáreas de uva de mesa “Early Sweet”. 

 

La empresa Viveros Génesis está especializada en la comercialización de semillas y 

plantines de calidad. A su vez es socia de prestigiosas marcas líderes en el sector 

agrícola, una de ellas es Grapa Ltda.  

 

Viveros Génesis cuenta con 5 viveros y un huerto madre distribuidos estratégicamente en 

los puntos neurálgicos del desarrollo de la agricultura en el Perú. La empresa cuenta con 

una capacidad de producción de más de 600 millones de plantines al año y también 

brinda asesoramiento.  
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Actualmente, Ecocultivo mantiene con Viveros Génesis una relación de casi 5 años, 

tiempo que ha servido para consolidar una fuerte relación de trabajo entre ambas 

empresas. Dicha ventaja será aprovechada por el presente proyecto a fin de lograr el éxito 

en la provisión de los plantines. 

  

b. Socios estratégicos 

 

El proyecto contempla impulsar una alianza estratégica con organizaciones que puedan 

proporcionar un valor agregado a la producción permanente sobre el cual se enfoca la 

propuesta de valor. 

 

Un socio clave es la empresa comercializadora UNIVEG Perú, que es canal por el cual se 

entregará la producción al cliente en los Estados Unidos. Pues, UNIVEG Perú es una 

filial del Grupo UNIVEG, que además de brindar el servicio logístico para la exportación 

y traslado de la mercadería al mercado estadounidense, brindará información sobre el 

estado del producto a la filial de los Estados Unidos (UNIVEG Logistics América) para 

lograr la colocación de toda la producción de Early Sweet.  

 

De esta manera, la tercerización de la comercialización del producto, permitirá al 

proyecto optimizar recursos y beneficiarse de la experiencia con la que cuenta UNIVEG 

Perú, empresa especializada y conocedora de las exigencias de los mercados 

internacionales. 

 

4.1.9 Estructuras de costos 
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En este acápite se identificarán los costos más importantes de nuestro modelo de negocios 

que permitirá llevar a cabo la instalación de las 50 hectáreas de uva de mesa “Early 

Sweet” en el Valle de Villacurí – Ica. 

 

a. Costos fijos 

 

En el rubro agrícola los costos fijos están representados básicamente por los gastos 

administrativos.  

 

Para lograr una mejor rentabilidad del proyecto se tratará de minimizar los costos fijos en 

los que incurra el cultivo de uva de mesa “Early Sweet”, ya que estos afectarán 

económicamente al negocio. 

 

b. Costos variables 

 

En este tipo de costos, están los  de adquisición de los plantines y los costos asociados al 

proceso productivo de esta variedad de uva, como pueden ser los fertilizantes y 

agroquímicos. Entre otros gastos, también se encuentran el pago de los jornales, el 

servicio de asesoramiento técnico y de servicios logísticos. 

 

Por otro lado, el proyecto contempla una alta inversión en costos de instalación y 

mantenimiento del cultivo. 

 

El detalle de los costos en los que incurrirá el proyecto de instalación del cultivo de uva 

de mesa “Early Sweet” con fines de exportación al mercado de los Estados Unidos, a 
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través de UNIVEG Perú, se desarrollará en el acápite de aspectos financieros, parte del 

Plan de Negocio. 

 

4.2 Plan de Negocios 

 

Como comentamos en los párrafos anteriores, a continuación se elaborará el plan de 

negocios para la instalación del cultivo de uva de mesa “Early Sweet” con fines de 

exportación al mercado de los Estados Unidos, siguiendo la estructura planteada por 

Kushell. 

 

4.2.1 Descripción del negocio 

 

El presente plan de negocios tiene como objetivo evaluar la factibilidad de la instalación 

de 50 hectáreas de uva de mesa “Early Sweet” producidas en el Valle de Villacurí (Ica) 

por la empresa Ecocultivo con fines de exportación al mercado de los Estados Unidos. 

  

Se plantea esta idea de negocio en base a la experiencia que tiene la empresa en la 

comercialización de otras variedades de uvas de mesa y los resultados obtenidos hasta la 

actualidad. La empresa encuentra como una alternativa de negocios rentable la 

instalación de la variedad de uvas de mesa “Early Sweet”, al tener en cuenta que, en 

términos generales el cultivo de la uva de mesa presenta mejores márgenes de utilidad 

comparado a otros cultivos rotativos en los cuales hasta la fecha ha invertido, como es el 

caso de la paprika, cebolla y espárragos. 
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La oportunidad que se ha identificado para esta idea de negocios, recae en la creciente 

demanda internacional de uvas de mesa sin pepa, sobre todo aquella identificada en el 

mercado de los Estados Unidos. Si bien actualmente el Perú provee a dicho mercado de 

uvas de mesa, sólo el 13% del total exportado corresponde a uvas de mesa sin pepa. 

 

La uva de mesa “Early Sweet” se exportará a través de la empresa UNIVEG Perú, quien 

será el canal directo para la comercialización del producto al mercado de los Estados 

Unidos, comercialización que se logrará gracias a las ventajas naturales de la fruta, tales 

como: fruto sin pepa, de pulpa carnosa y jugosa, con alta demanda en los Estados Unidos 

y con ventajas para su transporte y almacenamiento.  

 

La presentación será en cajas genéricas de cartón o de plástico de 8.2 kilos, las cuales se 

entregarán a la empresa UNIVEG Perú, empresa que se encargará de colocar dicho 

producto en el mercado de los Estados Unidos.  

 

4.2.2 Descripción del mercado 

 

Estados Unidos es el principal importador de uvas a nivel internacional, según las 

estadísticas de la base de datos UN-COMTRADE33. En 2013, a través de la subpartida 

arancelaria 0806.10, correspondiente a uvas frescas, dicho país importó un total de 561 

802 toneladas de dicho fruto, representando el 14% de las importaciones mundiales.  

 

 

 

33  UN-COMTRADE es una base de datos que registra las estadísticas comerciales de las Naciones Unidas y se 
encuentra disponible en la siguiente página web: http://comtrade.un.org/ 
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Cuadro N° 4.7 

Importaciones mundiales de la subpartida arancelaria                      

0806.10: Uvas frescas  

(En toneladas y en porcentaje) 

País importador En toneladas En % 

Estados Unidos 561,802 14% 

Rusia 358,381 9% 

Países Bajos 358,378 9% 

Alemania 315,275 8% 

China 274,544 7% 

Reino Unido 250,072 6% 

Canadá 185,035 5% 

Francia 145,260 4% 

Polonia 117,514 3% 

Resto 1,457,889 36% 

Total 4,024,150 100% 

Fuente: UN-COMTRADE 

Elaboración: Propia 

 

La importación estadounidense de uvas frescas permite atender la demanda interna de 

dicho país, ya que su producción local no logra abastecerla durante todo el año. En ese 

aspecto, es importante resaltar que el 98% de la producción local de uvas de mesa 

proceden directamente de California. Debido a que la cosecha de esta región presenta una 

estacionalidad de mayo a diciembre, la industria norteamericana se abastece durante el 

resto del año básicamente con el ingreso de importaciones34. Así pues, durante un año 

calendario, la producción local logra abastecer alrededor del 93% de la demanda interna; 

34  Ministerio de Relaciones Exteriores. Oficina de Promoción Comercial e Inversiones de Los Ángeles. Perfil 
de mercado de uvas de mesa en Estados Unidos. Junio 2011. 
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mientras que, las importaciones cubren el 7% restante; tal como ha venido ocurriendo en 

los últimos cinco años.   

 

Cuadro N° 4.8 

Mercado interno de uvas en los Estados Unidos  

(En toneladas y en porcentaje) 

  

A. 

Producción 

EE.UU. 

B. 

Importaciones  

desde mundo 

C= A+B 

Mercado 

interno  

EE.UU. 

Participación en 

porcentajes 

A/C B/C 

2009 7,307,440 602,811 7,910,251 92% 8% 

2010 7,471,170 588,896 8,060,066 93% 7% 

2011 7,447,710 575,607 8,023,317 93% 7% 

2012 7,527,405 539,350 8,066,755 93% 7% 

2013 8,657,530 561,802 9,219,332 94% 6% 

Fuente: USDA - NASS, UN-COMTRADE, USITC - United States International Trade 

Comimission. 

Elaboración: Propia 

 

El principal proveedor extranjero de uvas frescas en el mercado de los Estados Unidos es 

Chile; con menor participación se encuentran México, Perú y Brasil. No obstante, tal 

como se aprecia en el gráfico siguiente, la participación de Chile sobre el total importado 

por los Estados Unidos ha perdido 4 puntos porcentuales entre 2003 y 2013, al pasar de 

tener una participación de 74% de las importaciones totales en 2003 a 70% en 2013; al 

igual que México, que perdió un punto porcentual dentro de la cuota de importación, al 

pasar de 25% en 2003 a 24% en 2013; mientras que Perú; desde que empezó a participar 

de las importaciones totales de uva de los Estados Unidos (en 2005), pasó de 1% a 5% 

entre 2005 y 2013, ganando durante dicho periodo hasta cuatro 4 puntos porcentuales. En 
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el caso de Brasil, su participación se redujo de 4% en 2008 a casi ser prácticamente nulo 

en 2013.     

 

Gráfico N° 4.2 

Evolución de la participación en las importaciones estadounidenses de uvas frescas 

(En porcentajes) 

 
Fuente: UN-COMTRADE, USITC - United States International Trade Comimission. 

Elaboración: Propia 

 
De esta manera, se puede observar que el mercado de los Estados Unidos es actualmente 

aprovechado prácticamente por tres países del continente sudamericano, incluyendo al 

Perú.  

 

A fin de analizar con mayor detalle el mercado de uvas de los Estados Unidos, a 

continuación se presentará información sobre las características de la demanda y las 

condiciones de acceso hacia dicho mercado, de la uva proveniente del Perú y otros 

orígenes como Chile y México; además, se presentará brevemente las características de la 

oferta exportable del Perú, resaltando la ventaja comparativa frente a otros proveedores 
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extranjeros de uva y la ventaja adquirida a través de los instrumentos de política 

económica y comercial sobre el que se desarrolla dicha actividad en nuestro país. 

 

a. Demanda de uvas en el mercado de los Estados Unidos 

 

La demanda de uva en el mercado de los Estados Unidos se ha incrementado de 

manera importante, al pasar de 7.9 millones de toneladas en 2009 a 9.2 millones de 

toneladas en 2013; reportando un crecimiento de 16.5% durante dicho periodo. Según 

el perfil de mercado de uvas de mesa en Estados Unidos, elaborado por la Oficina de 

Promoción Comercial e Inversiones de Los Ángeles35, y la información disponible a 

2010, el hábito de consumo per cápita de la uva de mesa en Estados Unidos se 

incrementado durante el periodo 2000 – 2010, al pasar de 7.4 libras (3.3 kilogramos) 

anuales en 2000 a 8.2 libras (3.7 kilogramos) en 2010. 

 

Gráfico N° 4.3 

Consumo per cápita de uvas de mesa en Estados Unidos 

(En libras) 

 
Fuente: The Food Institute. Elaboración: MRE – Oficina de Promoción Comercial e 

Inversiones de Los Ángeles. 

35  Ministerio de Relaciones Exteriores. Oficina de Promoción Comercial e Inversiones de Los Ángeles. Perfil 
de mercado de uvas de mesa en Estados Unidos. Junio 2011. 
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Pues tal como lo indica un estudio sobre las tendencias del consumo de frutas en los 

Estados Unidos, las uvas se encuentran entre las principales cinco (5) frutas frescas 

más consumidas en dicho país; junto a los plátanos, las manzanas, las naranjas y las 

fresas36.  

 

Así por ejemplo, un estudio publicado por The Packer37, “Fresh Trends 2013”, revela 

que en el mercado norteamericano el 70% de los estadounidenses ha consumido uvas 

en los últimos doce meses. Sobre este punto, The Packer concluye que al comparar la 

probabilidad de compra por región se identifica una preferencia favorable en las zona 

del noroeste de los Estados Unidos (74%), seguido por la zona del noroeste y oeste de 

los Estados Unidos (70%) y el Sur (69%) y finalmente la del medio oeste (64%). 

 

Gráfico N° 4.4 

Porcentaje de consumidores que son probables compradores de uvas por región  

 
Fuente: The Packer “Fresh Trends 2013” 

Elaboración: The Packer “Fresh Trends 2013” 

36  Euromonitor Internacional. “Fruit in the US” September 2013.  
 
37  “The Packer” es un centro de información que cubre noticias sobre la industria de productos frescos, desde 

la producción hasta la distribución de frutas y hortalizas frescas en toda América del Norte. “The Packer” 
también cubre noticias de productos frescos relacionadas a la importación y exportación en el mercado 
internacional. 

 
 

                                                           



68 
 

 

Los resultados de compras señalan que esta probabilidad se incrementa en los 

sectores económicos más altos; lo cual podría revelar que dicho fruto es considerado 

por cierto sector económico de las clases estadounidenses como un bien de lujo.  

 

Por otro lado, el referido estudio indica que dicha fruta se ha posicionado como uno 

de los alimentos de refrigerio preferido por el 93% de los consumidores 

norteamericanos; Del mismo modo, un 29% las prefieren como una opción de postre 

saludable, 27% en ensaladas, 16% como ingrediente para alguna receta, 19% como 

guarnición, 17% como aperitivo y un 5% como plato principal. 

 

Sobre todo lo anterior, un aspecto a resaltar es la variedad de uva que prefiere y 

demanda el consumidor de los Estados Unidos. Sobre este aspecto, el estudio revela 

que existe una alta predilección por aquellas uvas de mesa verdes sin pepa (43%). 

Entre estas destacan las variedades conocidas como Thompson, Flame Seedless, 

Fantasy Seedless. Los resultados evidencian la poca afinidad que tiene el consumidor 

estadounidense por las uvas con pepa. Finalmente, un 5% manifestó ser indiferente al 

tipo de uva que adquiere. 

Gráfico N° 4.5 

Variedades de uva que el consumidor estadounidense prefiere comprar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: The Packer “Fresh Trends 2013” 

Elaboración: The Packer “Fresh Trends 2013” 
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Si bien, parte de la demanda interna de uvas en el mercado de los Estados Unidos es 

cubierta con producción nacional, entre el 6 y 8% es atendido con exportaciones de 

países como México, Chile y Perú. No obstante, dichos países deben superar ciertas 

condiciones de acceso para poder ingresar al mercado estadounidense, entre 

condiciones arancelarias y no arancelarias. A continuación se presenta una breve 

descripción de las condiciones de acceso al mercado estadounidense que enfrentan 

sus principales proveedores extranjeros de uvas. 

 

(1) Acceso arancelario al mercado de uvas de los Estados Unidos 

El arancel aplicado a las importaciones de uvas por parte de los Estados Unidos 

no ha variado en los últimos 10 años.  Sin embargo, existe la forma de acceder 

hacia dicho mercado pagando una menor tasa o ingresando libre del pago de 

aranceles. Esto se logra a través de convenios internacionales como los Tratados 

de Libre Comercio; que en el caso en particular, tanto México, Chile y Perú 

cuentan con sus respectivos Tratados Comerciales con los Estados Unidos, desde 

1994, 2004 y 2009, respectivamente38. 

 

Actualmente, con la entrada en vigencia de dichos acuerdos comerciales, las 

importaciones de uva fresca de origen mexicano, chileno y aquel proveniente del 

Perú cuentan con una preferencia arancelaria del 100%, es decir que ingresa al 

territorio de los Estados Unidos sin estar afectas al pago de aranceles.   

 

38  El acuerdo preferencial que tiene México con los Estados Unidos se encuentra en el marco del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte – TLCAN; en el cual participa también Canadá, vigente desde el 1 – 
enero de 1994. En el caso de Chile, dicho acuerdo se suscribió bajo el nombre de Tratado de Libre 
Comercio (vigente desde el 1 – enero de 2004); mientras que con el Perú fue suscrito como Acuerdo de 
Promoción Comercial (APC), vigente desde el 1 – febrero de 2009. 
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(2) Acceso no arancelario al mercado de uvas de los Estados Unidos 

En términos generales, el acceso de la uva fresca al mercado de los Estados 

Unidos está sujeta al cumplimiento de requisitos fitosanitarios establecidos por el 

Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), autoridad de los Estados 

Unidos encargada de velar que los envíos cumplan con las regulaciones federales 

sanitarias establecidas, en coordinación con el Organismo Nacional de Protección 

Fitosanitaria del mercado de origen. 

 

En el caso específico del Perú, el ingreso de la uva se puede realizar a través de 

todos los puertos de los Estados Unidos, siempre que cuente con el Certificado 

Fitosanitario emitido por SENASA, pues dicho documento asegurará que los 

envíos de uvas hacia el mercado estadounidense cumplan con el plan de trabajo 

establecido por el APHIS39, para prevenir la diseminación de plagas que puedan 

perjudicar los cultivos y afectar económicamente a los productores locales.  

 

b. Oferta exportable del Perú 

En el Perú, los productores de vid han integrado el proceso productivo de la uva, 

desde la siembra y cosecha hasta la comercialización con destino al mercado interno y 

a la exportación. La presencia de conglomerados en las principales regiones donde se 

cultiva la uva ha permitido incrementar la productividad y eficiencia de esta actividad 

económica agrícola (conglomerado de la vid en Ica)40.  

39  Para mayor información revisar el siguiente link, extraído de la página del SENASA: 
http://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/MANUALP/Procedimiento%20para%20la%20Certific
acion%20Fitosanitaria%20de%20Uva%20fresca_2012.pdf 

 
40  Contribución e impactos en la agricultura moderna al desarrollo del Perú. Apoyo Consultoría. 2012. Para 

mayor información, revisar la siguiente dirección electrónica: 
http://www.apoyoconsultoria.com/en/SiteAssets/Lists/JER_Jerarquia/EditForm/Ver%20estudio.pdf 
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El cultivo de la uva en el Perú se ha venido expandiendo como consecuencia de la mayor 

rentabilidad obtenida de la actividad exportadora de la fruta, así como por el aumento en 

el nivel del rendimiento gracias a las mejores técnicas de cultivo y al favorable clima41. 

 

 La exportación de uva, así como la producción, ha experimentado un importante 

crecimiento en los últimos años. Entre 2007 y 2013, la exportación de uva se incrementó 

587% y 643%, en términos de volumen y valor, respectivamente. Esto se explica; por un 

lado, por las mayores hectáreas sembradas y el alto rendimiento en el cultivo que 

permitieron incrementar los volúmenes de producción y exportación, pero también por 

los mayores precios al que se ha cotizado dicha fruta en el exterior que ha permitido 

elevar el valor exportado.  

Gráfico N° 4.6 

Exportación peruana de uvas frescas (P.A. 0806.10.00.00) 

 
Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

41  “Riesgos de Mercado – Uva”. MAXIMIXE. Octubre 2012. 
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La exportación peruana de uva se destina a pocos mercados, entre los principales se 

encuentran los Estados Unidos, Países Bajos, China, Rusia y Reino Unido, que en 

conjunto han absorbido el 74% del total de envíos realizados por el Perú en 2013. Cabe 

señalar que, según los registros de SUNAT, básicamente el Perú ha exportado uva de 

mesa de la variedad “Red Globe” a sus principales mercados destino (80% del total 

exportado corresponde a dicha variedad).  

 
Cuadro N° 4.9 

Exportación peruana de uvas frescas, según destino 

Nº Destino 
2013 % Part. 

(valor) 
(Mill.US$) (Mil. TM) 

1 Estados Unidos 98 35 16% 
2 Holanda 80 35 16% 
3 China 81 30 17% 
4 Rusia 44 20 11% 
5 Reino Unido 37 11 6% 
  Otros 111 46 26% 
  Total 450 177 100% 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

  

(1) Ventaja comparativa de la oferta exportable de la uva peruana 

La principal ventaja natural que tiene el Perú para exportar la uva de mesa a los 

mercados externos, es su oferta en contra estación. Ello, debido a que la cosecha 

de la uva en el Perú se adelanta frente a sus principales competidores extranjeros 

del hemisferio sur (Chile, Sudáfrica, Australia y Argentina), obteniendo de este 

modo mejores precios para exportar al hemisferio norte.  
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Gráfico N° 4.7 

Calendario mundial de países productores de uva 

 

Fuente: MAXIMIXE 
 

 

Por otro lado, del calendario mundial de países productores de uva, se puede 

observar que el Perú, puede abastecer al mercado de los Estados Unidos, en 

periodos donde dicho país no cuenta con producción local, teniendo una ventaja 

frente a México (otro proveedor importante de uvas en el mercado 

estadounidense) y sobre Chile, ya que la oferta peruana puede llegar al mercado 

de los Estados Unidos mucho antes que la oferta chilena de uva de mesa. 

 

(2) Ventaja adquirida de la oferta exportable de la uva peruana 

La actividad productiva de la vid se puede acoger al beneficio tributario y laboral 

del Decreto Legislativo 885 - Ley de Promoción del Sector Agrario, modificado 

por ley 26865 y reglamentado por Decreto Supremo10N 002-98-AG, así como a 

los beneficios de la Ley N° 27360 Normas de promoción del sector agrario , 

obteniendo los beneficios derivados de la mencionada ley.  
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Para acogerse a esta ley el beneficiario debe realizar principalmente la actividad 

de cultivo, crianza y/o agroindustrial fuera de la Provincia de Lima y la Provincia 

Constitucional del Callao. Además sus ingresos netos por otras actividades no 

comprendidas en los beneficios establecidos por la Ley, no deberían superar en 

conjunto el 16% del total de sus ingresos netos anuales proyectados. 

 

Para mayor detalle, a continuación se describen los beneficios establecidos en la 

Ley N° 27360: 

Cuadro N° 4.10 

Beneficios otorgados por la Ley de Promoción del Sector Agrario 

Beneficios Actividad 
Agraria 

Actividad 
Agroindustrial Actividad Acuícola 

Tasa de 15% sobre la renta de tercera 
categoría del Impuesto a la Renta Si Si Si 

Seguro de Salud Agrario  (Reciben todas 
las prestaciones del Seguro Social de Salud 
y el aporte es del 4% de la remuneración) 

Si Si Si 

La aplicación de una tasa especial de 
depreciación de 16% anual a las 
inversiones en obras de infraestructura 
hidráulica y obras de riego que realicen los 
beneficiarios durante la vigencia de la Ley 

Si Si No 

Los beneficiarios que se encuentren en la 
etapa pre productiva de sus inversiones, 
podrán recuperar el IGV e IPM pagados 
por las operaciones de importación y/o 
adquisición local de bienes de capital, 
insumos, prestación de servicios y 
contratos de construcción, siempre que se 
utilicen directamente en la etapa pre 
productiva, la cual no podrá exceder de 5 
años 

Si Si No 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: SUNAT 
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4.2.3 Plan Gerencial 

 

Antecedentes y Experiencia de la Empresa 

 

Ecocultivo es una empresa agrícola dedicada a la compra, venta y adquisición por 

denuncio y explotación de terrenos con condiciones agrícolas y pecuniarias, a la 

agroindustria de los frutos, ya sean para consumo nacional o para la exportación. Su 

actividad principal es el cultivo de frutas, hortalizas y legumbres.   

 

Inició sus actividades en el año 2002, con el cultivo de cebolla y espárragos frescos. 

Actualmente se dedica a la siembra, cosecha y producción de uvas de mesa y arándanos. 

Su unidad productiva, el Fundo Santa Cruz, se ubica a la altura del Km. 286 de la 

Carretera Panamericana Sur, en Villacurí, distrito de Salas en Ica.  

 

Ecocultivo tiene experiencia en cultivar y producir 172 hectáreas de uva de mesa de las 

variedades Red Globe, ARRA 15, Sugarone. A través del cultivo de estas variedades de 

uva de mesa, la empresa ha adquirido fuertes conocimientos y aprendizajes valiosos en el 

cultivo de la vid.  

 

Luego de 4 años los resultados y la rentabilidad de la uva de mesa fueron satisfactorios 

por lo que se plantea incursionar en el cultivo de otras variedades de uva de mesa sin 

pepa con fines de exportación y precios atractivos en el mercado de los Estados Unidos, 

como es el caso de la uva “Early Sweet”. 

 

Organización estructural 
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Ecocultivo se desenvuelve como una estructura simple empresarial, mediante la 

interacción de dos unidades de operación (con la centralización de las decisiones en el 

Gerente General).  

 

Dichas unidades operativas son:  

 

• Producción (Operaciones): Encargada de la instalación del cultivo de la uva de 

mesa sin pepa “Early Sweet”. 

 

• Administración: Encargada del apoyo administrativo a la gerencia general, para 

las actividades de contabilidad de las operaciones diarias de la empresa, tesorería, 

logística y venta del producto final.  

 

A continuación se presenta el organigrama estructural, en el que se muestran las 

principales áreas de la empresa y los principales cargos:  

 

Gráfico N° 4.8 
Organigrama de la empresa 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

Gerencia General

Gerente
Agrícola

Gerente
Financiero

Ingeniero de 
campo/ 

Supervisor de 
Early Sweet

Jefe de 
Labores 
Culturales

Jefe de 
Sistema 
de Riego

Jefe de 
Sanidad

Contabilidad

Tesorería

Ventas

Lógistica

Unidad Operativa de 
Producción

Unidad Operativa de 
Administración
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Para la implementación del negocio de instalación del cultivo de uva de mesa “Early 

Sweet”, se  trabajará con la actual estructura de organización de la empresa, el cual 

cuenta con los siguientes perfiles de profesionales en los siguientes puestos, con las 

características indicadas en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 4.11 

Diseño de puestos, requisitos y principales funciones 

Puesto Area Funcional Requisitos Principales funciones 
Gerente 
General 

Gerencia Profesional titulado, 
visionario, proactivo, 
con capacidad de 
liderazgo y toma de 
decisiones. 

Planificación estratégica y toma de 
decisiones sobre el cultivo de la uva 
"Early Sweet". Dirección general de las 
actividades operacionales de la empresa, 
evaluación financiera y manejo de los 
recursos humanos de la empresa. 

Gerente 
Agrícola 

Producción Persona con estudios 
en Ingeniería 
Agrónoma o afines. 
Con experiencia en 
el cultivo de frutales. 
Capacidad de 
trabajar en equipo 

Trabajo en campo, programación de la 
producción, control de calidad de la 
producción y abastecimiento de insumos 
necesarios para la producción. 

Ingeniero 
de Campo 

Producción Persona con 
experiencia en el 
cultivo de uva de 
mesa con fines de 
exportación.  

Supervisión de todo el proceso 
productivo. Responsable de la sanidad 
agrícola, el riego y labores culturales. 

Gerente 
Financiero 

Administración Persona con 
experiencia 
administrando 
empresas agrícolas. 
Con habilidades 
comunicativas, 
negociadoras y 
creativas.  

Encargado del apoyo administrativo a la 
gerencia general, para las actividades de 
contabilidad de las operaciones diarias 
de la empresa, tesorería, logística y venta 
del producto final.  

Elaboración: Propia 

4.2.4 Plan de Operaciones 
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El ciclo productivo de la uva de mesa de la variedad “Early Sweet” desde la siembra 

hasta la la primera cosecha son de 18 meses y a partir del segundo periodo la cosecha es 

cada 12 meses. Tiene una maduración temprana y se cosecha antes que otras variedades 

de uva.  

A continuación se presenta y se describe el flujo del proceso productivo de la uva de 

mesa de variedad “Early Sweet”: 

 

Gráfico N° 4.9 

Proceso productivo (opción de gráfico A) 

  
Elaboración: Propia 

Fuente: Ecocultivo 

 

Instalación del cultivo 

Se realiza en el año cero y consiste en la preparación integral del terreno para la siembra. 

En esta etapa se hace el subsolado y nivelación, así como también el arado y gradeo del 

terreno. Se instala el sistema de riego para las 50 hectáreas, se llevan a cabo los trabajos 

topográficos, y se arman los parronales en palos y alambre. 

 

En cuanto a la siembra, se realiza el trabajo manual de hoyado para instalación de los 

plantines, la fertilización de fondo y la siembra propiamente dicha. 
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En esta etapa también se realizan labores para el mantenimiento del cultivo como por 

ejemplo el amarre y guiado y el despunte y formación de brazos. 

Además se llevan a cabo las aplicaciones sanitarias y fertilización de la tierra. 

 

Mantenimiento del cultivo 

Se realiza permanentemente desde el momento que aflora la planta hasta cuando tiene 

que ser reemplazada, después de 20 años aproximadamente. Solamente durante la época 

de cosecha no se realiza el mantenimiento. 

 

El proceso de mantenimiento incluye las actividades de poda (amarre y deshoje) y el 

raleo. 

 

Durante el mantenimiento del cultivo se llevan a cabo las aplicaciones sanitarias, 

fertilización y fumigación de la tierra. 

 

Cosecha 

Esta última etapa del proceso productivo normalmente se realiza una vez al año. La 

temporada de cosecha se programará entre los meses de noviembre y diciembre para 

ofertar el producto en contra estación al mercado de los Estados Unidos, y  obtener los 

mejores precios. 

 

Una vez que se cosecha la uva de mesa sin pepa “Early Sweet”, la producción es 

entregada al cliente en campo, quien se encargará del traslado a la empresa que brinda  el 

servicio de maquila, donde se llevarán a cabo los procesos de i) recepción y saneo de la 
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fruta, ii) calibración, iii) pesaje, iv) embalaje, v) enfriado y, vi) mantenimiento, procesos 

que le agregan valor al producto para su posterior comercialización. 

 

Gráfico N° 4.10 

Diagrama de flujo del proceso de preparación para comercialización de uva “Early 

Sweet” con destino a los Estados Unidos 

 

 
 

Elaboración: Propia 

Fuente: Ecocultivo 
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4.2.5 Plan de Marketing y Publicidad  

 

Debido a que la empresa Ecocultivo no contempla la venta directa de la uva “Early 

Sweet” al consumidor final, no se realizarán inversiones en actividades de promoción 

comercial ni en publicidad, ya que la distribución del producto final es una actividad que 

se terceriza. 

 

Por lo tanto, en lo que se refiere al estudio del marketing mix, solo se analizará el punto 

que le compete directamente a la empresa, es decir el producto. Ya que el precio, la 

distribución y la promoción son tratados por el trader comercializador del producto a 

exportar. 

 

Producto 

Tal como se mencionó en la Propuesta de Valor se producirá la uva de mesa sin pepa 

“Early Sweet” teniendo en cuenta las características preferidas por los consumidores del 

mercado de los Estados Unidos. 

La uva es un producto perecible por lo que se le dará enfriamiento a través de túneles de 

aire forzado para que no se vea afectada esta característica a través del transporte hasta su 

destino final. 

 

Se exportarán racimos de uva de acuerdo a los estándares exigidos en el mercado de los 

Estados Unidos.  
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Cuadro N° 4.12: Especificaciones del producto 

 

Calibre:  - Categoría 1 
- Categoría 2 

Forma del fruto:  Alargado 
Baya:  Amarillo cremoso 

Pulpa:  Carnosa 
Jugosa 

Piel: Delgada 
Fuente: Ecocultivo 

 

4.2.6 Ventas y Distribución 

 

Ventas  

Las ventas de la uva de mesa “Early Sweet” generarán la fuente de ingresos del proyecto. 

Como se mencionó en el Modelo de Negocio Canvas, el ingreso por ventas del 100% de 

la producción de la uva de mesa “Early Sweet”, provendrá de la venta local a UNIVEG 

Perú, quien a su vez exportará dicho producto al mercado de los Estados Unidos. 

 

Se debe tener en cuenta que los precios de la uva varían en función de la temporada en la 

que se exporta. Como se mencionó en el acápite de la Descripción del Mercado, en el 

caso del mercado de los Estados Unidos se aprovecha la exportación en contraestación; al 

buscar que la uva de mesa originaria del Perú ingrese al mercado norteamericano antes 

que otros proveedores extranjeros (Chile, Sudáfrica, Australia y Argentina), para así 

obtener los precios más altos que el mercado de Estados Unidos ofrece a inicios de la 

temporada.  

 

Distribución 
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Como se mencionó en el punto 4.1.4 - Canales de Distribución y Comercialización - el 

intermediario con el que plantea trabajar el presente proyecto es la empresa UNIVEG 

Perú, quien será el canal directo para la comercialización del producto al mercado de los 

Estados Unidos, específicamente a la empresa “UNIVEG Logistics America”. Esta 

última se encargará de la colocación de la uva de mesa “Early Sweet” en los principales 

supermercados, restaurantes, cadenas de hoteles, etc. de los Estados Unidos. 

 

4.2.7 Aspectos Financieros 

 

En este punto se presentarán los objetivos planteados para el proyecto de la instalación 

del cultivo de uva de mesa “Early Sweet” en el Valle de Villacurí, respecto a la inversión 

requerida y la evaluación financiera correspondiente a esta idea de negocio. 

 

1. Observaciones preliminares 

 

Datos: 

• Las cifras están expresadas en cifras reales y en moneda internacional (Dólares 

americanos). 

• El tipo de cambio utilizado es de 3.20 soles por dólar. 

• Tasas de impuesto aplicables:  

  Impuesto General a las Ventas: 18% 

  Impuesto a la Renta Tercera Categoría: 15%42 

   Impuesto a la Renta Quinta Categoría43:  

42           Se acoge a a los beneficios de la Ley N° 27360 Normas de promoción del sector agrario. 
43 Información disponible en el siguiente enlace web: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/ley/capvii.htm 
  

 
 

                                                           

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/ley/capvii.htm
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Renta Neta Tasas 

Menos de 7 UIT 0% 
Exceso 7 y hasta 12 UIT 8% 
Exceso 12 y hasta 27 UIT 14% 
Exceso 27 y hasta 42 UIT 17% 
Exceso 42 y hasta 52 UIT 16% 
Exceso de 52 UIT 30% 

 
Fuente: SUNAT- Ley del impuesto a la Renta 

 

2.  Supuestos: 

 

• El horizonte de evaluación es de 10 años. 

•  El costo unitario del producto vendido (caja de 8.2 kg. de uva Early Sweet) fue 

obtenido a través del costeo de instalación, mantenimiento y cosecha.  

• Los parrones de vid empiezan a dar fruto a los 18 meses. 

• Los tributos generados en el período corriente serán pagados en el siguiente 

periodo de acuerdo con el calendario de la SUNAT. 

• Las regalías comerciales a pagar a Grapa, proveedor de las semillas, corresponden 

al 5% de los ingresos por la venta de esta variedad de Uva. 

 

3. Inversión 

 

La inversión total está compuesta por la inversión fija  y el capital de trabajo; inversión 

que asciende a 3,628, 931 dólares, conformada por un 60% de capital propio y 40% a 

través de préstamos. 
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Cuadro N° 4.13: Componentes de la inversión 

 

Elaboración: Propia 

 

La inversión fija, que comprende aquellos recursos necesarios para realizar el proyecto 

con una vida útil mayor a un año, está conformada por los terrenos agrícolas y los gastos 

de instalación del cultivo, los cuales constituyen el monto más grande de inversión. Los 

terrenos agrícolas y la instalación del cultivo que en conjunto suman un monto de 2, 

947,900 dólares, representan el 28% y 54% de la inversión total, respectivamente.  

 

El capital de trabajo corresponde a los fondos necesarios para atender las actividades de 

producción en el corto plazo. Esto se refiere a los costos de mantenimiento del cultivo en 

su primera etapa. Costos compuestos por las actividades de mantenimiento de las 50 

hectáreas de uva “Early Sweet”, de mano de obra necesaria para asegurar los trabajos de 

manera ininterrumpida, de insumos para asegurar la óptima calidad del producto final y 

otros servicios conexos, el cual equivale a una suma total de 681,030 dólares. 

 

CAPITAL BANCO TOTAL

INVERSIÓN FIJA
TERRENOS AGRICOLAS 1,000,000 0 1,000,000
50 Has. 
INSTALACIÓN DE CULTIVOS 973,950 973,950 1,947,900
Habilitación del cultivo 317,165
Implantación 985,648
Siembra 645,088
Subtotal 1,947,900 1,973,950 973,950 2,947,900

CAPITAL DE TRABAJO
Mantenimiento del cultivo (etapa inicial) 204,309 476,721 681,030
Subtotal 681,030.49 204,309 476,721 681,030

INVERSIÓN EN US$ 2,178,259 1,450,671 3,628,931
 TOTAL EN % 60% 40% 100%

INTERES ANUAL (TEA) 10.00%

APORTES
USOS
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El financiamiento, es decir el crédito comercial con el banco representa el 40% del valor 

de la inversión total y equivale a la suma de 1, 450,671 dólares.  

4.  Costos de instalación 

 

Los siguientes cuadros muestran la distribución de costos según rubros: 

 

Cuadro N° 4.14: Distribución de los costos de habilitación del cultivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta etapa la ingeniería y supervisión representa un 2%, la preparación de cultivo un 

22% y la instalación del sistema de riego un 76% del costo total de habilitación de 

cultivo. 

N DETALLE CANTIDAD
PRECIO UNIT. 

$ US$/HA TOTAL COSTO IGV TOTAL 

1 HABILITACIÓN DEL CULTIVO
1.1 Ingeneria y Supervisión

Diseño sistema de riego 0.02 5,000.00 100.00 5,000.00 900.00 5,900.00
Subtotal 100.00 5,000.00 900.00 5,900.00

1.2 Preparación del terreno
Macronivelado 2.00 120.00 240.00 12,000.00 2,160.00 14,160.00
Micronivelado 1.00 45.00 45.00 2,250.00 405.00 2,655.00
Subsolado convencional 3.00 120.00 360.00 18,000.00 3,240.00 21,240.00
Subsolado tipo Plow 2.00 120.00 240.00 12,000.00 2,160.00 14,160.00
Gradeo 4.00 45.00 180.00 9,000.00 1,620.00 10,620.00
Surcado 1.00 45.00 45.00 2,250.00 405.00 2,655.00
Chatineo 1.00 75.00 75.00 3,750.00 675.00 4,425.00
Subtotal 1,185.00 59,250.00 10,665.00 69,915.00

1.3 Instalación Sistema de Riego
Equipos de Riego por goteo 1.00 3,800.00 3,800.00 190,000.00 34,200.00 224,200.00
Instalacion Sistema de Riego 15.00 15.00 225.00 11,250.00 0.00 11,250.00
Alquiler Retroexcavadora 2.50 40.00 100.00 5,000.00 900.00 5,900.00
Subtotal 4,125.00 206,250.00 35,100.00 241,350.00

TOTAL HABILITACIÓN DEL CULTIVO 270,500.00 46,665.00 317,165.00
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Cuadro N° 4.15: Distribución de los costos de implantación del cultivo 

 

 

En esta etapa la instalación del sistema de conducción representa un 76%, las obras 

civiles un 1%, la electrificación un 2%, el equipamiento de la sala de riegos 2% y las 

maquinarias y equipos un 19% del costo total de implantación del cultivo. 

N DETALLE CANTIDAD
PRECIO UNIT. 

$ US$/HA TOTAL COSTO IGV TOTAL 

1 IMPLANTACIÓN
1.1 Instalación Sistema de Conducción

Levantamiento topografico 1.00 15.00 15.00 750.00 135.00 885.00
Trazado de parron 2.00 15.00 30.00 1,500.00 0.00 1,500.00
Poste Esquinero 8" x 3.5 mt 2.00 50.00 100.00 5,000.00 900.00 5,900.00
Poste Cabezal 4" x 3 mt 180.00 8.80 1,584.00 79,200.00 14,256.00 93,456.00
Poste Central 2" x 2.4 mt 950.00 2.76 2,622.00 131,100.00 23,598.00 154,698.00
Poste Central 1.5" x 2.4 mt 950.00 1.63 1,548.50 77,425.00 13,936.50 91,361.50
Alambre Trenzado 110.00 1.46 160.60 8,030.00 1,445.40 9,475.40
Alambre Acerado 2.5 420.00 1.46 613.20 30,660.00 5,518.80 36,178.80
Alambre Acerado 16 550.00 1.50 825.00 41,250.00 7,425.00 48,675.00
Alambre Galvanizado 12 40.00 1.39 55.60 2,780.00 500.40 3,280.40
Muerto de concreto (30Kg) 184.00 2.90 533.60 26,680.00 4,802.40 31,482.40
Ancla galvanizada 1/2"x 1.4 mt 184.00 3.00 552.00 27,600.00 4,968.00 32,568.00
Flete Chile Callao 1.00 1,200.00 1,200.00 60,000.00 10,800.00 70,800.00
Desaduanaje 1.00 1,500.00 1,500.00 75,000.00 13,500.00 88,500.00
Carreteo (maquina) 6.00 30.77 184.62 9,230.77 1,661.54 10,892.31
Acarreo de materiales 15.00 15.00 225.00 11,250.00 0.00 11,250.00
Instalacion Sistema de Conduccion 70.00 15.00 1,050.00 52,500.00 0.00 52,500.00
Transporte Personal 87.00 1.54 133.85 6,692.31 1,204.62 7,896.92
Subtotal 12,932.96 646,648.08 104,651.65 751,299.73

1.2 Obras civiles
O.C Reservorio 0.02 12,000.00 240.00 12,000.00 2,160.00 14,160.00
Subtotal 240.00 12,000.00 2,160.00 14,160.00

1.3 Electrificación
E. Pozos 0.02 15,000.00 300.00 15,000.00 2,700.00 17,700.00
Subtotal 300.00 15,000.00 2,700.00 17,700.00

1.4 Equipamiento de Sala de Riego y Pozos
Equipo de Bombeo reservorio 0.02 13,000.00 260.00 13,000.00 2,340.00 15,340.00
Arbol de Descarga 0.02 2,500.00 50.00 2,500.00 450.00 2,950.00
Servicio montaje de columna de Bombas 0.04 550.00 22.00 1,100.00 198.00 1,298.00
Subtotal 332.00 16,600.00 2,988.00 19,588.00

1.5 Maquinarias y Equipos
Tractor Compacto doble traccion 0.04 37,500.00 1,500.00 75,000.00 13,500.00 88,500.00
Nebulizador de tiro 0.04 12,000.00 480.00 24,000.00 4,320.00 28,320.00
Electrostatica 0.02 31,400.00 628.00 31,400.00 5,652.00 37,052.00
Azufradora 0.02 5,000.00 100.00 5,000.00 900.00 5,900.00
Carretas 0.08 3,500.00 280.00 14,000.00 2,520.00 16,520.00
Picadora 0.02 5,600.00 112.00 5,600.00 1,008.00 6,608.00
Subtotal 3,100.00 155,000.00 27,900.00 182,900.00

TOTAL IMPLANTACIÓN 845,248.08 140,399.65 985,647.73
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Cuadro N° 4.16: Distribución de los Costos de Siembra del Cultivo 
 

 

En esta etapa el trasplante representa un 64%, el riego y fertilización un 34% y la sanidad 

del cultivo y las labores culturales un 2% y 0.5% respectivamente del costo total de 

siembra. 

 

El costo total de instalación de 50 hectáreas de uva de mesa de la variedad “Early Sweet” 

alcanza la suma de US$ 1, 947,900. 

 

Cuadro N° 4.17: Resumen de los costos de instalación del Cultivo 
 

 

 

 

 

N DETALLE CANTIDAD
PRECIO UNIT. 

$ US$/HA TOTAL COSTO IGV TOTAL 

1 SIEMBRA
1.1 Transplante

Plantones 1,900.00 3.50 6,650.00 332,500.00 59,850.00 392,350.00
Hoyado 5.00 15.00 75.00 3,750.00 0.00 3,750.00
Carreteo  2.00 15.00 30.00 1,500.00 0.00 1,500.00
Carreteo (maquina) 1.50 17.86 26.79 1,339.29 241.07 1,580.36
Transplante 15.00 15.00 225.00 11,250.00 0.00 11,250.00
Subtotal 7,006.79 350,339.29 60,091.07 410,430.36

1.2 Riego y Fertil ización
Tender mangueras 1.00 15.00 15.00 750.00 0.00 750.00
Guano 1,000.00 1.86 1,857.14 92,857.14 0.00 92,857.14
Sulfato de Calcio 2,000.00 0.35 700.00 35,000.00 6,300.00 41,300.00
Carreteo (maquina) 3.00 30.77 92.31 4,615.38 830.77 5,446.15
Fosfato DiamónIco (FDA) 190.00 1.89 359.10 17,955.00 3,231.90 21,186.90
Sulfato de Magnesio 190.00 0.38 72.20 3,610.00 649.80 4,259.80
Sulfato de Potasio 190.00 0.62 117.80 5,890.00 1,060.20 6,950.20
Humus 3.80 135.71 515.71 25,785.71 4,641.43 30,427.14
Fertil izacion manual 4.00 15.00 60.00 3,000.00 0.00 3,000.00
Agua 2,000.00 0.09 178.57 8,928.57 1,607.14 10,535.71
Subtotal 3,967.84 198,391.81 18,321.24 216,713.05

1.3 Sanidad
Desinfeccion plantas 1.00 15.00 15.00 750.00 0.00 750.00
Benopoint 1.60 29.30 46.88 2,344.00 421.92 2,765.92
Vydate 2.00 21.62 43.24 2,162.00 389.16 2,551.16
Biofit 0.40 367.75 147.10 7,355.09 1,323.92 8,679.01
Subtotal 252.22 12,611.09 2,135.00 14,746.09

1.4 Labores Culturales
Labores Culturales 4.00 15.99 63.96 3,198.00 0.00 3,198.00
Subtotal 63.96 3,198.00 0.00 3,198.00

TOTAL SIEMBRA 564,540.19 80,547.31 645,087.50

INSTALACIÓN DE CULTIVOS TOTAL COSTO IGV TOTAL 
Habilitación del cultivo 270,500$          46,665$         317,165$          
Implantación 845,248$          140,400$      985,648$          
Siembra 564,540$          80,547$         645,088$          
Total 1,680,288$      267,612$      1,947,900$      
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5.  Costos de mantenimiento (Capital de Trabajo inicial) y Sostenimiento del cultivo 

 

El costo de mantenimiento en su primera etapa, antes de la cosecha es el que se considera 

como capital de trabajo para la etapa inicial. 

 

Cuadro N° 4.18: Distribución de los Costos de Mantenimiento del Cultivo (Capital 

de Trabajo) – Primera etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos costos de capital de trabajo para la primera etapa son incluidos en la Inversión 

Total. 

 

A partir del 2° año en adelante se incurre en los costos de cosecha y mantenimiento del 

cultivo. 

Estos costos varían en función de la cantidad producida, la cual se incrementa hasta el 5° 

año y luego se mantiene en el tiempo.  

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. SUB TOTAL TOTAL 
COSTO IGV TOTAL 

1. DESARROLLO 
Podas Jornal 14 17 238.00 11,900.00 0.00 11,900.00
Fertil ización de fondo Jornal 8 17 136.00 6,800.00 0.00 6,800.00
Deshierbos Jornal 14 17 238.00 11,900.00 0.00 11,900.00
Riegos Jornal 21 17 357.00 17,850.00 0.00 17,850.00
Consumo energía electrica para riegos Kw/día - mes 2406.32 2.1 5,053.27 252,663.60 45,479.45 298,143.05
Tratamiento fitosanitario Jornal 12 17 204.00 10,200.00 0.00 10,200.00
Manejo de canopia para cosecha Jornal 47 17 799.00 39,950.00 0.00 39,950.00
Transporte de fruta de campo Hra. Maq. 2 22.41 44.82 2,241.00 403.38 2,644.38

7,070.09 353,504.60 45,882.83 399,387.43
2. INSUMOS
Fertil izantes de fondo Kg. 845.67 0.82 693.45 34,672.47 6,241.04 40,913.51
Fertiriego Kg. 1232.49 0.65 801.12 40,056.00 7,210.08 47,266.08
Foliares Kg. 36.62 12.1 443.08 22,154.00 3,987.72 26,141.72
Fungicidas Kg. 6.49 94.24 611.96 30,598.00 5,507.64 36,105.64
Insecticidas Lt. 1.50 46.11 69.31 3,465.50 623.79 4,089.29
Adherentes Lt. 1.50 9.72 14.58 729.00 131.22 860.22

2,633.50 131,674.97 23,701.49 155,376.46
3. OTROS GASTOS
Tijeras de raleo Unid. 4.00 20 80.00 4,000.00 720.00 4,720.00
Tijeras de podar Unid. 4.00 42 168.00 8,400.00 1,512.00 9,912.00
Jabas cosecheras de 10 kg Unid. 50.00 4.14 207.00 10,350.00 1,863.00 12,213.00
Guardianía Jornal 70.00 17 1,190.00 59,500.00 0.00 59,500.00
Carguío de personal y ferti l izantes Jornal 5.00 17 85.00 4,250.00 0.00 4,250.00
Uniformes, utensil ios, etc unidad 5.00 34.48 172.40 8,620.00 1,551.60 10,171.60
Control de pajareros (camaretas, sonajeros) Jornal 30.00 17 510.00 25,500.00 0.00 25,500.00

2,412.40 120,620.00 5,646.60 126,266.60

605,799.57 75,230.92 681,030.49TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

Total Desarrollo 

Total Insumos

Total Gastos
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El costo total de cosecha y mantenimiento para las 50 hectáreas del 2° al 10° año es como 

se indica en el siguiente cuadro, que muestra la proyección de los costos de desarrollo y 

cosecha, insumos y otros costos para la etapa productiva. 

:
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Cuadro N° 4.19: Distribución de Costos de Sostenimiento del cultivo (2° al 10° período) 
 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. SUB TOTAL Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
1. DESARROLLO Y COSECHA
Podas Jornal 10 17 170.00 8,500.00 12,264.29 29,728.63 30,025.91 30,025.91 30,025.91 30,025.91 30,025.91 30,025.91
Fertil ización de fondo Jornal 8 17 136.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00
Deshierbos Jornal 16 17 272.00 13,600.00 9,164.95 9,256.60 9,349.17 9,349.17 9,349.17 9,349.17 9,349.17 9,349.17
Riegos Jornal 36 17 612.00 30,600.00 28,534.09 28,819.43 29,107.62 29,107.62 29,107.62 29,107.62 29,107.62 29,107.62
Consumo energía electrica para riegos Kw/día - mes 3609.48 2.1 7,579.91 378,995.50 376,139.26 379,900.65 383,699.65 383,699.65 383,699.65 383,699.65 383,699.65 383,699.65
Tratamiento fitosanitario Jornal 24 17 408.00 20,400.00 21,497.11 25,320.24 21,929.20 21,929.20 21,929.20 21,929.20 21,929.20 21,929.20
Manejo de canopia para cosecha Jornal 77 17 1,309.00 65,450.00 66,104.50 71,257.96 71,970.54 71,970.54 71,970.54 71,970.54 71,970.54 71,970.54
Transporte de fruta de campo Hra. Maq. 3 22.41 67.23 3,361.50 3,361.50 4,482.00 4,482.00 4,482.00 4,482.00 4,482.00 4,482.00 4,482.00

10,554.14 527,707.00 523,865.69 555,565.50 557,364.10 557,364.10 557,364.10 557,364.10 557,364.10 557,364.10
2. INSUMOS
Fertil izantes de fondo Kg. 845.67 0.82 693.45 34,672.47 34,672.47 34,672.47 34,672.47 34,672.47 34,672.47 34,672.47 34,672.47 34,672.47
Fertiriego Kg. 1270.00 0.65 825.50 41,275.00 42,511.52 48,272.93 48,272.93 48,272.93 48,272.93 48,272.93 48,272.93 48,272.93
Foliares Kg. 36.62 12.1 443.08 22,154.00 31,621.60 32,152.43 32,152.43 32,152.43 32,152.43 32,152.43 32,152.43 32,152.43
Fungicidas Kg. 6.49 94.24 611.96 30,598.00 30,598.00 30,598.00 30,598.00 30,598.00 30,598.00 30,598.00 30,598.00 30,598.00
Insecticidas Lt. 1.50 46.11 69.31 3,465.50 3,465.50 3,465.50 3,465.50 3,465.50 3,465.50 3,465.50 3,465.50 3,465.50
Adherentes Lt. 1.50 9.72 14.58 729.00 729.00 729.00 729.00 729.00 729.00 729.00 729.00 729.00

2,657.88 132,893.97 143,598.09 149,890.33 149,890.33 149,890.33 149,890.33 149,890.33 149,890.33 149,890.33
3. OTROS GASTOS
Tijeras de raleo Unid. 4.00 20 80.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Tijeras de podar Unid. 4.00 42 168.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Jabas cosecheras de 10 kg Unid. 80.00 4.14 331.20 16,560.00 26,496.00 33,120.00 33,120.00 33,120.00 33,120.00 33,120.00 33,120.00 33,120.00
Guardianía Jornal 120.00 17 2,040.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00
Analisis de yemas Servicios 1.00 17.24 17.24 862.00 862.00 862.00 862.00 862.00 862.00 862.00 862.00 862.00
Carguío de personal y ferti l izantes Jornal 5.00 17 85.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00
Uniformes, utensil ios, etc unidad 5.00 34.48 172.40 8,620.00 8,620.00 8,620.00 8,620.00 8,620.00 8,620.00 8,620.00 8,620.00 8,620.00
Control de pajareros (camaretas, sonajeros) Jornal 60.00 17 1,020.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00

3,913.84 195,692.00 205,628.00 212,252.00 212,252.00 212,252.00 212,252.00 212,252.00 212,252.00 212,252.00
TOTAL COSTO DE COSECHA POR HECTAREA 17,125.86 856,292.97 873,091.78 917,707.83 919,506.43 919,506.43 919,506.43 919,506.43 919,506.43 919,506.43

Total Desarrollo y Cosecha

Total Insumos

Total Gastos
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6.  Financiamiento  

 

El financiamiento externo representa el 40% de la inversión total. A su vez este 

financiamiento a solicitar, está destinado a cubrir el 50% de los costos de instalación del 

cultivo (US$ 973,950) y el 70% de los costos de mantenimiento en su etapa inicial o 

capital de trabajo  (US$ 476,721), cifras que sumadas dan un total de US$ 1, 450,671; 

monto a financiar con una entidad externa. 

 

Para su estimación se consultaron las tasas activas de las operaciones en moneda 

internacional en las distintas entidades del sistema financiero por tipo de crédito.  

Luego de evaluar las tasas de interés que ofrecen los diferentes bancos del sistema 

financiero, se eligió financiar el proyecto por el Agrobanco, por ser el banco con menores 

tasas y el que exigía menores garantías. 

 

Cuadro N° 4.20: Características del financiamiento  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO DEL PRÉSTAMO 1,450,671.46$    
TEA 10.00%
TIM 0.80%
PLAZO 60                          Meses
PERIODO DE GRACIA 24                          Meses
PLAZO DE AMORTIZACIÓN 36                          Meses
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Cuadro N° 4.21: Cuadro de amortización del financiamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PERIODO MONTO INTERESES AMORTIZACIÓN CUOTA SALDO
0 1,450,671.46       1,450,671.46
1 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
2 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
3 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
4 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
5 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
6 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
7 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
8 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
9 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46

10 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
11 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
12 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
13 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
14 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
15 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
16 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
17 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
18 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
19 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
20 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
21 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
22 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
23 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
24 1,450,671.46       11,567.86 -                                   11,567.86              1,450,671.46
25 1,450,671.46       11,567.86 34,948.21                      46,516.07              1,415,723.25
26 1,415,723.25       11,289.18 35,226.89                      46,516.07              1,380,496.36
27 1,380,496.36       11,008.27 35,507.80                      46,516.07              1,344,988.56
28 1,344,988.56       10,725.13 35,790.94                      46,516.07              1,309,197.62
29 1,309,197.62       10,439.73 36,076.34                      46,516.07              1,273,121.27
30 1,273,121.27       10,152.05 36,364.02                      46,516.07              1,236,757.25
31 1,236,757.25       9,862.08 36,653.99                      46,516.07              1,200,103.26
32 1,200,103.26       9,569.79 36,946.28                      46,516.07              1,163,156.98
33 1,163,156.98       9,275.18 37,240.89                      46,516.07              1,125,916.09
34 1,125,916.09       8,978.21 37,537.86                      46,516.07              1,088,378.23
35 1,088,378.23       8,678.88 37,837.19                      46,516.07              1,050,541.05
36 1,050,541.05       8,377.16 38,138.91                      46,516.07              1,012,402.14
37 1,012,402.14       8,073.04 38,443.03                      46,516.07              973,959.11
38 973,959.11          7,766.49 38,749.58                      46,516.07              935,209.52
39 935,209.52          7,457.49 39,058.58                      46,516.07              896,150.95
40 896,150.95          7,146.03 39,370.04                      46,516.07              856,780.91
41 856,780.91          6,832.09 39,683.98                      46,516.07              817,096.93
42 817,096.93          6,515.65 40,000.42                      46,516.07              777,096.51
43 777,096.51          6,196.68 40,319.39                      46,516.07              736,777.12
44 736,777.12          5,875.16 40,640.91                      46,516.07              696,136.21
45 696,136.21          5,551.09 40,964.98                      46,516.07              655,171.23
46 655,171.23          5,224.43 41,291.64                      46,516.07              613,879.59
47 613,879.59          4,895.16 41,620.91                      46,516.07              572,258.68
48 572,258.68          4,563.27 41,952.80                      46,516.07              530,305.88
49 530,305.88          4,228.73 42,287.34                      46,516.07              488,018.55
50 488,018.55          3,891.53 42,624.54                      46,516.07              445,394.01
51 445,394.01          3,551.63 42,964.43                      46,516.07              402,429.57
52 402,429.57          3,209.03 43,307.04                      46,516.07              359,122.53
53 359,122.53          2,863.69 43,652.38                      46,516.07              315,470.16
54 315,470.16          2,515.60 44,000.47                      46,516.07              271,469.69
55 271,469.69          2,164.74 44,351.33                      46,516.07              227,118.36
56 227,118.36          1,811.07 44,705.00                      46,516.07              182,413.36
57 182,413.36          1,454.59 45,061.48                      46,516.07              137,351.88
58 137,351.88          1,095.26 45,420.81                      46,516.07              91,931.08
59 91,931.08             733.07 45,783.00                      46,516.07              46,148.08
60 46,148.08             367.99 46,148.08                      46,516.07              0.00
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Cuadro N° 4.22: Resumen anual del pago de la deuda  

 
 

7. Tasa de retorno obtenida por Benchmark 

 

El Costo de Oportunidad de Capital (COK) o tasa (porcentaje) de descuento, es el 

rendimiento esperado de la mejor alternativa de inversión con igual riesgo. El COK nos 

permitirá saber si el proyecto de instalación del cultivo de uva de mesa “Early Sweet” se 

constituye en una mejor alternativa de inversión, con igual riesgo, en la que podríamos 

invertir. Para estimar el COK se utilizó el modelo de valoración de activos financieros 

(CAPM). 

 

La fórmula aplicada fue la siguiente: 

 

 

Dónde: 

- Rf: La tasa libre de riesgo, la cual se calcula según el rendimiento de los bonos del 

Tesoro de Estados Unidos en un período determinado a una fecha determinada. Al 

26 de octubre de 2014 a 10 años es de 2.27%44.  

- B del proyecto: el beta del proyecto sin apalancar es de 0.5845.  

- MRP( Rm-Rf) : Prima por riesgo de mercado correspondiente a Perú es 7.85%46 

44 Fuente consultada: http://economia.terra.com.pe/mercados/bonos/default.aspx 
 
45 Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
 

RUBROS / PERIODO Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Saldo inicial 1,450,671.5  1,450,671.5  1,450,671.5  1,012,402.1  530,305.9      
Interés 138,814.3      138,814.3      119,923.5      76,096.6         27,886.9         
Amortización -                       -                       438,269.3      482,096.3      530,305.9      
Cuota 138,814.3      138,814.3      558,192.8      558,192.8      558,192.8      
Saldo Final 1,450,671.5  1,450,671.5  1,012,402.1  530,305.9      -                       

COK = Rf+ B del proyecto x  (Rm – Rf) 

 
 

                                                           

http://economia.terra.com.pe/mercados/bonos/default.aspx
http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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Debido a que el proyecto es financiado en parte por capital propio (40%) y en parte por 

financiamiento (60%), es necesario apalancar el Beta del proyecto usando la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

- B del proyecto sin apalancar es de 0.58, hallado anteriormente.  

- D/C: La relación deuda – capital del proyecto, da un valor de 67% que representa 

la relación entre la deuda asumida por el préstamo bancario dividido entre el 

capital propio. 

- Impuesto a la renta: que para este caso es de 15%47. 

 

Aplicando esta fórmula se obtiene que el B apalancado es igual a 0.90. Finalmente 

aplicando la fórmula del COK se obtiene un costo de oportunidad de capital de 9.40%. 

Cifra a la que se le suma el riesgo país igual a 1.68%48 y da un COK de 11.08%. 

 

Para efectos de estudio se trabajará con un COK de 15%, como posición conservadora ya 

que actualmente es la misma tasa que los accionistas obtiene en el cultivo de la variedad 

red globe, además, es importante mencionar que la teoría CAPM fue concebida para 

trabajar con valores del mercado de capitales originarios de Estados Unidos. Por esta 

46 Fuente consultada:  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 
 
47 Tasa fijada para el sector agropecuario que se acoge a la Ley Nº 27360 Normas de Promoción del Sector Agrario. 
48 Valor reportado el 24 de octubre 2014 en el diario Gestión: (http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-
tres-puntos-basicos-168-puntos-porcentuales-2112049) 
 

B apalancado = (1+ (D/C)*(1-Imp. Renta)) x B sin apalancar 

 
 

                                                                                                                                                                                           

http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-tres-puntos-basicos-168-puntos-porcentuales-2112049
http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-tres-puntos-basicos-168-puntos-porcentuales-2112049
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razón se ha consultado a expertos en el sector agrario quienes prefieren utilizar el costo 

de oportunidad de capital que utilizan los especialistas de COFIDE49, cifras que oscilan 

entre 13.5% y 16%.  

 

8. Costo del Capital Promedio Ponderado o WACC 

 

El costo ponderado del capital es un promedio de los costos relativos a cada una de las 

fuentes de financiamiento que la empresa utiliza, los que se ponderan de acuerdo con la 

proporción de los costos dentro de la estructura de capital definida. 

 

Se cuenta con el costo del aporte propio, conocido como el costo de oportunidad, que es 

la mínima tasa de retorno exigida por los accionistas (15%)50, y el costo de 

financiamiento externo, es decir la tasa de interés efectiva a cobrar por el banco por el 

préstamo solicitado.  

 

Para el cálculo del CPPK o WACC se considera el porcentaje de participación del 

financiamiento sobre la inversión total, así como la participación del aporte de los 

accionistas. Para la obtención del costo neto se multiplica el costo (tasa de interés) por (1-

t), en el caso del proyecto es (1- 0.15) por estar afecto a una tasa 15% de Impuesto a la 

Renta. Y finalmente se pondera este costo por su participación. 

 

49 Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE S.A.) 
50 Costo de oportunidad proporcionado por la Empresa Ecocultivo. Porcentaje exigido por los inversionistas 
teniendo en cuenta que es lo mínima tasa de retorno obtenida por  los otros lotes de uva que ya explotan. 
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En el siguiente cuadro se observa que el proyecto tiene un costo de capital promedio 

ponderado de 12.40%.  Esto quiere decir que levantar fondos para el proyecto cuesta 

12.40%. 

 

Cuadro N° 4.23: Cálculo del CPPK o WACC 

 
 

Haciendo un benckmark con las empresas del sector quienes mantienen cultivos de Uva 

de 200 Ha promedio, el WACC oscila entre 11.75% Y 13.5%, cuyos cultivos se 

encuentran en el primer año, sin embargo en empresas que poseen hectáreas mayores a 

500 y deciden ampliar su area de siembra, por la envergadura obtienen financiamiento de 

la banca privada con mejores tasas y condiciones que manejan un WACC de 9.6% en 

promedio. 

 

 

9. Presupuesto de Ingresos 

 

El Presupuesto de Ingresos es estimado a partir de la curva de producción estimada y de 

los precios de venta de cada caja de 8.2 kg de uva “Early Sweet” que es comprada en su 

totalidad por UNIVEG Perú con fines de exportación, según el rendimiento promedio de 

cada hectárea. 

De acuerdo al estado fenológico del Cultivo de esta variedad de Uva, la primera cosecha 

ocurre en el periodo 2 con una producción de 900 cajas, para el Periodo 3 y 4, la 

Fuente:
Participación 

% Costo (1-0.15)
CPPK o 
WACC

Instalación y Capital de Trabajo 40.0% 10.00% 8.50% 3.40%

Aporte 60.0% 15.00% 9.00%

            CPPK o WACC 12.40%

Deuda

Capital
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producción alcanza a 1,500 y 2,000 cajas respectivamente para estabilizarse en 2,500 

cajas a partir del periodo 5. 

 

Cuadro N° 4.24: Curva de Cosecha Anual por Hectárea 

 

 

 
 

 

 

Cuadro N° 4.25: Presupuesto de ingresos por año 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10 Presupuesto de Egresos 

 

La elaboración de presupuestos de egresos incluye las siguientes categorías: 

 

a. Presupuesto de costos de producción 

 

Los costos de producción están compuestos por los costos directos así como también por 

los costos indirectos.  

 

Año Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

Numero de Cajas / Ha -                     900                     1,500                  2,000                  2,500                  
Numero de Cajas / 50 Ha 50                  -                     45,000                75,000                100,000             125,000             
Precio Retorno / Caja (USD) 25.00 25.00 25.00 25.00
Ingreso USD 0 USD 1,125,000 USD 1,875,000 USD 2,500,000 USD 3,125,000
IGV 18% USD 0 USD 202,500 USD 337,500 USD 450,000 USD 562,500

Año Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10

Numero de Cajas / Ha 2,500                2,500                  2,500                  2,500                  2,500                  
Numero de Cajas / 50 Ha 50                  125,000            125,000             125,000             125,000             125,000             
Precio Retorno / Caja (USD) 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Ingreso USD 3,125,000 USD 3,125,000 USD 3,125,000 USD 3,125,000 USD 3,125,000
IGV 18% USD 562,500 USD 562,500 USD 562,500 USD 562,500 USD 562,500

PRODUCTO \ AÑO UNIDAD Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Variedad de Uva:

Uva Early Sweet KG/HA 0 7,380 12,300 16,400 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500

Caja de 8.2 Kg CAJAS 0 900 1,500 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
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El costo de mano de obra directa e indirecta incluye los salarios y beneficios sociales. 

 

En el siguiente cuadro muestra la determinación de costos de producción para los 10 

primeros años del proyecto. 

 

Cuadro N° 4.26: Presupuesto de costos de producción  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

Costos Directos 0 856,293 873,092 917,708 919,506
1. Desarrollo y cosecha 0 527,707 523,866 555,566 557,364
2. Insumos 0 132,894 143,598 149,890 149,890
3. Otros costos 0 195,692 205,628 212,252 212,252
Costos Indirectos 231,014 231,014 231,014 231,014 231,014
1. Sueldos 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400
2. Asesoria externa 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
3. Depreciacion 205,814 205,814 205,814 205,814 205,814
COSTO DE PRODUCCION 0 1,087,307 1,104,106 1,148,722 1,150,520

DESCRIPCIÓN Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10

Costos Directos 919,506 919,506 919,506 919,506 919,506
1. Desarrollo y cosecha 557,364 557,364 557,364 557,364 557,364
2. Insumos 149,890 149,890 149,890 149,890 149,890
3. Otros costos 212,252 212,252 212,252 212,252 212,252
Costos Indirectos 155,444 155,444 155,444 155,444 155,444
1. Sueldos 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400
2. Asesoria externa 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
3. Depreciacion 130,244 130,244 130,244 130,244 130,244
COSTO DE PRODUCCION 1,074,950 1,074,950 1,074,950 1,074,950 1,074,950
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b. Presupuesto de Gastos de Ventas  

 

Los gastos de ventas del proyecto corresponden al pago de regalías al dueño de la patente 

de la uva de mesa “Early Sweet”, Grapa LTDA. 

Estas regalías son equivalentes a un porcentaje del 5% del valor total de las ventas.  

 

Cuadro N° 4.27: Presupuesto de gastos de ventas 

 

 

 

c. Gastos de Administración 

 

Los gastos de administración corresponden al pago de salarios del personal que no 

interviene directamente en la producción, el pago de servicios y otros relacionados a la 

actividad del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGALIAS 

Periodo Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

Ventas 0 1,125,000 1,875,000 2,500,000 3,125,000
5% 5% 5% 5% 5%

Regalias GRAPA LTDA 0 56,250 93,750 125,000 156,250

Total Gastos de Venta 0 56,250 93,750 125,000 156,250

REGALIAS 

Periodo Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10

Ventas 3,125,000 3,125,000 3,125,000 3,125,000 3,125,000
5% 5% 5% 5% 5%

Regalias GRAPA LTDA 156,250 156,250 156,250 156,250 156,250

Total Gastos de Venta 156,250 156,250 156,250 156,250 156,250
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Cuadro N° 4.28: Gastos de Administración 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Módulo de Inversión 

 

Para la inversión inicial, se considera como activo sujeto de depreciación al sistema de 

riego, la maquinaria y equipo, la siembra del cultivo (pues los parrones de uva son 

considerados activos permanentes, con una vida útil de 20 años aproximadamente), la 

infraestructura del parrón y otros costos relacionados al cultivo. 

 

La depreciación se calcula en base a lo normado por SUNAT conforme al  Reglamento 

de la Ley Nº 27360 – Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario. 

Donde indica las tasas de depreciación según tipo de bien (Ver Anexo). 

 

 

 

 

Periodo Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Gerente General 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Gerente Financiero 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
Asesor tributario 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Asesor Legal 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Servicios (luz, agua, telef, internet) 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Otros (utiles de oficina) 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Total Gastos de Administracion 32,600.00 32,600.00 32,600.00 32,600.00 32,600.00

Periodo Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Gerente General 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Gerente Financiero 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
Asesor tributario 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Asesor Legal 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Servicios (luz, agua, telef, internet) 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Otros (utiles de oficina) 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Total Gastos de Administracion 32,600.00 32,600.00 32,600.00 32,600.00 32,600.00
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Cuadro N° 4.29: Cálculo de la depreciación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 4.30: Módulo de Inversión 
 
 

 

 

 

 

 

12. Estados Financieros Proforma 

 

Los Estados Proforma son Estados Financieros con proyecciones del proyecto en un 

horizonte de tiempo determinado que en forma estructurada muestra el comportamiento 

que tendrá la empresa en los años que abarca el proyecto respecto a sus necesidades de 

fondos, los efectos de los ingresos, costos y gastos, así como el costo financiero en los 

resultados para la generación de dividendos para los accionistas y la generación de flujos 

para el proyecto. 

 

Concepto Valor de Venta IGV Inversión
Depreciación 

(años)
Depreciación 
anual (1-10)

Depreciación 
acumulada Valor Residual

Terreno 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000
Instalación de cultivos 1,680,288 267,612 1,947,900 10 1,680,288 16,802,883 0
Capital de trabajo 605,800 75,231 681,030 0 0 0 605,800

3,628,931 1,680,288 1,605,800

Inicial
Dep. y Amortización Año 0 Tasa Anual Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Terrenos (50 Has.) 1,000,000     0% -                  -                  -                  -                  -                  
Sistema de riego 222,850         20% 44,570           44,570           44,570           44,570           44,570           
Maquinarias y equipo 155,000         20% 31,000           31,000           31,000           31,000           31,000           
Siembra 564,540         10% 56,454           56,454           56,454           56,454           56,454           
Infraestructura del Parrón 646,648         10% 64,665           64,665           64,665           64,665           64,665           
Otros costos del Cultivo 91,250           10% 9,125             9,125             9,125             9,125             9,125             
Total Dep. y Amortización 2,680,288     205,814        205,814        205,814        205,814        205,814        
Depreciacion Acumulada 205,814         411,628         617,441         823,255         1,029,069     

Dep. y Amortización Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Dep Acum V. Residual
Terrenos (50 Has.) -                  -                  -                  -                  -                  -                  1,000,000     
Sistema de riego -                  -                  -                  -                  -                  222,850         -                  
Maquinarias y equipo -                  -                  -                  -                  -                  155,000         -                  
Siembra 56,454           56,454           56,454           56,454           56,454           564,540         -                  
Infraestructura del Parrón 64,665           64,665           64,665           64,665           64,665           646,648         -                  
Otros costos del Cultivo 9,125             9,125             9,125             9,125             9,125             91,250           -                  
Total Dep. y Amortización 130,244        130,244        130,244        130,244        130,244        1,680,288     1,000,000     
Depreciacion Acumulada 1,159,313     1,289,557     1,419,801     1,550,044     1,680,288     -                  
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Básicamente los Estados Proforma están constituidos por el Estado de Resultados 

Proyectado, el Flujo de Caja Disponible Proyectado y el Balance General Proyectado. 
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Cuadro N° 4.31: Estado de Resultados Proyectado 

 

CULTIVOS ECOLOGICOS DEL PÈRU SAC 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

(Expresado en USD DOLARES) 
    Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 
Ventas Netas   0 1,125,000 1,875,000 2,500,000 3,125,000 3,125,000 3,125,000 3,125,000 3,125,000 3,125,000 
Costo y Gasto  Variable   0 -881,493 -898,292 -942,908 -944,706 -944,706 -944,706 -944,706 -944,706 -944,706 
Utilidad Bruta   0 243,507 976,708 1,557,092 2,180,294 2,180,294 2,180,294 2,180,294 2,180,294 2,180,294 
Costo y Gasto Fijo   -32,600 -88,850 -126,350 -157,600 -188,850 -188,850 -188,850 -188,850 -188,850 -188,850 
Depreciación   -205,814 -205,814 -205,814 -205,814 -205,814 -130,244 -130,244 -130,244 -130,244 -130,244 
UAII   -238,414 -51,157 644,544 1,193,678 1,785,630 1,861,200 1,861,200 1,861,200 1,861,200 1,861,200 
Ingresos/Gastos Financieros   -138,814 -138,814 -119,924 -76,097 -27,887 0 0 0 0 0 
UAI   -377,228 -189,971 524,621 1,117,582 1,757,743 1,861,200 1,861,200 1,861,200 1,861,200 1,861,200 
Impuestos 15%   0 0 0 -161,251 -263,661 -279,180 -279,180 -279,180 -279,180 -279,180 

Utilidad Disponible   -377,228 -189,971 524,621 956,331 1,494,081 1,582,020 1,582,020 1,582,020 1,582,020 1,582,020 
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Para efectos del proyecto, este estado financiero es de vital importancia por que 

proporciona insumos importantes para la evaluación del proyecto, Según se observa en el 

Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado para la instalación de 50 hectáreas de uva de 

mesa “Early Sweet”, en el primer y segundo año hay pérdidas, dado que en el primero no 

se realizan ventas y en segundo si bien se realizan ventas, el nivel de producción del 

cultvio aún está en maduración. Asimismo, se aplica una tasa de impuesto a la renta del 

15%51. 

 

 

 

 

 

51 Tasa fijada para el sector agropecuario que se acoge a la Ley Nº 27360 Normas de Promoción del Sector Agrario. 
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Cuadro N° 4.32: Flujo de Caja Disponible Proyectado 

CULTIVOS ECOLOGICOS DEL PÈRU SAC 
FLUJO DE CAJA DISPONIBLE PROYECTADO 

(Expresado en USD DOLARES) 
 

  Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 
FUENTES DE FONDOS                       
(1) Ingresos por Operaciones   0 1,125,000 1,875,000 2,500,000 3,125,000 3,125,000 3,125,000 3,125,000   3,125,000 
(2) Deuda 2,178,259                     
(3) Capital 1,450,671                     
TOTAL FUENTES 3,628,931                     
                        
USOS DE FONDOS                       

Activos Fijo 2,947,900                     
     Capital de Trabajo Neto 681,030                     
TOTAL USOS 3,628,931                     
                        
Costo y Gasto Variable   0 -881,493 -898,292 -942,908 -944,706 -944,706 -944,706 -944,706 -944,706 -944,706 
Utilidad Bruta   0 243,507 976,708 1,557,092 2,180,294 2,180,294 2,180,294 2,180,294 2,180,294 2,180,294 
Costo y Gasto Fijo                       -32,600 -88,850 -126,350 -157,600 -188,850 -188,850 -188,850 -188,850 -188,850 -188,850 
Depreciación   -205,814 -205,814 -205,814 -205,814 -205,814 -130,244 -130,244 -130,244 -130,244 -130,244 
UAII   -238,414 -51,157 644,544 1,193,678 1,785,630 1,861,200 1,861,200 1,861,200 1,861,200 1,861,200 
Ingresos / <Gastos Financieros>   -138,814 -138,814 -119,924 -76,097 -27,887 0 0 0 0 0 
UAI   -377,228 -189,971 524,621 1,117,582 1,757,743 1,861,200 1,861,200 1,861,200 1,861,200 1,861,200 
Impuestos   0 0 0 -161,251 -263,661 -279,180 -279,180 -279,180 -279,180 -279,180 
Utilidad Disponible   -377,228 -189,971 524,621 956,331 1,494,081 1,582,020 1,582,020 1,582,020 1,582,020 1,582,020 
Más Depreciación   205,814 205,814 205,814 205,814 205,814 130,244 130,244 130,244 130,244 130,244 
Menos Capital de Trabajo   0 -315,172 -407,069 329,420 -255,279 -527,156 0 0 0 0 
Flujo de Fondos Bruto   -171,414 -299,330 323,366 1,491,565 1,444,617 1,185,108 1,712,264 1,712,264 1,712,264 1,712,264 
Menos Amortización de Deuda   0 0 -438,269 -482,096 -530,306 0 0 0 0 0 
Valor residual                     1,605,800 
Flujo de Fondos Neto   -171,414 -299,330 -114,904 1,009,468 914,311 1,185,108 1,712,264 1,712,264 1,712,264 3,318,063 

 EL flujo de Caja disponible es una herramienta muy importante porque nos permite conocer el movimiento de los flujos en términos 

de Fuentes y Usos de los Fondos, ya sean propios o de terceros, que serán necesarios para la marcha del proyecto.  
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Cuadro N° 4.33: Balance Proyectado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Balance Proyectado es un estado complementario que nos permite concocer la situacion fianciera al fin de cada periodo del horizonte del 

proyecto donde podemos conocer indicadores importantes para el manejo financiaro tales como la liquidez, nivel de Inventarios, Nivel de 

apalancamiento, asi como el nivel patrimonial.

CULTIVOS ECOLOGICOS DEL PÈRU SAC 
BALANCE PROYECTADO 

(Expresado en USD DOLARES) 
                        
  Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 
ACTIVO                       
Activo Corriente Neto                       
Capital de Trabajo Neto 681,030 509,616 525,459 817,624 1,497,673 2,667,262 4,379,526 6,091,790 7,804,053 9,516,317 9,516,317 
Activo No Corriente                       
Activo Fijo 2,947,900 2,947,900 2,947,900 2,947,900 2,947,900 2,947,900 2,947,900 2,947,900 2,947,900 2,947,900 2,947,900 
Depreciación Acumulada   205,814 411,628 617,441 823,255 1,029,069 1,159,313 1,289,557 1,419,801 1,550,044 1,550,044 
TOTAL ACTIVO 3,628,931 3,251,703 3,061,732 3,148,083 3,622,318 4,586,094 6,168,113 7,750,133 9,332,153 10,914,173 10,914,173 
                        
PASIVO                       
Pasivo No Corriente                       
Deuda 1,450,671 1,450,671 1,450,671 1,012,402 530,306 0 0 0 0 0 0 
PATRIMONIO                       
Capital 2,178,259 2,178,259 2,178,259 2,178,259 2,178,259 2,178,259 2,178,259 2,178,259 2,178,259 2,178,259 2,178,259 
Utilidad 0 -377,228 -567,199 -42,578 913,753 2,407,834 3,989,854 5,571,874 7,153,894 8,735,913 8,735,913 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,628,931 3,251,703 3,061,732 3,148,083 3,622,318 4,586,094 6,168,113 7,750,133 9,332,153 10,914,173 10,914,173 
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           13. Evaluación Financiera del Proyecto  

 

a. Módulo del IGV 

 

El módulo del IGV se calcula con el fin de determinar cuánto se debe pagar a SUNAT. 

Para determinar esta cifra, que se utilizará para la elaboración del Flujo de Caja, se 

detallará el IGV recibido, es decir, el tributo que cobrado cuando se realiza la venta, y los 

IGV pagados, que son los impuestos que se han cancelado cuando se ha comprado bienes 

y servicios. 

Cuadro N° 4.34: Módulo del IGV  

   
Periodo Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

VENTAS
IGV por Venta 0 202,500 337,500 450,000 562,500
IGV por Otros 0 0 0 0 0
Total Debito 0 202,500 337,500 450,000 562,500
COMPRAS
Terrenos 0 0 0 0 0
Instalación de cultivos 267,612
Capital de trabajo 75,231
Desarrollo y cosecha 0 68,824 68,310 69,189 69,873
Insumos 0 23,921 25,848 26,980 26,980
Otros costos 0 6,920 8,708 9,900 9,900
Sueldos 0 0 0 0 0
Asesoria externa 864 864 864 864 864
Gastos de Ventas 0 0 0 0 0
Gastos de Administración 684 684 684 684 684
Total Credito 344,391 101,213 104,414 107,617 108,301
IGV del Periodo -344,391 101,287 233,086 342,383 454,199
Credito Fiscal Acumulado -344,391 -243,104 -10,017 0 0

Total de IGV a pagar 0 0 0 332,365 454,199

Periodo Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10

VENTAS
IGV por Venta 562,500 562,500 562,500 562,500 562,500
IGV por Otros 0 0 0 0 0
Total Debito 562,500 562,500 562,500 562,500 562,500
COMPRAS
Terrenos 0 0 0 0 0
Instalación de cultivos
Capital de trabajo
Desarrollo y cosecha 69,873 69,873 69,873 69,873 69,873
Insumos 26,980 26,980 26,980 26,980 26,980
Otros costos 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900
Sueldos 0 0 0 0 0
Asesoria externa 864 864 864 864 864
Gastos de Ventas 0 0 0 0 0
Gastos de Administración 684 684 684 684 684
Total Credito 108,301 108,301 108,301 108,301 108,301
IGV del Periodo 454,199 454,199 454,199 454,199 454,199
Credito Fiscal Acumulado 0 0 0 0 0

Total de IGV a pagar 454,199 454,199 454,199 454,199 454,199
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Como se puede apreciar en este caso, el IGV ha sido una fuente de liquidez para el 

proyecto, ya que el crédito fiscal ha permitido ganar efectivo en los primeros años. Lo 

anterior no hace sino enfatizar que la inclusión del IGV es importante para poder estimar 

la verdadera generación de caja del proyecto. 

Los importes del IGV influyen en los ingreso de efectivo para efectos de los flujos de 

caja sin embargo no se consideran dentro del Estado de Ganancias y pérdidas que por su 

naturaleza solo incluye los ingresos netos de IGV. 

 

b. Flujos de Caja 

 

La proyección del flujo de caja constituye una de las herramientas más importantes para 

la evaluación del proyecto ya que refleja la capacidad de una empresa de administrar su 

efectivo (liquidez). 

 

El flujo de caja para un determinado periodo es la diferencia entre el monto recibido y el 

monto desembolsado, existen dos clases de flujo de caja en la evaluación de proyectos: el 

Flujo de Caja Libre (FCL) y el Flujo de Caja del Accionista (FCA), al FCL también se le 

conoce como Flujo de Caja Económico, Flujo de Caja Puro o Flujo de Efectivo No 

Apalancado, en tanto que al FCA como Flujo de Caja Financiero o Flujo de Caja 

Patrimonial. 

 

El análisis de los flujos de caja durante un horizonte de planeamiento permite obtener los 

indicadores de rentabilidad:  
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Valor Actual Neto (VAN) sirve al inversionista para saber si un proyecto debe aceptarse, 

si su Valor Actual Neto (VAN) es superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre la 

sumatoria de los flujos futuros traídos a valor presente y la inversión. 

Cuando el VAN es menor a cero, el proyecto debe ser rechazado por que no crea valor. 

 

Tasa interna de Retorno (TIR),   tasa de rentabilidad promedio anual que el proyecto paga 

a los inversionistas por sus fondos invertidos. Esa tasa de rentabilidad, se debe comparar 

contra la tasa de descuento: el WACC si se utiliza el Flujo de Caja Libre, o el COK si es 

el Flujo de Caja del Accionista. 

Para aceptar la inversión, el valor que se obtenga de la Tasa Interna de Retorno TIR debe 

ser mayor a la tasa de descuento, de lo contrario debe rechazarse por que destruye valor. 

Finalmente, es importante indicar que el VAN esta expresado en unidades monetarias y la 

TIR en porcentaje. 

 

b.1  Flujo de Caja Libre (FCL) 

 

El flujo de caja libre (Flujo de Caja Económico), es lo que el proyecto deja en efectivo 

luego de cubrir sus costos operacionales, pagar sus impuestos y efectuar las inversiones 

necesarias en activos fijos o capital de trabajo para que el proyecto siga en marcha. Se le 

denomina libre porque, el importe de efectivo que queda está disponible para ser 

repartido entre los que aportaron el dinero para la inversión. 

El FCL del proyecto de 50 ha de Uva early Sweet nos muestra un Valor Actual Neto 

Final de US$ 3, 383,391 (después de liquidar el proyecto), el cual representa el 93% del 

total de inversión realizada. La tasa de descuento utilizada fue el Costo ponderado del 
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Capital CPPK o WACC (12.40%), posición conservadora. Con este resultado el proyecto 

de inversión debe ser aceptado. 

 

Aplicando el flujo de caja libre se obtiene la TIR 26%, por lo cual se acepta la inversión. 

 

Cuadro N° 4.35: VAN y TIR del proyecto en el FCL 

 

VAN  $3,383,391 > 0 
TIR 26% > WACC (12.40%) 
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Cuadro N° 4.36: Flujo de Caja Libre 

 

RUBROS / PERIODO 
Periodo  

0 
Periodo 

1 
Periodo 

2 
Periodo 

3 
Periodo 

4 
Periodo 

5 
Periodo 

6 
Periodo 

7 
Periodo 

8 
Periodo 

9 
Periodo 

10 
                        
UAII- (EBIT)   -238,414  -51,157  644,544  1,193,678  1,785,630  1,861,200  1,861,200  1,861,200  1,861,200  1,861,200  
IMPUESTOS   20,822  20,822  17,989  172,665  267,844  279,180  279,180  279,180  279,180  279,180  
NOPAT (EBIT - Impuestos)   -259,236  -71,979  626,556  1,021,013  1,517,785  1,582,020  1,582,020  1,582,020  1,582,020  1,582,020  
DEPRECIACIÓN   205,814  205,814  205,814  205,814  205,814  130,244  130,244  130,244  130,244  130,244  
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE 
TRABAJO   0  315,172  407,069  -329,420  255,279  527,156  0  0  0  0  
VALOR RESIDUAL                     1,605,800  
INVERSION -3,628,931                      
FLUJO DE CAJA LIBRE -3,628,931  -53,422  449,007  1,239,439  897,408  1,978,878  2,239,419  1,712,264  1,712,264  1,712,264  3,318,063  
                        

FCL  -3,628,931  -53,422  449,007  1,239,439  897,408  1,978,878  2,239,419  1,712,264  1,712,264  1,712,264  3,318,063  
                        

WACC 12.40%                     

VAN FCL @ WACC 
$3,383,39

1    93.23%                 
TIR FCL 26%                     
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b.2  Flujo de Caja del Accionista (FCA) 

 

El flujo de caja del Accionista (Flujo de Caja Patrimonial o Flujo Financiero), sólo opera 

cuando el proyecto está apalancado y se obtiene restando al FCL el servicio de la deuda.  

El FCL del proyecto de 50 ha de Uva early Sweet nos muestra un Valor Actual Neto de 

US$ 1, 425,245, el cual representa el 39% del total invertido en el proyecto, y a su vez 

representa el 65% del capital propio de los accionistas. La tasa de descuento utilizada fue 

el Costo de Oportunidad COK (15%), posición conservadora. Con este resultado el 

proyecto de inversión debe ser aceptado. 

 

Aplicando el flujo de caja del Accionista se obtiene la TIR 23%, por lo cual se acepta la 

inversión. 

 

 

Cuadro N° 4.37: VAN y TIR del proyecto en el FCA 

 

VAN  
$ 

1,425,245 
 
> 0 

TIR     23% 

 
> COK (15%) 
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Cuadro N° 4.38: Flujo de Caja del Accionista 

RUBROS / PERIODO 
Periodo  

0 
Periodo 

1 
Periodo 

2 
Periodo 

3 
Periodo 

4 
Periodo 

5 
Periodo 

6 
Periodo 

7 
Periodo 

8 
Periodo 

9 
Periodo 

10 
                        
UTILIDAD NETA   -377,228  -189,971  524,621  956,331  1,494,081  1,582,020  1,582,020  1,582,020  1,582,020  1,582,020  
(+) DEPRECIACIÓN   205,814  205,814  205,814  205,814  205,814  130,244  130,244  130,244  130,244  130,244  
(-) CAMBIO EN EL CAPITAL DE 
TRABAJO   0  315,172  407,069  -329,420  255,279  527,156  0  0  0  0  
(-) AMORT. DEL PRESTAMO   0  0  438,269  482,096  530,306  0  0  0  0  0  
(+) VALOR RESIDUAL                     1,605,800  
INVERSION INICIAL -3,628,931                      
FINANCIAMIENTO 1,450,671                      
FLUJO DE CAJA PATRIMONIAL -2,178,259  -171,414  -299,330  -114,904  1,009,468  914,311  1,185,108  1,712,264  1,712,264  1,712,264  3,318,063  
                        

FCA -2,178,259  -171,414  -299,330  -114,904  1,009,468  914,311  1,185,108  1,712,264  1,712,264  1,712,264  3,318,063  
                        

COK 15.00%                     

VAN FC PATRIMONIO @ COK 
$1,425,24

5      65.43%               
TIR FC PATRIMONIO  23%                     
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14. Análisis de Sensibilidad  

 

En este análisis se evalúa la influencia de la disminución en el precio de venta de la uva 

de mesa “Early Sweet”. Esta variación en el precio es la principal variable externa y 

sensible que nos da una idea de la estabilidad del proyecto ante cualquier efecto 

perjudicial que pudiera alterar hacia la baja la cotización del producto objeto de 

investigación y afectar negativamente los niveles de rentabilidad del negocio. 

 

Según el análisis de sensibilidad realizado, el proyecto resulta siendo atractivo incluso si 

el precio de venta de la caja de uva de mesa “Early Sweet” descendiera hasta en un 16% 

de su precio actual estimado (US$ 25.00). Es decir, con un precio de US$ 21 por caja 

vendida, el proyecto puede obtener utilidades y un VAN final positivo.  

 

Asimismo en un escenario optimista con un incremento de 16%, es decir si el precio de 

venta subiera a US$ 29 por caja vendida, también se obtienen utilidades y un VAN final 

positivo. 
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a. Resultados con precios bajos (US$ 21) 

     Cuadro N° 4.39 Estado de ganancias y pérdidas con precios bajos 
 

CULTIVOS ECOLOGICOS DEL PÈRU SAC 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

(Expresado en USD DOLARES) 
    Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 

Ventas Netas   0 945,000 1,575,000 2,100,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 
Costo y Gasto  Variable   0 -881,493 -898,292 -942,908 -944,706 -944,706 -944,706 -944,706 -944,706 -944,706 

Utilidad Bruta   0 63,507 676,708 1,157,092 1,680,294 1,680,294 1,680,294 1,680,294 1,680,294 1,680,294 
Costo y Gasto Fijo   -32,600 -79,850 -111,350 -137,600 -163,850 -163,850 -163,850 -163,850 -163,850 -163,850 
Depreciación   -205,814 -205,814 -205,814 -205,814 -205,814 -130,244 -130,244 -130,244 -130,244 -130,244 

UAII   -238,414 -222,157 359,544 813,678 1,310,630 1,386,200 1,386,200 1,386,200 1,386,200 1,386,200 

Ingresos/Gastos Financieros   -138,814 -138,814 -119,924 -76,097 -27,887 0 0 0 0 0 

UAI   -377,228 -360,971 239,621 737,582 1,282,743 1,386,200 1,386,200 1,386,200 1,386,200 1,386,200 
Impuestos 15%   0 0 0 -35,851 -192,411 -207,930 -207,930 -207,930 -207,930 -207,930 

Utilidad Disponible   -377,228 -360,971 239,621 701,731 1,090,331 1,178,270 1,178,270 1,178,270 1,178,270 1,178,270 
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Con esta disminución en el precio de venta, el Valor Actual Neto Residual en el Flujo de 

Caja al final del proyecto, bajo los esquemas analizados, sería positivo: en el caso del 

Flujo de Caja Libre el VAN obtenido de US$ 1, 688,350 y una TIR de 19% y respecto al 

Flujo de Caja del Accionista el VAN asciende a  US$ 250,433 y la TIR a 16% 

 

Ambos flujos muestran el VAN superior a cero y una TIR mayor a su tasa de descuento, 

por lo que el proyecto a pesar de sufrir una caída en sus precios del 16%, genera valor y 

por consiguiente debe ser aceptado. 
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Cuadro N° 4.40: Flujo de caja libre con precios bajos 

 

RUBROS / PERIODO 
Periodo  

0 
Periodo 

1 
Periodo 

2 
Periodo 

3 
Periodo 

4 
Periodo 

5 
Periodo 

6 
Periodo 

7 
Periodo 

8 
Periodo 

9 
Periodo 

10 
                        
UAII- (EBIT)   -238,414  -222,157  359,544  813,678  1,310,630  1,386,200  1,386,200  1,386,200  1,386,200  1,386,200  
IMPUESTOS   20,822  20,822  17,989  47,265  196,594  207,930  207,930  207,930  207,930  207,930  
NOPAT (EBIT - Impuestos)   -259,236  -242,979  341,556  766,413  1,114,035  1,178,270  1,178,270  1,178,270  1,178,270  1,178,270  
DEPRECIACIÓN   205,814  205,814  205,814  205,814  205,814  130,244  130,244  130,244  130,244  130,244  
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE 
TRABAJO   0  111,772  271,469  125,180  -102,821  527,156  0  0  0  0  
VALOR RESIDUAL                     1,605,800  
INVERSION -3,628,931                      
FLUJO DE CAJA LIBRE -3,628,931  -53,422  74,607  818,839  1,097,408  1,217,028  1,835,669  1,308,514  1,308,514  1,308,514  2,914,313  
                        

FCL  -3,628,931  -53,422  74,607  818,839  1,097,408  1,217,028  1,835,669  1,308,514  1,308,514  1,308,514  2,914,313  
                        

WACC 12.40%                     

VAN FCL @ WACC 
$1,688,35

0    46.52%                 
TIR FCL 19%                     
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Cuadro N° 4.41: Flujo de caja del Accionista con precios bajos 

 

RUBROS / PERIODO Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 
                        
UTILIDAD NETA   -377,228  -360,971  239,621  701,731  1,090,331  1,178,270  1,178,270  1,178,270  1,178,270  1,178,270  
(+) DEPRECIACIÓN   205,814  205,814  205,814  205,814  205,814  130,244  130,244  130,244  130,244  130,244  
(-) CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO   0  111,772  271,469  125,180  -102,821  527,156  0  0  0  0  
(-) AMORT. DEL PRESTAMO   0  0  438,269  482,096  530,306  0  0  0  0  0  
(+) VALOR RESIDUAL                     1,605,800  
INVERSION INICIAL -3,628,931                      
FINANCIAMIENTO 1,450,671                      
FLUJO DE CAJA PATRIMONIAL -2,178,259  -171,414  -266,930  -264,304  300,268  868,661  781,358  1,308,514  1,308,514  1,308,514  2,914,313  
                        

FCA -2,178,259  -171,414  -266,930  -264,304  300,268  868,661  781,358  1,308,514  1,308,514  1,308,514  2,914,313  
                        

COK 15.00% 
 

                  
VAN FC PATRIMONIO @ COK $250,433    

 
11.50%               

TIR FC PATRIMONIO  16%                     
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a. Resultados con precios altos (US$ 29) 

 

Cuadro N° 4.42 Estado de ganancias y pérdidas con precios altos 

  
 

CULTIVOS ECOLOGICOS DEL PÈRU SAC 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

(Expresado en USD DOLARES) 
 

    Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 
Ventas Netas   0 1,305,000 2,175,000 2,900,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 
Costo y Gasto  Variable   0 -881,493 -898,292 -942,908 -944,706 -944,706 -944,706 -944,706 -944,706 -944,706 
Utilidad Bruta   0 423,507 1,276,708 1,957,092 2,680,294 2,680,294 2,680,294 2,680,294 2,680,294 2,680,294 
Costo y Gasto Fijo   -32,600 -97,850 -141,350 -177,600 -213,850 -213,850 -213,850 -213,850 -213,850 -213,850 
Depreciación   -205,814 -205,814 -205,814 -205,814 -205,814 -130,244 -130,244 -130,244 -130,244 -130,244 
UAII   -238,414 119,843 929,544 1,573,678 2,260,630 2,336,200 2,336,200 2,336,200 2,336,200 2,336,200 
Ingresos/Gastos Financieros   -138,814 -138,814 -119,924 -76,097 -27,887 0 0 0 0 0 
UAI   -377,228 -18,971 809,621 1,497,582 2,232,743 2,336,200 2,336,200 2,336,200 2,336,200 2,336,200 
Impuestos 15%   0 0 -62,013 -224,637 -334,911 -350,430 -350,430 -350,430 -350,430 -350,430 
Utilidad Disponible   -377,228 -18,971 747,608 1,272,945 1,897,831 1,985,770 1,985,770 1,985,770 1,985,770 1,985,770 
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Con el incremento en el precio de venta, el Valor Actual Neto Residual en el Flujo de 

Caja al final del proyecto, bajo los esquemas analizados, sería positivo: en el caso del 

Flujo de Caja Libre el VAN obtenido de US$ 5, 071,241 y una TIR de 31% y respecto al 

Flujo de Caja del Accionista el VAN asciende a  US$ 2, 597,836 y la TIR a 28% 

 

Ambos flujos muestran el VAN superior a cero y una TIR mayor a su tasa de descuento, 

por lo que el proyecto genera valor, por consiguiente debe ser aceptado. 

 

De esta manera, el análisis de sensibilidad demuestra que el proyecto tiene un amplio 

margen sobre sus reales posibilidades, lo que protege la inversión realizada en el cultivo 

de uva de mesa “Early Sweet” en el valle de Villacurí. 
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Cuadro N° 4.43: Flujo de caja libre con precios altos 
 
 
RUBROS / PERIODO Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 
                        
UAII- (EBIT)   -238,414  119,843  929,544  1,573,678  2,260,630  2,336,200  2,336,200  2,336,200  2,336,200  2,336,200  
IMPUESTOS   20,822  20,822  80,002  236,052  339,094  350,430  350,430  350,430  350,430  350,430  
NOPAT (EBIT - Impuestos)   -259,236  99,021  849,543  1,337,627  1,921,535  1,985,770  1,985,770  1,985,770  1,985,770  1,985,770  
DEPRECIACIÓN   205,814  205,814  205,814  205,814  205,814  130,244  130,244  130,244  130,244  130,244  
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO   0  518,572  265,877  -230,436  336,587  527,156  0  0  0  0  
VALOR RESIDUAL                     1,605,800  
INVERSION -3,628,931                      
FLUJO DE CAJA LIBRE -3,628,931  -53,422  823,407  1,321,234  1,313,004  2,463,936  2,643,169  2,116,014  2,116,014  2,116,014  3,721,813  
                        

FCL  -3,628,931  -53,422  823,407  1,321,234  1,313,004  2,463,936  2,643,169  2,116,014  2,116,014  2,116,014  3,721,813  
                        

WACC 12.40%                     
VAN FCL @ WACC $5,071,241    139.74%                 
TIR FCL 31%                     
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Cuadro N° 4.44: Flujo de caja del Accionista con precios altos 
 

RUBROS / PERIODO Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 

                        
UTILIDAD NETA   -377,228  -18,971  747,608  1,272,945  1,897,831  1,985,770  1,985,770  1,985,770  1,985,770  1,985,770  
(+) DEPRECIACIÓN   205,814  205,814  205,814  205,814  205,814  130,244  130,244  130,244  130,244  130,244  
(-) CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO   0  518,572  265,877  -230,436  336,587  527,156  0  0  0  0  
(-) AMORT. DEL PRESTAMO   0  0  438,269  482,096  530,306  0  0  0  0  0  
(+) VALOR RESIDUAL                     1,605,800  
INVERSION INICIAL -3,628,931                      
FINANCIAMIENTO 1,450,671                      
FLUJO DE CAJA PATRIMONIAL -2,178,259  -171,414  -331,730  249,275  1,227,098  1,236,752  1,588,858  2,116,014  2,116,014  2,116,014  3,721,813  
                        

FCA -2,178,259  -171,414  -331,730  249,275  1,227,098  1,236,752  1,588,858  2,116,014  2,116,014  2,116,014  3,721,813  

                        

COK 15.00% 
 

                  
VAN FC PATRIMONIO @ COK $2,597,836    

 
119.26%               

TIR FC PATRIMONIO  28%                     
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CAPITULO 5:   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

• Las ventajas naturales con las que cuenta la costa sur del Perú, las condiciones favorables 

que facilitan el desarrollo de negocios agrícolas con fines de exportación y las tendencias 

del consumo de las principales variedades de uvas de mesa en el mercado de los Estados 

Unidos evaluadas en la presente investigación, permiten obtener argumentos firmes para 

la toma de decisiones de la empresa “Cultivos Ecológicos del Perú S.A.C.” – Ecocultivo. 

 

• Con la utilización de la herramienta del modelo de negocio CANVAS y el Plan de 

Negocios para la instalación del cultivo de uva de mesa “Early Sweet” con fines de 

exportación al mercado de los Estados Unidos. periodo: 2015 – 2025, se puede validar la 

idea del negocio de instalación de 50 hectáreas de esta nueva variedad de uva de mesa sin 

pepas y determinar la viabilidad del proyecto. 

 

 



125 
 

• La inversión total requerida para la instalación de 50 hectáreas del cultivo de uva de mesa 

“Early Sweet”  es de US$ 3, 628,931. Se elige el financiamiento de Agrobanco a 5 años 

(2 de gracia y 3 de repago) con una tasa de interés efectiva anual de 10.00%. El monto 

del financiamiento será por el 40% de la inversión total, que corresponde a US$ 1, 

450,671. El monto restante será asumido por los socios. 

 

• Se concluye que el proyecto es viable y rentable, lo que se ve reflejado en los indicadores 

como el VAN de US$ 3, 383,391 en el Flujo de Caja Libre  y el VAN de US$ 1, 425,245 

en el Flujo de Caja Del Accionista (ambos son mayores a 0) y la TIR del 26% del Flujo 

de Caja Libre   y la TIR del 23% Flujo de Caja Del Accionista (ambos mayores al WACC 

de 12.40% y  del COK de 15% del proyecto respectivamente).  

 

5.2  Recomendaciones 

 

• Se recomienda seguir aprovechando las ventajas comparativas y competitivas de instalar 

dicho cultivo en el Valle de Villacurí, así como las ventajas de considerar al mercado de 

los Estados Unidos como potencial destino de la producción de la variedad de uva de 

mesa sin pepa “Early Sweet”. 

 

• Es necesario poner especial énfasis en la propuesta de valor, de manera que la uva de 

mesa sin pepa peruana “Early Sweet” cumpla los altos estándares de calidad que el 

consumidor estadounidense exige y se incremente su demanda. 
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• Se sugiere que se mantenga contacto permanente con los socios clave, el intermediario y 

el cliente, a fin de satisfacer de manera oportuna las demandas y las tendencias del 

mercado destino. 
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ANEXOS 
 
 
 
ANEXO 1: POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
  

FUNDO UBICACIÓN 

NATALIA Villacuri 
DON PEPE Villacuri 
GALMO Villacuri 
TIAL Villacuri 
SAN ISIDRO Villacuri 
CHALLAPAMPA Villacuri 
AGROCARMEN Villacuri 
EL ROSARIO Villacuri 
ZILAGRO Villacuri 
SAN JUDAS TADEO Villacuri 
CASA CHICA Villacuri 
INTRAGRICOLA Villacuri 
VALERY Villacuri 
AGRICOLA COSTA BRAVA Villacuri 
AGRICOLA HUARMEY Villacuri 
AGRICOLA LA CAÑA Villacuri 
AGRICOLA PAMPA VERDE Villacuri 
AGRICOLA REAL Villacuri 
STELLA DESERTI Villacuri 
EL ARENAL Villacuri 
CAPORALA Villacuri 
LLANO VERDE Villacuri 
KEY PERU Villacuri 
SOL DE VILLACURI Villacuri 
SAN GREGORIO Villacuri 
OLA VERDE Villacuri 

ESMERALDA La Venta 
BETA Santa Margarita 
AGRICOLA LA VENTA La venta 
FUNDO DON LUIS Santiago 
CAMPOS DEL SUR Santiago  
SAN FERNANDO DE SACTA La venta 
GUORMET FARM PERU Pueblo Nuevo 
MANUEL RAMOS La venta 
SANTA ROSA DE SACTA La venta 
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PONGO Pueblo nuevo 
IQF DEL PERU Pueblo nuevo 
FUNDO DON LUIS Santiago 
LA MAESTRANZA Los aquijes 
MANUELITA Los aquijes 
LA PORTADA Pueblo nuevo 
CARRIZALES Los aquijes 
SAN JORGE Cachiche 
DON RICARDO Santa Rosa 
LA MAQUINA La maquina 
RIACHUELO Tinguiña 
SANTIAGO QUEIROLO La maquina 
ICA FRUTA La Maquina 
ICA SEEDS La Maquina 
ICASOL La Maquina 
AGROSIL Macacona 
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA Santiago 
SAN LUIS Guadalupe 
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ANEXO II: ENTREVISTAS Y CUESTIONARIOS  
ENTREVISTA # 1  

 

Razón Social de la Empresa: Cultivos Ecológicos del Perú SAC 

Ubicación: Panamericana Sur Km. 286 Fundo EL PROGRESO 

Nombre del Entrevistado: Carlos Antonio Abusada Hayal 

Cargo: Gerente General 

Teléfono: 223 – 6624 

Mail: gctradingperu@yahoo.com 

Entrevistó: 

• Patricia  Aranda 

• Gabriela Díaz 

• Celestino Mendoza 

Fecha de la Entrevista:  04/ 07 /2014 

Hora de Inicio: 10:00 am         Hora de Término: 12:00 pm 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál es el giro del negocio de su empresa? 

Mi empresa se dedica al cultivo de productos agrícolas destinados a la agra exportación, 

principalmente a la Uva de Mesa, de diferentes variedades, los cuales están ubicados en el Valle 

de Villa curí Ica. 

2. ¿Cuál es la composición del capital de su empresa? 

El capital es 100% nacional, donde el 99% corresponde a mi propiedad. 

3. ¿Cuál es el área de sus cultivos de uva y las variedades de las mismas?  

Actualmente poseo 180 has. de cultivo de uva, conformadas por variedades como la Red Globe, 

Superior y Arra. 
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4. ¿Para qué mercados están dirigidas sus Uvas de Mesa? 

La Red Globe principalmente a China, mientras que la Superior y la Arra a los Estados Unidos 

de América. 

5. A lo largo de este tiempo,  siempre se ha dedicado al cultivo de uvas de mesa? 

Mi empresa tiene 15 años en el sector agrícola, empezamos con el cultivo de cebolla, para luego 

incursionar en el esparrago, páprika y uva. 

Actualmente contamos con 180 has. de uva y 12has. de arándanos. 

6. ¿Tiene algún proyecto sobre incursión de nuevas variedades? 

Efectivamente, estoy muy interesado en instalar 50 has. de una variedad de Uva Blanca sin pepa, 

llamada Early Sweet; el cual es muy preferido para el consumidor norteamericano y presenta 

muy buenas opciones de retorno. 

7. ¿Cuáles son las características principales de ésta nueva variedad Early Sweet? 

En primer lugar, esta variedad se encuentra patentada, por lo que su acceso a la semilla es 

limitada, lo que garantiza que el mercado esté controlado y acotado de tal modo que el precio en 

el mercado nos garantice retornos mínimos de la inversión. 

En segundo lugar, son uvas tempraneras, es decir que pueden estar disponibles para cosecha a 

partir del mes de Octubre de cada año, lo que permite llegar a la ventana de los Estados Unidos 

donde los precios están en sus máximos niveles. 

Y por último, una característica muy importante es que la Early Sweet es una variedad de muy 

buena calidad y sobre todo de durabilidad luego de su cosecha, pues fácilmente resiste 60 días en 

los anaqueles. 

8. ¿Cuál es el Precio de Mercado, de la variedad Early Sweet? 

Cuando hablamos de precio generalmente se toma como referencia las presentaciones en cajas de 

8.2kg. y de acuerdo a las últimas estadísticas la caja de esta variedad ha alcanzado un promedio 

de US$ 35.00 FOB muy superior a los US$ 13.00 de la Red Globe. 
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9. ¿Cuál es su estimación respecto a la rentabilidad de la Early Sweet? 

A números gruesos al tercer año de cosecha podemos hablar de un rendimiento de US$ 

25,000.00 por Ha. de utilidad neta, si bien es una variedad que requiere inversión en equipos y 

tecnología, por los buenos precios que se obtienen hace que este negocio sea muy rentable. 

10. Explique brevemente el proceso del cultivo de la Early Sweet 

Muy sencillo, mi objetivo es ser el mejor productor, producir uvas con la mejor calidad y salir al 

mercado en el momento oportuno por ello cuento con dos socios claves, mi proveedor de 

semillas patentadas que es una empresa israelí y UNIVEG PERU, que es la empresa que se 

encarga de comercializar mis uvas en el mercado mundial a través de toda su red, de tal modo 

que yo solo me concentro en las actividades de producción. 

11. ¿Podría explicarnos acerca de la inversión y el financiamiento para esta nueva 

variedad? 

La inversión estimada por ha. para la instalación es de aproximadamente US$ 60,000.00 y US$ 

12,000.00 adicionales para el mantenimiento del cultivo hasta la primera cosecha, respecto al 

financiamiento el 60% sería con capital propio y el 40% con financiamiento externo. 

12. ¿Qué incidencia tiene el tratado de Libre Comercio con EEUU, en el proyecto de Early 

Sweet? 

Una de las ventajas que tenemos los exportadores de uvas de mesa al mercado de los EEUU es 

que ingresamos sin pagar ningún tipo de arancel, lo que nos hace más competitivo frente a 

nuestro rival directo en la temporada en que salimos al mercado, pues la Early Sweet llega al 

mercado norteamericano en el mes de Diciembre de cada año y nuestra única competencia 

regional es Brasil, que a diferencia de Perú no cuenta con un TLC por consiguiente sus uvas 

están afectas a un arancel de ingreso al territorio americano. 
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ENTREVISTA  # 2  

Razón Social de la Empresa: Cultivos Ecológicos del Perú SAC 

Ubicación: Panamericana Sur Km. 286 Fundo EL PROGRESO 

Nombre del Entrevistado: Héctor Ticlayauri  

Cargo: Gerente Agrícola 

Teléfono: 223 – 6624 

Mail: hticlayauri@ecocultivo.com.pe 

Entrevistó: 

• Patricia  Aranda 

• Gabriela Díaz 

• Celestino Mendoza 

Fecha de la Entrevista:  10/ 07 /2014 

Hora de Inicio: 10:00 am         Hora de Término: 12:00 pm 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS: 

1. ¿Podría explicarnos cuál es su experiencia en el manejo de uvas de mesa? 

Por supuesto, soy Ingeniero con más de 15 años de experiencia en el tema de cultivos destinados 

a la agroexportación, en mi anterior trabajo he tenido a mi cargo el manejo de aproximadamente 

300 has. de uvas de mesa de variedades como Red Globe, Superior, Thompson y Fantasy. 

2. ¿Cuáles considera Ud. Las ventajas de sembrar uva de mesa en el valle de Villacurí Ica? 

Yo he tenido la oportunidad de trabajar en este tipo de cultivos tanto en la zona norte como en la 

zona sur y puedo decir, basado en mi experiencia, que la región Ica posee ventajas 

climatológicas que permiten la producción de una uva de mejor calidad en cuanto a calibre, 

sabor y color. Esta ventaja se puede apreciar especialmente en la temperatura, pues el hecho de 

que contemos con cambios de temperatura de calor a frío ayuda a que la planta pueda 
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alimentarse y descansar en mejores condiciones que cuando la temperatura es constante durante 

las 24hrs. del día. 

3. ¿Cuáles son las limitaciones para llevar adelante el cultivo de uva de mesa en esta zona?  

Con el boom exportador, la región Ica ha mostrado un progreso económico social lo que ha 

permitido mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sin embargo existen limitaciones 

naturales como la falta de agua y de recursos humanos como la mano de obra sobre todo en 

épocas de cosecha, lo que ha provocado que sea dificultoso conseguir personal y por ende 

incurrir en mayores costos.  

Del mismo modo al no contar con infraestructura portuaria nos vemos obligados a sacar nuestra 

fruta por el puerto de callao, incurriendo en costos de transporte y almacenamiento que por 

ejemplo nuestro vecino país de Chile lo tiene resuelto. 

4.¿Cuáles son las épocas adecuadas de siembra y cosecha?¿Por qué? 

La época adecuada de siembra corresponde a los meses de Mayo o Junio con el objetivo que 

cuando la planta haya trepado reciba la luz solar del pleno verano y con esto agarre el  vigor 

adecuado que será clave para las futuras producciones. 

Respecto a la cosecha, la uva es un cultivo donde se puede programar el mes y el día en que uno 

desea cosechar, esto se realiza a través de la poda. En el caso de la Early Sweet el objetivo es 

cosechar los noviembres de cada año y llegar al mercado norteamericano en el mes de 

Diciembre, mes que corresponde a nuestra ventana de oportunidad debido a que las uvas de 

California ya están terminando y las de Chile aún se están cosechando. 

5. ¿Cuál es su opinión acerca de la variedad de Early Sweet? 

Es una variedad nueva, patentada, blanca sin semilla que por las pruebas que hemos venido 

desarrollando muestra un buen calibre y buen sabor, si bien en el territorio peruano aún no existe 

mucha experiencia en el tema, se cuenta con asesoría permanente de la empresa que tiene la 

patente de esta variedad. 
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6. ¿En qué consiste la asesoría en esta nueva variedad? 

Al obtener la licencia para poder cultivar esta variedad de uva, la empresa dueña de la patente 

realiza una serie de capacitaciones acerca de la conducción del cultivo y del mismo modo hacen 

visitas a los fundos con el objetivo de monitorear el desempeño de la variedad. 

7. ¿Podría explicar brevemente el proceso de siembra de esta variedad? 

La empresa dueña de la patente proporciona la semilla al vivero Agrogénesis quienes con ello 

producen los plantines, estos plantines son sembrados en los terrenos previamente preparados y 

luego de 18 meses se obtenga la primera cosecha, y de allí en adelante las cosechas son cada 12 

meses. 

Existen actividades claves durante el proceso como armar la infraestructura de los parrones y 

sistemas de riego, asi mismo como la poda y el raleo, actividades que son fundamentales para 

establecer el tiempo de cosecha,  cantidad de racimos, calibre de bayas y dulzura de las mismas.  

8. ¿Se requiere alguna tecnología especial para el manejo de esta variedad? 

Actualmente contamos con tecnología en las otras variedades de cultivo que nos permiten 

desarrollar esta variedad sin inversión importante adicional sin embargo este tipo de uva requiere 

un mayor seguimiento sanitario por lo que el uso de las pruebas de laboratorio son más 

frecuentes en comparación a otras variedades. 

9. ¿ Qué oportunidades nos podría comentar respecto a la Early Sweet? 

Al ser una uva tempranera esta variedad requiere menos tiempo de mantenimiento que otras 

variedades, que si bien en la etapa de raleo demanda mucha mano de obra, aun así los costos 

incurridos se ven compensados con los precios de venta que ofrece el mercado. 

Del mismo modo la Early Sweet diversificaría nuestro portafolio de variedades y nos haría más 

competitivos a la hora de comercializar las otras variedades que cultivamos. 
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ENTREVISTA  # 3  

 

Razón Social de la Empresa: UNIVEG PERU 

Ubicación: Alfonso Cobián 179 

Nombre del Entrevistado: Adolfo Valle  

Cargo: Gerente General 

Teléfono:   447 21 21 

Mail: avalle@univeg.pe 

Entrevistó: 

• Patricia  Aranda 

• Gabriela Díaz 

• Celestino Mendoza 

Fecha de la Entrevista:  18/ 08 /2014 

Hora de Inicio: 10:00 am         Hora de Término: 12:00 pm 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS: 

1. ¿Podría Ud. hablarnos brevemente de su experiencia en el sector agrícola? 

Llevo aproximadamente 40 años ligado al sector agrícola en diferentes actividades desde el 

cultivo, asesoramiento, comercialización y financiamiento. 

Actualmente me desempeño como Director de Univeg Perú, empresa subsidiaria del GRUPO 

UNIVEG con sede en Holanda. 

Nos dedicamos a la comercialización de frutas y vegetales frescos del Perú. 

2. ¿Qué tipos de cultivo comercializan? 

Exportamos verduras y frutas frescas, entre ellas: Espárragos, Paltas, Choclito BB, Bananos, 

Cítricos, Uvas, Mangos, Cebollas, Arverja, Granada.   
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3. ¿Cuáles son los mercados destino de sus exportaciones?  

Exportamos uvas de mesa, espárragos frescos y vegetales a Inglaterra, a Estados Unidos y a 

Canadá. A partir de la fusión de la empresa con el Grupo UNIVEG exportamos también frutas a 

Estados Unidos y a Europa. 

 4. ¿Qué nos podría comentar acerca de la variedad Early Sweet? 

Es una variedad que todo el mundo quisiera comercializar especialmente en el mercado 

norteamericano donde es muy apreciado y por ende se obtiene un buen precio, además como el 

acceso a la semilla de esta variedad es restringida tanto la producción como la venta es 

direccionada . 

Además de ser una uva bonita y de gran tamaño soporta aproximadamente 60 días en un anaquel 

lo que la hace, más atractiva para los supermercados que es donde en su gran mayoría acude el 

consumidor a adquirirla. 

Otra ventaja es que esta variedad se cosecha en forma temprana siendo posible llegar al mercado 

norteamericano con tan solo 18 días de travesía y en momentos donde este tipo de fruta escasea.  

5. ¿Cuáles son los destinos de las exportaciones de las Early Sweet? 

Los destinos principales son EEUU e Inglaterra, sin embargo por la ubicación geográfica 

aproximadamente el 90% se destina hacia el mercado norteamericano. 

6. ¿Cómo se determinan los precios de la Early Sweet? 

Los precios se determinan mediante la oferta y la demanda, en los últimos años las uvas de mesa 

se han convertido en una especie de commodity donde existe mucha información pública que 

hace posible conocer el precio real del mercado. 

7. Explique brevemente el proceso de UNIVEG, en la comercialización de las uvas de 

Ecocultivo SAC. 

Desde hace 4 años venimos trabajando en alianza con Ecocultivo respecto a la comercialización 

de las variedades de uva que poseen. 
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En el caso de la Early Sweet hemos manifestado nuestro interés en comprar el 100% de su 

producción y distribuirlos a través de nuestra red en EEUU. 

Ecocultivo nos entrega la fruta en campo, nosotros nos encargamos de la maquila, paking, 

transporte y todos los costos hasta que las uvas lleguen hasta el consumidor final para luego 

según los pecios del mercado obtenidos hacer una liquidación por caja de uva y efectuar los 

pagos que resulten de estos. 

8. ¿Qué oportunidades nos podría comentar respecto a la Early Sweet? 

Como le repito Univeg tiene la intención de comprar el 100% de la producción de esta variedad 

de uva por tres razones fundamentales: 

1.- Por el lugar donde se desarrolla el cultivo, pues como sabemos el valle de Villacurí cuenta 

con características climatológicas extraordinarias que ya quisieran tener nuestros vecinos, 

condición que permite tener una uva de muy buena calidad en cuanto a sabor, calibre y color. 

2.- La fecha de salida de la fruta al mercado norteamericano coincide con la ventana de 

oportunidad esperada, pues California está terminando sus últimas reservas de uva, Brasil 

consume internamente su fruta y Chile aún está en plena cosecha dejando el terreno libre para las 

uvas peruanas. 

3.- El TLC con EEUU nos permite ingresar a su mercado sin ningún tipo de arancel y además 

contamos con normas fitosanitarias homologadas con las autoridades americanas. 
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