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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar qué acciones conjuntas entre el sector 

público y privado se han venido ejecutando, a fin de reforzar el posicionamiento de los 

arándanos frescos peruanos exportados en los últimos 5 años. En el primer capítulo, se 

desarrollará el marco teórico, punto indispensable para situar en contexto al lector en el 

cual se incluirán temas sobre procesos de promoción nacional, barreras no arancelarias, 

descripción de operadores de comercio exterior, entre otros. Luego, en el segundo capítulo 

se realizará un análisis descriptivo y explicativo de los Stakeholders, entidades públicas y 

organizaciones privadas, que intervienen en la exportación de arándanos y el trabajo que 

vienen desarrollando. Asimismo, se detalla la metodología de investigación realizada en 

este estudio. Por otro lado, en el tercer capítulo se ejecutará el análisis de datos y resultados 

del trabajo conjunto entre el sector público y privado, además se describirán los hallazgos, 

barreras y brechas de la investigación. Finalmente, en el cuarto capítulo brindaremos las 

conclusiones y recomendaciones para este caso.  
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INTRODUCCIÓN  

 
 
 
 
El arándano es considerado en la actualidad el producto agroexportador que está aportando 

al dinamismo de la economía nacional, ya que tuvo un crecimiento de 227.7% durante el 

primer trimestre del 2016 en comparación con el mismo periodo del 20151, se proyecta que 

al cierre del 2016 las exportaciones alcancen la cifra récord de USD 22 millones y que para 

el año 2017 sea la tercera fruta más exportada, asimismo, genera altas utilidades a los 

empresarios que están en este rubro.  

La presente investigación se realizó con la finalidad de analizar el desempeño de los actores 

públicos y privados que tienen potestad en las exportaciones peruanas de arándanos frescos, 

es decir, quienes fiscalizan y controlan la salida de este fruto, y el agroexportador con los 

operadores logísticos.  La cadena está constituida por los agroexportadores y/o asociaciones 

gremiales acopiadoras, las empresas públicas que controlan y promocionan la exportación 

de este fruto. 

En ese sentido, nosotros identificamos como problemática general la falta de estudios 

acerca de la interacción de los actores para mejorar las exportaciones de arándanos frescos, 

teniendo en consideración que dichas exportaciones han crecido considerablemente desde 

el 2011.  

1 Cfr. Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2016). Exportación de arándanos creció en 
227,7%. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/buscador/?tbusqueda=arandano  
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Cabe señalar que hemos planteado tres problemas específicos los cuales serán materia de la 

presente investigación divididos en los siguientes subtemas: por un lado, el insuficiente 

apoyo en la promoción internacional de arándanos por parte del Estado; por otro lado, los 

problemas paraarancelarios que no permiten el ingreso a mercados potenciales; finalmente, 

los puntos críticos en la logística que afectan a la eficiencia del proceso de exportación. 

Nosotros nos enfocamos en los objetivos detallados líneas arriba, ya que estos puntos son 

relevantes para la dinamización y sostenibilidad de las exportaciones peruanas de 

arándanos puesto que influyen directamente en el posicionamiento de los mismos. Por ello, 

nos planteamos como problema general de investigación el siguiente: ¿Cuáles han sido los 

principales hecho relevantes que han contribuido de manera positiva en las exportaciones 

peruanas de arándanos frescos para el sector agroexportador en los últimos 5 años? 

La hipótesis general planteada en esta investigación sobre los principales hechos relevantes 

son la alta inversión del sector privado y la intervención activa del sector público como ente 

regulador y facilitador en la apertura de nuevos mercados. 

Nuestro objetivo general es determinar los hechos relevantes que han contribuido de 

manera positiva en las exportaciones peruanas de arándanos frescos para el sector 

agroexportador en los últimos 5 años. 

A continuación, detallaremos nuestros objetivos específicos: 

1. Determinar en qué medida una mayor priorización por parte del Estado en la 

vinculación de los arándanos frescos dentro de la Marca Perú ayudaría a obtener 

una mayor promoción internacional. 
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2. Identificar las limitantes encontradas por las empresas exportadoras peruanas de 

arándanos frescos para superar las barreras paraarancelarias y con ello lograr la 

diversificación hacia mercados potenciales. 

3. Establecer en qué medida los operadores del comercio exterior facilitan al 

agroexportador lograr un proceso de logística de salida de las exportaciones de 

arándanos frescos con mayor fluidez. 

De acuerdo a lo indicado, la fundamentación para realizar esta investigación radica en 

identificar los hechos relevantes que han impulsado las exportaciones de nuestros 

arándanos abarcando todas las acciones realizadas tanto desde el ámbito público como 

particular, lo que repercute inmediatamente en la economía nacional. Además, debemos 

destacar la importancia en identificar puntos de mejora en todo el proceso de la puesta 

en valor de los arándanos, es decir, el cultivo y acopio,  el proceso logístico, controles, 

promoción internacional, entre otros.  

En este sentido, esta tesis amerita ser valorada desde el punto de vista descriptivo y 

explicativo de cada uno de los actores que intervienen en la exportación peruana de 

arándanos frescos. Con dicha finalidad, se indicaron diversas perspectivas que se 

detallan en el marco teórico. 
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CAPÍTULO 1 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 

Este primer capítulo tiene como finalidad desarrollar los conceptos y definiciones teóricas 

claves para la comprensión del posterior análisis de las exportaciones de arándanos dentro 

del contexto de los negocios internacionales. 

 

1.1 Proceso de promoción nacional con enfoque a la “Marca País” 

1.1.1 Descripción de la promoción nacional 

Como parte de una estrategia de marketing empresarial, la promoción nacional se adapta a 

las necesidades que se tiene el país para fomentar el turismo, las inversiones, las 

exportaciones y la expansión internacional como imagen país a nivel mundial y, por ende, 

tener una consolidada promoción nacional.  

Asimismo, el rol de los agentes internos tanto como las entidades públicas y privadas debe 

mantener y crear las bases necesarias para que la Marca País se consolide. Ante ello, se 

debe considerar las fuerzas conjuntas público-privadas que generen una mayor 

competitividad y brinden la posibilidad de establecer una marca, ya que un país 

posicionado con mayor diferenciación podrá tener mayores posibilidades en su oferta. 

Todos los países están en la búsqueda de posicionar su marca, pero esto no significa que 

tendrán éxito, a pesar de la magnitud de su programa; esto incluye publicidad, participación 
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en ferias internacionales, actividades de relaciones públicas, estas estrategias deben reflejar 

el trabajo conjunto a largo plazo (Barrientos Felipa, 2014, p. 133). 

 

1.1.2 Concepto de la “Marca País” 

La definición de marca país considera la consolidación de esfuerzos de diferentes entidades 

u organizaciones que involucran en sí una estrategia conjunta sin la exclusión de otros. Su 

objetivo es establecer estrategias de marketing que promuevan la diversificación no solo de 

productos sino de conocimiento, imagen, entre otros. Existen muchos proveedores que 

cumplen con los requerimientos de los demandantes, sean actuales o potenciales. Además, 

el expertise de otros países que ya incursionaron o establecieron su marca país han 

mostrado mejoras en aspectos estructurales de sus comunidades respectivas, tales como en 

la calidad de educación, aspectos sanitarios, ingresos familiar, entre otros; por ello, una 

marca país se mantiene sostenible. (Barrientos Felipa, 2014, p. 118). 

Asimismo, debe considerarse lo siguiente: 

“La marca país influye en dos dimensiones: como marca de origen, un país generará 

por medio de su imagen una ventaja o desventaja para una empresa internacional en 

fabricar en ese país; como país de origen, la imagen de ese país ayudará o 

perjudicará a la promoción de los productos y servicios domésticos en su promoción 

en el extranjero”. (Barrientos Felipa, 2014, p. 119) 

Ante ello, el concepto de marca país lleva consigo una propuesta de valor intrínseca que 

permite que los productos y servicios reflejen una mejora importante en los ingresos como 
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fuente de valor, una diferenciación a nivel internacional que brinda una ventaja 

competitiva.  

 

 

1.1.3 Modelos de Promoción de los productos peruanos en el exterior 

Los modelos de promoción de los productos peruanos se basan en tres pilares: turismo, 

exportaciones e inversiones.  

Estos se promocionan a través de un plan nacional, del cual se esperan logros. Viendo así la 

perspectiva del marketing país, estas estrategias harán una diferenciación con respecto a 

otros países para promocionar la marca país. Por ello, Barrientos (2014, p. 130-131), detalla 

siete puntos u objetivos a considerar los cuales son los siguientes: 

1. Fortalecimiento institucional: promover y fortalecer las acciones de las 

instituciones público - privadas con el fin de fortalecerlas y lograr el objetivo de 

afianzar lazos de eficiencia y resultados trazados. Como resultado de ello, se 

generará un ambiente de negocios favorables para el país.  

2. Política económica, mercados financieros y de capitales: promover y fortalecer 

las instituciones con el fin de brindar mejoras para el ambiente de negocios del país 

a través de una adecuada política económica, comercial, fiscal, tributaria y laboral; 

además de facilitar el acceso a los diversos instrumentos financieros y de capital. 
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3. Infraestructura: incrementar y modernizar la infraestructura de las instituciones 

y los servicios a brindar para facilitar los manejos de los negocios que ayudar al 

desarrollo del país. 

4. Articulación empresarial: fortalecer las cadenas productivas y asociaciones 

empresariales para incentivar el desarrollo en la región. 

5. Innovación tecnológica e innovación empresarial: incrementar el uso de las 

herramientas tecnológicas para aumentar la producción y competitividad de las 

empresas. 

6. Educación: mejorar el desempeño y competencias en los jóvenes y adolescentes 

del país. 

7. Medio ambiente: aprovechar los recursos naturales y medio ambientales dándole 

un uso eficiente y sostenible de parte del empresariado apoyado por una promoción 

en la eficiencia del uso de estos. (Barrientos Felipa, 2014, p. 130 - 131) 

1.2.Las barreras no arancelarias en los agronegocios 

1.2.1 Descripción de las barreras no arancelarias 

Pese a que la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha establecido que en el globo no 

deben existir medidas arancelarias. Algunos países aún mantienen medidas para 

arancelarias para los productos agrícolas, las cuales son medidas sanitarias y fitosanitarias 

que dificultan  el libre comercio por el cumplimiento de las mismas. Algunos de estos son 

la prohibición de determinados pesticidas o plaguicidas, niveles que se deben cumplir de 

contaminantes inocuos en los alimentos, entre otros.    
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el Reglamento Sanitario Internacional 

(RSI) tiene por objetivo “prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger 

contra esa propagación, controlarla y darle una repuesta de salud pública proporcionada y 

restringida a los riesgos para la salud pública y evitando al mismo tiempo las interferencias  

innecesarias con el tráfico y comercio internacional” (RSI, 2005, art. 2).  La entrada en 

vigor del reglamento es inmediatamente, con un plazo máximo de hasta cinco años 

posterior a la vigencia.  

En lo referido a los medios de transporte y los operadores de estos, todos los operadores 

deben cumplir con las medidas sanitarias,  informar a los pasajeros sobre las mismas y 

corroborar que las embarcaciones no representen algún problema o riesgo potencial. Si una 

nave estuviese contaminada, la institución local deberá tomar acciones para erradicar el 

peligro, inclusive el medio de transporte puede ser aislado.  

Con respecto a la manipulación de los contenedores, los Gobiernos deben corroborar que 

dichos depósitos no representar riesgo de infección y/o contaminación a través de medidas 

y procedimientos pertinentes.  

Otro aspecto relativo a la seguridad son los documentos sanitarios que serán requeridos 

tanto a los tripulantes de las naves como a las mercancías que serán transportadas 

(mercancías perecibles alimenticias). (RSI, 2005, art. 27).   

1.2.2. Descripción de los agronegocios 

A fin de entender a cabalidad qué es agronegocios, debemos dejar de lado la concepción 

tradicional que esta actividad económica solo pertenece al sector primario, es decir, que 

también abarca sectores con mayor tecnología, como el secundario y terciario.  
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Por ello, el término agronegocios debe ser analizado como cadena de valor, ya que operan 

múltiples agentes de diversos sectores que están presentes en las etapas productivas, 

industriales, comerciales, de servicio, transporte y distribución. Por ende, el análisis 

también debe ser sistémico, es decir, que vincule todas las funciones y unidades que actúan 

hasta entrega final y la satisfacción del consumidor.  Siguiendo esta línea, según Alvarado 

(2007), por ejemplo para analizar la cadena de valor  agroindustrial de Argentina, es 

necesario también estudiar los fertilizantes y su cadena, ya que este producto también 

genera su propia cadena de valor en la que interactúan diversos eslabones que agregan valor 

a los bienes ocasionando costos técnicos (I+D)  y de transacción (Alvarado, 2007, p. 42-

43).  

Al respecto, se debe hacer hincapié que con este enfoque no tradicional los vendedores ya 

no son inactivos desde el punto de vista que esperan que el mercado demande los bienes 

para ofertar sus productos, sino que con el concepto de cadena de valor, los eslabones son 

mejor administrados y los ofertantes trabajan para que se articulen desde la demanda.  

1.3 Los operadores de comercio exterior y su proceso logístico de salida 

1.3.1 Descripción de los operadores de comercio exterior 

En el comercio exterior existen actores importantes y necesarios que van a brindar sus 

servicios para lograr con éxito una buena logística de salida de todo tipo de mercancías 

fuera del litoral de un país. La empresa exportadora, tendrá que recurrir a los servicios de 

estos operadores para conseguir enviar sus mercancías a un lugar determinado. Los 

operadores de comercio exterior tienen que estar autorizados y acreditados por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).  
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Siguiendo la descripción de Zagal, los operadores del comercio exterior son los siguientes: 

despachadores de aduana (que incluyen dueños o consignatarios, agentes de aduana, 

despachadores oficiales y concesionarios postales), transportista internacional, agencia de 

carga internacional y almacenes aduaneros (2008, p. 85). 

• Dueño o consignatario. Es aquella persona natural o jurídica quien es propietario 

de una mercancía y que a su vez puede operar como despachador de la misma, 

siempre y cuando no exceda el valor FOB de USD 5,000, establecido por la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Según la 

definición de Zagal, es la persona natural o jurídica a cuyo nombre se encuentra 

manifestada la mercadería o que la adquiere por endoso del documento de 

transporte (Zagal, 2009, p. 253). 

 

• Transportista Internacional. De acuerdo con SUNAT, “es aquella persona natural 

o jurídica que traslada efectivamente las mercancías o que tiene el mando del 

transporte o la responsabilidad de éste” (Ley General de Aduanas, 2010, art. 2).  

Asimismo, el transportista es aquella persona responsable del envío de mercancías 

de un territorio aduanero a otro, utilizando un medio de transporte adecuado y el 

encargado de emitir, según su modalidad el BL o conocimiento de embarque, Guía 

aérea y la carta porte documentos primordiales para el transporte; por medio de este 

servicio recibe una remuneración llamado flete2.   

• Agencia de carga. De acuerdo con SUNAT se trata de la “persona que puede 

realizar y recibir embarques, consolidar, y desconsolidar mercancías, actuar como 

2 Cfr. Mincetur: 2013. El ABC del comercio exterior Recuperado de 
http://www.mincetur.gob.pe/PECEX/lecturas_complementarias/01_GUIA_DE_CAPACIDADES_GERENCIALES.
pdf 
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operador de transporte multimodal sujetándose a las leyes de la materia y emitir 

documentos propios de su actividad, tales como conocimientos de embarque, carta 

de porte aéreo, carta de porte terrestre, certificados de recepción y similares” (Ley 

General de aduanas, 2010, art. 2). 

Podemos mencionar también que este operador trabaja en conjunto con su socio 

estratégico que se encarga de la desconsolidación de lo enviado. Este también tiene 

la capacidad de emitir un conocimiento de embarque llamado “Bill of Lading hijo”.   

• Almacenes Aduaneros: Son locales o recintos encargados de almacenar las 

mercancías por un periodo de tiempo o hasta su despacho. Puede estar administrado 

por la autoridad aduanera, por una entidad pública y por una empresa privada, entre 

los cuales tenemos a los terminales de almacenamiento y depósitos aduaneros 

autorizados (Zagal, 2008, p. 90). 

Según la SUNAT en la ley general de aduana lo define como “local destinado a la 

custodia temporal de las mercancías cuya administración puede estar a cargo de la 

autoridad aduanera, de otras dependencias públicas o de personas naturales o 

jurídicas, entendiéndose como tales a los depósitos temporales y depósitos 

aduaneros” (Ley General de Aduanas, 2010, art. 2).  

1.3.2 Descripción del proceso logístico de salida para las agroexportaciones 

La cadena logística agrícola posee similitudes en sus procesos, sin embargo, se identifican 

importantes diferencias en función a cada producto. Las diferencias están en relación con 

los siguientes factores: el modo de producción, las condiciones geográficas, el clima, el 

medio de trasporte, el mercado final, la refrigeración, entre otros. Asimismo, los puntos 

antes mencionados se rigen a distintas magnitudes de costo y plazos logísticos. 
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De acuerdo con su estructura de mercado, la cadena logística para productos 

agroindustriales se divide en: no integrada e integrada. (Ver anexo 1). 

En la cadena logística no integrada tenemos distintos actores y propietarios en cada peldaño 

de la cadena de suministros que comienza por los pequeños agricultores y acopiadores,  

finalizando con los exportadores; en cuanto al transporte, éste suele ser terciarizado durante 

todo el proceso. Por otro lado, en la cadena logística integrada existe sólo un actor que se 

encarga de la producción, acopio, exportación e incluso de realizar el transporte; también 

algunos productos en esta cadena requieren un tratamiento de frío lo cual adiciona 

escalones en su logística. 

El transporte de algunos productos agrícolas por lo general es terciarizado, el recorrido que 

hacen los productos está en relación a la distancia de la zona de acopio, plantas  industriales 

y áreas de exportación. Se toma en cuenta si algún producto requiere de una cadena de frío, 

pues en este caso utilizan transportes de mayor tamaño los cuales pertenecen a empresas 

formales y no necesariamente al mismo agroexportador. La falta de coordinación en las 

inspecciones dirigida por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT) - Aduanas y ejecutadas por las entidades como Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (SENASA) y la Brigada de Operaciones Especiales (BOE) ocasionan que 

se pueda romper la cadena de frío ocasionando que el producto llegue a destino final con 

menor calidad y en algunos casos dañados. 

La logística portuaria es la última etapa de esta cadena y debido a su proceso es similar para 

los diversos productos perecibles. Las cargas son ingresadas a un depósito temporal a la 

espera de que el operador logístico tramite la documentación de exportación que abarca 
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desde la solicitud de espacio en la nave hasta la entrega del contenedor al terminal, si el 

producto por sus características requiere de equipos especializados para mantener la cadena 

de frío, éstos  tendrán que ser solicitados a la línea naviera, así como para aquellos 

productos que solo necesiten una buena ventilación3.  

  

3 Cfr. Mincetur 2016: 11-14 recuperado de (http://ww2.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/facilitacion_comercio_exterior/Analisis_Integral_Logistica
_Peru.pdf) 
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CAPÍTULO 2 
 
 
 
 

Análisis descriptivo y explicativo del trabajo conjunto entre el sector público y 

privado para la exportación de arándanos frescos 

En este capítulo describiremos a cada uno de los Stakeholder que intervienen en el proceso 

de exportación de arándanos frescos situándolos en contexto del presente estudio, a fin de 

determinar los hechos relevantes que han contribuido de manera positiva en nuestro sector 

agroexportador en los últimos 5 años.    

El alcance de nuestra investigación abarca cuatro importantes tópicos relacionados al tema 

central de investigación, los cuales son la intervención de las exportaciones de arándano en 

el sector agroexportador por medio de la descripción de la evolución,  situación actual y 

tendencias de las exportaciones de este producto; la promoción internacional de las 

exportaciones a través de las acciones del Estado y los gremios empresariales; el proceso de 

logística integral de salida dado por la actuación principalmente de proveedores de 

servicios logísticos que aseguran la calidad del bien y del proceso; y la diversificación de 

nuevos mercados hasta la apertura comercial y homologación de requisitos fitosanitarios. 

Asimismo, cada Stakeholder será clasificado según el sector donde opera; para ello, se 

revisaron publicaciones académicas y oficiales tanto de organismos nacionales como 

individuales. De este modo, se logró determinar los principales factores críticos que serán 

usados durante las entrevistas a profundidad para validar nuestra hipótesis general 
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planteada. La presente investigación se realiza en función a una muestra cualitativa cuyo 

tipo de estudio es descriptivo y explicativo, asimismo, el diseño es no experimental-

longitudinal debido a que se centrará en recolectar datos en diferentes periodos del proceso 

de evolución de exportaciones de arándanos en el Perú. 

Las preguntas de investigación están relacionadas a la promoción internacional a través de 

la Marca País, diversificación de mercados potenciales y la fluidez del proceso logístico de 

salida.  

2.1 Descripción del contexto interno y externo  

2.1.1 Situación actual: El boom de los berries  

El interés y la concientización constante por el cuidado de la salud en los últimos años han 

generado una alta tendencia de consumo de productos que tengan mayores beneficios 

nutritivos. Uno de esos productos son los berries, también conocidos como los frutos del 

bosque porque poseen un alto contenido vitamínico y de antioxidantes. Debido a la alta 

demanda por estos nuevos productos, el sector agroindustrial ha tenido que orientar sus 

esfuerzos para poder abastecer a los potenciales mercados con su oferta exportable. Este 

crecimiento ha resultado beneficioso para varios países Sudamericanos, ya que son los 

principales proveedores de  berries a nivel mundial.4 

Dentro del grupo de los berries encontramos a los arándanos, las fresas, las frambuesas, 

entre otros; uno de los mayores representantes de este grupo son los arándanos. Su mercado 

potencial es un público con alto poder adquisitivo, por lo que actualmente, el producto se 

cotiza internacionalmente a precios elevados. 

4 Cfr. Great Lakes Fruit, Vegetable & Farm Market Expo: Trends in World Blueberry production p.2 
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El año 2009 es el punto de partida del negocio de los arándanos en el mercado local, se han 

requerido de muchas investigaciones para poder desarrollar en mayor medida el potencial 

de este cultivo. Desde el inicio se han identificado varias limitantes para el óptimo 

desarrollo como escasez de técnicos especialistas, inversiones cuantiosas (USD 30 mil por 

hectárea)5 y mayor mano de obra especializada.  

Según fuentes estadísticas del Desenvolvimiento Agroexportador 2015 de PromPerú, las 

exportaciones de arándanos del año 2014 fueron por un valor FOB de USD 30,230,090; el 

año 2015 por USD 96,841,972; lo que generó un crecimiento de 220,35% entre los años en 

mención. (Ver anexo 2, cuadro 1). 

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones peruanas de arándanos frescos 

con un 55,27%  de participación, seguido por Holanda con un 27,92%, Reino Unido con un 

12.7%, entre otros. Cabe señalar que el precio por kilo de este producto agroindustrial 

oscila en promedio entre los USD 7,10 – USD 12,57. (Ver anexo 2 para mayor detalle 

sobre los principales mercados, valores FOB facturados y principales empresas 

exportadoras).  

A nivel Sudamérica, Chile es el principal exportador de arándanos seguido por Argentina, 

Uruguay y Perú. 

Organismos estatales como Sierra Exportadora viene desarrollando el programa 

denominado Perú Berries, el cual busca la asociación de pequeños y medianos productores 

con los grandes agroexportadores para obtener mayor oferta exportable. 

5 Cfr. Prospectiva 2020 p.38 
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En marzo del 2016, por iniciativa de empresas privadas se creó el Primer Consejo 

Binacional del Arándano entre Estados Unidos y Perú (USPBC por sus siglas en inglés), 

cuya finalidad es generar mayores oportunidades de comercialización de los arándanos 

frescos. Este consejo lo conforman las empresas Naturipe, Driscoll’s, Camposol S.A., TAL 

S.A., Hortifruit S.A. y la Asociación Proarándanos del Perú. 

De acuerdo al informe de Sierra Exportadora de la sede La Libertad del 2016, la cosecha de 

este fruto tuvo relevancia a partir del 2010, los arándanos se exportan mayormente frescos 

y en cantidades mínimas en presentaciones como jugos y preparados o conservados. En el 

2015 se exportaron en total 9,650 toneladas de arándanos frescos6.  

2.1.2 Producto Seleccionado: El arándano fresco 

De acuerdo a la información de Sierra Exportadora, los arándanos pertenecen a la familia 

Ericaceae y este género posee  aproximadamente 450 variedades.  En el presente estudio 

nos referiremos a la especie cyanococcus conocido comercialmente como el arándano azul 

o blueberry. Es considerado como una falsa baya, debido a que su desarrollo se origina a 

partir de un ovario inferior. Los beneficios que ofrece radican en la reducción del tejido 

adiposo, protección contra enfermedades metabólicas (diabetes, cardiopatías, entre otros). 

(Ver anexo3, cuadro 3).  

2.1.3 Producción 

Los arándanos se cultivan principalmente en regiones frías, sin embargo, existen variedades 

que pueden prosperar en zonas tropicales. Por lo general, se siembran en terrenos abiertos y 

con baja humedad.  

6 Cfr. Sierra Exportadora – Región La Libertad. Abril  2016 p.3 
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La Libertad es la principal región productora puesto que concentra el 94.18% de las 

exportaciones nacionales, en ella se ubican las principales agroindustrias como Camposol  

S.A. y TAL S.A. quienes poseen el 43% y 42% de participación del mercado 

respectivamente7. (Ver anexo 4, cuadro 4 y gráfico 5 para mayor detalle)  

2.1.4 Estacionalidad 

De acuerdo a la ficha técnica de Sierra Exportadora (2015) del blueberries, los arándanos 

de estas características se cultivan y cosechan durante todo el año en el territorio nacional, 

pero durante los meses de enero, febrero, julio, agosto y diciembre existe menor oferta8. 

Los principalmente departamentos en los cuales se siembra este fruto son La Libertad, 

Ancash, Ica, Lima, Cajamarca y Arequipa. (Ver anexo 5, gráfico 6) 

Nuestra ventaja comparativa respecto a los demás países es el abastecimiento durante todo 

el año debido a la diversidad de microclimas que posee nuestra nación. Sin embargo, una 

limitante para realizar la cosecha automatizada es a que los arándanos no tienen el mismo 

estándar de crecimiento y tiempo de maduración. 

2.2. Actores: Stakeholders en el proceso de exportación de arándanos frescos 

2.2.1. Sector privado 

2.2.1.1. Agroexportadores 

El impulso de las inversiones de las empresas privadas ha colocado a Camposol S.A y TAL 

S.A. como las líderes agroexportadoras peruanas de arándano fresco. Estas dos empresas 

7 Cfr. Sierra Exportadora – Región La Libertad. Abril  2016 p.4 y 5 
8 Cfr. Sierra Exportadora: 2015 
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concentran el 81% de la producción nacional y venta de este cultivo en el país según la 

última información estadística de la SUNAT. Seguido de estas empresas, se encuentran 

Hortifruit-TAL.S.A, alianza realizada entre una empresa peruana y chilena la cual obtiene 

el 10% de participación. (Ver anexo 2, cuadro 3). El crecimiento sustancial que han logrado 

las exportaciones de arándanos se debe básicamente a los grandes emprendimientos de 

ampliación de cultivos para obtener una mayor oferta exportable.9 

2.2.1.2. Los Clúster 

La creación de la Asociación de Productores de Arándanos conocida como ProBerries 

surge de la iniciativa privada de asociar a los productores dentro del territorio nacional, sin 

embargo, en la actualidad esta institución no tiene mucha relevancia y es menos conocida 

que su contraparte pública. 

Por el lado público, el Estado creó el subprograma Perú Berries que se deriva de Sierra 

Exportadora, el cual es considerado como un clúster que agrupa a los productores de este 

cultivo cuya finalidad es la difusión del mismo a nivel regional y nacional respectivamente; 

brindar asesoría especializada durante todo el proceso, difundir el Directorio Nacional, 

manuales, video, estudios técnicos-financieros y brindar el acompañamiento pertinente10.  

2.2.1.3. Los operadores logísticos 

El tratamiento de los productos perecibles durante las travesías marítimas, aéreas, terrestres 

o mixtas requiere de un minucioso control ejecutado por los operadores logísticos que 

9 Cfr. Informe MINAGRI -  Sierra Exportadora: La Libertad, primer productor y exportador de arándano a 
nivel nacional p.5-8. 
10 Cfr. Perú Berries: 2016. Descripción del Programa 
Recuperado de www.sierraexportadora.gob.pe/programas/berries/que-significa.php  
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trabajan en el aseguramiento de la calidad del producto desde la salida de la planta del 

exportador hasta el punto de llegada del importador. Para ello, estos operadores ofrecen 

servicios especializados como el tratamiento de frío (T107-a-1) que es un pre-requisito para 

el ingreso de las exportaciones a Estados Unidos, lo cual permite al exportador conservar la 

calidad del arándano por un periodo de 15-17 días adicionales11. En ese sentido, algunas 

líneas navieras ofrecen servicios y equipos adecuados que garantizan que el producto no 

pierda sus características óptimas12. Según el informe de Hamburg SUD, importante línea 

naviera, estos  equipos funcionan especialmente para retrasar el proceso de maduración de 

la fruta, además presentan 2 características técnicas: atmósfera controlada (CA) y atmósfera 

modificada (MA), las cuales permiten transportar los productos perecibles como los 

arándanos frescos desde cualquier zona alejada13. Por su parte, la línea naviera Hapag 

Lloyd desarrolló una tecnología llamada Everfresh que trabaja primordialmente en la 

reducción de la respiración de la carga y permite que el contenedor conserve una 

temperatura apropiada a través la inyección de nitrógeno y dióxido de carbono antes y 

durante el viaje marítimo, especialmente para aquellos productos con alta demanda de CO2 

como es el caso del arándano fresco con el objetivo de reducir su maduración14.  

Por otro lado, el operador logístico New Transport, quien es la principal empresa encargada 

del transporte de productos perecibles en nuestro país, realizó el primer envió aéreo de un 

chárter con arándanos frescos perteneciente a las agroexportadoras TAL S.A. y Camposol 

11 Cfr. SIICEX: Perfil de Mercado de arándanos en los Estados Unidos de Norteamérica p.9 (Recuperado: 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/679028340radE80FF.pdf) 
12 Cfr. PORTAL DE SENASA: Tratamientos cuarentenarios (Recuperado: 
http://www.senasa.gob.pe/senasa/7352-2/) 
13 Cfr. Hamburg Sud: Manejar la atmosfera lo hace posible Recuperado de http://www.hamburg-
sued.com/group/es/corporatehome/sustainability/environment/more_information/containerlogistic/atmos
phere_management_2/controlledatmosphere_5.html  
14 Cfr. Hapag Lloyd: Tecnología de atmosfera controlada recuperado de https://www.hapag-
lloyd.com/es/products/cargo/reefer/controlled-atmosphere.html#tabnav 
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S.A. Este suceso ha sido considerado como un hito en el sector agroexportador donde New 

Transport cumplió un rol importante al ofrecer un servicio integral a los exportadores y de 

esta manera ser considerado como un socio estratégico para la logística de las 

exportaciones de arándanos15.  

2.2.1.4. Gremio exportador 

En este punto tenemos como gremio exportador a la Asociación de Exportadores (ADEX), 

quien contribuye a generar el desarrollo descentralizado y sostenible de las exportaciones 

peruanas fomentando la innovación, competitividad e internacionalización de las empresas 

asociadas; promoviendo con especial énfasis la generación de valor agregado, el desarrollo 

de competencias, capacidades profesionales y empresariales con responsabilidad social y 

ambiental. 

2.2.2. Sector público 

2.2.2.1. PromPerú 

La Comisión de Promoción del Perú (PromPerú) se encarga de la promoción de las 

exportaciones y el turismo. En el caso particular de los berries, esta institución, ejecuta 

estrategias para su promoción a nivel internacional, ya que brinda asesorías y 

capacitaciones a los futuros exportadores, fomenta que los empresarios participen en ferias, 

brinda información de mercado, genera rueda de negocios, entre otros.16  

15 Cfr. New Transport: Exportación de arándanos en Perú crecerá un 100% el 2016 Recuperado de 
http://www.newtransport.net/noticias/exportacion-de-arandanos-en-peru-crecera-un-100-el-2016 
16 Cfr. Promperu 2016. ¿Quiénes Somos?. 
Recuperado de http://www.promperu.gob.pe/ppInstitucional.aspx 

22 
 

                                                           



2.2.2.2. Sierra Exportadora 

Sierra Exportadora es el organismo público ejecutor que busca promover y desarrollar una 

oferta exportable de calidad para articular la sierra peruana con el mercado internacional. 

Asimismo, se encarga de fomentar los emprendimientos locales y la innovación de los 

procesos productivos para convertir la zona andina en una región competitiva.   

2.2.2.3. SENASA 

Son las siglas del Servicio Nacional de Sanidad Agraria que actúa como organismo técnico 

especializado que está supeditado por el Ministerio de Agricultura. En referencia a la 

agroexportación, SENASA es el ente encargado de la emisión de certificados fitosanitarios 

bajo estándares estrictos controles de plagas y enfermedades en los cultivos peruanos.17 

Actualmente, esta institución ha gestionado diferentes planes de trabajo y/o protocolos 

conjuntamente  con los exportadores peruanos, a fin de lograr el ingreso a nuevos mercados 

cumpliendo con los requisitos fitosanitarios solicitados en el país de destino. En el caso 

particular de los arándanos, SENASA está trabajando colectivamente con la Organización 

Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de China para acceder a este potencial 

mercado.18 

Según la Cámara de Comercio de Lima, SENASA ejecuta una importante labor en la 

negociación de accesos a nuevos mercados. Cabe señalar que la actividad con mayor 

17 Cfr. SENASA 2016. Qué es SENASA. Recuperado de http://www.senasa.gob.pe/ 
18 Cfr. SENASA 2016. Protocolos y/o planes de trabajo para exportaciones e importaciones de productos 
vegetales. Recuperado de http://www.senasa.gob.pe/ 
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relevancia después de otorgado el acceso al reciente destino es el mantenimiento del 

permiso. 

2.2.2.4. Aduanas 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) es el 

ente autónomo responsable de la gestión, inspección y control aduanero en todo el territorio 

peruano. Asimismo, se rige en base a lo estipulado en la Ley General de Aduanas que 

contempla la aplicación, fiscalización, sanción y, recaudación de aranceles y tributos. 

2.3 Diseño o abordaje principal 

 2.3.1. Estructura de la entrevista 

Las entrevistas realizadas fueron semiestructuradas debido a que algunas preguntas 

estuvieron enfocadas al campo logístico para los especialistas en esa materia; es decir, el 

resto de preguntas han seguido la misma formulación y orden predeterminado.   

2.3.2 Guía de preguntas 

Nosotros realizamos aproximadamente ocho preguntas abiertas a profundidad en cada una 

de las reuniones, de acuerdo al perfil y sector donde operan los encuestados.  

2.3.3 Segmentos 

En la presente investigación clasificamos las entrevistas según el rol que desempeña cada 

Stakeholder, los cuales son: promotor y facilitador, proveedor de servicios logísticos 

integrales, agroexportadores y productores; y consultor especializado en agroindustria. 
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2.3.4 Categorías 

Las categorías que consideramos relevantes son: intervención de las exportaciones de 

arándanos en el sector agroexportador, promoción internacional de las exportaciones de 

arándanos, diversificación y apertura de nuevos mercados, y proceso logístico integral de 

salida.  

2.3.5 Instrumento de investigación 

Nosotros escogimos realizar entrevistas a profundidad a expertos, ya que las pruebas de 

cultivo de arándanos se desarrollaron en Perú a partir del 2009, por lo que nuestros 

entrevistados son considerados referentes de las categorías señaladas en el punto anterior, 

además, el tipo de estudio es cualitativo.  

2.4 Procedimientos 

El primer paso que seguimos para el análisis de las entrevistas fue clasificar a cada 

encuestado de acuerdo al rol que desempeña dentro de la institución y según la relevancia 

de las respuestas brindadas. En segundo lugar, se especificaron las cuatro categorías en 

función a los objetivos del presente estudio cualitativo. En tercer lugar, elaboramos 

preguntas abiertas que conforme se desarrollaba la entrevista fueron más específicas en 

base al sector. En cuarto lugar, se clasificaron las repuestas en nuestra matriz cruzada 

logrando hacer comparaciones constantes entre ellas. Finalmente, ponderamos cada una de 

las contestaciones según su importancia. 
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2.5 Contexto de las entrevistas 

Las entrevistas se pactaron anticipadamente a través de una cita telefónica o correo 

electrónico en el cual se brinda una breve información sobre la finalidad de la misma. La 

mayoría de las entrevistas fueron realizadas en persona a excepción de una de ellas que se 

efectuó vía teleconferencia porque la entrevistada labora fuera del país. Dichas entrevistas 

se realizaron en ambientes físicos y horarios apropiados con una duración promedio de 40 

minutos; algunas de ellas fueron grabadas con la autorización del entrevistado(a) y 

posteriormente analizadas por medio de un informe por parte de los investigadores. 

Cabe resaltar que en la mayoría de las reuniones, los entrevistados mostraron una amplia 

predisposición para atender nuestras interrogantes, salvo en casos puntuales, en los cuales 

tenían poca disposición de tiempo o eran interrumpidos por asuntos laborales. Sin embargo, 

todos ellos ofrecieron su apoyo voluntario en contestar cualquier consulta futura que 

tuviéramos. Todo lo mencionado anteriormente se encuentra reflejado en nuestra bitácora 

de investigación. 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 
 

Análisis de datos y resultados del trabajo conjunto entre el sector público y privado 

para la exportación de arándanos frescos 

El capítulo tres tiene por finalidad resumir las opiniones de los expertos en base a la 

categorización realizada: la intervención de las exportaciones arándanos en el sector 

agroexportador, proceso integral de logística de salida, promoción internacional de las 

exportaciones de arándanos y, diversificación y apertura de nuevos mercados. 

 

Con el objetivo de validar nuestra hipótesis, se realizaron entrevistas a profundidad a 

expertos de cada sector, de los cuales podemos observar que el 54% de los participantes 

pertenecen al sector privado y el 46% al público.  

A continuación, se detalla la relación de los entrevistados: 

Grupo de interés Entidad Entrevistado y Cargo 

Sector Privado Camposol S.A. 
Sr. Rodrigo Manzo 
Gerente de la Unidad de Negocios de 
Arándanos 

Sector Privado Pro Arándanos 

Sr. Juan A Puga,  
Gerente Comercial de Valle y Pampa 
(Reemplazo de Miguel Bentín, Presidente 
de Pro Arándanos). 

Sector Privado Evergreen Sra. Sissi Cabrera 
Jefa de Calidad de Procesos 

Sector Privado New Transport Sra. Eva Palacios 
Gerente de Operaciones 

Sector Privado New Transport Sr. Edmundo Baquerizo 
Procurador de Operaciones Marítimas 
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Sector Privado Consultora 
Independiente 

Sra. Teresa Transmonte 
Catedrática 

Sector Privado Asociación de 
Exportadores (ADEX) 

Srta. Mariela Camones 
Gerencia de Agroexportación 

Sector Público Sierra Exportadora Ing. William Daga 
Jefe del programa Pro Berries 

Sector Público Oficina Comercial de 
Perú en Chile (OCEX) 

Sra. Carla Vaca                                            
Especialista en Comercio Exterior  

Sector Público Aduanas Dr. Javier Oyarse 
Asesor de la Gerencia Jurídica Aduanera 

Sector Público Senasa Sra. Gladys Quiroz 
Exportaciones (nuevos mercados) 

Sector Público Senasa Sr. Erasmo Justiniano  
Especialista en Sanidad Agraria II 

Sector Público PromPerú Sr. Víctor Sarabia 
Especialista en Frescos 

 

3.1. Resumen de las entrevistas a expertos 

Los siguientes puntos resumen las opiniones de los entrevistados en base a la 

categorización de los temas indicados en la introducción del capítulo tres.  
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3.1.1 Análisis del resultado de la intervención de las exportaciones de arándanos en el sector agroexportador 

Todos los entrevistados coinciden que actualmente las empresas Camposol S. A. y TAL S.A. representan más del 80% de participación 

del mercado de exportación de arándanos. Asimismo, manifiestan que el arándano es el producto estrella de la agroindustria con un 

crecimiento considerable conjuntamente con un buen precio. También indicaron que la principal variedad cultivada es biloxi y algunas 

ventajas comparativos en relación a Chile, primer exportador de arándanos a nivel mundial. Por otro lado, sugieren que el Estado 

invierta en diversificar la variedad y apoyo con financiamiento a través de Agrobanco; y se tenga en consideración la trazabilidad, de 

acuerdo como se señala en el siguiente cuadro. 

 

 

ENTREVISTADO COMENTARIOS ASPECTOS A MEJORAR 
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William Daga  

Por la experiencia, representa facilidad para el manejo de 
plantas por hectárea (sembrar, cultivar, cosechar, entre 
otros).  Asimismo, existen varias áreas de cultivo idóneas 
por sus características y diversidad de climas. El mercado 
de arándanos está en pleno crecimiento y se prevé un 
incremento en sus exportaciones. Además, el arándano del 
ande tiene más sabor y mayor cantidad de antioxidantes lo 
cual generará una mayor oferta. 

La introducción de nuevas variedades, ya 
que el mercado internacional demanda 
frutas de mayor calibre (70-80 unidades por 
Kilo, mientras que la variedad biloxi tiene 
entre 120-140 unidades por Kg).  Por otro 
lado, Agrobanco debería apoyar al 
empresario otorgando créditos con tasas 
más competitivas en comparación con la 
banca privada y solicite menores requisitos 
para solicitar un crédito.  
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Carla Vaca 

Nosotros sembramos la variedad biloxi que es la que 
mejor se ha adaptado a nuestra realidad. Para la 
exportación de este producto se han realizado varias 
alianzas estratégicas entre empresas peruanas y chilenas, 
ya que el clima en Chile es muy marcado; por ejemplo la 
alianza entre TAL S.A. y Hortifrut S.A; y SB Group  con 
Agrícola Cerro Pietro S.A., a fin de proveer de fruta 
durante todo el año.  

Ofrecer otras variedades de arándanos, ya 
que la variedad biloxi es una fruta rústica y 
más grande que no tiene mucho dulzor, 
asimismo la cáscara es más gruesa.  

Mariela Camones 

Hoy en día es el boom que solo dos empresas representan 
la mayoría de las ventas que son Camposol S.A. y TAL 
S.A, asimismo, otras empresas con menor participación 
son DanPer, Athos, entre otras. Las exportaciones han 
crecido exponencialmente y los agricultores están 
renovando sus cultivos por arándanos. Todavía no somos 
competitivos y Chile nos lleva mucha ventaja. Las 
exportaciones de este producto han crecido entre 200 - 
300%, pero aún no supera los volúmenes de los productos 
estrellascomo la palta y uvas; de acuerdo a los empresarios 
en algún momento el precio va a disminuir así como 
sucedió con la quinua, producto que recién se está 
recuperando después de 2 años. 

  

Gladys Quiroz 

Generación de un impulso importante en el sector 
agroindustrial lo cual genera mayor mano de obra y 
retribuciones positivas en la economía nacional. Como 
entidad sanitaria, SENASA se enfoca en el acceso de 
nuevos mercados y reducción de los requisitos 
fitosanitarios de los mercados existentes. (Ejem.: Proyecto 
de erradicación de la plaga de la mosca de la fruta). 

Mejorar el sistema informático denominado 
Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE). También, disminuir las 
reprogramaciones del usuario/exportador, a 
fin de realizar un proceso fluido de 
inspecciones fitosanitarias previas al 
embarque.  
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Eva Palacios 

En el Perú, la agroexportación de arándanos es reciente, y 
que se está desarrollando aproximadamente desde hace 
cuatro años, los principales exportadores son Camposol 
S.A., TAL  S.A. / Hortifruit representando el 70% de la 
agroexportación. Asimismo, el año pasado Perú logró 
exportar 15 millones de kilos de arándanos frescos y este 
año sólo Camposol  S.A. está exportando esos 15 
millones. Por lo tanto, el volumen total del país se va a 
triplicar para el presente año. El arándanos es la fruta 
estrella en estos días, según la proyección al 2019, sus 
exportaciones crecerán a una tasa de 15%  ó 20% anual. 
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Rodrigo Manzo 

Los arándanos generan mayor rentabilidad y no tienen 
grandes limitantes, es decir, representan una oportunidad 
ya que en Perú no existen los mismos problemas que en 
Chile (principal exportador de este producto) que son: el 
clima,  y leyes laborales (mano de obra).  El clima es 
beneficioso ya que brinda estabilidad ocasionando que se 
pueda producir entre 8 a 9 meses al año sin lluvia (por 
ejemplo en “La Libertad” y la mano de obra aún es 
relativamente barata. A futuro, podría haber falta de mano 
de obra, porque no solo produce Camposol S.A. sino que 
lo hacen también las agroindustriales TAL SA., Arathos, 
entre otros.  

Es importante cultivar y exportar otras 
variedades de este fruto, Camposol S.A. 
trabaja solo con una, biloxi. Driscoll es la 
empresa más grande de berries, tienen todo 
un desarrollo en genética y el Estado 
también debería invertir en investigación ya 
que sólo lo realizan las empresas privadas. 

Juan Puga 

 El negocio del arándano se ha vuelto la posibilidad más 
cercana para diversificar nuestros cultivos bajo un 
incremento de nuestra canasta de productos agrícolas con 
el propósito de ser considerados importantes actores en el 
mercado internacional. Además, es un negocio altamente 
rentable y con mucha expectativa hacia nuevos mercados. 
Hay una fuerte proyección de crecimiento para llegar a 
exportar entre 50 a 60 mill. De Kg. a un precio promedio 

 La posibilidad de ingreso de proveedores 
de suministros al gremio para hacer un 
proceso más articulado. Aprovechar los 
periodos en los cuales prácticamente somos 
los únicos exportadores porque la 
competencia aún no inicia su campaña 
(ventanas comerciales) y donde se pueda 
ofertar nuestros arándanos a precios altos. 

31 
 



de USD 8 o 9 x kg. lo cual representaría en ventas de US$ 
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Teresa 
Transmonte 

El grupo Dyer cambió el giro de su negocio hacia el 
cultivo de este producto a través de una inversión 
considerable. Nosotros podemos abastecer al mercado 
mundial durante todo el año, a diferencia de Chile, 
principal exportador.  Se deben programar las cosechas, ya 
que el clima no es homogéneo y no se puede cultivar el 
total y/o automatizarlo; por lo que debe ser manual con 
técnica. 

Se recomienda hacer industria, productos de 
valor agregado, con los arándanos ya que 
éstos son vendidos al natural. Asimismo, el 
buen manejo de la cosecha ya que es 
sensible y no aguanta el calor, y 
asegurarnos la trazabilidad de los arándanos 
(origen).   

 

3.1.2 Análisis de la promoción internacional de las exportaciones de arándanos  

La mayoría de los entrevistados estuvieron de acuerdo en que se deben aperturar más mercados internacionales con la ayuda mutua 

tanto del sector privado como el público. Esto ayudará a que los esfuerzos privados en buscar la eficiencia en la exportación de sus 

productos sea una realidad. Asimismo, los entrevistados indicaron que se deben redoblar esfuerzos en fortalecer las labores de 

inspección y emisiones de documentos fitosanitarios. Por otro lado, un tema pendiente de interés privado y que requiere ayuda pública 

es la diversificación de las variedades de arándanos, ya que en la actualidad se exporta principalmente el tipo biloxi.  

A continuación,  podremos ver los comentarios y propuestas de mejora de los entrevistados:  
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William Daga  

Proberries como asociación acopia a productores 
para  la exportación  arándanos, ya que se centra en 
todo lo relacionado a la producción e incluso 
cámara de frio. Por otro lado, el arándano del ande 
tiene más sabor y mayor cantidad de antioxidante. 
Cabe señalar que existen laboratorios de tecnología 
que facilitan la extensión de este fruto que ayuda a 
reducir los costos y ser más competitivos. 

Incrementar las variedades existentes ante 
cualquier eventual cambio en el consumo externo, 
ya que los arándanos pueden ser cultivados en casi 
todo el suelo peruano por las características de las 
zonas de cultivo, los diversos climas y los pisos 
ecológicos.  

Mariela Camones 

Nosotros como asociación promovemos la 
participación del asociado en las diversas ferias 
internacionales. Cabe señalar que promocionamos 
las ferias más pequeñas pero que son relevantes, ya 
que el Estado a través de PromPerú fomenta las más 
grandes y reconocidas.  

 

Carla Vaca  

La exportación de arándanos es de suma 
importancia e interés de las empresas privadas, por 
lo que éstas deben buscar realizar alianzas con las 
empresas de promoción pública y así generar 
incremento en ventas. La apertura de mercados se 
realizará a partir de los protocolos fitosanitarios que 
se negocien con los países de destino.  

Aperturar más protocolos fitosanitarios para 
ingresar a nuevos mercados.  
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Victor Sarabia  

Hoy en día se están aprovechamiento los acuerdos 
comerciales y políticas de apertura de acceso a 
mercado, no específicamente para los arándanos 
sino de otros productos, especialmente del sector 
agroindustrial. Además, de mantener estrategias 
comerciales y estar presente en las principales 
misiones comerciales con las empresas y presentar 
sus ofertas, se está analizando si es necesario tener 
una marca sectorial o dejarlo bajo la Marca País, 
con el fin de posicionar esa parte de la industria.  

Se vienen reforzando nuevos espacios comerciales 
donde se van a interactuar y potenciar los que ya 
se tienen establecidos. Desde el departamento de 
desarrollo de exportación, hay un área 
especializada en trabajar con las organizaciones de 
productores con la finalidad de adecuar sus 
procesos de exportación. Otro punto a considerar 
es que los presupuestos participativos se inviertan 
en proyectos productivos y estén vinculados a los 
procesos de exportación, por ejemplo construir 
centros de acopio.  
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Rodrigo Manzo  

Pocas plaga atacan al arándano peruano, por lo que 
son más sanos para su exportación y somos más 
competitivo gracias a ellos.  El arándano cuenta con 
un mercado internacional en crecimiento debido a 
los estudios realizados por instituciones educativas  
americanas.  

Buscar nuevas zonas de producción ya sea por 
parte del gremio o empresas privadas. Perú tiene 
que desarrollar una marca específica para los 
arándanos, ya que existe marketing a nivel 
internacional pero los arándanos peruanos aun no 
son conocidos. Adicional a ello PromPerú debe 
realizar mayor fomento y anexo este fruto al  
posicionamiento que posee la Marca Perú.  

 

3.1.3 Análisis de la diversificación y apertura de nuevos mercados. 

Ante la pregunta acerca de los proyectos que se vienen realizando para la ampliación de mercados, los expertos comentaron acerca del 

desarrollo genético del cultivo con la finalidad implementar nuevas variedades al mercado internacional. Asimismo, todos destacaron 
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la importancia del rol que cumple SENASA como principal ente negociador para el acceso de nuevos mercados. El ejemplo más 

reciente es la apertura al mercado chino para las exportaciones de arándanos. Sin embargo, esta ardua labor requirió un fuerte 

financiamiento del sector privado. Finalmente, algunos brindaron propuestas de mejora al enfocarse con ahínco en el trabajo de acceso 

a nuevos mercados potenciales. El siguiente cuadro detalla de manera concisa las respuestas brindadas por los expertos: 
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William Daga 

Actualmente se está realizando estudios por parte del 
empresariado para ampliar las variedades del arándano, a fin 
de conseguir diversificación de mercado. En consecuencia, se 
elaboran investigaciones de desarrollo genético de 6 nuevas 
variedades en diferentes zonas productivas que hasta el 
momento está dando buenos resultados. (Ejm.: Proyecto de 
berries en los andes y selva del Perú). Sin embargo, este tipo 
de investigaciones requiere de una alta inversión que 
terminará definiendo que empresas perduraran en este 
negocio y que posiblemente dejen fuera a las medianas o 
pequeñas empresas en el corto plazo. En referencia al acceso 
a nuevos mercados, es una labor desempeñada básicamente 
por SENASA en base a los Tratado de Libre Comercio 
(TLC), un caso reciente es el de China. Pese a ello, el 
mercado chino también es productor por lo cual no sería 
recomendable solo enfocarnos ahí sino salir a la búsqueda de 
nuevos accesos.  

Se debe trabajar en conjunto con el Instituto 
Nacional de Investigación Agrícola (INIA) 
el desarrollo de una investigación científica 
y no solo adaptativa como lo viene 
realizando el empresariado. Asimismo, se 
debe enfocar hacia la apertura de 
potenciales mercados como India, Singapur, 
Tailandia quienes poseen un alto consumo 
del arándano, basados en la tendencia del 
consumo de productos saludables y 
aprovechando que no son países 
productores. Finalmente, realizar los 
estudios de mercado respectivos para enviar 
nuestro producto, ya que se puede saturar el 
mercado afectando el precio final. 
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Carla Vaca 

Con la finalidad de conseguir la diversificación comercial, se 
deben realizar comparativos con nuestros competidores 
cercanos como Chile, México, USA (California), entre otros 
con el propósito de poder encontrar cuáles son los protocolos 
fitosanitarios que ellos ya tienen aprobados para el acceso a 
potenciales mercados. De igual forma, trabajar en el 
desarrollo de las variedades que la competencia internacional 
ha producido, con el propósito de corroborar si éstas pueden 
adaptarse a nuestro territorio. 

  

Victor Sarabia 

En base a la política de apertura de mercados, se vienen 
realizando trabajos para aprovechar cada uno de los acuerdos 
comerciales que se tiene, con la finalidad de identificar 
oportunidades potenciales. Para lograr ello, se realizan 
diversos estudios previos de prefactibilidad y agenda, por 
ejemplo se estima que en noviembre del presente año se esté 
logrando la apertura del mercado chino para las exportaciones 
peruanas de arándanos frescos. Un factor importante que 
permite consolidar el acceso a un nuevo mercado es la 
articulación de todo el sector agricultura. En la parte técnica, 
SENASA realiza un papel fundamental como autoridad 
sanitaria responsable de velar la calidad sanitaria de nuestros 
arándanos. 
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Gladys Quiroz 

Actualmente nuestras exportaciones de arándanos frescos 
pueden acceder a 70 países bajo los lineamientos de los 
requisitos fitosanitarios aprobados y se encuentran en la etapa 
de negociación para ingreso de 10 países más. El acceso a un 
nuevo mercado se da de acuerdo al interés del exportador que 
propone dichos mercados en los comités de pre-campaña. 
Luego SENASA, realiza el informe técnico, análisis de riesgo 
de plagas, reuniones bilaterales, viajes y finalmente se 
formula el requisito fitosanitario con el país de destino. Este 
proceso puede durar años (promedio de 4 a 5 años) y es 
financiado por SENASA junto con el Exportador. 

Se debe mejorar la comunicación con las 
demás entes públicas porque en ocasiones 
no todos siguen el mismo lineamiento. Se 
han presentado casos donde se promociona 
mercados, pero no están considerando el 
tema fitosanitario.  

Mariela Camones 

Como gremio exportador, una de sus principales funciones es 
brindar apoyo a todos sus asociados, entre ellos los 
exportadores de arándanos a través de la creación de comités 
en los cuales ADEX ejerce presión sobre temas 
fundamentales con las entidades del gobierno obteniendo así 
una comunicación fluida. Un ejemplo de ello, es el trabajo 
que se realizó para la eliminación del tratamiento del bromuro 
de metilo (control de plagas) como requerimiento 
fitosanitario y con ello, se logró agilizar el proceso de 
exportación de arándanos para algunos mercados. En el tema 
de negociaciones a nuevos mercados, se apoya en todos los 
sustentos que requiera SENASA durante el proceso de 
homologación de protocolos con el país destino. Además,  
hay que tener en cuenta que respecto a la diversificación de 
mercados siempre nace por iniciativa y empuje empresarial 
que promueve el trabajo conjunto con el Estado. 

Enfocarnos más en el acceso a nuevos 
mercados dado que requiere mucho tiempo 
e inversión del sector empresarial. 
Asimismo, el sector público debería ir al 
mismo ritmo que el privado en cuestiones 
de tramitología (exceso de burocracia). 
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Rodrigo Manzo 

Existe un trabajo muy cercano con TAL S.A. y SENASA lo 
que ha permitido avanzar de manera más rápida en el proceso 
de apertura de mercados. El objetivo más cercano es el acceso 
al mercado chino debido a que hay un gran crecimiento 
potencial de consumo por su alta tendencia hacia los 
productos saludables como el arándano. Adicional a ello, la 
industria se está enfocando en la investigación constante bajo 
el desarrollo genético de nuevas variedades que otorguen un 
buen rendimiento como las que actualmente se exportan y 
este tipo de investigación lo realiza cada empresa 
agroexportadora de manera personal y privada dado que es 
parte del "know-how" de la compañía. 

El control biológico y del patrimonio 
fitosanitario es fundamental y debería ser 
fortalecido a fin de obtener una mayor 
protección de nuestros cultivos que podrían 
verse afectadas a causa de nuevas plagas. 
Por otro lado, se debe invertir en la 
búsqueda de nuevas zonas de producción 
que amplíen una mayor oferta exportable. 

Juan Puga 

La diversificación de variedades depende mucho del 
presupuesto que tenga cada compañía. Si la empresa posee un 
buen respaldo financiero, ésta podrá realizar la mayor 
cantidad de pruebas de las variedades del cultivo (pilotos), en 
contraste a medianos productores que apuestan por una 
variedad y van adecuándose conforme vayan creciendo. 

Continuar con la implementación de más 
Tratado de Libre Comercio (TLC) para 
dinamizar el comercio, ya que esto 
posibilita que nuestro producto se abarate 
en destino por la exoneración de impuestos 
entre otras facilidades. Paralelamente al 
incremento de la producción se deberán 
aperturar nuevos mercados. 

3.1.4 Análisis del proceso integral de logística de salida 

Los entrevistados nos brindaron sus respuestas de acuerdo a su experiencia profesional y el rubro en donde se desenvuelven. Algunos 

entrevistados coincidieron en que se están implementando mejoras para el desarrollo de las exportaciones de arándanos, sin embargo, 

otros detallaron algunas incidencias que generan un retraso en la agroindustria. Debido a que los participantes pertenecen tanto a 
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entidades públicas como privadas, se logró evaluar la relación que existen en sus respuestas, para luego poder analizar qué puntos 

faltan  mejorar. Para mayor referencia, mostraremos a continuación los comentarios y puntos de mejora que obtuvimos. 
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Javier Oyarse 

Desde el año 2015 hasta la actualidad, se han realizado 
cambios en la legislación aduanera que son de suma 
importancia y beneficia a los agroexportadores, entre los 
que resalta demostrar a la aduana que se tiene el control 
total de la cadena logística. De acuerdo a las 
características propias del arándano los controles 
aduaneros permiten al exportador realizar sus 
embarques desde su planta o local, sin previo paso por 
un almacén aduanero gracias trámite simple 
denominado “extensión de zona primaria aduanera”, en 
este escenario se asume que la carga es perecible. 
Actualmente, se puede utilizar una sola declaración de 
exportación para varios embarque que se realicen dentro 
de los 30 días, ya que lo contratos de las 
agroexportaciones son exclusivos con pedidos 
realizados por periodos. 

Se sugiere que la participación de los agentes 
de aduana sea voluntaria, pues los 
agroexportadores poseen la experiencia 
necesaria para realizar los trámites de 
exportación correctamente. Con la no 
participación del agente de aduana se generaría 
ahorros en los costos logísticos de agencia y 
almacén. Además, se podría indicar al Gobierno 
que mediante sus oficinas de comercio exterior 
(OCEX) distribuidas al mundo, provean 
información directamente a los gremios 
empresariales de forma veraz, real y auténtica 
de todos los requisitos de ingreso a los 
mercados internacionales donde ellos se 
encuentren establecidos 
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Erasmo 
Justiniano 

SENASA aéreo atiende las 24 horas del día por el tipo 
de cargamento, volúmenes de exportación y el corto 
plazo para operar en zona primaria. Por el contrario, 
SENASA marítimo si requiere mayor tiempo de 
planificación debido a los grandes volúmenes de 
exportación y el horario administrativo en el que labora. 
Otro punto importante a resaltar es la inviabilidad de la 
ampliación del horario a doble turno, ya que no se 
cuenta con la infraestructura adecuada y además la 
carga es más propensa a contaminarse porque al utilizar 
luz artificial atrae insectos que terminan infectando la 
carga.  

 

Carla Vaca   

Mejorar el manejo post-cosecha y la cadena de 
frío, ya que son temas muy delicados y 
trascendentales para mantener las 
características organolépticas del  fruto. 
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Sissi Cabrera 

Los contenedores refrigerados son demandados 
mayormente en las campañas de los perecibles, éstos 
son solicitados a los puertos cercanos o directamente a 
la central de abastecimientos de los equipos por el 
volumen que se maneja. Cabe señalar que en periodos 
normales se usan los contenedores de devolución, los 
cuales pueden ser aceptados o no por el exportador en 
función al estado en que sean entregados, es decir, el 
agroexportador no recibirá contenedores dañados. 

La línea naviera logra completar sus cuotas y 
cerrar embarques gracias al trabajo con los 
operadores logísticos porque son ellos los que 
tienen buena cartera de clientes.  
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Edmundo 
Baquerizo 

Se puede evidenciar que el personal del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA) no se 
da abasto para atender los despachos de exportación de 
los diferentes agroexportadores,  ocasionando demoras 
según lo planificado. Por ello, se considera que se 
coordine con mucha anticipación la inspección. 

Se sugiere que SENASA contrate a más 
personal para las inspecciones y  que tenga dos 
turnos de trabajo para cubrir satisfactoriamente 
la demanda de certificados. 

Eva Palacios 

En el transporte marítimo los arándanos poseen un 
tiempo de vida aproximado de 28 días, incluye el 
tiempo que toma la descarga y colocación en los 
supermercados del mercado destino. El tiempo de 
tránsito para llegar a los EEUU es de 10 a 17 días. Sin 
embargo, se debe cumplir con un  protocolo supervisado 
por la USDA (Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos), el cual indica que este fruto debe de pasar por 
tratamiento de frío o “Cold Treatment” como medida 
fitosanitaria para la eliminación de la plaga de la mosca 
de la fruta.  

Se debería establecer una extensión en el 
horario de oficina de los especialistas de 
SENASA para atender a mayor cantidad de 
agroexportadoras. Asimismo, los técnicos al 
momento de la inspección tienen que verificar 
cuidadosamente la colocación de los sensores 
que instalan los especialistas, a fin de evitar 
posibles rupturas en la cadena de frío o mal 
medida de la temperatura del contenedor.  
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Juan Puga 

El volumen es un factor determinante para volverse 
eficiente en el campo logístico, ya que los operadores 
ofrecen sus servicios a tarifas fijas como flete, 
agenciamiento de carga/aduana, documentación de 
exportación, etc. Por tal motivo, al no contar con 
cantidades considerables, la operación logística puede 
resultar más costosa afectando el margen de utilidad. 

Instalación de un centro de fumigación de fruta 
para agilizar los envíos aéreos y evitar las 
congestiones en destino (E.E.U.U.). Se debe 
desarrollar más la operación logística en las 
zonas productivas de la sierra y selva de nuestro 
país.  
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3.2 Hallazgos de la investigación  

- Debido a la coyuntura internacional, bajo precio del petróleo y sus derivados, se ha 

producido una crisis de las navieras, lo que ha ocasionado que dichas empresas se 

fusionen o tengan que consolidar su carga con su competencia. 

- Actualmente, existen empresas agroexportadoras que realizan proyectos 

inmobiliarios como una medida para fidelizar al trabajador y de esta manera 

afrontar la escasez de mano de obra. 

- Se deben realizar mejoras con el sistema informático de la VUCE (Ventanilla única 

de comercio exterior) con la finalidad de agilizar el proceso de tramitología para la 

obtención de los documentos de exportación. 

- Con el propósito de potenciar las regiones agroindustriales, se debe elaborar un plan 

integrado entre  el Ministerio de agricultura (MINAGRI) y los gobiernos regionales 

para invertir en infraestructuras económicas como centros de acopio especializados 

para granos, frutas y hortalizas. 

- Los arándanos deben ser cultivados manualmente por mujeres, ya que por las 

características propias del clima estos frutos maduran indistintamente, es un 

sumamente delicado, por lo que debe ser recolectado con técnica y las 

irregularidades del suelo ocasionan que no se pueda automatizar dicho proceso. 

- El reconocimiento de la alta calidad de los arándanos peruanos en el mercado 

internacional ayudará abrir las puertas a otros productos frutícolas que sean 

oriundos de nuestro país. Por ejemplo, el aguaymanto que también pertenece al 

grupo de los berries y posee altos beneficios nutritivos. 
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- La industrialización de los arándanos al darle valor agregado  (Ej.: productos 

conservados, congelados, estéticos, complementos vitamínicos, entre otros) es una 

fuente prometedora de negocio para las pequeñas y medianas empresas debido a que 

no requieren altas inversiones y tienen más opciones de satisfacer con su propia 

oferta a los nichos de mercado específicos a lo que están dirigidos. 

3.3 Barreras de la investigación 

- Las políticas de confidencialidad de algunas entidades del Estado (SENASA) no 

nos permitieron grabar la entrevista durante la realización de la misma. Por lo cual, 

el método de recopilación de información se realizó a través de la toma de apuntes. 

- La obtención de entrevistas con las entidades del Estado requirió más tiempo de lo 

esperado porque tuvimos que ajustarnos a la disponibilidad de nuestros 

entrevistados. 

- Actualmente, la asociación de ProArándanos recién se encuentra en su etapa 

formativa. Por tal motivo, no cuenta con un portal web que nos permita revisar los 

trabajos que vienen realizando. La información se tuvo que conseguir en base a 

reportajes y coordinación de una reunión. 

3.4 Brechas de la investigación 

Al inicio de la investigación nos quisimos enfocar en realizar un estudio comparativo entre 

la agroexportación de arándanos frescos que realiza Chile y la agroexportación peruana 

identificando puntos de mejora y/o implementación, sin embargo, en el proceso de 

averiguación nos dimos cuenta que al ser realidades diferentes no podríamos tomar a Chile 

como modelo y aplicar su experiencia en nuestro país, por tal motivo decidimos centrarnos 
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en los principales factores internos. Cabe señalar que ambos países tenemos las mismas 

oportunidades como tratados de libre comercio (TLC), trabajo de instituciones públicas en 

la apertura de nuevos mercados, organizaciones sanitarias que velan por la inocuidad de los 

productos, servicios de transporte, etc., por lo que el primer enfoque que se dio al presente 

trabajo de investigación no sería viable.  En base a ello, decidimos centrarnos en el trabajo 

que se viene realizando a nivel país entre el sector público y privado con el propósito de 

mejorar nuestro posicionamiento en mercados internacionales.  

Otra brecha que tuvimos fue la intención de medir la competitividad de las exportaciones 

peruanas de arándanos frescos, pero el concepto y alcance era muy amplio, puesto que para 

ello tendríamos que buscar información especializada de difícil acceso (ingeniería genética, 

rendimiento por hectárea, porcentaje de merma, etc.) y crear indicadores, lo cual no nos 

permitiría enfocarlo adecuadamente y concluir el trabajo.   
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CAPÍTULO 4 
 
 
 
 

Discusión de Resultados 

En el capítulo cuatro, se expone el análisis de los resultados cualitativos obtenidos de las 

entrevistas tanto al sector público como privado, las cuales se precisaron en el capítulo tres. 

Las respuestas han sido clasificadas en cuatro categorías y cuatro segmentos puntualizados 

en el capítulo dos. Asimismo, cada una de ellas ha sido evaluada bajo un sistema de 

ponderación que permitió clasificarlas desde la que posee mayor relevancia hasta la menor, 

en función a la información brindada considerando el contexto en que se llevaron a cabo. 

a) Intervención de las exportaciones arándanos en el sector agroexportador 

- La evolución de las exportaciones ha sido considerable, ya que entre el año 2014 y 

2015 se produjo un crecimiento del 220.3%. Ello se viene dando debido a la 

tendencia de consumo de productos con mayores beneficios para la salud, la 

utilización de arándanos en la industria alimenticia como principal insumo en 

productos procesados, crecimiento del sector socioeconómico medio-alto que 

demanda frutos como los berries. Por tal motivo, los esfuerzos del sector 

agroexportador y la gestión del conocimiento son importantes para su incremento 

proyectado. 
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- Se proyecta un crecimiento sostenido de las exportaciones de arándanos frescos 

debido a la tendencia de gran demanda por parte del mercado externo. Por ello, 

muchas empresas peruanas en la actualidad están enfocándose o cambiando sus 

cultivos al arándano. En ese sentido, es importante destacar que solo las empresas 

que cuenten con un gran respaldo financiero podrán ingresar a este negocio porque 

la inversión inicial es muy alta (USD 30,000-40,000 por ha.) y el retorno recién se 

percibe al segundo año de su siembra.  

- El financiamiento para el agroexportador es un tema trascendental, ya que por parte 

del Estado, a través de Agrobanco no ofrece ventaja alguna el obtener un crédito por 

medio de esta entidad cuya tasa está entre el 21%-25% en comparación con la banca 

privada cuya tasa se encuentra ente 8%-12% anual. Ante ello, existe una 

problemática por parte de la banca pública que no ayuda a fomentar el desarrollo 

negocio y genera obstáculos para la puesta en marcha del empresariado. 

- Los suelos de Perú (costa, sierra y selva) son adecuados para el cultivo de 

arándanos, por lo que el apoyo del Estado a través del programa ProBerries resulta 

importante para incrementar las zonas de cultivo, eficiencia productiva, lo que 

ocasionará un desarrollo de la oferta exportable y al paralelo de servicios 

competitivos afines al sector agroexportador 

b) Promoción internacional de las exportaciones de arándanos.  

- Una de las grandes ventajas que cuenta el cultivo de los arándanos frescos es el alto 

marketing realizado por Estados Unidos debido a las investigaciones hechas por 

instituciones de prestigio y universidades. Esto ha permitido que hoy en día varios 

países potenciales conozcan más sobre los beneficios de este producto y se 
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incremente la demanda. Por ello, se hace hincapié que los organismos de promoción 

estatal como PromPerú u otros ejecuten acciones puntuales y destinen recursos para 

posicionar los arándanos peruanos bajo la Marca Perú.  

- Ante la problemática de la búsqueda de mercados potenciales, se ha determinado 

que la mejor vía de promoción es la participación en ferias internacionales. Sin 

embargo, debido a la amplia variedad de exhibiciones, es imposible que solo una 

institución gestione y participe en cada una de ellas. Por tal motivo, el sector 

público y privado han desarrollado una sinergia para poder asistir a la mayor 

cantidad de eventos que les sea posible. PromPerú dirige sus esfuerzos hacia las 

ferias más emblemáticas mientras que otras instituciones como la Asociación de 

Exportadores (ADEX) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) se enfocan en 

otros tipos de exhibiciones menores las cuales también son relevantes para el 

exportador peruano. 

- Actualmente, se están realizando esfuerzos de promoción de manera colectiva entre 

las empresas y el sector público para llegar a más mercados. Se ha demostrado que 

este trabajo conjunto es necesario para desarrollar más vínculos con otros países, 

asimismo, consolidar alianzas estratégicas entre ambos organismos.  

- Al término de la presente investigación, tanto el sector público como el privado se 

encuentran discutiendo a través de comités la creación de una marca sectorial para 

productos agrícolas como los arándanos frescos, puesto que con esta marca se 

logrará posicionar el origen y calidad en el mercado internacional 
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c) Diversificación y apertura de nuevos mercados 

- La diversificación de mercados recae principalmente en las variedades de arándanos 

frescos que se puedan ofrecer a clientes potenciales. Actualmente, nuestro país solo 

oferta entre 5 a 6 tipos y se tiene proyectos de incrementar las variedades para 

permanecer vigentes en el mercado. Por tal motivo, muchas empresas privadas 

desarrollan una ingeniería genética que se adapta a sus propias necesidades. Sin 

embargo, instituciones del Estado promueven el desarrollo del mediano productor y 

estos manifiestan que este tipo de investigaciones adaptativas solo genera 

exclusividad de variedades para las empresas más grandes y se debe promover 

investigaciones científicas del cultivo de arándanos a través del Instituto Nacional 

de Investigación Agraria (INIA) con la finalidad de que puedan ser utilizadas por 

los medianos o grandes agroexportadores. 

- La apertura de nuevos mercados se rige en función a los requisitos fitosanitarios 

establecidos por las entidades sanitarias de cada país por medio de rigurosas 

negociaciones en las cuales se verifican los tratamiento de plagas en los cultivos y 

de ser necesario se aplican medidas cuarentenarias previas a los embarques. El 

objetivo de esta apertura, se basa en que nuestras producciones de arándanos 

tendrán más mercados y ventanas comerciales. Sobre este aspecto, tanto entidades 

públicas como privadas coinciden en la importancia de enfocar la mayor cantidad de 

esfuerzos para agilizar el proceso de negociación. Por esta razón, los principales 

agroexportadores toman la iniciativa con altos financiamientos y se apoyan con 

PromPerú y la Asociación de Exportadores (ADEX) para realizar estudio de 
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mercados potenciales para que SENASA tenga el alcance de todo el apoyo 

disponible y gestionar en el menor tiempo la negociación con el país de destino. 

- Existe una gran expectativa por el pronto ingreso al mercado chino debido a la alta 

demanda existente y el alto poder adquisitivo de sus pobladores. Sin embargo, otras 

instituciones estatales advierten que al tratarse de un país productor, la competencia 

sería mayor. Por esta razón, se deberá ingresar a mercados potenciales como la 

India, Singapur y Tailandia que no son productores y cuentan con una alta tendencia 

de consumo por los arándanos. En base a ello, se considera plantear evaluaciones 

previas a dichos mercados para determinar el potencial de cada uno y sus 

requerimientos comerciales como variedades y calibres solicitados. 

- Otro punto importante es la exportación de los arándanos a los mercados existentes 

bajo una estrategia comercial y de distribución óptima.  Cabe señalar que la apertura 

comercial ayuda al agroexportador a diversificar sus mercados y deberá enfocarse 

en enviar los arándanos en el momento y destino adecuado con la finalidad de no 

saturar el mercado y así no afectar los precios de exportación. Aquí resaltamos que 

nuestra gran ventaja comparativa es que poseemos la capacidad de producir durante 

todo el año lo cual resulta beneficioso para adaptar nuestras cosechas en los meses 

que nos generen mayor rentabilidad. 

d) Proceso integral de logística de salida 

- Debido a las características organolépticas de los arándanos, estos frutos son 

altamente sensibles a la manipulación, por lo que es fundamental que se mantenga 

una adecuada cadena de frío. Por ello, es crucial que más empresas ofrezcan el 
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servicio de frío con lo cual los precios se volverán más competitivos, lo cual 

repercutirá beneficiosamente en el exportador.  

- El sector privado ha solicitado en reiteradas oportunidades la ampliación del horario 

de trabajo de SENASA con el propósito de agilizar el proceso logístico de 

exportación. En contraste a dicha información, SENASA manifestó que no es 

posible atender a los empresarios en un horario ampliado porque para realizar las 

inspecciones nocturnas se requiere una mejor infraestructura portuaria y, a su vez, la 

luz artificial requerida atrae insectos, ocasionando que la carga sea más vulnerable a 

perder sus condiciones óptimas. 

- Con el propósito de ofrecer un óptimo desenvolvimiento en las operaciones 

logísticas de salida y bajo su política de facilitador y supervisor, el Estado 

representado por la entidad aduanera se preocupa por el agroexportador 

implementando incentivos y/o facilidades como la creación de los operadores 

económicos autorizados (OEA). Esta clasificación es otorgada a ciertos 

agroexportadores que cumplan una serie de requisitos que les permitirá obtener 

beneficios tales como un mejor manejo operativo y documentario para sus 

embarques lo cuales impactan directamente en la reducción de tiempos y costos. 

- Teniendo en cuenta que en determinados meses las exportaciones de arándanos 

coinciden con otras campañas de productos perecibles, resulta fundamental que las 

agroexportadoras realicen acuerdos comerciales con las navieras acerca del 

aprovisionamiento de contenedores reefer, especialmente si no se cuenta con 

grandes cantidades de stock. Por este motivo, las navieras trabajan con antelación 

para aprovisionarse de estos contenedores de países vecinos y no perjudicar al 

empresario. Se destaca que el agroexportador es exigente respecto a la calidad del 
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contenedor que solicita, ya que exige que éste sea entregado sin abolladura e inocuo 

para productos agrícolas. Es por esta razón que las navieras son considerados como 

socios estratégicos más que simples prestadores de servicios (estrategia win to win). 
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CAPÍTULO 5 
  

Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Con el presente estudio hemos alcanzado el objetivo principal y la validación de la 

hipótesis general que demuestra que los principales hechos relevantes que han contribuido 

de manera positiva en nuestro sector agroexportador recaen en las altas inversiones del 

sector privado comprometido con el financiamiento de siembra (Aprox. 30,000 USD por 

ha), apertura de nuevos mercados, investigaciones de nuevas variedades y que a su vez 

requieren de una activa participación del sector público como ente regulador y facilitador. 

Esta sinergia ha permitido que el crecimiento sea considerable en los últimos 5 años. Sin 

embargo, existen aún algunos factores críticos que deben mejorarse para que en el corto 

plazo nuestro posicionamiento internacional se fortalezca y genere el crecimiento 

sustentable de nuestro sector agroexportador. 

El primer factor que se ha considerado es la promoción internacional a través de la 

vinculación de la marca país. La investigación cualitativa arrojó que actualmente no se 

cuenta con una marca sectorial (reconocimiento de la calidad peruana para los productos 

agrícolas) aplicada a los arándanos frescos. No obstante, actualmente se están realizando 

reuniones presididas por las instituciones estatales como PromPerú donde se discute sobre 

la relevancia de la creación de dicha marca y así potenciar nuestra imagen en las ferias 

internacionales. De esta manera, se valida que una priorización en el marketing de nuestros 
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arándanos peruanos bajo el respaldo de nuestra marca nacional repercutirá positivamente en 

la generación de mayores oportunidades comerciales. 

La segunda conclusión a la que hemos llegado es la validación que para el ingreso de los 

arándanos frescos a nuevos mercados, es necesario que se cumplan los requisitos 

fitosanitarios, el ente encargado en Perú es SENASA quien gracias al interés e inversión del 

empresariado realiza la apertura fitosanitaria.  Actualmente, se están llevando a cabo 

reuniones con los encargados de la ONPF de China (símil de SENASA) y se espera que en 

noviembre con motivo de la cumbre APEC se firme el protocolo fitosanitario y a partir de 

esa fecha se comience a exportar a este atractivo país. 

Se valida la hipótesis que los operadores logísticos brindan servicios especializados y 

eficientes que se adecúan a las necesidades del agroexportador velando por el rápido flujo 

de su carga, suministrando oportunamente los contenedores reefer, controlando la calidad 

de los perecibles y apoyando en todo el proceso logístico, a fin de que el cliente no se 

perjudique. Por otro lado, el Estado al ser un ente regulador de los bienes exportados tiene 

deficiencias que de ser mejoradas harían que el proceso sea más rápido y el exportador sea 

más competitivo, algunos de las implementaciones que el Gobierno puede hacer son 

contratar a más personal para que realice las inspecciones, aplicar un adecuado plan de 

reprogramación de inspecciones, asegurarse que la plataforma virtual VUCE no presente 

ningún inconveniente, entre otros. 
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5.2 Recomendaciones 

Es importante que el ente público, brinde mayor información a los agroexportadores acerca 

de todas las oportunidades de participar en ferias, principalmente internacionales, ya que 

solo ciertos perfiles de empresarios tienen acceso a esta información calendarizada. 

La apertura comercial de nuevos mercados conlleva mucho tiempo, por lo que se 

recomienda enfocar los esfuerzos y recursos en los mercados que serían más rentables para 

la exportación de nuestros arándanos. Esto se lograría en base a los estudios de pre-

factibilidad de la oferta exportable y los potenciales mercados de destino. 

Otra recomendación es la generación de alianzas estratégicas con compañías extranjeras 

cuyo objetivo es  incrementar la oferta exportable. Hoy en día, existen empresas peruanas y 

chilenas que han consolidado sus esfuerzos para generar mayores volúmenes de 

exportación. Por tal motivo, se sugiere realizar investigaciones de mercados para identificar 

potenciales compradores y así realizar las alianzas estratégicas con empresas grandes y/o 

medianas. Ante ello, cabe destacar que en la actualidad se están desarrollando proyectos en 

los cuales medianos productores asociados ofertan sus producciones a los grandes 

exportadores dado que ellos tienen una mayor capacidad de venta internacional y más aún 

si las medianas organizaciones vienen siendo supervisadas por Sierra Exportadora quien 

trabaja en proyectos de generación de nuevas variedades en más zonas de cultivo lo que 

generará mayor retribución para los empresarios. 

La aplicación de la estrategia conjunta entre el sector privado con el Instituto Nacional de 

Investigación Agraria (INIA) desarrollará nuevas variedades de arándanos en las diferentes 

locaciones del Perú. Mediante esta sinergia, INIA contará con mayores recursos para las 
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investigaciones pertinentes, crear un banco de ADN como el existente para los granos 

peruanos, erradicar o combatir plagas que afecten a dichos cultivos, etc. 

En el plano logístico se sugiere realizar mayores inversiones en infraestructura como 

carreteras que faciliten el acceso hacia nuevas zonas productivas sin encarecer los costos 

logísticos de operación. Adicional a ello, en el portal de la VUCE se debería implementar la 

medida del silencio administrativo (aprobación de la solicitud una vez cumplido el plazo) 

con el objetivo de agilizar los procesos burocráticos de tramitología y de este modo se 

puedan obtener las certificaciones necesarias de exportación en el tiempo óptimo. 

Finalmente, la presente investigación contribuye como base o pilar para futuras 

exploraciones que puedan ser desarrolladas a partir de los datos y resultados recopilados, y 

puedan implementarse mejoras en el proceso de exportación de arándanos frescos.  
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ANEXOS 
 
 
 

ANEXO 1 
 

GRÁFICO 01: FLUJOGRAMA DEL PROCESO LÓGISTICO DE SALIDA PARA 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

 

Fuente: Banco Mundial (2015) 

Elaborado por Mincetur pg. 14 
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ANEXO 2 

CONTEXTO ACTUAL DEL ARÁNDANO FRESCO EN PERÚ 

CUADRO 1: Ranking de exportaciones de frutas y hortalizas frescas valor FOB 
2014/15 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: SUNAT 

Elaborado por PromPerú (2015) pg. 6 

GRÁFICO 2: Evolución de las exportaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT 

Elaborado por PromPerú (2015) pg. 7 
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GRÁFICO 3: Precio relativo de exportación (US$/Kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT 

Elaborado por PromPerú (2015) pg. 7 

 

GRÁFICO 4: Principales mercados (FOB USD 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT 

Elaborado por PromPerú (2015) pg. 8 
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CUADRO 2: Principales empresas peruanas agroexportadoras de arándanos frescos 

Fuente: SUNAT 

Elaborado por PromPerú (2015) pg. 9 
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ANEXO 3 

CUADRO 3: FICHA COMERCIAL DE LOS BERRIES (ARÁNDANOS) 

Fuente: Sierra Exportadora 

Elaborado por Sierra Exportadora (Portal Web) 

ANEXO 4 

PRODUCCIÓN DE LOS ARÁNDANOS FRESCOS 

CUADRO 4: Evolución de las exportaciones de arándanos según región de origen 

Fuente: SUNAT 

Elaborado por Sierra Exportadora – La Libertad (2015) pg. 4 
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GRÁFICO 5: Empresas exportadoras de la región La Libertad 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agrodata Perú 

Elaborado por Sierra Exportadora – La Libertad 

 

ANEXO 5 

ESTACIONALIDAD DE LOS ARÁNDANOS FRESCOS 

GRÁFICO 6: Ventana comercial de las exportaciones de arándanos 

 

Fuente: Sierra Exportadora 

Elaborado por Sierra Exportadora (2014) pg. 9 

  

64 
 



ANEXO 6 

 

CUADRO 5: FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTAS 

 

N° Entrevistado Fecha de 
Entrevista Dirección de acceso público (link) 

1 William 
Daga 

23-06-2016 https://www.youtube.com/watch?v=AhPPmxeFGMU 

2 Eva Palacios 29-06-2016 https://www.youtube.com/watch?v=JYHxUaTTVbE 
3 Teresa 

Transmonte 
30-06-2016 https://www.youtube.com/watch?v=8k6_XbYt2io 

4 Rodrigo 
Manzo 

06-07-2016 https://www.youtube.com/watch?v=bCtfjDRLFBs 

5 Sissi Cabrera 11-07-2016 https://www.youtube.com/watch?v=zcNFlzNTkbk&feature=yout
u.be 

6 Javier Oyarse 13-08-2016 https://www.youtube.com/watch?v=X8kLUuovVh4 
7 Edmundo 

Baquerizo 
17-08-2016 https://www.youtube.com/watch?v=Wytescwmt-

4&feature=youtu.be 
8 Mariela 

Camones 
22-08-2016 https://www.youtube.com/watch?v=IouzFG2kshE 

9 Victor 
Sarabia 

20-09-2016 https://www.youtube.com/watch?v=RPEUbFia404 

10 Juan Puga 30-09-2016 https://www.youtube.com/watch?v=8zXjIl6LmoI 
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ANEXO 7 

EVENTOS RECIENTES DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE ARÁNDANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Reunión de alto nivel, Kuczynski, Samuel Dyer y el mandatario Xi Jimping 
observan clamshells de arándanos. 

Fuente: La Republica – Noticia: “Antes del 2017, los arándanos peruanos llegarían a 
China”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: José Antonio Gómez Bázan de Camposol, Pedro Pablo Kuczynski y Xavier 
Equihua. 

Fuente: Gestión – Noticia: Paltas y arándanos, súper alimentos del Perú, tomaron 
Nueva York durante visita de PPK” 
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