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Resumen 

 

El principal objetivo de la presente tesis es la elaboración de dos escenarios en los cuales se 

pueda comparar mediante datos numéricos, el impacto que generaría los sobrecostos hacia 

nuestro presupuesto inicial de exportación. Entrevistas, datos numéricos de paginas reconocidas a 

nivel nacional y un análisis profundo de esta data, han sido parte de esta investigación. 

 

La metodología usada fue la obtención de datos numéricos y los datos de análisis, consistio en 

investigación mediante entrevistas, por medio de una entrevista con preguntas claves importantes 

para poder determinar el % promedio en el cual se incrementa nuestro presupuesto inicial. Se 

hizo un análisis de respuestas mediante una ponderación de las mismas para poder llegar a una 

conclusión mas acertada.  

 

Se concluye que el impacto de los sobrecostos, referente a nuestro presupuesto incial,  de las 

operaciones door to door del Tangelo Minneola al mercado americano fue, en promedio, de 26%. 

Todo lo referente a incidencias de sobrecostos mas comunes son evitables siempre y cuando se 

planifique con antelación la operacion de exportación. Cabe resaltar, que algunos de estos 

sobrecostos son necesarios por un tema de calidad de atención y tiempos de entrega (JIT). 

 

Finalmente, la recopilación de información a través de entrevistas, visita a planta, paginas web se 

ve plasmada en esta investigación con el fin de dar a conocer el grado real de impacto de los 

sobrecostos en este negocio. 
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Introducción 

 
La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo evaluar el impacto de los sobrecostos 

en las exportaciones Door to Door del Tangelo Minneola al mercado Americano. Por otro lado, 

mencionaremos las características de este perecible, sus zonas de producción, los principales 

mercados a los cuales se esta exportando este producto.  

Se presenta información sobre la situación actual de las exportaciones de Tangelo Minneola 

como: datos estadísticos, un análisis profundo de acuerdo a la data obtenida de fuentes primarias 

y secundarias. Asi como, la importancia de la cadena de Distribucion Fisica Internacional, sus 

caracteristcas y puntos de flexion son mencionados en la primera parte de esta tesis de 

investigación.  

En la segunda parte, explicaremos el propósito de esta investigación en general; dar a conocer los 

costos y sobrecostos que en las operaciones Door to Door existen y como impactarían en nuestro 

presupuesto inicial. El tipo de investigación será determinante para poder llegar a las 

conclusiones que nos aclararan mas el panorama. Tambien, expondremos dos escenarios: el 

primero en donde todo sea armonioso y otro donde se incidan en mas sobrecostos; todo esto para 

poder determinar porcuentualmente el aumento respecto a lo inicial. Asimismo, como parte de la 

investigacion son las entrevistas a profundidad que complementan el resultado de dicha 

comparación de escenarios. 

En la tercera parte, examinaremos la data arrojada por estos estudios y por las entrevistas 

realizadas. Los hallazgos, las barreras y brechas, se mencionan en esta parte de la investigación. 

Por ultimo, las conclusiones y recomendaciones que hemos determinado mediante el análisis y 

discusión del presente trabajo.  
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Capitulo 1.- 

Marco teórico 

 

1.1 Distribución Física Internacional 

Desde tiempo atrás, siempre ha habido problemas en la distribución misma de la mercadería en 

todos sus canales por eso, ha estado latente la necesidad de mejorar varias características de esta 

cadena con el fin de optimizar la exportación propiamente dicha. 

La logística de exportación y entrega de productos a diferentes consignatarios alrededor del 

mundo, se le denomina Distribución Física Internacional (en adelante DFI). Este concepto nació 

con la finalidad de dar solución de distintas maneras a toda esta cadena que comprende la 

exportación,  así como, reducir el tiempo que podría estar amenazado por “sobrecostos” que 

además de entorpecer la fluidez de la operación, aumentaría aún más el costo total de 

exportación. Por otro lado, la DFI nos ayuda a generar estrategias que capitalizaran los errores o 

demoras que podríamos haber incurrido. 

Cabe resaltar que la DFI está relacionado con todo el movimiento del producto: desde la 

producción hasta la entrega final en la puerta del cliente. También, tiene como función guardar 

ese equilibrio que toda empresa busca en cuanto a cumplimiento de indicadores de gestión o 

simplemente a los tiempos, precios, distribución y gestión operativa que guardan relación con la 

política de cada empresa. 

Para poder desarrollar esta investigación hemos definido los siguientes conceptos: 

Costo: Es el gasto monetario que representa la prestación de un servicio logistico. 

Sobrecosto: Se entiende como un incremento al presupuesto por un hecho u ocurrencia 

inesperada. 

Tiempo: Periodo determinado durante el que se realiza la operación de exportación. 

Sobretiempo: Extensión de tiempo ocasionado por diferentes factores. 
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En la siguiente imagen se puede resumir lo referente a la DFI: 

Figura 1: Flujograma de Distribución Fisica Internacional. Recuperado de: 

https://sites.google.com/site/negociosintfernanda/home/distribucion-fisica-internacional 

 

Tal y como hemos definido el concepto de DFI líneas arriba, esta cadena va desde el exportador 

hasta el importador, pasa por varios puntos donde se puede retrasar debido a sobrecostos. Por su 

parte, los agentes navieros o marítimos estan dentro de toda esta cadena, se debe coordinar con la 

producción y los medios de transporte para lograr trabajar a tiempo y asi poder reducir las 

amenzas que se generan dentro de la DFI.  

Muy aparte de los agentes que intervienen en toda esta operación, los sujetos que también 

intervinen en esta cadena son los almacenes, agentes de aduana, agentes de carga, etc. En ellos 

también recae la responsabilidad de ser eficaces a la hora de manipular y preparar la carga para 

exportar. PROMPERU. Distribucion Fisica Internacional – DFI. Eco. Renato Castro 

ANDINA FREIGHT. 2014 Fecha de consulta: 04 de julio de 2016. Recuperado de: 

http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=9157E8CF-

1B2C-4014-95C6-BD936988CCA0.PDF 
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Los servicios empleados en esta cadena de DFI son: 

• Transporte 

• Almacenes 

• Unitarización de Carga 

• Manipuleo 

• Seguro de Carga 

• Tramites documentarios 

• Aduanas 

Cada uno de ellos cumple un rol importante en la cadena de la DFI y, por ende, debemos estar 

atentos a todo lo relacionado a estas actividades. En toda la DFI, el JIT (Just in time) es 

primordial a la hora de resolver los problemas que trae la DFI en sí. Se deberá determinar 

mediante un análisis, la mejor estrategia para poder minimizar cada sobrecosto.  

La calidad y capacidad de gestión de los administradores son pilares básicos para el desarrollo 

sostenible de cada negocio. 

En otras palabras, la DFI es una herramienta que permitirá superar los problemas de 

competitividad de la empresa o negocio en el mercado internacional. Mediante la optimización y 

capitalización de estos problemas se generará una ventaja competitiva mediante un valor 

agregado esencial en nuestra cadena, por ende, una mejor rentabilidad. Fuente: Fundamentos de 

Marketing 11 edición Kotler & Armstrong Año 2013. 

Para resumir, a través de la globalización latente en nuestra sociedad y el desarrollo permanente 

en nuestras regiones y países, la DFI es la parte más importante a tener en cuenta en nuestro 

modelo de negocio. No solo el exportador se debe preocupar por este punto sino que también 

todos los sujetos que intervienen en éste. Por eso, a medida que vayamos comprendiendo más a 

fondo este concepto, estaremos mejor preparados para tomar las decisiones que decidirán nuestro 

futuro. 

1.2 Términos y nomenclatura para las condiciones en el transporte de contenedores. 

Para nuestra investigación tenemos que tener en cuenta las siguientes definiciones que son de uso 

internacional: 
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“Servicio Intermodal: Es el servicio de transporte que se efectúa entre dos puntos usando 

dos o más medios de transporte diferentes, de acuerdo con los requerimientos efectuados 

por el contratante de la carga. 

Servicio Puerta a Puerta (Door to Door): El porteador dentro del valor del flete contratado 

es responsable de transportar la carga desde la bodega definida por el embarcador hasta el 

puerto de embarque, y/o desde el puerto de descarga hasta la bodega definida por el 

consignatario. Adicionalmente el transportista es responsable del movimiento del 

contenedor vacío en destino. Todos los costos relacionados son por cuenta del 

transportista” (Montecon, 2016). 

 

El presente trabajo está enfocado en  las Operaciones  Marítimas Puerta a Puerta en Perecederos; 

por lo tanto, podemos afirmar que al ser un transporte mutimodal, se incluye todos los costos 

desde origen hasta destino; tales como: transporte interno, costos de desaduanaje, manipuleo, etc. 

De acuerdo con la guía elaborada por MINCETUR (2004), existen dos sistemas alternativos: 

“Una tarifa de tres partes que incorpora al flete marítimo y los gastos de terminal en ambos 

extremos: flete terrestre (en origen) + flete marítimo + flete terrestre (en destino).  

Una tarifa de cinco partes: flete terrestre (en origen) + gastos de terminal (puerto de embarque) + 

flete marítimo + gastos de terminal (puerto de descarga) + flete terrestre (en destino). 

El Usuario tiene la opción de excluir las porciones terrestres, en cuyo caso el Porteador no cobra 

nada por el transporte terrestre. Sin embargo, el Porteador controla la movilización por el 

terminal portuario, por lo que los gastos de terminal no son opcionales”  (Mincetur, 2004, p.19) 

Nuestro análisis pasa por los costos y las variaciones que sufren estos al realizar cambios 

operativos “SOBRECOSTOS”; por eso para todos los efectos de este estudio utilizaremos la 

tarifa que se fragmenta en 5 partes.  

Figura 2: Flujograma de Exportación puerta a puerta. Recuperado de:  

http://www.areadepymes.com 
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1.3 Características de exportación de productos perecibles.  

1.3.1 Productos perecibles 

Los productos perecibles son aquellos que por su composición u origen y otras características 

tanto intrínsecas, extrínsecas y el tiempo, limitan su periodo de vida útil.  Es por ello que estos 

productos requieren de un proceso de importación llámese despacho y liberación muy acelerado, 

que sea menor al periodo de vida útil del producto. 

Este periodo de vida también guarda relación con las condiciones de almacenaje, ya que de esto 

dependerá la mejor conservación y durabilidad de los productos a comercializar. Estas 

características de conservación se hacen extensivas al transporte, almacenaje de salida, 

alamacenaje de destino y otros según los niveles de comercialización. Todos ellos nos ayudarán a 

preservar la calidad y el valor comercial de nuestro producto ante el consumidor final: 

“Existen alimentos fácilmente perecederos o perecibles según definiciones de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por las siglas de Food and 

Agriculture Organization of the United Nations), entre los que se encuentran los alimentos 

compuestos total o parcialmente de leche, productos lácteos, huevos, carne, aves de corral, 

pescado o mariscos, o de ingredientes que permitan el crecimiento progresivo de 

microorganismos que pueden ocasionar envenenamiento u otras enfermedades transmitidas por 

alimentos”. (Promperu, 2013, p.9)  

 

Agentes que afectan la conservación de los productos: 

• Procesos físicos: este factor está relacionado a los agentes externos que puedan dañar 

el embalaje, y el producto, ocasionando el deterioro total o parcial de la mercancía. 

• Procesos químicos: Consiste en la relación de agentes físicos y químicos con los que 

son elaborados los productos, por ejemplo la fermentación en determinados productos 

que contienen azúcar, la germinación en productos agrícolas, etc. 
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1.3.2 Tiempo de distribución  

“El tiempo de distribución de los productos perecederos para el importador es un factor 

fundamental, marcado por la eficiencia de la entrega. El cumplimiento y la competencia son 

factores que se relacionan con el éxito de las ventas de una empresa”. (Promperu, 2013, p.36) 

1.3.3 Productos Perecibles de Exportación 

• Espárragos 

• Uva 

• Mango 

• Palta 

• Arándanos 

• Cítricos 

 

Variables que se debe considerar 

Perecimiento 

 

Figura 3: Tabla de variables de conservación de frio. Recuperado de:  

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=866.82900 
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1.3.3.1 Temperatura 

Esta variable es muy importante ya que se relaciona directamente con la conservación que se 

tenga en cada uno de los canales de distribución del producto, hay productos que pueden verse 

afectados por la falta de acondicionamiento en  los almacenes, transporte, contenedores, entre 

otros. 

La temperatura está relacionada a la ventilación, humedad, deshumedad, exposición, etc. 

Para el caso de la naranja Tangelo, de acuerdo con Siicex (2016), es considerado un producto 

semiperecible,  para su comercialización se debe tener en cuenta el envase, embalaje y las 

condiciones en que estas sean transportadas, el almacén de origen, el contenedor, el almacén de 

destino, entre otros medios de transporte que intervengan en la entrega del producto hacia el 

punto de destino. 

Asimismo, el importador deberá tener información relacionada a la conservación de este producto 

con la finalidad de no alterar física o químicamente las propiedades del mismo. 

1.4 Producción de Tangelo en el Perú y todo el proceso de exportación: 

1.4.1 La Producción de Tangelo en el Perú 

Perú es uno de los países que cosecha durante más meses al año. Las ventas de cítricos vienen 

aumentando anualmente a un ritmo de 40% y el Ministerio de Agricultura espera que las 

exportaciones de cítricos lleguen en 5 años al nivel que tienen los espárragos peruanos 

actualmente, alrededor de los 400 millones de dólares. 

 

Figura 4: Tabla de producción estacional de Tangelo peruano. Recuperado de:  

http://www.mincetur.gob.pe/PECEX/lecturas_complementarias/otras_lecturas/Catalogo_product

os_agricolas.pdf 

13 
 

http://www.mincetur.gob.pe/PECEX/lecturas_complementarias/otras_lecturas/Catalogo_productos_agricolas.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/PECEX/lecturas_complementarias/otras_lecturas/Catalogo_productos_agricolas.pdf


Por otro lado, el Perú representa 1% de las ventas mundiales, sin embargo a este ritmo podría 

convertirse en uno de los líderes mundiales, teniendo en cuenta, el incremento de la demanda y la 

calidad del producto que ha permitido a su vez el aumento significativo de los precios 

referenciales. 

Así mismo, el Perú desarrolla buenos canales de comercialización, promueve la utilización de las 

últimas tecnologías, así como asegura una producción con altos parámetros de calidad y normas 

sanitarias que exigen los principales mercados internacionales. 

 

1.4.2 Zonas de Producción 

Los principales departamentos productores de cítricos son: Piura, Lambayeque, Lima, Ica, Junín 

y Cusco. En el 2008 se producieron 855,927 toneladas métricas (TM) de Cítricos repartidos 

principalmente entre naranjas, mandarinas, tangelos incluyendo el limón, cosechados en una 

superficie total de 62,370 Hectáreas (has). 

Tangelos: Los tangelos aumentaron en producción en un 17% entre el 2007 y el 2008, alcanzando 

las 65,392 TM, producidos básicamente a nivel nacional. En la Región Ica se realizan cosechas 

altamente tecnificadas, con lo que se puede lograr hasta 30 y 35 TM por hectárea de rendimiento. 

 

Figura 5: Cuadro de producción de las principales regiones en el Perú. Recuperado de: 

http://www.minagri.gob.pe 
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1.4.3. Principales Mercados de Exportación de los Cítricos Peruanos 

1.4.3.1 Principales Exportadoras 

Entre las principales exportadoras de Cítricos se encuentra la empresa Procesadora Laran S.A.C. 

quien con US$ 16,19 millones de dólares en 2008, se posicionó como la principal exportadora 

mostrando un crecimiento de 81% en relación al periodo anterior. Otra importante empresa es 

Consorcio de Productores de Fruta S.A. que exportó US$ 14,6 millones en el mismo periodo. 

Otras empresas representativas son, Empacadora y Procesadora Huamani SAC, COEXA en 

tangelos e Inversiones Marzala S.A.C. en naranjas. 

Tangelos: En los últimos 4 años, las exportaciones de los tangelos han aumentado en 44% 

promedio anual. En el 2008, las exportaciones alcanzaron los 16,42 millones de dólares con un 

peso de 20,401 TM. 

 

Figura 6: Distribucuion en procentajate de principales mercados a donde se exporta el Tangelo 

peruano. Recuperado de: http://www.aduanas.gob.pe 

 

● Buen rendimiento y calidad de los cítricos- El rendimiento de los cítricos peruanos ha logrado 

posicionarse por encima de los países del hemisferio sur, detrás de Brasil. En el año 2008 se pudo 

obtener una produccion de 18.91 TM/has, mientras que en la naranja fue de 14.42 TM/has. La 

región con mayor produccion sigue siendo ICA, en el último año, alcanzó un rendimiento de 

27.07 TM/has en mandarinas, y 29.03 TM/has en naranjas y los tangelos tuvieron un rendimiento 

de casi 30 TM/has. 
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● Condiciones naturales óptimas- La producción de cítricos peruanos destinados a la exportación 

tienen una alto rendimiento y se concentra en las zonas de la costa peruana.  

● Acuerdos comerciales con los principales mercados mundiales - El Perú goza de acceso 

preferencial a los principales mercados internacionales. Perú ha puesto en marcha un TLC con 

Estados Unidos, Canadá, Singapore y ha concluido las negociaciones con China, es además 

miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), goza del Sistema General de Preferencias 

Arancelarias (SGP) con la Unión Europea, y mantiene Acuerdos de Complementación 

Económica con la mayoría de países latinoamericanos, incluido Mercosur. Actualmente viene 

negociando TLCs con Corea del Sur, Unión Europea y Japón. Así mismo, hay que destacar que 

el Perú forma parte del Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). 

 

Figura 7: Acuerdos Comerciales Elaboración: MINAG-DGCA- Dirección de Agronegocios. 

(1) Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

(2) Argentina (Ar), Brasil (Br), Paraguay (Pa), Uruguay (Ur) 

(3) Suiza (Sz), Islandia (Is), Liechtenstein (Lt), Noruega (No) 

El Perú se encuentra negociando actualmente acuerdos comerciales con UE, Japón y Corea del 

Sur. 
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1.4.4 Marco Competitivo 

1.4.4.1 Ventajas fiscales - La Ley N°27360, permite un marco fiscal favorable para la 

agricultura, con incentivos hasta el 2021 en un pago menor de impuestos a la renta (15%), en la 

depreciación acelerada 20% anual para infraestructura hidráulica e irrigación, y se puede solicitar 

la devolución del IGV (IVA) para la adquisición de bienes de capital, intermedios, servicios y 

contratos de construcción. 

1.4.4.2 Marco legal – Todas las inversiones peruanas como las inversiones 

internacionales cuentan con la garantías legales gracias al marco legal que ofrece nuestro país, lo 

que permite el desarrollo agrario y agroindustriales, puesto que, las condiciones son mediante 

“trato nacional”. Esto quiere decir que hay libertad de competencia, de contratación y no se exige 

índices de desempeño. 

1.4.4.3   Marco Laboral - Las empresas están autorizada para contratar personasl por 

tiempo definido o indefinido. Todo ello, dependiendo de las actividades agrícolas a desarrollar, se 

marcara limites de horario laboral en el trabajo, y si hubiera un exceso se pagará una 

remuneración extra. 
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Capitulo 2.- 

Metodología de la Investigación 

 

2.1 Planteamiento de la investigación 

2.1.1 Propósito de la investigación:  

El propósito de esta investigación tiene como finalidad dar a conocer los principales costos y 

sobrecostos que se incurren en todo el proceso del DFI en el tipo de exportación Door to Door 

del Tangelo Minneola Peruano al mercado americano. Así mismo, establecer la mejor estrategia 

que permita optimizar el  tiempo y el costo en las actividades de dicha operación. 

Actualmente, en el Perú estas operaciones se vienen desarrollando regularmente pero con mayor 

incidencia en costos que normalmente no están contemplados dentro de lo presupuestado; todo 

esto se traduce en la demora de tiempos de entrega, demoras en tramites documentarios, etc. Por 

otro lado, los agentes que intervienen en esta operación poseen relación directa con los 

exportadores ya que forman parte de esta cadena logística. Si bien es cierto, al ser factores 

externos ajenos a nuestro control, se deben fiscalizar las responsabilidades de cada uno de ellos 

para lograr un ahorro de tiempo y costo total en las operaciones. 

 

2.1.2 Tipo de Investigación: 

Esta investigación es cualitativa y su característica principal es comparativa; tiene como principal 

fuente la realización de entrevistas a pronfundidad a los representantes de las principales 

empresas del sector y visitas en campo para la observación de las actividades, con el objetivo de 

tener un panorama que nos permita comparar e identificar los puntos de quiebre, en donde haya 

mayor incurrencia de sobrecostos que perjudiquen la competitividad de las empresas que se 

dedican al mismo rubro de exportación. 
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2.1.3 Preguntas de la investigación: 

Pregunta Principal:  
 
¿En qué porcentaje se incrementan los presupuestos iniciales en el proceso de la DFI en la 
exportación door to door de Tangelo Minneola desde el Peru al mercado americano? 
 
 
 
Preguntas Específicas:  
 
¿Qué sobrecostos se generan el la DFI del Tangelo Minneola y qué valores tienen? 
 
¿Cuáles son las diferencias entre el presupuesto inicial y el escenario menos favorable en las 
exportaciones para este producto? 
 
¿En cuánto tiempo se incrementa la DFI en el escenario menos favorable? 
 
 
 
2.2 Contexto 

2.2.1 Descripción del contexto interno y externo 

La presente Tesis de Investigación tiene un  enfoque cualitativo y comparativo de los costos que 

se presenta en la Exportación Door to Door de Tangelo Minneola al mercado americano. A fin de 

definir la estrategia más adecuada de ingreso de Tangelo Minneola al mercado americano, se ha 

analizado la situación actual del sector en nuestro país y del país destino. 

La DFI es una pieza fundamental en la cadena de exportación, por tal motivo la tesis termina con 

un análisis comparativo entre el escenario más óptimo y menos favorable.  

 

Para efectos del desarrollo de la investigación se analizarán cada componente y/o elemento por 

separado a fin de obtener una medición más precisa  que  convierta el trabajo  en una herramienta 

de referencia útil para la toma de decisiones. 

 

En el Perú actualmente el mercado de exportación de todos los productos perecibles es de 70 mil 

contenedores y en cítricos representa 5 mil, de los cuales el 24% de este último grupo es de 

contenedores de Tangelo Minneola, lo cual constituye 1500 contenedores  mensuales. 
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Fuente: Entrevista a la empresa Naviera Mol - Francisco Ramírez (Ejecutivo Reefer). Recuperado 

de: https://soundcloud.com/user-704715886/navieramol-franciscoramirez 

 

2.3 Muestra o participantes 

2.3.1 Descripción de la muestra 

En la presente investigación cualitativa nuestra población para la evaluación de los sobrecostos 

de exportación en la cadena de DFI en las operaciones Door to Door de los envíos de Tangelo 

Minneola al mercado americano, son las empresas exportadoras a nivel nacional del Tangelo 

Minneola, teniendo como objetivo a las 10 principales empresas exportadoras peruanas. Por este 

motivo, hemos entrevistado a 4 de los principales lideres de este sector. 

El total de los exportadores de Tangelo Minneola en el Perú registradas en Siicex son 34 

empresas, al 2015, debido a que la exportación del Tangelo representa el 35% de las 

exportaciones de cítricos.  

 
Figura 8: Reportes de las principales empresas exportadoras y principales mercados al 2014. 

Recuperado de: 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoin

it&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=%20190%20&pnomproducto=%20Tangelo 
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2.4 Diseño o abordaje principal 

 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista 

Las entrevistas se desarrollaran bajo el contexto general, estructural y de contraste. 

La investigación se realizará de la siguiente manera: 

 

 

2.4.1.1. Identificación de los Componentes de la DFI del TANGELO MINNEOLA al 

mercado americano. 

• Trasporte en Origen 

• Transporte Internacional 

• Transporte en Destino 

• Estiba 

• Seguro de Perecibles 

• Agenciamiento Marítimo  

• Documentación  

• Aduanas 

 

La situación actual de nuestro país y del país de destino, son muy importantes a la hora de definir 

la mejor estrategia de ingreso a dicho mercado. 
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2.4.1.2. Cuantificación con medidores de tiempo y dinero de cada uno de los 

componentes del DFI de Tangelo Minneola. 

 

COSTOS INTERNOS 

PROCESO 
TIEMPO 

(hrs.) 

 
COSTO 

($)  
SOBRETIEMPO 

(hrs.) 

 
SOBRECOSTO 

($)  
BOOKING/TRANSMISIÓN EXTEMPORÁNEA                0.50           -                      5.00                120.00  

PRE ASIGNACION DE CONTENEDOR                0.50           -                      3.00                 50.00  

LLENADO EN PLANTA                0.50           -                      6.00                180.00  

REPROGRAMACION DE TECNICO                2.00      75.00                  24.00                150.00  

REPROGRAMACION DE POSICIONAMIENTO              10.00    560.00                  24.00             1,120.00  

LATE ARRIVAL                8.00           -                      9.00                165.00  

TRANSMISION DE VGM              48.00           -                         -                   20.00  

REPROGRAMACION DE CITA              24.00           -                      3.00                 20.00  

GASTOS DE EMBARQUE/GATE IN GATE OUT              72.00    320.00                  96.00                500.00  
 

Hemos analizado los costos y sobrecostos más sobresalientes que afectarían considerablemente la 
operación de exportación. En el cuadro líneas arriba, podemos afirmar que planificar 
erróneamente una nueva inspección de un técnico o de reprogramar nuevamente un 
posicionamiento, nos aumentaría el  sobrecosto de manera importante. Por otro lado, los derechos 
o gastos de embarque, son pieza clave para poder mantenernos dentro de lo presupuestado. Como 
consecuencia de incidir en estos sobrecostos, el tiempo de demora para poder entregar el 
producto final, se perjudicaría. 

COSTOS ENTIDADES PÚBLICAS 

PROCESO 
TIEMPO 

(Día) COSTO 
SOBRETIEMPO 

(Día) SOBRECOSTO 
Certificado Fitosanitario 0.25 21.00 7.00 42.00 
Certificado de origen 0.25 16.00 1.00 32.00 
Declaración Aduanera de Mercancía 
(DAM) 5.00 61.00 7.00 40.00 
Tratamiento de Frio 0.04 66.00 0.08 131.00 
Reprogramación de Tratamiento 0.50 0.0 24.00 66.00 

 

En lo que respecta a trámites en entidades públicas, lo que más sobresale es el tratamiento de frio, 
ya que reprogramarlo costaría más del 50% del costo inicial. Por otro lado, los certificados 
fitosanitarios y de origen son de carácter obligatorio; es decir, es un costo que está presupuestado 
pero si hay una mala emisión por errores humanos, estos costos se duplicarían y los tiempo se 
alargarían. 
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COSTOS INTERNACIONALES 

 

PROCESO  TIEMPO COSTO ($) SOBRETIEMPO 
SOBRECOSTO 

($) 
SEGURO DOOR TO DOOR 8 DIAS 0.00 50 DIAS 300.00 

FLETE INTERNACIONAL 4 DIAS 0.00 45 DIAS 300.00 

ELECTRICIDAD EN DESTINO 1 DIA 0.00 5 DIAS 120.00 día 
DIAS LIBRES DE 
CONTENEDOR 5 DIAS 0.00 10 DIAS 80.00 día 
 

 

2.4.1.3. Comparación del mejor escenario y del escenario menos favorable de costos de DFI 

del Tangelo Minneola. 

Análisis de costos para un contenedor Reffer 40’ -  2,288 cajas x 10kg. 

Origen Ica destino Filadelfia 
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2.4.2 Guía de preguntas: 

En la presente investigación se tomara como guía de preguntas las siguientes clases: generales, 

contraste, ejemplares y estructurales. Esta modalidad es con el fin de llegar a que nuestros 

entrevistados nos puedan facilitar las ocurrencias que se vienen dando en el presente panorama 

de las exportaciones Door to Door y poder llegar a comparar la real situación de los costos en 

todo el proceso del DFI. 

CLASE CARACTERÍSTICAS PREGUNTAS 

Preguntas 
generales 

(gran tour) 

Parten de planteamientos 
globales para dirigirse al 
tema que interesa. Propio 

de entrevistas abiertas. 

¿Qué representa el TANGELO dentro de las 
Agroexportaciones del Perú? 
En su negocio ¿Cuál es el porcentaje que representa la 
Campaña de Cítricos anualmente? 
¿Cómo avizora el negocio de la exportación de cítricos 
en el Perú? 
¿Existen sobrecostos  en las operaciones que usted 
realiza? 
¿Qué porcentaje de las exportaciones que realiza son 
operaciones Door to Door? 

Preguntas 
para 

ejemplificar 

Sirven como disparadores 
para exploraciones más 

profundas. Se le  solicitó 
al entrevistado que 

proporcione un ejemplo 
de evento, suceso o 

categoría. 

¿Qué situaciones generadas por su empresa le generan 
sobrecostos? 
¿Qué situaciones generadas por terceros en la 
distribución  le genera sobrecostos? 

¿Cuáles serían los procedimientos que utilizaría para 
evitar los sobrecostos mencionados? 

Preguntas 
estructurales 

El entrevistador solicita al 
entrevistado una lista de 
concretos a manera de 
conjunto o categorías. 

Indique cuáles son los Sobrecostos en el transporte de 
planta a terminal de almacenamiento. 
Indique cuáles son los sobrecostos ante las autoridades 
estatales. SENASA, ADUANAS, MTC, etc 
Indique cuáles son los sobrecostos en el seguro, los 
fletes marítimos, almacenaje y transporte en destino. 

Preguntas 
de contraste 

Al entrevistado se le 
cuestiona sobre 

similitudes y diferencias  
respecto a ciertos temas y 
se le pide  que clasifique 
símbolos en categorías. 

Valorice la Tabla 1 Sobrecostos Distribución Nacional 

Valorice la Tabla 2 Sobrecostos Entidades Públicas  
Valorice la Tabla  3  Costos y Gastos en Destino. 
En relación a sus respuestas ¿Podría cuantificar el 
porcentaje que representan los sobrecostos en las 
operaciones de exportación Door to Door con relación a 
su presupuesto inicial de DFI? 
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2.4.3 Segmentos: 

 

Cargo: Procurement Manager 

Nombre: Fernando Soberanes 

Empresa: GUIMARRA COMPANIES 

 

Cargo: Controller 

Nombre: Marlene Valderrama 

Empresa: EMPRESA AGRICOLA ANDREA S.A.C.  

 

Cargo: Gerente División Marítima 

Nombre: Sara Hernández 

Empresa: NEW TRANSPORT S.A 

 

Cargo: Ejecutivo Reefer 

Nombre: Francisco Ramírez 

Empresa: COMPAÑÍA MOL (PERU) S.A.C. 

 

2.4.4 Categorías: 

Dentro de nuestra investigación, las categorías fueron diversas ya que quisimos tener una 

visión amplia desde la perspectiva de los diferentes sujetos que intervienen en la DFI de 

Tangelo Minneola. Estas categorías son: costos, sobrecostos, tiempo y sobretiempo. No 

dejemos de lado que se emplearon preguntas a profundidad a las personas involucradas en el 

sector. Cada entrevistado respondió el cuestionario desde el punto de vista de la actividad 

económica que le corresponde dentro del DFI de Tangelo Minneola.  

 

El tema principal de la entrevista fueron los sobrecostos, origen y monto. Finalmente cada 

entrevistado determino que sobrescostos tiene  mas incidencia en su operación. 
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2.4.5 El instrumento de investigación: 

 

Para el desarrollo de nuestra investigación se llevaron a cabo entrevistas a profundidad, los 

cuales se realizaron a través de reuniones con gerentes, auditores y ejecutivos en forma 

presencial, siendo estos grabados en audio y video. La herramienta utilizada fueron 

cuestionarios con preguntas relevantes para poder determiar la situación real de lo investigado. 

2.5 Procedimientos. 

 

Con el fin obtener los resultados para identificar una mejor medición de costos en el DFI la 

información será obtenida a través de entrevistas a la muestra especifica de las 10 principales 

empresas exportadoras de Tangelo Minneola en el Perú. Estas empresas están inmersas en todo 

tipo de logística de exportación de este producto: desde el transporte interno (local), 

agenciamiento de aduana, transporte internacional, desaduanaje en destino hasta le entrega en la 

bodega del Importador. Se manejan todos los costos relacionados a esta actividad; los costos 

necesarios y suficientes hasta los sobrecostos necesarios que en algún momento se tendría que 

asumir para poder cumplir con tiempos de entrega u otro aspecto. 

 

En estas entrevistas se desarrollara un rol de preguntas teniendo en cuenta los puntos más 

relevantes en la cadena de DFI. Se realizaran preguntas como cuáles son los principales 

inconvenientes en costos en el proceso de exportación; también, se considerará en qué medida la 

demora en el cumplimiento del proceso del DFI afectan el tiempo de entrega al cliente final y que 

costos adicionales se generan. Por otro lado, el seguro contratado que ellos optan para poder 

minimizar el riesgo de pérdida de embarque. De esta manera las preguntas mencionadas y sus 

respectivas respuestas nos brinden la medición más precisa para nuestra investigación. 

La presente tesis muestra determinar que mejoras se deben aplicar en el proceso de tendencias, 

nuevas oportunidades de mejora y principales sustentos para el sector agroexportador hacia el 

mercado Americano, con la finalidad de que nuestro producto peruano Tangelo Minneola sea 

más competitivo en comparación con otros mercados.  

Para estas entrevistas que se realizaran de forma presencial se seleccionara a una de las 

principales empresas del sector exportador de Tangelo Minneola, siendo la más representativa del 

mercado, AGRICOLA ANDREA SAC. Además, se entrevistara a la empresa de operador 

26 
 



logístico de transporte NEW TRANSPORT para conocer más de cerca el diagnostico a la cadena 

logística de exportación del Tangelo Minneola a Estados Unidos. Así mismo, nos brindaran la 

información pertinente sobre costos de transporte y sobrecostos comunes que las exportadoras 

incurren. 

 

Al realizar estas entrevistas aplicaremos un modelo comparativo donde los resultados serán  

nuestros principales indicadores para el análisis de la situación de identificar porque se incurre en 

"Sobrecostos" en los puntos más relevantes del todo el proceso del DFI. 
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Capítulo 3.- 

Análisis de Datos y Resultados 

 

3.1 Hallazgos de la investigación 

Según la información obtenida a través de las entrevistas y visitas presenciales para la presente 

investigación se identificó los siguientes hallazgos:  

• El importador considera que el punto crítico en los sobrecostos es la falla en el 

tratamiento del frio. 

Esta restricción fitosanitaria impuesta por el país de destino es un sobrecosto en las 

exportaciones desde Perú.  

• Para el operador logístico el Tangelo es un negocio constante en cantidades aprox. 5000 

contenedores anuales. 

Hemos detectado que el mercado de Tangelo para los operadores logísticos es constante 

en los últimos años. 

• Para la naviera el sobrecosto principal es asumir el tratamiento de frio en el flete 

internacional, aprox. $1000 por contenedor. 

Descubrimos que la naviera con los exportadores, coinciden que el tratamiento de frio es 

un sobrecosto que se podría evitar. 

• Los exportadores consideran que invertir en defensa sanitaria evitaría el tratamiento de 

frío como en Brasil y Chile. 

Inversion estatal en erradicar la mosca de la fruta permitirá el ingreso de Tangelo sin el 

sobrecosto que significa el tratamiento de frio como ya lo lograron Brasil y Chile.  

• Las compañías navieras estructuran sus tarifas en función a los requisitos sanitarios del 

país destino, incluyendo el tratamiento de frío. 

Esto quiere decir, que el tratamiento de frío tiene un costo total de USD $1000 que 

multiplicados por todos los productos con este requisito, aproximadamente 20 mil 

contenedores anuales, equivalen a USD $20’000,000 app. Monto que podría ser invertido 

en defensa sanitaria y apoyo a SENASA, evitando en el futuro este sobrecosto.  
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• Se obtuvo información del importador identificando que muchas veces los sobrecostos se 

originar porque el lote no ha cumplido con el tratamiento de frio requerido por Estados 

Unidos. 

Es decir, cuando el producto llega al destino (USA) pasa por el  canal  Food and Drug 

Administration (en adelante FDA) que verifica que cada contenedor haya mantenido una 

temperatura equivalente a 1.1°C por lo menos 15 días. 

 

• Los exportadores consideran un negocio poco rentable al Tangelo y se produce el 

fenómeno de migración de cultivo hacia cítricos con mayor rentabilidad, como las 

mandarinas. 

En las últimas tres campañas el precio Mundial ha ido disminuyendo, lo  que altera la 

expectativa comercial que se tenía al inicio de las siembras en el Perú (2005- 2008). Sin 

embargo, en esta campaña 2016 los precios han mejorado. 

 

3.2 Barreras de la investigación 

Para nuestra investigación no se han presentado importantes barreras que nos hayan impedido 

tener una visión mas amplia y clara del tema; los datos requeridos fueron suministrados, por 

parte de las entidades privadas y publicas a tiempo para que asi podamos desarrollar con mas 

exactitud nuestra investigación. Por otro lado, los entrevistados nos brindaron toda la 

información necesaria. De la misma manera tuvimos acceso a fuentes primarias que son: la 

planta del proceso de producción de Agrícola Andrea; el Terminal Portuario de Paracas Pisco 

(TPPP); las oficinas del operador logístico New Transport. 

 

3.3 Brechas de la investigación 

El fruto de nuestra investigación, luego de realizar la comparación de costos entre el presupuesto 

incial y el escenario menos favorable, se ha determinado que los costos logísticos se incrementan 

en un 27%, siendo menor en 3% a comparación de nuestra hipótesis inicial. 
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También, hemos concluido que no toda la responsabilidad recae en el exportador sino que hay 

muchos puntos críticos en la cadena a cargo de otras empresas (inclusive empresas tercerizadas), 

es decir, que tienen fallas operativas que originan sobrecostos. Por ejemplo, que la compañía 

subcontratada para mantenimientos de contenedores, envíe a planta un contenedor sin los 

estándares requeridos para la exportación de cítricos o simplemente hay factores externos que 

salen de nuestro alcance; la única manera de controlar y poder minimizar al máximo este riesgo, 

es a través de inspecciones y revisiones constantes desde el punto de partida hasta el final y si en 

algunos de estos puntos hay terceras personas o entidades involucradas, mantener el control de 

acuerdo a lo establecido mediante una supervisión latente y minuciosa. 
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Capítulo 4.- 

Discusión de Resultados 

 

4.1 Debate y análisis de la data obtenida por la investigación. 

Desde el inicio del desarrollo de nuestra  investigación, hemos podido validar primero que si 
existen sobrecostos y son inherentes al propio desarrollo operativo de las exportaciones de 
Tangelo Minneola al mercado Americano. 

A medida que hemos avanzado, se ha demostrado que el porcentaje de incremento por 
sobrecostos está en el rango del 20% al 30%, ya que un análisis numérico de los escenarios 
planteados, aproxima al 27% del incremento originado por los sobrecostos de la operación. 

Por otro lado, no hemos tenido limitaciones al acceso de las informaciones primarias requeridas 
para esta investigación. Hemos logrado poder estar en todos los escenarios necesarios para poder 
llegar a esta conclusión, es decir, que hemos cumplido con los parámetros de investigación, 
puesto que, se ha podido desarrollar/ entrevistar a una muestra representativa relevante dentro del 
sector. 

El análisis que hemos realizado de acuerdo a la información recabada en estas semanas; nos ha 
demostrado que a pesar de lo planificado en la operación de exportación, hay factores externos 
que de alguna u otra manera podrían afectar nuestro tiempo de entrega. Es por eso que opinamos 
que para poder minimizar estos riesgos o sobrecostos, es necesario planificar con antelación un 
plan de contingencia el cual debamos ejecutar en escenarios desfavorables. A pesar de que el 
Tangelo no está siendo impulsado correctamente y se está optando por productos sustitutos, 
hemos llegado a la conclusión que si bien es cierto el mercado está cambiando de gustos, es 
necesario enfatizar en las propiedades del Tangelo para que así sea nuevamente llamativo por 
estas cualidades, apuntar al tema de salud y vida sana a través del consumo regular de este 
producto. 
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Capítulo 5.- 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

• Los sobrecostos de la operación incrementan en 27% el presupuesto inicial. 

• El gasto del tratamiento frio del sector podría ser invertido en defensa sanitaria ( El costo 

de un contenedor es $1000 y al año se exportan 20 mil contenedores que  equivale a $20 

millones). 

• Hay factores externos fuera de nuestro control  para todos los involucrados en la DFI 

(servicios terceriazados). 

• En la parte inicial del flujo logístico que es el despacho, hemos podido observar que 

cualquier retraso perjudica toda la cadena DFI.  

• El operador logístico, considera que la exportación de Tangelo es un negocio estable y 

constante durante los últimos 5 años. 

• Para evitar sobrecostos, se requiere una mejor coordinación exportador- operador 

logístico. 

• Mejorar la capacitación a las personas involucradas en la operatividad, tales como 

sectoristas, coordinadores, liquidadores, despachadores, a fin que los sobrecostos no se 

originen por errores documentarios (errores u omisiones). 

• Mayores opciones portuarias evitarían sobrecostos ya que seria mucho mas fluido el 

ingreso y/o salida de mercadería. 

• Hay factores externos fuera de nuestro control que debemos anticipar para poderlo 

resolver en su momento con rapidez. 
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5.2 Recomendaciones 

• Se recomienda trabajar a nivel País en la defensa sanitaria. Esto permitirá un ahorro de 

$1000 por contenedor, ya que no se necesitaría el tratamiento de frío para ingresar al 

mercado americano. 

• Mayores opciones portuarias, infraestructura vial evitarían sobrecostos ya que seria 

mucho mas fluido el ingreso y/o salida de mercadería. 

• Mejorar la capacitación a las personas involucradas en la operatividad, a fin que los 

sobrecostos no se originen por errores documentarios (errores u omisiones).  

• Planificar previamente con nuestro cliente para poder minimizar el riesgo de incidir en 

sobrecostos que encarezcan nuestra operación. 

• Tener una fluidez de mercancía de acuerdo a lo solicitado por nuestro cliente; es decir, 

producir de acuerdo a la orden de compra para no tener sobre stock que se podrían 

convertir en pérdidas. 

• Evaluar a los diferentes proveedores si es que en algún momento se tiene que tercerizar 

algún eslabon de la cadena de la DFI. 

• Coordinar con el cliente la no ampliación de tiempo para el ingreso de contenedor a 

almacén mediante constante comunicación entre las partes involucradas (exportador, 

agentes de aduana o carga, almacén, transportista, etc.) 
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Experiencia 

 

Nos hemos enriquecido con una experiencia porque viajamos a la ciudad de Ica, ya que esta 

Región es la más representativa en el Perú con las mejores condiciones climáticas permitidas de 

acuerdo al requerimiento de los importadores del producto Tangelo Minneola. Lo que nos 

permitió realizar la visita de campo, para observar la planta de producción de la empresa 

exportadora Agrícola Andrea, donde pudimos apreciar todo el desarrollo desde la cosecha, 

producción, empaque, y despacho del producto Tangelo Minneola para su exportación. 

 

Por otro lado, fuimos recibidos por los mismos representantes del Terminal Portuario Paracas de 

Ica, quienes nos permitieron constatar una visita de campo para observar los procesos que se 

vienen desarrollando como avance de mejora de alternativa portuaria en el Perú, lo que nos 

permitió verificar los tratamientos de frio de los contenedores que se encontraban para su 

exportación de los clientes a los cuales vienen atendiendo. 

Así mismo, los representantes nos permitieron participar de una reunión comercial donde 

estuvieron presentes los principales participantes como la naviera Mol, la empresa exportadora 

Agrícola Andrea y los mismos representantes del puerto; con el fin de que podamos conocer e 

identificar las responsabilidades de cada uno en todo el proceso del DFI.  
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Para concluir, dentro de esta experiencia nos participaron del desarrollo y futuras inversiones que 

realizará la empresa concesionaria del puerto, lo  que mejorará en opciones portuarias para 

todas las empresas exportadoras del Perú. La investigación empírica que realizamos en la misma 

planta y puerto, nos hizo desarrollar una visión más amplia de la producción de este producto 

peruano que es bien recibido en varias partes del mundo. 
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Anexos 
 

Bitacora de entrevistas 
 

Personas especialistas en el sector de las empresas lideres. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Soberanes - 
Procurement Manager - 

Guimarra

Marlene Valderrama - 
Controller Agricola Andrea

Sara Hernandez - Gerente 
Division Maritima - New 

Transport

Francisco Ramirez - Ejecutivo 
Reefer - Compañía Naviera Mol

Se sintio comodo y asiduo 
frente a la entrevista. Deseoso 

de ayudar al entrevistador a 
pesar que no fue presencial, fue 

virtual.

Nos recibio la entrevistada en 
su despacho, deseosa de 
aportar a la investigacion.

Puntual, siempre a todo 
momento mostro disposicion 

para la entrevista

Se mostro con tiempo para la 
entrevista y con actitud de 
apoyar a la investigacion.

Muy directo, siempre al punto y 
no se explayaba mucho. 

Conceptual. No estaba apurado. 
Citaba ejemplos para entender 

mejor el panorama.

Conceptual. Siempre respondia 
a lo que se le preguntaba y 

mostraba ejemplos que ayuden 
a respaldar dichas respuestas.

Bastante claridad y certeza a la 
hora de responder las preguntas 

en la entrevista

Ejemplificaba las respuestas a 
traves de situaciones reales 

para poder entender mejor el 
tema investigado.

Al término, se mostro 
agradecido. 

Al terminar, agradecio y se 
procedio a terminar la 

entrevista.

Mostro actitud positiva y 
agradecio la entrevista.

Cuando finalizamos la 
entrevista, mostró interés para 

resolver alguna duda que 
pudiera haber quedado en la 

entrevista, luego de retiro del 
recinto pacientemente  

El entrevistado tuvo siempre 
una actitud positiva frtente a la 
entrevista; queriendo resolver 

las dudas presentadas en las 
misma.

La entrevistada siempre mostro 
actitud positiva y amigable.

La entrevistada mostro actitud 
de colaboracion constante. 
Siempre directa al punto.

La persona colaboró bastante 
con la investigacion, respondio 

con ejemplos para entender 
mejor el panorama.
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Matrix de categorías y segmentos 

 

 

CATEGORIAS / 
SEGMENTOS

Fernando Soberanes - 
Manager - Guimarra

Marlene Valderrama - 
Controler Agricola 

Andrea

Sara Hernandez - 
Gerente Division 
Maritima - New 

Transport

Francisco Ramirez - 
Ejecutivo Reefer - 

Compañía Naviera Mall

Situacion real de 
exportaciones de 

Tangelo a USA

¿Qué representa el 
Tangelo Minneola dentro 

de las exportaciones 
peruanas que se dirigen a 

USA?

¿Qué representa el 
Tangelo Minneola dentro 

de las exportaciones 
peruanas que se dirigen 

a USA?

¿Qué representa el 
Tangelo Minneola dentro 

de las exportaciones 
peruanas que se dirigen a 

USA?

¿Qué representa el Tangelo 
Minneola dentro de las 
exportaciones peruanas 

que se dirigen a USA?

Situacion futura de 
exportacion de 
Tangelo a USA

¿Cómo avisora el producto 
peruano dentro de los 

proximos años?

¿Cómo avisora el 
producto peruano dentro 

de los proximos años?

¿Cómo avisora el 
producto peruano dentro 

de los proximos años?

¿Cómo avisora el producto 
peruano dentro de los 

proximos años?

Sobrecostos logisticos
¿Cuáles serian los 

sobrecostos de la planta al 
terminal de exportacion?

¿Cuáles serian los 
sobrecostos de la planta 

al terminal de 
exportacion?

¿Cuáles serian los 
sobrecostos de la planta 

al terminal de 
exportacion?

¿Cuáles serian los 
sobrecostos de la planta al 
terminal de exportacion?

Probable % de 
sobrecostos 

relacionados a la 
exportacion o 
importacion

¿Qué porcentaje adicional, 
en base a lo 

presupuestado, seria de 
sobrecostos?

¿Qué porcentaje 
adicional, en base a lo 

presupuestado, seria de 
sobrecostos?

¿Qué porcentaje 
adicional, en base a lo 

presupuestado, seria de 
sobrecostos?

¿Qué porcentaje adicional, 
en base a lo 

presupuestado, seria de 
sobrecostos?

Situaciones puntuales 
en la cual se generan 

sobrecostos

¿Qué situacion particular o 
general, se considera un 

sobrecosto generados por 
terceros?

¿Qué situacion particular 
o general, se considera 

un sobrecosto generados 
por terceros?

¿Qué situacion particular 
o general, se considera 

un sobrecosto generados 
por terceros?

¿Qué situacion particular o 
general, se considera un 

sobrecosto generados por 
terceros?

Sobrecostos 
generados por 

terceros

¿Cuáles serian los 
procedimientos para evitar 

los sobrecostos 
mencionados?

¿Cuáles serian los 
procedimientos para 
evitar los sobrecostos 

mencionados?

¿Cuáles serian los 
procedimientos para 
evitar los sobrecostos 

mencionados?

¿Cuáles serian los 
procedimientos para evitar 

los sobrecostos 
mencionados?

Relacion directa de 
sobrecostos con la 

empresa importadora 
o exportadora

¿Existen sobrecostos en 
las operación que se 

realizan? ¿Son en 
campañas, en que 

momentos?

¿Existen sobrecostos en 
las operación que se 

realizan? ¿Son en 
campañas, en que 

momentos?

¿Existen sobrecostos en 
las operación que se 

realizan? ¿Son en 
campañas, en que 

momentos?

¿Existen sobrecostos en las 
operación que se realizan? 
¿Son en campañas, en que 

momentos?

Situaciones puntuales 
en la cual se generan 

sobrecostos

¿Qué situacion particular o 
general, se considera un 
sobrecosto dentro de su 

empresa?

¿Qué situacion particular 
o general, se considera 

un sobrecosto dentro de 
su empresa?

¿Qué situacion particular 
o general, se considera 

un sobrecosto dentro de 
su empresa?

¿Qué situacion particular o 
general, se considera un 
sobrecosto dentro de su 

empresa?

Representacion % de 
Tangelo a USA

¿Cuánto respresenta 
anualmente la exportacion 

de citricos a USA?

¿Cuánto respresenta 
anualmente la 

exportacion de Tangelo a 
USA?

¿Cuánto respresenta 
anualmente la 

exportacion de citricos a 
USA?

¿Cuánto respresenta 
anualmente la exportacion 

de Tangelo a USA?
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Escenario presupuesto inicial vs escenario menos favorable 

 

22,880.00 Kg ####### Kg
TOTAL TOTAL

Kg -   US$ -                 Kg -     US$ -                 
G. Exportacion

1,120.00        2,240.00        
16.00             Ingreso tardio o extension de plazo de ingreso 215.00           
70.00             Certificado de Origen (correccion por mala emision) 32.00             

Certificado Fitosanitario (correccion por mala emision) 140.00           
320.00           

0.02 EXW 180.00           Movilizacion para Aforo fisico 66.00             
US$ 1,706.00        Boletin Quimico 40.00             

1.00 x 350.00      350.00           BOE c/movilizacion y cuadrilla 200.00           
320.00           G. Operativos 500.00           

US$ 2,376.00        C. Agente 0.02  EXW 180.00           
Flete (REEFER c/tratamiento de fri 1.00 x 5,300.00   5,300.00        US$ 3,613.00        

US$ 7,676.00        2.00  x 350.00     700.00           
FOB -                 320.00           

US$ 7,676.00        US$ 4,633.00        
380.00           Flete (REEFER c/tratamiento de fri 1.00  x 5,600.00  5,600.00        
320.00           US$ 10,233.00      

US$ 8,376.00        0.02  FOB 69.50             
US$ 10,302.50      

Agente de Aduanas 180.00           Gast. Operativos en destino 380.00           
Transporte almacen Importador 180.00           Desestiva (Almacenaje + Energia) 1,000.00        

US$ 8,736.00        US$ 11,682.50      
G. Importacion 

TAXES # -                 Rayos X
US$ 8,736.00        Agente de Aduanas 180.00           

Transporte almacen Importador 180.00           
US$ 12,042.50      

 -                 
TAXES # -                 

US$ 12,042.50      

DAP

DDP

Escenario IDEAL

Certificado de Origen
Certificado Fitosanitario
 

Desestiva (Almacenaje + En
DAT

G. Importacion 

Gast. Operativos en destino

FOB

CFR 

Escenario SOBRECOSTOS
EMBAQUE  TANGELO

Cont. :
CONCEPTO

EX - WORKS

Transporte

C. Agente
FAS

Carga y Estiba

D. Embarque

CFR 
Seguro =

Seguro = -          

D. Embarque

CIF

EMBAQUE  TANGELO
Cont. :

CONCEPTO

 

EX - WORKS

Transporte

G. Operativos 

G. Exportacion

CIF

DAT

DAP

DDP

Carga y Estiba
FAS

FOB
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