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La presente investigación contiene información precisa sobre el panorama de la producción actual de

las frambuesas peruanas y como este cultivo se encuentra en constante crecimiento para un mercado

de exportación.

En el primer capítulo, correspondiente al marco teórico, se habla acerca de las frambuesas a nivel

mundial, su cultivo, la estacionalidad, evolución de la producción, el PENX, evolución en valores

FOB y toneladas, principales mercados de exportación, principales empresas exportadoras,

exportación de frambuesas, proceso productivo del agro (maquinaria, asistencia técnica, Gobierno y

ferias internacionales), aspectos tecnológicos en la producción, estrategias de internacionalización y

precio internacional de las frambuesas. Los conceptos antes mencionados, son analizados desde la

perspectiva tanto de Chile como de Perú y la información obtenida ha permitido justificar la presente

investigación.

En el segundo capítulo, se explica la metodología de la investigación empleada y las herramientas

que ayudaron a realizar las entrevistas a los agentes de los segmentos seleccionados.

En el tercer capítulo, se exponen los resultados de las entrevistas a profundidad y el análisis de los

datos recabados; a partir de la información brindada por cada uno de los representantes de los

segmentos y en función de las categorías establecidas. Para la presente investigación se seleccionó

las siguientes categorías: Negocio del producto de las frambuesas, valor FOB y exportación en

toneladas métricas de frambuesas, demanda internacional, producción de frambuesas e impacto de

los programas de desarrollo.

El cuarto capítulo, abarca la discusión de los resultados en busca de coincidencias y discrepancias en

las respuestas de los entrevistados, según cuestionario empleado.

En el quinto capítulo se encuentran todos los hallazgos relevantes en torno al problema planteado que

finalmente permiten la presentación de las conclusiones y recomendaciones de la investigación.
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INTRODUCCIÓN
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El Perú es un país privilegiado por sus diversos climas, pisos ecológicos, zonas de producción y

ecosistemas productivos a lo largo de su territorio. Es así, que Perú figura entre los 10 principales

países exportadores del sector agro a nivel mundial. Del mismo modo, en los últimos años, el

consumo de los berries ha ido incrementando debido a los gustos y preferencias de los consumidores

por productos saludables.

Promperú afirma que los berries peruanos cumplen con los 3 requisitos que exige la demanda

internacional: Son nutritivos, de fácil manipulación y de buen sabor; estos requisitos, entre otros,

fueron considerados en el reciente lanzamiento de la marca “Super food Perú” que promueve el

consumo internacional de productos oriundos de nuestro territorio resaltando su importancia en su

valor nutricional y origen milenario.

La presente investigación describe la producción de la frambuesa peruana con miras a la exportación

y la relación con el modelo chileno por ser el país que cultiva y exporta este fruto de manera exitosa.

Es así que se planteó el tema de investigación y su problema: ¿Cuáles fueron los factores críticos de

éxito en la producción de frambuesas peruanas para la exportación tomando como referencia la

experiencia chilena entre los años 2011 al 2015?

Posteriormente se plantearon las siguientes hipótesis: El Estado peruano ha intervenido positivamente

en el desarrollo de este modelo, los factores climatológicos de Perú favorecen al cultivo de

frambuesas, los organismos de apoyo en conjunto con las empresas privadas han invertido en la

promoción y ejecución de este negocio y los certificados fitosanitarios y protocolos de exportación

permiten la internacionalización de productos.

El objetivo general en la presente investigación, es determinar y describir los factores críticos de éxito

en la producción de frambuesas peruanas para la exportación tomando como referencia la experiencia

chilena entre los años 2011 al 2015.
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Asimismo, los objetivos específicos son:

Identificar las políticas de desarrollo integral que ofrece el gobierno peruano a los agricultores y

empresas privadas.

Verificar si la estacionalidad de este fruto en Perú es competitivo a nivel mundial de tal manera que

pueda competir con mercados como Chile.

Describir cuáles fueron las vías de promoción y ejecución del negocio de exportación de frambuesas

desde Perú gracias a los organismos de apoyo y empresas privadas.

Identificar la importancia de los certificados fitosanitarios y protocolos de exportación que permitan

la internacionalización de la frambuesa.

Este análisis toma fuerza en sus fuentes primarias, las cuales se basaron en entrevistas a profundidad

a los agentes que se consideraron importantes; como resultado, se pudo determinar la importancia de

las entidades públicas y privadas y el dinamismo de estas con las empresas exportadoras y productores

nacionales.

Cabe resaltar que se hallaron aspectos relevantes que podrían ayudar al desarrollo productivo,

ejecución y promoción del negocio para la continuidad en la exportación de frambuesas peruanas.

Finalmente, la presente investigación es cualitativa y se analiza de manera descriptiva y explicativa,

con la finalidad de que sirva como herramienta para los interesados en este producto.

Tema

Análisis descriptivo de los factores críticos de éxito en la producción de frambuesas peruanas para la

exportación tomando como referencia la experiencia chilena entre los años 2011 al 2015.

Problema
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¿Cuáles fueron los factores críticos de éxito en la producción de frambuesas peruanas para la

exportación tomando como referencia la experiencia chilena entre los años 2011 al 2015?

Hipótesis

El Estado peruano ha intervenido positivamente en el desarrollo de este modelo.

Los factores climatológicos del Perú favorecen al cultivo de frambuesas.

Los organismos de apoyo en conjunto con las empresas privadas han invertido en la promoción y

ejecución de este negocio.

Los certificados fitosanitarios y protocolos de exportación permiten la internacionalización de

productos.

Objetivo general

Determinar y describir los factores críticos de éxito en la producción de frambuesas peruanas para la

exportación tomando como referencia la experiencia chilena entre los años 2011 al 2015.

Objetivos específicos

Identificar las políticas de desarrollo integral que ofrece el gobierno peruano a los agricultores y

empresas privadas.

Verificar si la estacionalidad de este fruto en Perú es competitivo a nivel mundial de tal manera que

pueda competir con mercados como Chile.

Describir cuáles fueron las vías de promoción y ejecución del negocio de exportación de frambuesas

desde Perú gracias a los organismos de apoyo y empresas privadas.

Identificar la importancia de los certificados fitosanitarios y protocolos de exportación que permitan

la internacionalización de la frambuesa.
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CAPÍTULO I : MARCO TEÓRICO

EXPORTACIONES

Régimen aduanero de exportación definitiva

Es el régimen aduanero aplicable a las mercancías libres de circulación que legalmente salen del

territorio aduanero para el consumo definitivo en el exterior.

La exportación de bienes no está afecta a ningún tributo. La exportación de mercancías está sujeta a

un trato ágil y preferencias por parte de la Autoridad Aduanera. (Zagal: 2008, p. 133).

Gonzales señala: que es el régimen aduanero aplicable a las mercancías de libre circulación que salen

del territorio aduanero para su uso o consumo definitivo en el exterior. (Gonzales: 2007, p. 11)

Modelos de Promoción de productos peruanos a Nivel Internacional

Respecto de los modelos de promoción de los productos peruanos se fundamentan en tres aspectos:

turismo, exportaciones e inversiones y su promoción es mediante un plan nacional que presentan

metas y logros, en este sentido, (Barrientos, 2014, pp. 130-131), describe siete aspectos que precisa

a continuación:

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: 2014, pp. 130 - 131).

Promoción de exportaciones

En nuestro país hay diferentes instituciones gubernamentales que se dedican a la promoción y ofrecen

diferentes posibilidades al productor-exportador, de modo tal que es una oportunidad para su empresa

no sólo en el ámbito nacional sino también en el ámbito internacional, tenemos una institución que

es parte del Poder Ejecutivo que es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y

la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación (Promperú).

“MINCETUR lleva a cabo las negociaciones comerciales internacionales en el marco de la política

macroeconómica del gobierno y las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), de la

cual el Perú es socio constitutivo. En ese sentido el MINCETUR centra sus esfuerzos de análisis de

los flujos de comercio y tendencias del comercio internacional en obtener mejores condiciones de

acceso a los mercados internacionales para nuestras exportaciones, maximizar los beneficios de la

participación del Perú en los esquemas de integración y fomentar la inversión junto con la promoción

del comercio internacional.

MINCETUR. Comercio exterior. “Funciones y normativa”.
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http://ww2.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/funciones-y-normatividad/

El MINCETUR debe tramitar las autorizaciones y permisos necesarios para la realización de las

importaciones  y exportaciones de mercancías restringidas, manteniendo informado a la ADUANA.

(Cossio, 2007: 304).

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación (Promperú) está adscrita al Ministerio de

Comercio Exterior y Turismo y constituye un pliego presupuestal.

Es competente para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las estrategias y planes de promoción de

bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo, promoviendo y difundiendo

la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones, de conformidad con las políticas,

estrategias y objetivos sectoriales.”

Promperú. “Reglamento de organización y funciones de la comisión de promoción del Perú para la

exportación y el turismo- Promperú”. (http://www.promperu.gob.pe/transparencia/Docs/ROF-

PP.pdf)

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) su fundamento

es la Ley General de Aduanas cuya doctrina se encuentra en el derecho aduanero, que es definida por

Cossio como un conjunto de normas jurídicas que regulan el tráfico internacional de mercancías

basado en los principios de Buena Fe, control y facilitación del comercio exterior. (Cossio: 2007, pp.

66-67).

Estas instituciones son trascendentales para los exportadores, ya que, presentan varios beneficios para

el productor-exportador, en el sentido, que le da una adecuada información y procedimiento gestión

de calidad en el servicio que ofrece el exportador.

FRAMBUESA

Las Frambuesas, producto valorado a nivel mundial

El Perú ha dado gran importancia a aquellos productos naturales con alto valor nutritivo y requerido

por el mercado internacional, siendo uno de ellos los berries, compuestos por arándanos, frambuesas,
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aguaymanto y fresas. A lo largo de los años los berries han ido cultivándose de forma silvestre

(http://frutas.consumer.es/frambuesa/propiedades) en los distintos departamentos del Perú y desde

hace unos cinco años (www.adexdatatrade.com) ha tomado gran importancia en nuestra economía

emergente, es así que el Gobierno peruano ha puesto interés en estos frutos tomando a Chile como

referencia para su cultivo y venta internacional (http://exportando-peru.com/noticia/produccion-de-

frambuesas-en-peru-crecio-120-en-un-ano).

Perú cuenta con especies silvestres de berries con enorme potencial, sin embargo poco o nada se ha

hecho en cuanto a utilizar dicha riqueza genética mediante el desarrollo de programas de

domesticación y mejoramiento genético. (VII SEMINARIO INTERNACIONAL DE BERRIES, 15

noviembre 2016 – CAJAMARCA, ppt)

El origen de la frambuesa proviene de Grecia (Monte Ida) extendiéndose a Italia, Países Bajos,

Inglaterra y América del Norte (http://frutas.consumer.es/frambuesa/propiedades). Es un fruto

pequeño, con forma redondeada, piel aterciopelada, con pulpa aromática y sabor agridulce. Además,

es conocida como fresa del bosque (Rubus idaeus) y es fruto del frambueso o sangüeso y crece en

todos los países de clima templado (Frutas & Hortalizas, 2016, párr. 1) (http://www.frutas-

hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Frambuesa.html).

Asimismo, se trata de un arbusto perenne desde el punto de vista botánico, pertenece a la familia de

las rosáceas y desde el punto de vista frutícola pertenece al grupo de los berries. Este fruto tiene entre

1.5 y 2.5 m de altura y crece con mayor frecuencia en claros de bosques o prados, su cultivo es fácil

y tiende a extenderse a menos que se controle, prefiriendo suelos profundos y ácidos (Guía del

Emprendedor, 2004) (http://www.guiadelemprendedor.com.ar/cultivo-frambuesas.html). Por otro

lado existen dos variedades de este fruto: remontante (dos floraciones en la temporada)  y no

remontante (una floración al año) (http://www.indap.gob.cl/docs/default-source/default-document-

library/3frambuesas-produccion_mercado.pdf?sfvrsn=0).

En cuanto al escenario mundial, se observa una consolidación de esta industria, con importantes

avances en el desarrollo de nuevas variedades y productos. Es por ello, que los berries se han

convertido en uno de los grupos más dinámicos del comercio a nivel mundial en alimentos. El

mercado de berries está experimentando un aumento que espera se expanda en los próximos años,
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impulsado por las últimas tendencias de consumo. Es importante resaltar las preferencias actuales de

los consumidores por aquellos alimentos saludables. El valor agregado por los niveles altos de

antioxidantes, polifenoles y fibra dietética en comparación con los berries tradicionales son los que

impulsan a los consumidores a estar dispuestos a pagar precios superiores a los de las frutas más

comunes.

(http://www.agrimundo.cl/wp-content/uploads/reporte_uno_berries_version_final.pdf)

Cultivo de las frambuesas

El cultivo de las frambuesas se da en climas templados, pues resiste temperaturas bajas invernales y

altas estivales, que oscilan entre los 14° y 19º grados Celsius

(www.sierraexportadora.gob.pe/wp.../Chile_berries_procesados_A_Dominguez.ppt). Otra

característica, es la necesidad de contar con suelos profundos, ricos en nutrientes, frescos, con buen

drenaje, sustrato silíceo-arcilloso y ligeramente ácidos o de pH neutro.

(http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,543,m,2715&r=ReP-23751-

DETALLE_REPORTAJES)

Las frambuesas se deben recolectar cuando presentan un aspecto rojizo, textura consistente y fácil

desprendimiento de su receptáculo que quedará unido al tallo. Existe la posibilidad que no todos los

frutos maduren al mismo tiempo por lo que se deben realizar revisiones en intervalos de 3 a 4 días.

(http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,543,m,2715&r=ReP-23751-

DETALLE_REPORTAJESPADRE).

En los años 90 se comenzaron a presentar casos de enfermedades por alimentos como frutas y

vegetales contaminados (FAO, 2007), por lo que los mercados se tornaron más exigentes, ya no sólo

en calidad sino en la inocuidad de los alimentos. A continuación, se muestran las principales plagas

que existen en el cultivo de frambuesas en Perú y Chile. (Ver Cuadro N° 1 – Anexos)

(http://www.sierraexportadora.gob.pe/cajamarca/wp-content/uploads/2016/08/PERFIL-

COMERCIAL-FRAMBUESA.pdf).



20

Esta investigación tomará como referencia a Chile, este país ha orientado su cultivo de frambuesas a

la exportación (José Fernanda M. ,2002) (http://www.odepa.cl/articulo/el-sector-berries-en-chile-2/).

Su producción se concentra en la Región del Maule (67% de la superficie; 77% de los productores)

seguida por la Región del Bio Bio (con 20% de la superficie y 16% del total de productores)

(www.sierraexportadora.gob.pe/wp.../Chile_berries_procesados_A_Dominguez.ppt)

En cuanto a la post cosecha, Chile implementa el uso de tecnología con atmosferas contraladas y

modificadas para prolongar su vida, reduciendo la deshidratación y pudriciones. El uso correcto puede

mantener la calidad por más tiempo (http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR39111.pdf).

Perú por su parte, en el informe de Sierra Exportadora, Perfil Comercial de Frambuesa indica: “En el

Perú no existe una producción industrial de la frambuesa” (pág. 6)

(http://www.sierraexportadora.gob.pe/perfil_comercial/PERFIL%20COMERCIAL%20FRAMBUE

SA.pdf). De acuerdo a lo indicado por el Sr. Alfonso Velásquez Tuesta, Presidente Ejecutivo de Sierra

y Selva Exportadora, las principales zonas de producción de frambuesas son ocho regiones: Arequipa,

Ancash, Huánuco, Junín, Lambayeque, Tacna, Lima y Cajamarca, las dos últimas cuentan con el 80%

de esta producción. (http://exportando-peru.com/noticia/produccion-de-frambuesas-en-peru-crecio-

120-en-un-ano).

Según Daga Avalos (2016) Jefe del programa “Perú berries”, ha podido visualizar en libros que el

desarrollo de la frambuesa demora seis meses, sin embargo, en Perú se da en cuatro meses debido a

la ubicación geográfica (párr. 4). También manifestó “que la etapa de post cosecha sigue siendo muy

complicada ya que la frambuesa es mucho más delicada que el arándano, por  lo que se debe tener

zonas de acopio y cámaras de frío muy cerca a los campos de cultivo.” (párr.9)

(http://innovasupplychain.pe/articulos/14298-peru-ya-desarrollo-su-propia-tecnologia-para-el-

cultivo-de-frambuesas).

Estacionalidad de la frambuesa

Chile cuenta con una estacionalidad de cosecha de frambuesa durante los meses de diciembre a abril.

Fuente: Chilealimentos (http://documentslide.com/documents/pasado-presente-y-futuro-de-los-

berries-procesados-en-el-hemisferio-sur-antonio-dominguez-d-director-chilealimentos-presidente-

iro-director-nevada-export.html)
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Por otro lado en Perú, Matta Curotto (2015) indica que “Otro aspecto positivo es que nuestro país

está en la capacidad para producir frambuesas todo el año, por lo que tendríamos un enorme potencial

en la industria de congelado.” (párr. 3) (http://www.beta.com.pe/blog/crece-cultivo-de-frambuesas-

en-el-peru/). (Ver Cuadro N° 2 – Anexos)

Evolución de producción de frambuesas

En el balance general de la industria de frambuesas congeladas (ODEPA, 2014) se detalla que “La

demanda mundial de frambuesas frescas y congeladas han aumentado considerablemente durante los

últimos diez años. (…)  principalmente a su sabor y a sus propiedades, (…)  para su uso como materia

prima en la elaboración de alimentos procesados como para su consumo directo.” (p. 1)

(http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1392652805Frambuesascongeladas.pdf).

La Producción Mundial de Frambuesas tuvo su pico más alto en el 2011 con 438,400 toneladas y el

año más bajo en el 2008 con 310,000 toneladas (http://www.internationalraspberry.net/home).

Fuente: IRO Raspberry (http://www.internationalraspberry.net/home)

Elaboración: Propia
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La Fundación Eurochile, informa que Chile es productor de 5 variedades de frambuesas: Heritage,

Chandler, Meeker, Williamette y Ruby; de su producción total, el 90% se exporta como frambuesas

procesadas (que no son frescas)

(http://www.eurochile.cl/index.php/es/actualidad/noticias/item/exportar-frambuesas-chilenas-a-

europa)

La evolución de la producción de frambuesas entre los años 2005 – 2015 ha alcanzado el máximo

producido en el 2011 con 63.404 tons y la más baja en el 2014 con 35.467 tons.

Chile: Producción frambuesas (ton)

2005 – 2015

Fuente: Chilealimentos

Elaboración: Propia

En Perú, las principales variedades de frambuesas para la exportación son Heritage y Meeker

(www.beta.com.pe/blog/crece-cultivo-de-frambuesas-en-el-peru/). El presidente ejecutivo de Sierra
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Exportadora, Alfonso Velásquez Tuesta, indica que la producción de frambuesa durante el 2015,

ascendió a 320 toneladas, lo que representa un incremento de 357.1% respecto al año anterior con 70

toneladas. También aseveró que nuestro país aún no figura en el ranking de países exportadores pero

tenemos un importante incremento, pues se ha quintuplicado la producción nacional de dicho berrie

en un año (Agraria.pe, 2015). (http://agraria.pe/noticias/produccion-peruana-de-frambuesa-crecio-

357-10001).

Evolución en valores FOB de la frambuesa

Conforme a la información estadística de los años 2011 al 2015 podemos apreciar que Chile presentó

tan sólo un crecimiento del 2% lo cual representa un valor FOB de USD 3,775.00 millones en sus

exportaciones a consecuencia de un sobre stock en los principales países importadores de este

producto.

Según información de Chile alimentos en el 2015, la oferta exportable en valor Fob (US$843 MM)

para las frambuesas congeladas fue de 14% que es US$ 118 MM.

Chile: Oferta exportable de Berries

Año 2015

Valor (US$ 843 MM)
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Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas.

En cuanto a valor exportado en berries congelados, Chile ha crecido de manera constante en los

últimos 20 años hasta alcanzar US$ 364 MM y 111 mil toneladas.

Valor exportado en berries congelados
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Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas.

Para el caso de Perú contamos con las siguientes partidas arancelarias y presentaciones para la

frambuesa:

Frambuesa congelada (P.A. 0811200000) y sus presentaciones son:

•Doypack, 25g

•Bolsas plástica 1x10kg, 4x2,5kg, 1x12kg

•Bolsas polybags 2.5 kg

•Caja de cartón con capacidad de 10 kg (4 x 2.5 kg)

Frambuesa fresca (P.A. 0810200000) y sus presentaciones son:

•Clamshell, 250g, 500g

•Clamshell mixto, 250g, 500g

Fuente: Sierra Exportadora (http://www.sierraexportadora.gob.pe/portfolio/frambuesa-2/)

El valor Fob con relación a Perú, durante los años mencionados, no fue constante, pues se tuvo un

quiebre en los años 2013 y 2014, retomando sus ventas en el 2015 con un valor FOB USD 66 mil.

(http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx)
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Fuente: Trademap.

Elaboración: Propia considerando la información obtenida en trademap de la cantidad exportada en

miles de dólares FOB por Chile y por Perú vs el resto del mundo.

Evolución en toneladas de la frambuesa

Desde el 2006 al 2015, las exportaciones de berries han crecido. Sin embargo, en cuanto al volumen

exportado de frambuesa por Chile disminuyó su participación en EE.UU. y lo aumentó en Canadá,

Australia y Nueva Zelanda. Finalmente, a partir del 2011 al 2015 también perdió participación en el

mercado mundial de 50.875 a 31.121 toneladas.

(http://www.fedefruta.cl/regionales2016/curico/presentaciones/Dominguez.pdf).

Según información de Chilealimentos en el 2015, la oferta exportable en volumen (208 mil Ton) para

las frambuesas congeladas fue de 15% que es 31.2 mil Ton.

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE
Unidad: Dólar Americano miles

2011 2012 2013 2014 2015
Valor

exportado FOB
Valor

exportado FOB
Valor

exportado FOB
Valor

exportado FOB
Valor

exportado FOB
Mundo 739,828.00 809,051.00 943,464.00 1,154,082.00 1,305,412.00 15%
Chile 3,484.00 1,483.00 1,534.00 576.00 3,775.00 2%
Perú 9 18 0 0 66 65%

Exportadores
Gráfico

Evolutivo
Evolución FOB

2011-2015

Lista de los exportadores para el producto seleccionado
Producto: 081020.00.00 FRAMBUESAS, ZARZAMORAS, MORAS Y MORAS-FRAMBUESA, FRESCAS
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Chile: Oferta exportable de Berries

Año 2015

Volumen (208 mil Ton)

Fuente: Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas.

El Perú durante el 2015, exportó frambuesas por un valor de USD 67,912 a cinco países, siendo el

principal destino España con (57.22%), seguido de Países Bajos (27.3%), Alemania (14.34%), Reino

Unidos (0.97%) y Francia (0.15%), según cifras de Aduanas (Fresh Plaza, 2015, párr. 10).

(http://www.freshplaza.es/article/102046/Per%C3%BA-La-producci%C3%B3n-de-frambuesa-

creci%C3%B3-un-120-procent-en-un-a%C3%B1o)

Entre los años 2011 al 2015, se puede apreciar que en Chile la cantidad de toneladas exportadas de

frambuesa ha tenido una evolución del 59%, mientras que Perú cuenta con un 41% de crecimiento en

sus exportaciones. Esto demuestra que ambos países encuentran en este producto un constante

crecimiento a desarrollar. (http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx)
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Fuente: Trademap.

Elaboración: Propia considerando la información obtenida en trademap de la cantidad exportada en

toneladas por Chile y por Perú Vs el resto del mundo.

PENX nacional relacionado con la exportación de las frambuesas

Dentro del PENX (2015-2025) tenemos como primer pilar el desarrollo de oferta exportable

diversificada, competitiva y sostenible, esto va en relación a poder ampliar nuestra cartera de

productos y que vean a Perú como una mejor opción para ser considerados como un potencial

exportador de productos varios. Asimismo, el cuarto pilar indica generación de capacidades para la

internacionalización y consolidación de una cultura exportadora, esto se refiere a crear una conciencia

a todos los agricultores para lograr que tengan una visión a futuro para internacionalizar sus

productos, de igual manera entidades como Perú berries brindan capacitaciones constantes a estos

agricultores para el correcto desarrollo de sus cultivos. (Ver Cuadros N° 3 al 6 – Anexos)

PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION
Respecto a las exportaciones de Chile en el 2015, su principal destino fue EEUU con un valor FOB

de USD 81,859 millones, seguido de Canadá con USD 30,663 millones y Australia con USD 11,699

millones.

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE

2011 2012 2013 2014 2015
Cantidad

exportada,
Toneladas

Cantidad
exportada,
Toneladas

Cantidad
exportada,
Toneladas

Cantidad
exportada,
Toneladas

Cantidad
exportada,
Toneladas

Mundo 146,272.00 155,218.00 166,524.00 208,235.00 233,869.00 12%
Chile 396.00 257.00 295.00 110.00 2,543.00 59%
Perú 4 5 0 0 16 41%

Lista de los exportadores para el producto seleccionado
Producto: 081020.00.00 FRAMBUESAS, ZARZAMORAS, MORAS Y MORAS-FRAMBUESA, FRESCAS

Exportadores
Evolución FOB

2011-2015
Gráfico

Evolutivo
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Importers

Exported

value in

2011

Exported

value in

2012

Exported

value in

2013

Exported

value in

2014

Exported

value in

2015

World 168,326 133,218 169,845 182,831 187,750

United States of America 60,810 52,962 64,881 87,042 81,859

Canadá 19,077 17,731 26,496 24,524 30,663

Australia 10,483 8,387 11,478 13,739 11,699

France 13,027 13,235 14,361 8,602 10,770

Netherlands 14,367 7,437 12,119 10,205 9,108

Fuente: Trademap.

Elaboración: Propia.

Perú tiene como principal mercado de exportación a España con un valor FOB de USD 38,859 miles.

Para el caso de las exportaciones al mercado estadounidense podemos ver que sólo se exportó en el

2012 y luego dirigió sus ventas a Europa.

US$ FOB

N° País 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL 0 0 9,822 0 0 67,912

1 España 0 0 0 0 0 38,859

2 Países Bajos 0 0 0 0 0 18,556
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3 Alemania 0 0 0 0 0 9,739

4 Reino Unido 0 0 0 0 0 658

5 Francia 0 0 0 0 0 100

6 Estados Unidos 0 0 9,822 0 0 0

Fuente: Adex Data Trade

Elaboración propia

Cabe resaltar que luego de nuestras entrevistas se pudo evidenciar que esta información no es correcta

en el 2012 la empresa Camposol figura en la SUNAT como exportador de frambuesas pero en realidad

exportaron espárrago verde fresco con la partida errada de la frambuesa (081020.00.00) a lo que dio

como conclusión que Complejo Agroindustrial Beta ha sido el único exportador peruano de

frambuesas frescas en el 2015 hacia Europa.

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
En Chile podemos encontrar una lista de empresas que han exportado frambuesas en sus diferentes

formas según lo permite la partida de frambuesas congeladas 081120

(http://www.trademap.org/CompaniesList.aspx)

Para el caso de Perú se considera para la exportación la partida de frambuesas frescas 081020.00.00,

la cual brinda los siguientes resultados:

Se consulta el portal de la SUNAT en el año 2011 y se verifica movimiento de exportación por la

empresa Apolo Service EIRL dirigido a Aguas Internacionales, pero el motivo fue para provisionar

una nave para el consumo de pasajeros y/o tripulación.

De acuerdo a información de ADEX Data Trade en el 2012, el Perú contó con una exportación la cual

al consultar el portal de la SUNAT notamos que figura nuevamente la empresa Apolo Service EIRL
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dirigido a Aguas Internacionales utilizando la partida 081020.00.00 pero para arándanos para

provisionar una nave para el consumo de pasajeros y/o tripulación y también figura una exportación

de la empresa Camposol hacia EEUU con un FOB de USD 9,822 en la cual se consideró la partida

081020.00.00 para esparrago verde fresco. En ambos casos la partida fue asignada a mercadería que

no correspondía, por lo que se concluye que no existió exportación de frambuesas durante el 2012.

Finalmente, contrastando la información de ADEX Data Trade para el 2015 en el portal de la SUNAT

figura como exportador Complejo Agroindustrial Beta quien tuvo participación por USD 67,912

dirigido a Alemania, España, Francia, Reino Unido y Holanda.

EXPORTACION DE FRAMBUESAS
Se debe considerar que un punto importante en las exportaciones de frambuesa congelada chilena es

que el 90% son vía marítima, con una eficiencia 3.2 veces mayor que el transporte terrestre utilizado

dentro de Europa y Estados Unidos. (http://www.prochile.gob.cl/int/peru/sector/agricola-y-

alimentos/)

En cuanto a Perú el 100% de las exportaciones de frambuesas frescas han sido vía aérea esto debido

a que el fruto es muy perecible. (Fuente: partida –movimiento / web: SUNAT) (Ver cuadro N° 7 –

Anexos)

Asimismo, el presidente del Consejo Consultivo Empresarial de APEC (ABAC), Juan Francisco

Raffo, (2016) indicó en el marco de la Cuarta Reunión Ministerial sobre Seguridad

Alimentaria APEC, realizado en Piura, que “este año las exportaciones agrícolas no tradicionales

registrarían un alza del 15%, superando a los USD 5,500 millones alcanzados en 2015.” (párr. 3)

(http://gestion.pe/economia/abac-agroexportaciones-no-tradicionales-peruanas-crecerian-15-este

ano-2170932). Por otro lado, Chile cuenta con experiencia exportando estos productos desde el 2004

con volúmenes de venta que bordearon las 36.000 tn y los precios unitarios no superaron los 1,8

dólares por kilo. Esta tendencia se mantuvo similar hasta el 2008. En el 2009, los precios aumentaron,

pero las ventas se estancaron, producto de la crisis internacional. Las ventas de frambuesas, se vieron

fuertemente afectadas, disminuyendo su consumo, según el análisis de la ODEPA en el balance

general de la industria de Frambuesas congeladas (pág. 4). (http://www.odepa.cl/wp-

content/files_mf/1392652805Frambuesascongeladas.pdf)



32

PROCESO PRODUCTIVO DEL AGRO
Según Sierra y Selva Exportadora Perú toma como referencia la experiencia de Chile

(http://www.sierraexportadora.gob.pe/lambayeque/aplicacion-de-modelo-chileno-incrementara-la-

produccion-de-frambuesa-en-el-peru/),

“Es así que entre los años 2008 y 2009, el Ingeniero Alfonso Velásquez Tuesta, presidente de la

Asociación Regional de Exportadores en Lambayeque – AREX, fue invitado por el gobierno chileno

a conocer y observar los avances de la producción de berries. (...) empresarios chilenos estaban

interesados en dar a conocer al Perú esta realidad productiva y su material genético. Velásquez tuvo

particular interés por los pequeños productores que en Chile se dedican a la producción de fresas y

frambuesas (...). Posteriormente esta experiencia del país sureño, con toda la información recogida y

conociendo el territorio peruano, Velásquez, como presidente de AREX, inició la promoción de los

berries en Perú, particularmente del arándano tanto al interior como fuera de esta asociación. Con la

visión social que siempre lo ha caracterizado, efectuó igualmente la difusión de la producción de

frambuesa como un potencial productivo para los pequeños agricultores de Incahuasi, Cañaris y

Moro, en Lambayeque. Trabajando los protocolos con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria -

SENASA- comenzó el proceso de importación de plántulas in vitro de Chile. A raíz de esto se

desarrolló un protocolo para el manejo del material genético de la frambuesa”.

(http://www.sierraexportadora.gob.pe/wpcontent/uploads/2016/04/libro_peru_berries.pdf).

En primer Lugar, se reconoce que la definición de cadena productiva según la Dirección General de

Promoción Agraria – DGPA: “Es un conjunto de agentes económicos interrelacionados por el

mercado desde la provisión de insumos, producción, transformación y comercialización hasta el

consumidor final.” Fuente: web del Ministerio de Agricultura

(http://Minagri.gob.pe/portal/objetivos/38-sector-agrario/pecuaria/308-las-cadenas-

productivas?start=2) Además esta cadena productiva se ven influenciadas por agentes económicos

que determinarán el éxito.

Dentro de la cadena productiva encontramos que esta inicia con la siembra y cultivo, donde Perú está

alineándose a Chile. El consultor internacional de Sierra Exportadora, Ingeniero Felipe Rosas, quien
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también es Director de la empresa chilena R. Consulting S.A. indica que se tomará como referencia

el cultivo de su país y destaca que se aprovechará la estacionalidad de las frambuesas en el Perú.

(https://www.youtube.com/watch?v=fiuxszRFAZ8)

En cuanto a la producción por área geográfica no nos encontramos a la par que Chile, puesto que éste

cuenta con mayor concentración y área de cultivo (12mil hectáreas), de los cuales destinan el 90% de

su producción a congelados, según informe de Mini programas ODEPA Frambuesas Febrero 2013

(http://www.odepa.cl/video/miniprogramas-odepa-frambuesas-febrero-2013/), video de Catalina

Gonzáles. Por otro lado, Perú cuenta con un tamaño reducido y disperso de cultivos con sólo 80

hectáreas de frambuesas, las cuales comenzaron a masificarse desde el 2012, e iniciaron su desarrollo

en Cajamarca, Lambayeque (Chiclayo), Lima (Huarochirí), entre otras regiones

(http://www.sierraexportadora.gob.pe/peru-incremento-produccion-de-frambuesa-en-120-en-un-

ano/).

En el tema de rendimiento por hectáreas de frambuesas, Chile rinde 5.1 tn/ha

(https://www.youtube.com/watch?v=DGX81d8Tabg), mientras que Perú posee una ventaja frente a

este, ya que el Jefe del Programa Nacional de Sierra Exportadora “Perú berries”, William Daga

Ávalos, indica que sería de 8 tn/ha (aunque su potencial sería de 15 tn/ha), siendo la principal variedad

instalada “Heritage”. (http://agraria.pe/noticia.php?url=peru-ya-desarrollo-su-propia-tecnologia-

para&id=11345)

Chile en el 2013 contaba con más de 20 mil productores según el Mini programa ODEPA

(www.youtube.com/watch?v=DGX81d8Tabg&t=72s), mientras que en Perú encontramos en su

mayoría pequeños productores primarios que en la actualidad, según Sierra Exportadora, son

alrededor de 40 productores reconocidos.

(http://www.sierraexportadora.gob.pe/sierra-exportadora-inicio-promocion-de-cultivo-de-

frambuesas-y-arandanos-en-provincia-de-chota/).

Considerando el tema de los intermediarios y centros de acopios, para ambos países trabajan la misma

modalidad, sin embargo Chile cuenta con mayor cantidad de intermediarios
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(http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/cf-schultz_gs/pdfAmont/cf-schultz_gs.pdf), es así que

para el 2016 existen más de 76 centros de acopio, 206 comercializadores y 73 exportadoras.

(http://www.iica.int/sites/default/files/events/exhibitors/2016-04/frambuesas.pdf).

En segundo lugar, describiremos los agentes económicos que afectan la cadena agro-productiva de

las frambuesas a fin de identificar los factores críticos planteados en la hipótesis.

Maquinaria: Chile cuentan con la disponibilidad de adquirir (LITTAU OR-XL) cosechadora de

arándanos, frambuesas y moras.

(http://www.portaldelcampo.cl/verAnuncio/1777/cosechadora-de-arandanos-frambuesas-y-moras-

para-exportadoras-littau-or-xl.html). (https://www.youtube.com/watch?v=n4XE0gDr8qY). Sin

embargo Perú aún no está alineado con Chile, ya que no se cuenta con la venta de esta maquinaria en

el país.

Asistencia Técnica: Perú aún no se encuentra alineado a Chile, ya que los productores no cuentan

con mucha asistencia tecnológica para la cadena productiva de frambuesa, pero si contamos con

Sierra exportadora que a través del programa Perú berries incentiva y apoya la producción de las

frambuesas. (http://www.sierraexportadora.gob.pe/programas/berries/objetivos.php).

Gobierno: brinda apoyo en cuanto a normativas, negociaciones que favorezcan las exportaciones,

financiamiento y promoción.

Chile para exportar frambuesas, cuenta con un organismo encargado de los controles fronterizos fito

y zoo sanitario llamado SAG. (http://www.sag.cl/quienes-somos/que-es-y-que-hace-el-sag), además

regula los procedimientos para la certificación fitosanitaria (http://www.sag.cl/ambitos-de-

accion/procedimientos-para-la-certificacion-fitosanitaria) y la inocuidad de la cadena productiva de

las frambuesas “con una Resolución N°3.410/2002, que tiene como objetivo verificar la aptitud para

el consumo humano (inocuidad) y conocer la trazabilidad a lo largo de la cadena de producción y

comercialización de las frambuesas de exportación.” (http://www.sag.cl/ambitos-de-

accion/frambuesas).
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Sin embargo, Perú aún no se encuentra alineado con Chile ya que no cuenta con un reglamento

específico para el tratamiento de las Frambuesas, pero sí con el programa “Perú berries” que brinda

asesoría especializada en buenas prácticas agrícolas y comerciales en nuevas asociaciones de

productores; ubicadas en nuevos espacios territoriales donde el Programa tenga incidencia.

(http://www.sierraexportadora.gob.pe/programas/berries/objetivos.php). Cabe señalar que, se cuenta

con requisitos sanitarios y fitosanitarios para exportar alimentos a Europa pero no son específicos

para las frambuesas (http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/req_ue.pdf En este link te

indican los requisitos sanitarios y fitosanitarios para exportar alimentos a Europa).

Además, cuenta con una Resolución que norma los requisitos fitosanitarios para la importación de

plántulas de frambuesa procedentes de Chile (Nº 057/10/AG/SENASA/DSV)

http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/frambuesas, las cuales hoy en día están normadas pero no se

practican, ya que en Lambayeque se manejan procesos de plántulas in vitro.

(http://repositorio.concytec.gob.pe/bitstream/CONCYTEC/53/1/Proyecto_Frambuesa_Procesadora.

pdf) En el Perú, son tres las autoridades en materia de inocuidad de los alimentos cuyas competencias

están definidas en la “Ley de Inocuidad de los Alimentos (D. Leg. Nº 1062)”, publicada en junio del

2008 por Digesa, Senasa e ITP (http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/req_ue.pdf ).

Un punto importante a considerar también es el de las asistencias técnicas en cuanto a normas

internacionales de Buenas Prácticas Agrícolas que vienen teniendo éxito. En el año 2013, la jefa de

área de INDAP San Javier Margaret Greve, señaló: “La norma GLOBAL G.A.P. fue diseñada

principalmente para brindar confianza al consumidor acerca de la manera en que se lleva a cabo la

producción agropecuaria: minimizando el impacto perjudicial de la explotación en el medio ambiente,

reduciendo el uso de insumos químicos y asegurando un proceder responsable en la salud y seguridad

de los trabajadores, como también en el bienestar de los animales” (La norma GLOBAL G.A.P)

(http://www.portalfruticola.com/noticias/2013/08/16/chile-productores-de-frambuesa-del-maule-se-

certificaron-con-estandares-internacionales/).

En este contexto, en Chile las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) se resumen en seguridad de las

personas, medio ambiente, inocuidad alimentaria, bienestar animal. (FAO, 2007).
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Chile cuenta con organismos de asistencia técnica e investigación destinada exclusivamente a las

frambuesas. “con el objetivo de mejorar genéticamente la frambuesa y fortalecer su producción Chile,

se inició en el 2009 un trabajo conjunto entre la UC y el Consorcio Tecnológico de la Industria

Hortofrutícola, en este programa participaron diversos especialistas del Departamento de Fruticultura

y Enología de la Universidad, quienes permitieron desarrollar tecnologías especiales para acelerar el

proceso de mejoramiento genético. Normalmente la creación de una nueva variedad de frambuesa se

logra en un período de 10 a 12 años; no obstante, se logró acortar el proceso, porque era urgente

aumentar la rentabilidad de este cultivo del cual dependen muchas familias, con una planta más

productiva y fruta de calidad.” (www.uc.cl) (http://agronomia.uc.cl/noticias/la-facultad-desarrolla-

las-primeras-variedades-de-frambuesas-chilenas)

Es importante precisar que la asistencia técnica al productor en Chile no sólo se centra en la

investigación del desarrollo productivo, sino que cuentan con el apoyo del gobierno chileno quien, a

través de su Ministerio de Agricultura brinda apoyo a sus pequeños productores y estos organismos

como INDAP se encargan de dar asesoramiento de financiamiento, tecnología y capacitaciones. En

el caso de PROCHILE, este incentiva y asesora en las exportaciones, quien cuenta con un “Programa

de Control Oficial en Frambuesas para Exportación’’.

(http://normativa.sag.gob.cl/Publico/Normas/DetalleNorma.aspx?id=204352) y un sistema para el

control de su producción (http://sisber.sag.gob.cl/pubsber/).

De igual forma, como parte de las buenas prácticas agrícolas, desde mayo del 2015 Sierra Exportadora

ha desarrollado módulos teórico-prácticos dirigidos a los pequeños productores de Cañaris, en

Ferreñafe, Lambayeque.

“La jefa de sede Lambayeque, de Sierra Exportadora, ingeniera Patricia Monzón Zavaleta, precisó

que estos talleres en BPA tienen como propósito que la Asociación obtenga hasta diciembre de este

año su certificación Global GAP, a fin de que la producción de frambuesas sea mucho más

competitiva y tenga mayor aceptación en los mercados.” (Monzón Zavaleta, 2015, párr. 3)

(http://www.sierraexportadora.gob.pe/productores-de-frambuesas-son-capacitados-en-buenas-

practicas-agricolas-para-obtener-certificacion-global-gap/)
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“De lograr la certificación Global GAP, la comunidad campesina podría aprovechar los acuerdos

comerciales, como el que tenemos con la Unión Europea, mercado que se caracteriza por el consumo

de productos inocuos.” (Monzón Zavaleta, 2015, párr. 4)

(http://www.sierraexportadora.gob.pe/productores-de-frambuesas-son-capacitados-en-buenas-

practicas-agricolas-para-obtener-certificacion-global-gap/)

El consultor de Sierra Exportadora, Ingeniero Juan Carlos Mendoza Suárez (2015) también aportó

que: “(…) los pilares fundamentales de las Buenas Prácticas Agrícolas, (…) es la higiene, la

protección del ser humano y cuidado del medio ambiente.” (párr. 8).

(http://www.sierraexportadora.gob.pe/productores-de-frambuesas-son-capacitados-en-buenas-

practicas-agricolas-para-obtener-certificacion-global-gap/),

En cuanto a la intervención del gobierno para efectuar negociaciones para la exportación de las

frambuesas, Chile destina sus exportaciones en su mayoría a Estados unidos con quien tiene acuerdos

y normas específicas.

(http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/cf-schultz_gs/pdfAmont/cf-schultz_gs.pdf) A

diferencia de Perú está orientado a beneficiarse de los acuerdos comerciales con la Unión Europea.

(http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=

blog&id=50&Itemid=73).

En cuanto al financiamiento, el gobierno chileno, a través de INDAP financia no solo proyectos, sino

que también otorga financiamientos a los pequeños agricultores, los cuales son monitoreado y guiados

para la producción de frambuesas. (https://www.youtube.com/watch?v=r39AGeP2oGk)

(http://www.indap.gob.cl/te-recomendamos/agricultura-familiar-campesina). A diferencia de Perú, el

Estado Peruano financia proyectos tales como Perú berries con la finalidad de promover el cultivo de

berries, entre ellos, las frambuesas.

(http://www.sierraexportadora.gob.pe/lambayeque/portal/programas/peru-berries/).

Por otro lado, entidades privadas de Chile que se dedican a la producción de frambuesas, otorgan

financiamientos con facilidades para el agricultor. A diferencia de Perú, en donde existe solo una
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entidad que financió e invirtió en el cultivo de frambuesas, llamada empresa Procesadora Perú SAC

y se concibió este proyecto, basado en el modelo del sistema productivo de Chile.

(http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-promoveran-cultivo-frambuesas-zonas-andinas-peru-

353447.aspx).

Asimismo, Chile participa en ferias internacionales para promocionar sus frutos; lo cual brinda la

oportunidad de obtener trato directo con importadores, distribuidores, mayoristas y líderes de opinión.

ProChile, es quien motiva y apoya a las empresas, para que puedan lograr concretar sus relaciones

comerciales con nuevos clientes; además, de orientar la proyección internacional del negocio. Entre

las ferias donde ha participado son:

Fruit Logistica 2016, la cual se realizó el 3 y 5 de Febrero en Alemania

(http://www.prochile.gob.cl/noticia/fruta-chilena-se-presento-en-fruit-logistica-2016-destacando-

sus-atributos-saludables/).

Biofach, la cual se realizó el 10 y 13 de Febrero en Alemania

(http://www.prochile.gob.cl/noticia/alimentos-organicos-chilenos-vuelven-a-feria-especializada-de-

alemania/).

Gulfood 2016, la cual se realizó del 21 al 25 de Febrero en Dubai

(http://www.prochile.gob.cl/evento/gulfood2016/).

Fruit Attraction 2016, la cual se realizó el 5,6 y 7 de Octubre en Madrid – España

(http://simfruit.cl/industria/2336-chile-consolida-su-presencia-en-fruit-attraction-espana-2016).

Feria Hortifrut, la cual se realizó el 10 y 11 de Agosto en Chile

(http://www.feriahortifrut.com/index.php).
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Mientras que en Perú se tiene el apoyo de MINCETUR, ya que los agroexportadores de Frambuesas

han participado en diversas ferias con la intención de contactar nuevos y potenciales clientes

promocionando los beneficios con los que cuenta el fruto.

Este tipo de iniciativas como ferias y congresos, potencian aún más el interés por los productos

agroindustriales peruanos. Además, son un factor importante para el desarrollo de nuevos mercados

en el exterior. A continuación se mencionan las ferias donde se ha participado:

Fruticia 2016, simposio internacional de súper frutas del Perú, la cual se realizó el 24 y 25 de Febrero

(http://fruticia.pe/).

Fruit Attraction 2016, la cual se realizó el 5,6 y 7 de Octubre en Madrid – España

(http://logistica360.pe/2016/10/06/peru-una-de-las-grandes-apuestas-de-la-feria-fruit-attraction-

2016/).

Fresh Summit, la cual se realizó el 15 y 16 de octubre en Florida

(http://gestion.pe/empresas/mas-100-agroexportadores-peruanos-participan-pma-fresh-summit-

expo-83florida-21727).

ASPECTOS TECNOLOGICOS EN LA PRODUCCION DE

FRAMBUESAS
En algunas zonas de Chile utilizan maquinarias para su cosecha por contar con suelos planos, a

diferencia de Perú que la forma de cosecha es manual.

En Chile, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), viene desarrollando seminarios para

exponer la realidad y perspectivas del sector productivo de este fruto. Sin embargo, reconocen la falta

de innovación y tecnología en el sector productivo nacional de berries, principalmente por la falta de

mecanización durante el proceso productivo; lo cual, impide obtener grandes volúmenes para poder

competir con los países líderes del mercado mundial de frambuesas, como Polonia, Serbia y Estados

Unidos.



40

(http://www.inia.cl/blog/2016/09/21/innovacion-y-tecnologia-para-reposicionar-a-chile-como-

potencia-mundial-en-frambuesas/)

Según la empresa R. Consulting Group, destacó:

“el retraso tecnológico ha llevado a Chile a producir (entre frambuesas convencionales y orgánicas)

casi la mitad de lo que producía hace 10 años, pasando de las 62 mil tn en 2005/2006 a las 37 mil tn

actuales. Finalmente, en cuanto a los berries en general (arándanos, frutillas y frambuesa), hizo

hincapié en la necesidad de usar otras variedades con el fin de lograr mayores producciones que son

necesarias para reposicionar a Chile como potencia productora mundial”.

(http://www.inia.cl/blog/2016/09/21/innovacion-y-tecnologia-para-reposicionar-a-chile-como-

potencia-mundial-en-frambuesas/)

En cuanto a las tecnologías usadas en el cultivo de la frambuesa, tenemos la fertilización, donde los

fertilizantes aplicados al cultivo, tienen relación directa con el nivel de rendimiento y con las

propiedades químicas del suelo. Por lo cual, la fertilización de cada temporada debe ser específica en

cada huerto para evitar afectar la calidad del fruto. Por ello, se recomienda realizar análisis de suelo

cada 2 o 3 años (http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR39111.pdf, pág. 21). Respecto al

riego, el mejor método se realiza mediante surcos o riego localizado (goteo), de esta manera se evita

la falta o exceso de agua.

(http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR39111.pdf, pág. 31). Finalmente, en la

congelación se practica los siguientes métodos:

IQF congela frutos en segundos y de forma individual. Tiene la ventaja que al descongelarse, los

frutos no pierden líquidos garantizando así su calidad, textura, valor nutritivo y sabor.

Whole and Broken (WB) sistema de congelado convencional, en bloque a -20 ºC, que se suele

realizarse directamente en cajas o en bolsas de plástico de 5-20 kg. Es el más usual cuando el destino

de la fruta es la industria transformadora. Los frutos congelados a esta temperatura pueden mantenerse

en buenas condiciones por un largo período de tiempo, incluso más de un año.
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Crumble (CB) el fruto se presenta molido y en forma de gránulos. Se emplea como materia prima

para transformación (http://www.odepa.cl/wp-

content/files_mf/1369697413Estudio_de_frio_para_berries.pdf, pág. 10).

Por otro lado en Perú, Sierra Exportadora realiza capacitaciones a productores de Cajamarca, sobre

los beneficios y correcto manejo agronómico. Esto viene motivando a los pequeños agricultores a que

integren las áreas cultivadas de berries a fin de incrementar las hectáreas de los mismos.

(http://www.sierraexportadora.gob.pe/lambayeque/sierra-exportadora-inicio-promocion-de-cultivo-

de-frambuesas-y-arandanos-en-provincia-de-chota/)

Respecto al uso de la tecnología a lo largo del proceso de producción de la frambuesa peruana, Perú

se encuentra casi alineado con Chile, lo cual es beneficioso, ya que es un factor muy importante para

la competitividad en los mercados del exterior, esta se refiere al adecuado manejo de riego, la

fertilización, control de plagas y enfermedades, sistema de poda, entre otros.

“Se define la competitividad como la capacidad que tiene una organización, pública privada, con o

sin fines de lucro, de lograr y mantener ventajas que le permitan consolidar  y  mejorar  su  posición

en  el  entorno  socioeconómico  en  el  que  se desenvuelven”. (Mathews 2009: 13)

MATHEWS, Juan Carlos (2009) Competitividad. El significado de la competitividad y oportunidades

de internacionalización para las Mypes. Lima: Media Corp Perú.

A continuación, se nombran tecnologías que se practican en el cultivo de frambuesas:

Propagación Invitro:

Debido a que, este fruto es delicado ante la presencia de plagas y virus se decidió desarrollar el

proyecto de micro propagación in vitro para expandir comercialmente este cultivo. Posteriormente,

se desarrolló un protocolo para el prendimiento y viabilidad de aclimatación en invernadero,

utilizando diferentes niveles de sustratos para incrementar la supervivencia y vigor de las plántulas

para su posterior siembra en campo abierto. (http://www.fincyt.gob.pe/quienes-somos/proyectos-

financiados/item/1059-frambruesa-con-futuro).



42

Fertilización:

La frambuesa agota mucho el terreno, por lo que pasado ocho o diez años conviene a veces arrancar

las plantas. También requiere un fuerte abonado de plantación y otro de conservación cada dos años,

con abonos artificiales.

Los abonos en una plantación de frambueso se pueden resumir en:

Abonado abundante que dure hasta los veinte años basado en los tres elementos fundamentales (N,

P, K), de lo contrario existe mayor riesgo que la producción disminuya rápidamente. El nitrógeno

influye en el desarrollo de los vástagos; si falta fósforo o potasio, las ramas crecen cortas, las yemas

se desarrollan poco, el leño madura mal y la planta es más sensible a heladas

(http://www.sierraexportadora.gob.pe/perfil_comercial/PERFIL%20COMERCIAL%20FRAMBUE

SA.pdf).

En cuanto al riego y congelación, son los mismos que se practican en Chile.

(http://agronoticias2012.blogspot.pe/2016/02/cultivo-de-frambuesa.html),

(www.sierraexportadora.gob.pe/berries/factibilidad/frambuesa, pág. 9).

ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACION
Análisis de las 5 fuerzas de Porter Perú-Chile

Rivalidad entre competidores: Los principales exportadores de frambuesas frescas (P.A.

081020.00.00) al 2015 en cantidad exportada son: México con 70,897 Tn, Estados Unidos con 42,477

Tn, España con 34,868 Tn, Polonia con 17,785 Tn y Países bajos con 15,454 Tn. Cabe resaltar que

Chile se encuentra en el puesto 11 con 2,543 Tn y Perú en el puesto 47 con 16 Tn, Fuente: Trade Map

(Ver Cuadro N° 8 – Anexos)

Amenazas ya existentes: Tanto para Perú como para Chile las amenazas se centran en las barreras

fitosanitarias y certificaciones que requieren los demás países. Asimismo, Chile ya ha desarrollado

tres variedades de frambuesas chilenas (http://www.simfruit.cl/exportaciones/12-
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noticias/otras/nacionales/2303-nuevas-frambuesas-chilenas-un-extico-en-chile-y-el-extranjero.html)

y Perú ya ha instalado 200,000 plantones de frambuesas, lo que permite una mayor producción, siendo

la primera para Mayo del 2017 (http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-instalan-200000-

plantones-frambuesa-para-exportacion-el-2017-637774.aspx)

Alianzas con el gobierno y entidades privadas: Chile cuenta con entidades como ODEPA, Asoex,

Minagri, INIA y el Ministerio de Relaciones Exteriores, por otro lado Perú tiene a las entidades como

Minagri, Mincetur, Sierra y Selva Exportadora, ADEX, AREX, Agrobanco y Perú berries.

Negociación con clientes: En Agraria.pe (Dic. 2016) nos informan que el 90% de la producción de

frambuesa, en Polonia, Serbia, México y Chile, se dirige a la exportación; mientras que la producción

de Estados Unidos se destina al mercado interno y además importa cerca de 30.000 Tn cada año. En

el caso de la Unión Europea, se sabe que países como Francia, Alemania, Holanda, e Inglaterra, tienen

producciones propias pero para consumo local. También se sabe que grandes compradores de este

fruto, adquiriéndolos de Serbia, Polonia, Bulgaria, Ucrania y Chile que junto a Australia es el único

productor del Hemisferio Sur.

El Director de Chile Alimentos, afirma que el consumo de berries en el mundo va en aumento por ser

un alimento funcional y que cuenta con una tendencia de consumo saludable lo que abre una

oportunidad para la frambuesa.

Perú se encuentra en una etapa de adaptación positiva, en este sentido estamos apuntando al mercado

Chino que actualmente ya consume mucho arándano y le compra a Chile y Perú, y se deduce que

hará lo propio con las frambuesas.

(http://agraria.pe/noticias/paises-exportadores-de-frambuesa-competiran-por-el-mercado-c-12756)

Amenazas de productos sustitutos: La frambuesa compite con los diversos berries, por ejemplo; el

arándano es el fruto con mayor exportación, en Chile al cierre del 2015 se exportó USD 512.3

millones
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(http://www.fao.org/agronoticias/agro-noticias/detail/en/c/429832/) y en el Perú se exportó USD 91.5

millones. (www.elcomercio.pe/economia/peru/exportacion-arandanos-cerraria-este-ano-us200-

millones-noticia)

PRECIO INTERNACIONAL DE LAS FRAMBUESAS
Para el caso de Chile se considera el precio FOB de la frambuesa congelada (US$/kg) , pues es la que

se exporta en mayor cantidad y entre el 2010 – 2015 fluctúa entre US $ 2.9 y US $ 3.89 (Fuente:

Chilealimentos A.G, en base a Servicio Nacional de Aduanas) (http://www.fedefruta.cl/2016/wp-

content/uploads/Dominguez.pdf) En cuanto a Perú, no se ubican los precios de las frambuesas

congeladas, buscando en el portal de la Sunat se cuenta con una exportación de frambuesas con P.A.

de congelado 081120.00.00 de la empresa AGRO INDUSTRIA EL VADO EIRL hacia Países Bajos,

pero se tratan de fresas IQF y moras IQF, y continuando con nuestra búsqueda se cuenta con una

exportación a Chile de frambuesa con partida congelada vía marítima de la empresa TAL S.A. de

arándanos y frambuesas congeladas, estas últimas son 2 cajas con un peso aprox de 20 Kg con una

valor FOB de US$ 26.00. Para Sierra Exportadora, se detalla que los mejores precios se ubican entre

Diciembre y Marzo y el precio al productor oscila entre USD 2.00/kg a USD 2.5/kg

(http://www.sierraexportadora.gob.pe/berries/factibilidad/frambuesa, pág.38) y para el 2017 se

proyecta un precio de exportación entre USD 5.00/kg a USD 12.00/kg.

(http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-instalan-200000-plantones-frambuesa-para-

exportacion-el-2017-637774.aspx)

El precio FOB de la frambuesa fresca en Perú al 2015 es de US $ 3.55/Kg. (Fuente: VII Seminario

Internacional de Berries, 14 Noviembre 2016, en Chiclayo, ppt).

http://www.fedefruta.cl/2016/wp-content/uploads/Dominguez.pdf
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CAPÍTULO II : METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

PLANTEAMIENTO de la investigación:

Propósito de la investigación:

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

para la exportación de frambuesas frescas, a fin de determinar y describir los factores críticos de éxito

tomando como referencia la experiencia chilena entre los años 2011 al 2015.

Tipo de investigación

El tipo de investigación utilizada en este trabajo es descriptiva, Del Cid, precisa que: Describir es

caracterizar algo; para describirlo con propiedad por lo regular recurre a medir alguna o varias de sus

características. (Del Cid: 2011, p. 33) y es explicativa. En este sentido, con la presente investigación

se busca describir la situación actual de la producción de frambuesas para exportación y validar si el

modelo chileno ha sido un buen referente en este proceso. Asimismo, se realizaron entrevistas de

profundidad a fin de utilizarlas como herramientas de recolección de datos para determinar si existe

intervención del Estado peruano, cómo afectan los factores climatológicos, si se cuenta con el apoyo

de organismos públicos y privados y la importancia de las barreras fitosanitarias para ingreso a nuevos

mercados.

Preguntas de la investigación

Luego de desarrollar el marco teórico del presente trabajo de investigación, siendo éste a decir de

Bernal como la fundamentación teórica dentro de la cual se enmarcará la investigación que va a

realizarse, (Bernal: 2010, p. 125) surgieron muchos cuestionamientos importantes a tratar, motivo por

el cual se realizaron entrevistas a profundidad que nos ayudaron a resolver nuestra interrogante:

¿Cuáles fueron los factores críticos de éxito en la producción de frambuesas peruanas para la

exportación tomando como referencia la experiencia chilena entre los años 2011 al 2015?
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En base a la pregunta del problema general se ha planteado lo siguiente:

Objetivo general

Determinar y describir los factores críticos de éxito en la producción de frambuesas peruanas para la

exportación tomando como referencia la experiencia chilena entre los años 2011 al 2015.

Objetivos específicos

Identificar las políticas de desarrollo integral que ofrece el gobierno peruano a los agricultores y

empresas privadas.

Verificar si la estacionalidad de este fruto en Perú es competitivo a nivel mundial de tal manera que

pueda competir con mercados como Chile.

Describir cuáles fueron las vías de promoción y ejecución del negocio de exportación de frambuesas

desde Perú gracias a los organismos de apoyo  y empresas privadas.

Identificar la importancia de los certificados fitosanitarios y protocolos de exportación que permitan

la internacionalización de la frambuesa.

CONTEXTO

Descripción del contexto interno y externo

Situación actual: El boom de las frambuesas

Se investiga la producción de frambuesas durante el periodo del 2011 al 2015, donde encontramos

que este berrie tuvo exportaciones durante el 2015, esta data fue un indicador para desarrollar la

presente investigación.

Otro punto que llamó nuestra atención fueron las noticias sobre el incremento en la producción de

toneladas de este fruto.

Asimismo, identificamos a los agentes que intervienen en las fases del negocio de la frambuesa

exportable y el rol que cumple cada uno de ellos.
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En cuanto al contexto externo, encontramos que Chile cuenta con una alta producción y exportación

de frambuesas congeladas. De igual manera, hallamos artículos que mencionaban la intervención de

asesores chilenos que fueron traídos con la intención de extrapolar el know how del proceso

productivo de la frambuesa chilena. También identificamos la desventaja chilena referente a la

estacionalidad, ya que solo tienen una ventana comercial productiva entre los meses de diciembre a

abril.

DISEÑO O ABORDAJE PRINCIPAL

Estructura de la entrevista

Las entrevistas realizadas fueron semiestructuradas debido a que algunas respuestas generaron nuevas

preguntas al momento de la entrevista para cada uno de nuestros segmentos y el resto de preguntas si

fueron formuladas de acuerdo al orden planteado inicialmente.

Guía de preguntas

Nosotras realizamos aproximadamente entre 15 a 20 preguntas de profundidad a cada uno de nuestros

entrevistados en cada reunión, estas se formularon de acuerdo al perfil del sector donde operan.

Segmentos

En la presente investigación segmentamos las entrevistas según el rol que desempeña cada agente,

los cuales son: empresas exportadoras, productores nacionales, representantes de apoyo al productor

y exportador y representantes de organismos públicos.

Categorías

Las categorías que consideramos relevantes son: negocio del producto de frambuesa, valor FOB y

exportación en TM de frambuesas, demanda internacional, producción de frambuesa e impacto de los

programas de desarrollo.
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Instrumento de investigación

Nosotras escogimos realizar entrevistas a profundidad a personas, instituciones y/o empresas

relacionadas al rubro agroindustrial, nuestros entrevistados son fundamentales para nuestra

investigación por sus conocimientos y experiencia en las categorías señaladas en el punto anterior.

PROCEDIMIENTOS
Para iniciar el análisis se determinaron los segmentos y las categorías, luego identificamos a nuestros

actores de acuerdo a cada categoría y rol que desempeñaba, después formulamos las preguntas con la

intención de validar nuestras hipótesis, seguidamente salimos a campo a reunirnos con nuestros

entrevistados a fin de concretar las entrevistas de acuerdo a las citas pactadas, en base a cada pregunta

que se realizaba cada vez se volvían más detalladas. Finalmente, se clasificaron las respuestas en

nuestra matriz, logrando hacer las comparaciones y ponderando cada una de las respuestas según su

importancia.

CONTEXTO DE LAS ENTREVISTAS
La mayoría de las entrevistas se pactaron anticipadamente a través de una cita telefónica o correo

electrónico en las cuales se brindó una breve información sobre la finalidad de la misma. El resto de

entrevistas se realizaron yendo a las mismas instituciones hasta conseguir nuestro objetivo. A

excepción de una de ellas que se efectuó vía correo y teleconferencia debido al mal tiempo en el norte

del país y nos fue imposible viajar. Dichas entrevistas se realizaron en ambientes físicos y horarios

apropiados con una duración máxima de una hora y media; todas las entrevistas fueron grabadas con

la autorización del entrevistado(a), luego analizamos los audios y apuntes.

Cabe resaltar que la mayoría de las reuniones, los entrevistados se mostraron amables y predispuestos

a colaborar con nuestras interrogantes, a excepción de dos de ellos, ya que parecían no tener interés

y poca disposición de tiempo. Se rescata, que toda la información recogida fue relevante y de utilidad

para nuestra investigación, asimismo quedamos en mantener contacto si es que surgiera alguna duda

o consulta adicional en el camino. Todo se muestra en la bitácora de investigación.
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CAPÍTULO III : ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

En el presente capitulo se mostrará el análisis de los datos y resultados obtenidos, lo cual permitirá

comparar y validar las hipótesis inicialmente planteadas; esto a través de la información brindada por

nuestros entrevistados.

Con el fin de comprobar nuestras hipótesis se realizaron entrevistas a profundidad a agentes de

diversos sectores, los cuales se encontraban algunos en el sector privado y otros en el sector público.

A continuación, se detalla la relación de los entrevistados:

Grupo de interés Entidad Entrevistado y Cargo

Sector Privado Camposol
Srta. Lutti Anete Isasi Tadeo

Departamento Comercial

Sector Privado Viveros Andinos
Sr. Marcos Velásquez

Gerente General

Sector Privado
Complejo

Agroindustrial Beta

Sr. Juan José Collantes

Jefa de Fundo de frambuesas –

Lambayeque

Productores Nacionales Golden Lab Sr. William Daga

Productores Nacionales Viveros Andinos Sr. Marcos Velásquez

Productores Nacionales
Complejo

Agroindustrial Beta
Sr. Juan José Collantes
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Sector Privado
Asociación de

Exportadores (ADEX)

Srta. Mariela Camones

Encargada de Agroexportación

Sector Público Sierra Exportadora

Sr. Luis Alfaro Garfias

Director de emprendimiento e

innovación de Sierra Exportadora

Sector Público Promperú
Sr. Iván Serpa              Especialista

en frutas y hortalizas frescas

Sector Público Perú berries

Sr. William Daga

Ex - Jefe del programa Perú

berries

Sector Público MINCETUR
Sra. María Cecilia Pérez Aponte

Ex trabajadora de Mincetur

Sector Público MINCETUR

Sr. Marcelo Alonso Valverde

Arévalo Área de apoyo a los

exportadores

Sector Público MINAGRI

Sra. Marita Collantes

Jefa de Dirección de estudios

económicos e información agraria

Sector Público MINAGRI

Sr. William Daga

Encargado del plan de promoción

de frutos

Sector Público Senasa Sr. Jorge Velapatiño
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Sub dirección de análisis de riesgo

y vigilancia fitosanitaria

Sector Público SENASA

Sr. Denys Meza Cornejo

Sub Dirección de cuarentena

vegetal

RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS A EXPERTOS
En este punto detallaremos las opiniones de los entrevistados en base a las preguntas formuladas por

categoría.

Análisis del resultado de la intervención de Empresas Exportadoras

Respecto al negocio del producto de las frambuesas se concluyó lo siguiente:

En un inicio Beta apostó por la producción y exportación de las frambuesas para ampliar su cartera

de productos, ya que tenían como socio comercial a Alpine Fresh, empresa -estadounidense con

experiencia en el rubro agro. Se menciona que la frambuesa puesta en anaquel en los supermercados

dura como máximo 2 días para su venta. Hoy en día Beta cuenta con 2 años en el mercado de

frambuesas (2015-2016), sin embargo su experiencia en este periodo lo ha llevado a concluir que no

ha sido rentable porque los costos operativos superan a los estimados. Es así que para el 2016, Beta

opta por la venta local de este producto. En el mercado local tenemos como referente a Viveros

Andinos, los cuales sí se encuentran actualmente produciendo y con miras a la exportación de

frambuesas, ellos iniciaron su negocio con la importación de plantines desde Chile y cuentan con 20

hc de cultivo de este producto. Viveros Andinos direcciona el 100% de producción al mercado local

pero tiene proyección de exportación en cuanto alcancen un mayor volumen. En cuanto a Camposol,

este se diferencia de las anteriores empresas porque hoy en día no ha decidido a apostar por el cultivo

ni exportación de frambuesas ya que tienen a los arándanos como producto principal dentro de los

berries.

Respecto a Valor FOB y Exportación en TM de frambuesas:
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Beta solo exportó al continente europeo en la campaña del 2015, el valor FOB por clamshell (150

grm) fluctuó entre los $9-$12. Para Viveros Andinos el precio de la frambuesa puesto en los mercados

puede llegar a los 7 soles por presentación de 130 grm, ambas empresas mencionan que actualmente

Perú no cuenta con el protocolo de exportación para la frambuesa al mercado de Estados Unidos.

Respecto a Demanda internacional:

Beta tuvo a Europa como principal mercado de exportación, lamentablemente su experiencia fue corta

y poco exitosa. Por el lado de Viveros Andinos tiene como objetivo principal al mercado europeo

pero no deja de tener a Estados Unidos como próximo país de exportación siempre y cuando se

desarrolle los protocolos por parte de Senasa para la apertura de este mercado. Camposol opina que

económicamente es más factible exportar a Europa que a USA, sin embargo ellos ven a EEUU como

un tema comercial por el volumen de compra de este mercado, asimismo considera que el Estado

cumple un rol muy importante para que este negocio pueda tener estabilidad en el tiempo y exista

sinergia con las empresas privadas, así como la apertura de nuevos mercado TLC y trabajar protocolos

fitosanitarios.

Respecto a Producción de frambuesa:

Beta en sus inicios apostó por la variedad de Adelita (México)sin embargo esta frambuesa no tuvo

las características esperadas para el mercado internacional, ya que su costo de producción fue alto y

no llegaba en óptimas condiciones al mercado destino. Uno de los factores de fracaso para esta

variedad es que no se realizó los estudios de suelo previamente, asumiendo que eran los mismos que

los mexicanos. Beta producía 12 tn anuales propias, localizadas en Chiclayo-Cañaris, sin intervención

de ningún otro productor ni acopiador. En cuanto a su innovación tecnológica, Beta no invirtió para

la mejora genética de sus plantines. Por otro lado, a pesar que Beta ya no se encuentra interesado en

el mercado internacional, aún mantiene una hectárea y media bajo la potestad de Sierra Exportadora

para la investigación de este producto. En cuanto a Viveros Andinos, ellos desarrollan la variedad

Heritage  en Cajamarca, la cual provino de Chile en plantines. Se menciona que están desarrollando
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un programa que los llevara a tener hasta 2,000 hc los próximos 4 años. Ambas empresas resaltan que

nuestra ventana comercial es de todo el año.

Respecto a Impacto de los programas de desarrollo:

Beta menciona que no se ha beneficiado con ningún proyecto promovido por el Estado, sin embargo

Viveros Andinos en conjunto con Sierra Exportadora se benefició  a través del programa Perú berries

recibiendo asistencia técnica y apoyo en la gestión de financiamiento. Por otro lado Camposol, se

beneficia de ADEX y Promperú al participar en ferias internacionales y dar a conocer su cartera de

productos y como empresa. Camposol forma parte del gremio de ADEX.

Análisis del resultado de los productores nacionales

Respecto a Negocio del producto Frambuesa:

El Sr. William Daga y el Sr. Marcos Velásquez opinan que la frambuesa es un buen producto para

cultivar, ya que tiene altos beneficios nutritivos y previene enfermedades, además el precio que pagan

por ella es bastante atractivo y es un segmento que está en crecimiento. Ninguno de los 2 productores

exportan y mencionan que el consumo hoy en día es local, ambos no recibieron apoyo financiero por

parte del Estado, pero sí asistencia técnica, gran parte de su negocio fue financiado por capital propio

y en el caso de Marcos Velásquez (Viveros Andinos) fue financiado por capital de empresa privada

(RONDESA). También mencionan que no es fácil acceder a los créditos ya que la Banca privada

exige títulos de propiedad y en su mayoría las tierras no son propiedad de nadie, además tienen que

tener buenas referencias. En comparación de la banca privada, Agrobanco ofrece intereses muy altos

lo cual no es negocio para los productores. Con relación a la asociatividad si se unen los productores

para crear un mayor volumen y satisfacer el mercado local, respecto al mercado internacional todavía

no hay atención sobre ellos, en cambio Complejo Agroindustrial Beta no se agrupa con otros

productores de frambuesa para contar con volumen. En ambos escenarios cada productor maneja su
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propia empresa y Beta al ser una empresa prestigiosa, con varios años en el rubro agro cuenta respaldo

financiero de entidades privadas.

Respecto al valor FOB y exportación en TN de frambuesas se concluyó lo siguiente:

Se menciona inicialmente que una hectárea puede producir 3 toneladas al año y entre 15 a 20

toneladas al cuarto o quinto año. En el caso del Sr. Marcos Velásquez - Viveros Andinos y el Sr.

William Daga - Golden Lab la variedad que cultivan es Heritage planta remontante (sin patente) y el

Sr. Juan José Collantes cultiva la variedad es Adelita (con patente). En el caso del Sr. William Daga

– Golden Lab tiene pensando llegar a implementar de 20 a 30 hectáreas más con la intención de

promocionar su zona de cultivo y luego expandirse a nivel nacional y el Sr. Velásquez -Viveros

Andinos tiene un programa para llegar a unas 2,000 hectáreas en los próximos 4 años. Cabe resaltar

que en el caso de Beta cuentan con 2.3 hectáreas para su producción pero ya no piensan implementar

más hectáreas para la frambuesa. Las empresas Golden Lab y Viveros Andinos indican que el precio

más bajo que puede alcanzar a nivel local es de 20 soles el kilo y en los mejores tiempos (junio, julio

y agosto) el precio fluctúa entre 60 a 70 soles el kilo. El precio en supermercados puede costar 7 soles

por 150 gramos. Por otro lado, Complejo Agroindustrial Beta exporta sus frambuesas a USD $ 3.55

el kilo.

Respecto a la demanda internacional se concluyó lo siguiente:

El Sr. William Daga – Golden Lab, sabe que se exporta Europa y que no se puede a Estados Unidos

por falta de protocolo. El Sr. Marcos Velásquez – Viveros Andinos por su experiencia en ferias

internacionales sabe a qué países se podría exportar y espera realizarlo a futuro. En cambio, Beta

exportó en el 2015 a la UE (Alemania, España, Francia,  Inglaterra y Holanda)

Golden Lab y Viveros Andinos mencionan que nuestro fruto (Heritage) puede ser bastante atractivo,

ya que es más compacto y grande en comparación al fruto chileno, aparte de tener las mejores

condiciones para cultivar este fruto en todo tipo de pisos altitudinales y durante todo el año.
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Asimismo, los berries están considerados como los “Super food Perú”, la fruta del siglo 21. Complejo

Agroindustrial Beta opina de acuerdo a su experiencia que México es el mejor mercado para

frambuesas frescas y Chile de congeladas (variedad Adelita).

Respecto a la producción de frambuesas se concluyó lo siguiente:

Sr. William Daga – Golden Lab tiene una plantación en Manchay y Ricardo Palma cerca a Chosica

que le produce muy bien, Kilmaná y Cañete, inclusive donde hace mucho calor. Sr. Marcos Velásquez

– Viveros Andinos tiene plantaciones en Cajamarca y se encuentran trasladando plantaciones a

Huarochirí y Cañete, el Sr. Juan José Collantes – Complejo Agroindustrial Beta tiene sus cultivos en

la Región Lambayeque –Chiclayo. Golden Lab y Viveros Andinos mencionan que el proceso

productivo empezó con la importación de plantines invitro de Chile, luego de ello se pudieron

desarrollar viveros e invernaderos en Cajamarca. El proceso productivo de esta planta empieza con

la germinación, crece, empieza a florear, es decir tiene su etapa reproductiva, etapa de cosecha y etapa

de descanso. Cada etapa se llama fenología y en cada una de esas etapas fenológicas tienen diferentes

comportamientos y diferentes ataques de plagas y enfermedades. Adicionalmente, indican que todo

el trabajo es manual, sobre todo se contratan mujeres por ser un trabajo más delicado y también se

trabaja con tecnología de punta como es el sistema de riego por goteo, fertilización, riego, maquinaria

de fumigar, entre otros. Además resaltan que no se usa maquinaria para la cosecha. Ambos indican

que no existen inconvenientes con la producción de frambuesas, a diferencia de Complejo

Agroindustrial Beta que ya no están interesados en seguir cultivando la frambuesa porque los costos

logísticos de cosecha son mayores a los esperados. El Sr. William Daga – Golden Lab menciona que

no existen factores relevantes respecto a plagas y/o enfermedades que perjudiquen el cultivo del fruto,

además menciona que están controladas. En cambio el Sr. Marcos Velásquez – Viveros Andinos dice

que lo más problemático es el tema del agua ya que el PH tiene que ser el más adecuado de 5, 5.5 o

6 y el Sr. Juan José Collantes - Complejo Agroindustrial Beta resaltó que las tierras en las cuales

cultivaron sus frambuesas al no tener cultivos anteriores, su nivel de plagas es bajo. El Sr. William

Daga – Golden Lab, informó que actualmente Perú ya desarrolla la semilla HERITAGE y además

está trayendo 3 variedades nuevas, Motta, Caroline, Amity. Respecto a la inocuidad Golden Lab y

Viveros Andinos trabajan con buenas prácticas agrícolas, cuidan su cultivo y capacitan a su personal
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respecto al tema de salubridad y por el contrario, Beta ya no sigue interesado en producir la frambuesa

por un error de procesos internos iniciales.

Respecto al impacto de los programas de desarrollo se concluyó lo siguiente:

Golden Lab y Viveros Andinos manejan buenas prácticas agrícolas y trabajan de la mano con

SENASA. En cuanto a Complejo Agroindustrial Beta cuenta con la certificación Global Gap. Golden

Lab y Viveros Andinos para sus cultivos se nutren de su conocimiento y experiencia en el rubro,

además mantienen un lazo directo con Sierra Exportadora. Ambos resaltan que asisten

constantemente a ferias internacionales con la intención de crear lazos comerciales, además logran

percibir el gran interés por los berries y si son orgánicos mucho mejor. Sierra exportadora a través de

Perú berries dan asistencia técnica y capacitación a los productores agrícolas. Complejo

Agroindustrial Beta indica que no recibe ningún tipo de información de los programas de apoyo para

mejoras de cultivos. No tienen conocimiento de entidades públicas y privadas que brinden constantes

capacitaciones.

Análisis del resultado de la intervención de los representantes de apoyo al
productor y exportador

Respecto al negocio del producto de las frambuesas se concluyó lo siguiente:

Sierra y selva exportadora está siendo apoyado por Minagri, actúa como un enlace para el desarrollo,

innovación y financiamiento para el cultivo en la sierra y en la selva brindando servicios en planes de

negocios, promoción, difusión y capacitación. Actualmente para las frambuesas se está desarrollando

la producción conjuntamente con una empresa llamada Viveros Andinos, mediante un paquete

tecnológico para colaborar con los pequeños y medianos productores. Hoy en día ya se ha logrado el

desarrollo de plantines y se encuentran en la etapa de conseguir financiamientos privados, ya que esta

producción necesita alrededor de 15,000 dólares por hectárea. Sierra y selva exportadora tiene a su

cargo a Perú berries, este viene brindado capacitaciones en cuanto a tecnología en siembra, cultivo,

uso de fertilizantes, para combatir plagas y/o enfermedades, además menciona que cada etapa

fenológica de la planta, tiene diferentes comportamientos y diferentes ataques de plagas y

enfermedades, por lo que se requiere hacer un curso para siembra, fertilización, poda, plagas y
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enfermedades, cosecha, post cosecha. Por otro lado, se tiene a Promperú que depende de Mincetur y

son los que ponen los pilares para la exportación. Promperú, se encarga de 3 tipos de promoción

comercial que son las ferias, ruedas de negocios y misión tecnológica (visita a otros países), es

netamente de promociones y exportaciones y es la última fase de toda la cadena, además se encarga

de abrir nuevos mercados conjuntamente con Senasa. Asimismo, ADEX brinda apoyo a todas las

empresas exportadoras que formen parte de su gremio con la apertura de nuevos mercados, soporte

comercial y emitiendo certificaciones de origen. Normalmente estas organizaciones se desenvuelven

en su rubro y en el caso de sierra exportadora y Perú berries se mantienen comunicados respecto al

desarrollo de los productores agrícolas. Estos dos últimos, coinciden en que los factores relevantes

para escoger este tipo de negocio con la frambuesa es porque se puede cultivar durante todo el año,

aprovechando aún más cuando hay escases en Chile y justamente es cuando el precio se pone más

atractivo, aparte porque es un fruto que nutre y previene enfermedades. Perú berries indicó que para

este negocio vinieron a Perú asesores chilenos con la intención de brindar asesoría a los productores,

sin embargo el Sr. Daga quien en su momento estaba a cargo de este organismo, aseguró que estos

no consideraron la diferencia que existía del suelo chileno con el suelo peruano, además solo se

centraban en cosechar en las zonas alto andinas. Por otro lado, Sierra Exportadora afirma que por

cuenta propia analizan la variación de climas y terrenos y que solo se toma como referencia a Chile

con un paquete tecnológico para el cultivo de este fruto.

Respecto al valor FOB y exportación en TN de frambuesas se concluyó lo siguiente:

Según coinciden opiniones, aún no se tiene una importante oferta exportable, lo poco que se ha

exportado ha sido al continente europeo, ya que para estados unidos todavía no se cuenta con el

protocolo de exportación. Asimismo, ven las exportaciones con mayor potencial para los años 2018

- 2019, el Sr. Daga de Perú berries menciona que lo ideal para exportar es contar con más de 500

hectáreas. Por otro lado, el Sr. Serpa de Promperú indica que podemos aprovechar la gran acogida

que ha tenido el arándano en el extranjero (estados unidos) para introducir también a la frambuesa,

ya que son de la misma familia de berries y tienen los mismos hasta más beneficios nutritivos,

igualmente esto tiene que ir de la mano con el desarrollo del protocolo de exportación.
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Respecto a la demanda internacional se concluyó lo siguiente:

Como ya se mencionó, hoy en día la oferta exportable no es tan importante en volumen. Sin embargo,

lo poco que se ha exportado ha sido a Europa porque no tenemos restricciones de acceso y se cumplen

con los requisitos fitosanitarios. El Sr. Daga – Perú berries, menciona que el participar en ferias

internacionales es beneficioso ya que se dan a conocer los frutos peruanos y ayuda a una posible

apertura de mercados, además indica que los berries son considerados como los “Super food Perú”,

la fruta del siglo 21; de igual manera el Sr. Serpa – Promperú, alude a que se puede aprovechar el

gran interés del mercado internacional, ya que las tendencias ahora se dan por consumir alimentos

frescos que brinden una alimentación sana y saludable (beneficios para la salud), conveniencia que

sean de fácil manipulación, tengan empaques atractivos, fáciles de llevar, pequeños y por último tasty

que sean de buen sabor y justamente los berries cumplen con estos requisitos; agrega también que si

bien es cierto existe demanda internacional, siempre se debe tener una convalidación fitosanitaria

para frutos frescos, es decir, su certificado fitosanitario que garantice que no tengan plagas y no afecte

al país.

Respecto a la producción de frambuesas se concluyó lo siguiente:

El Sr. Daga de Perú berries cuenta que las principales zonas de producción se encuentran en Lima,

Pachacámac, Manchay, Barranca, Ancash, Cañete, Cañaris, Huánuco y que la demanda local es de

1000 kg. diarios aproximadamente, la cual se puede sostener con 100 o 150 hectáreas sembradas.

Añade que se encontró que también se puede cultivar este fruto en zonas costeñas dando excelentes

resultados y curiosamente hoy en día es la zona de mayor producción. Por otro lado, como ya se ha

mencionado sierra exportadora apoya mediante un paquete tecnológico a los pequeños y medianos

productores para desarrollar en mayor volumen este cultivo de frambuesa. Cabe resaltar que todos

rescatan el beneficio que tenemos de cultivar durante los 365 días del año y aprovechar las bajas

temporadas de los países que también cultivan este fruto.
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Respecto al impacto de los programas de desarrollo se concluyó lo siguiente:

Las entidades y programas como Sierra Exportadora, Promperú, Perú berries y ADEX intervienen en

cada fase que les corresponde desde la producción con seminarios y clases hasta la participación en

ferias internacionales con productores y empresas exportadoras de este fruto o berries en general,

algunas de estas entidades trabajan de manera gratuita pero en su mayoría tiene que haber

intervención económica por parte de las empresas privadas que deseen participar en este negocio. En

cuanto al financiamiento para el cultivo y producción de este fruto, es un proceso que aún no se

desarrolla puesto que, entidades como Agrobanco cobra intereses muy altos, lo cual no es rentable,

ni accesible para los agricultores.

Análisis del resultado de la intervención de los representantes de organismos

públicos

Respecto al negocio del producto de las frambuesas se concluyó lo siguiente:

El negocio de las frambuesas aún no está siendo apoyado de manera directa por todos los organismos

públicos. Según lo mencionado por María Cecilia (Mincetur) estos detalles lo podemos encontrar en

el PENX, donde se considera como uno de los pilares el desarrollo de oferta exportable diversificada,

competitiva y sostenible y generación de capacidades para la internacionalización y consolidación de

una cultura exportable, hecho que corrobora Marcelo Alonso Valverde (Mincetur) al indicar que

aunque la frambuesa no es aún un producto considerado importante para la exportación, en la

actualidad se vienen realizando grandes esfuerzos para sacar a los berries adelante. Willian Daga (Ex

Jefe de Sierra Exportadora) manifiesta que todavía no se han implementado suficientes medidas para

favorecer a la frambuesa, recién se tiene 50 hectáreas a pesar que el consumo de mercado local es

muy bueno y el precio también desde S/. 20.00 kg y en los meses de junio, julio y agosto hasta S/.

60.00 kg además coincide que en el PENX de este año está considerado este cultivo como nuevo y

promisorio (frambuesas, cerezas, kiwi y caqui). Por otro lado se tiene a SENASA quien en la

actualidad cuenta con la predisposición para generar cualquier certificado fitosanitorio, ellos indica

que solo se necesita requerimiento de las empresas exportadoras interesadas en exportar este fruto.
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Respecto al valor FOB y exportación en TN de frambuesas se concluyó lo siguiente:

Entre los años 2012 al 2014 no se reporta ningún movimiento para esta partida, es recién que en el

2015 se dieron y en mínimas cantidades teniendo como mercado destino, Europa. Sin embargo la

expectativa de exportación para el 2017 - 2018 es positiva, no obstante, la producción actual es para

mercado interno, teniendo en consideración que para dar inicio óptimo de exportación se tendría que

contar con   300 a 400 hectáreas. En este sentido Mincetur afirma que habiendo oferta exportable se

podría iniciar con las exportaciones de manera permanente. Así mismo Senasa reitera su intención de

apoyo para aperturar nuevos mercados.

Respecto a la demanda internacional se concluyó lo siguiente:

Para Mincetur, el tema institucional tiene un rol importante en la demanda. Actualmente existen

problemas de agua y tierra para estos cultivos, lo cual es un bloqueo para el aprovechamiento

adecuado. Por otro lado, Mincetur no tiene conocimiento de exportación de frambuesas, pero se

menciona al arándano, el cual es promovido por ser parte de los productos oriundos del Perú. En

cuanto a la frambuesa, es probable que la demanda europea de este producto pueda darse gracias a

sus beneficios en la salud además de su cultura. Minagri asegura que el aumento de la población es

determinante para el crecimiento de la demanda, indica que el 80% de la población en el hemisferio

norte no siembra ni cosecha las frambuesas, mientras que el 28% de la población del hemisferio sur

sí lo hace pues forma parte de su consumo. Perú goza de estacionalidad todo el año. La ventaja de

Chile en este punto es que EEUU no tiene el fruto todo el año, por eso importan de este país. Daga

manifiesta que Perú tendría una gran ventaja si pudiese exportar a EEUU, donde los precios oscilan

de $15-$20 por kilo FOB. Por el lado de SENASA, ellos manifiestan tener una gran presión con cada

cambio de gobierno, para el gobierno actual sacaron en tiempo record el permiso para exportar

arándanos a China, les tomó casi un año cuando normalmente es de 4-5 años. Las empresas

interesadas son las primeras en enviar información para aperturar un mercado, esto puede tomar

tiempo porque se intercambia información desde origen o destino. Por otro lado, saben que Chile

tiene una gran ventaja por tener una faja costera hace que tengan menos plagas que Perú. Asimismo

Senasa indica que la apertura de mercados se da por partidas no por empresas. El mercado asiático es
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el más difícil porque toman partida por partida, no por bloques. Mientras el mercado europeo es el

menos exigente porque ellos también cuentan con plagas. Asimismo manifiestan que EEUU acepta

incluso mercaderías que no están permitidas y les aplican fumigación a sus embarques siempre y

cuando estos sean de interés del mercado norteamericano. Por último, tienen conocimiento de países

que exigen grados de toxicidad en sus productos.

Respecto a la producción de frambuesas se concluyó lo siguiente:

Las zonas de mayor producción se encuentran en Lima, Pachacámac, Manchay, Barranca, Ancash,

Cañete, Chiclayo, Huánuco, Huarochirí y Huaral. Respecto al tema de estudios para nuevas zonas de

cultivo, Mincetur no tiene relación directa con los agricultores, solo se encargan de la promoción de

productos y de las empresas exportadoras. Por otro lado, se encontró que la zona costera produce muy

bien este fruto y que no solo se debe cultivar en zonas alto andinas, hoy en día esto ya se practica en

Ica. Un punto a mencionar, es que la capacidad productiva de Chile ha disminuido considerablemente

de 24,000 hc a 15,000 hc. lo que se convierte en una oportunidad para el Perú. Por otro lado Perú,

además de cultivar Heritage ya está trayendo 3 variedades nuevas como, Motta, Caroline y Amity.

En cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías para el cultivo de la frambuesa, no se ha trabajado

alguna con Sierra Exportadora o Perú berries, sin embargo SENASA indica que muchos de los

problemas en las tierras son por los problemas naturales que se tiene en el Perú, es por ello que se

tiene que verificar el tema de las plagas, para esto se podría tener las zonas de berries monitoreadas

que emitan reportes con resultados oficiales para determinar si se está por debajo de lo establecido en

los protocolos, estos reportes son el aval cuando algún país de destino lo pueda solicitar. Asimismo,

SENASA respalda a los productores cuando tienen un volumen de producción constante, también

menciona que si la empresa productora alerta a SENASA sobre su interés de querer sembrar en otras

regiones, pueden solicitar un trabajo de investigación que indique que no hay ningún riesgo de plagas

que puedan propagarse a otra región, este proceso dura aproximadamente de 1-2 años, después de la

conformidad de SENASA la empresa ya puede transportar sus sembríos a otros lugares.

Adicionalmente, en el tema de los exportadores estos solicitan el certificado cuando ya tiene su carga

lista en puerto y si se requiere que SENASA intervenga con una investigación especifica in situ, la
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cual sí tiene un costo y el exportador asume todos los gastos. Se obtiene información al momento,

que vinieron 3 asesores chilenos, sin embargo estos fallaron debido a que no se dieron cuenta que la

tierra peruana es distinta a la Chilena, por lo cual no supieron dar asesoría en las zonas costeras y solo

se centraron en zonas alto andinas, transfiriendo conocimientos, asimismo se importó plantas invitro

de chile.

Respecto al impacto de los programas de desarrollo se concluyó lo siguiente:

Todos coinciden de alguna manera que las empresas privadas, exportadores y gremios son los que

empujan y solicitan apoyo de las entidades para que se pueda concretar el desarrollo de un nuevo

producto en el mercado internacional. Cada entidad explica su función de cómo influyen para el

desarrollo de nuevos productos como la frambuesa. Sierra Exportadora - Mincetur indica que cuando

tienen 1 proyecto se incentiva que se exporte o crezca su exportación mediante empresas que lo tengan

en su cartera de productos. La Dirección Estudios Económicos e Información Agraria no financia

ningún proyecto directamente. El Minagri está desarrollando un Plan Nacional de frambuesas, para

lo cual nos mostró su avance. Dentro de las ventajas tenemos: ratio de retorno de inversión, instalación

de infraestructura, plagas, enfermedades comunes y controlables, adaptación a todo tipo de suelos,

mano de obra femenina, rentable para pequeñas áreas, ideal para pequeños productores y orientado

al hemisferio norte (mercado que consume más) y por otro lado tenemos las desventajas: en invierno

es más propenso a enfermedades, fruto muy perecible, necesita centros de acopio, cadena de frío,

planta expuesta al ataque de virus y hongos, no hay muchos técnicos que investiguen el tema. La

exportación de la frambuesa congelada para Daga no es buena, la opción sería fresca por el tema del

precio internacional. Este plan de promoción apunta al mercado local e internacional con fresco y

congelado y Senasa debe ayudar a no sólo traer material de Chile sino aperturar para poder traer de

USA y México. Senasa proporcionan bastante información al interesado exportador o productor,

mucha de esta información se encuentra en su página web. El servicio que brinda Senasa es gratuito

hasta el punto en el que se necesite que se haga investigaciones más específicas. A la pregunta: ¿Qué

les hace falta para promover el cultivo de la frambuesa? las entidades manifestaron varias respuestas

a este punto, Sierra Exportadora - Mincetur indican que falta investigar y promover la frambuesa, así

como un plan para ser más conocido. Nadie se ha acercado al Mincetur a preguntar por la frambuesa

aún, es un tema muy complicado aún de manejar. Minagri: el mercado peruano es muy pequeño
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todavía, por eso la fruta es cara, falta semilla de calidad y cantidad, la producción en la sierra sería

con transporte y logística complicada para trasladarlo a Lima. Minagri está trabajando para desarrollar

fabricas IQF en zonas como Piura, Chiclayo, Santa Cruz, Huaraz, Caraz, Huaylas, Chimbote,

Arequipa y Sierra de Ayacucho para poder congelar fruta en esas zonas. Por otro lado falta promover

el financiamiento y que cada institución se dedique a hacer su parte, Senasa deberá ayudar a aperturar

mercados, Sierra Exportadora promover el fruto en el exterior y Minagri darle la directiva para que

lo desarrolle. El Estado ha dejado de ser un ente promotor sólo entrega dinero al Minagri para

fomentar, difundir e integrar. En cuanto a la experiencia de Chile en este cultivo su Estado les dio la

semilla y el sistema de riego así como consultorías, no les dio dinero, ellos pusieron la mano de obra

y todo, es así que en las primeras cosechas hicieron capital y con eso empezaron a crecer. Dentro de

un plan estratégico este beneficio que se le dio a Chile no se daría en Perú ya que sería un error

político, porque Perú tiene 50000 cultivos y si priorizan a la frambuesa, los demás productores

rechazarían este fomento.
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CAPÍTULO IV : DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En el presente capítulo se presenta el análisis de los resultados cualitativos obtenidos de las entrevistas

tanto en el sector público como privado, las cuales se desarrollaron en el capítulo anterior.

Las respuestas han sido clasificadas en cuatro segmentos y cinco categorías mencionadas en el

capítulo dos. Asimismo, cada una de ellas ha sido evaluada según la importancia de su aporte para

nuestra investigación.

Producción de frambuesas:

Después de la investigación nos dimos cuenta que no sólo se puede cultivar frambuesas en las zonas

altoandinas y prueba de ello es que las zonas de mayor producción se encuentran en Lima y el

rendimiento de producción de frambuesa en su mejor momento sería entre 15 a 20 toneladas. Cabe

resaltar que no contamos con un sistema de IQF (congelamiento individual) destinada exclusivamente

para las frambuesas. Asimismo, Perú cuenta con una ventana comercial ya que podemos cultivar este

fruto los 365 días del año y de esta manera podemos aprovechar las bajas de otros países. En un inicio

se realizó la importación de plantines tanto de Chile como de México y estos fracasaron por un

inadecuado manejo en la producción del cultivo. También, se contó con especialistas extranjeros

(asesores) que desconocían y no realizaron un análisis previo al suelo peruano. Por otro lado, se

encontró barreras para los agricultores que no contaban con fácil acceso al financiamiento, lo cual

dificulta que expandan sus hectáreas de cultivos.

Valor FOB y Exportación en TM de frambuesas:

En el Perú se cuenta con poco volumen de producción para atender la demanda internacional, de

acuerdo a lo datos obtenidos en las entrevistas se necesitarían contar con 500 hectáreas a más para
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poder atender este mercado. La única empresa peruana que ha exportado se ha dirigido a Europa

(Alemania, España, Francia, Inglaterra y Holanda). Un mercado atractivo para la exportación de este

berrie es Estados Unidos, sin embargo no se cuenta con el protocolo de exportación y Senasa es la

entidad encargada en desarrollar este protocolo, los entrevistados concuerdan que el desarrollo del

mismo será beneficioso para el ingreso a un mercado potencial.

Impacto de los programas de desarrollo:

No existe capacitación por parte de entidades privadas y públicas a excepción de Perú berries para

los agricultores. Asimismo, se halló la falta de interés por parte de entidades privadas en su mayoría

para desarrollar un proyecto o investigar sobre el cultivo y exportación de las frambuesas, otro punto

a recalcar fue la falta de apoyo al financiamiento para la producción de frambuesas ya que hoy en día

los productores no tienen acceso a crédito. Existen casos en los que los productores se financian de

capital propio y/o privado.

Un punto negativo que encuentran los programas de desarrollo como Perú berries es la dificultad para

convencer a los agricultores que tienen costumbres arraigadas y no apuestan por ampliar sus zonas

de cultivo y diversificar sus productos y se conforman con lo que vienen cultivando.

MINAGRI se encuentra desarrollando el Plan Nacional de Agricultura para las frambuesas con

intervención del INIA con el fin de fomentar el cultivo en todo el Perú, con el propósito a futuro de

poder exportar frambuesas congeladas y frescas.

Negocio del producto Frambuesa:

La frambuesa cuenta con beneficios para la salud, con buen sabor y fácil manipulación. Los productos

ya no se miran por las propiedades nutritivas sino por ser nutracéuticos (nutre y previene

enfermedades) requisitos que la hacen atractiva.

Este producto se considera rentable a nivel local porque el precio es atractivo entre los meses de junio

a agosto. También se conoce de la acogida a nivel internacional en países como Estados Unidos y

Europa.
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Demanda internacional:

Lo ideal es exportar fresco de acuerdo a información en Perú, pero en la realidad se exporta mayor

cantidad de congelada. Es importante participar en ferias internacionales para crear mayores lazos

comerciales. Es obligatorio contar con los certificados fitosanitarios que garanticen que el fruto esté

libre de plagas y enfermedades para el país de destino. Si los cultivos se encuentran en la sierra o

centro la logística es más complicada de realizar para una exportación.

BARRERAS DE LA INVESTIGACION
Al principio nos fue difícil conseguir las entrevistas y tuvimos que recurrir a nuestro asesor para

obtener algunos contactos de entidades privadas y públicas, la que nos fue más difícil en concretar

fue la reunión con SENASA.

La disponibilidad de tiempo de nuestros entrevistados se cruzaban con nuestras horas laborales,

finalmente terminamos turnándonos para acomodarnos a ellos y poder llegar a concluir nuestro

objetivo que era, la entrevista.

Los problemas climatológicos hizo que la única empresa exportadora de frambuesas BETA retrase

en concretar la entrevista. La persona encargada del fundo de Beta, se encontraba en Lambayeque lo

cual atrasó la entrevista y dificultó que podamos presionar personalmente a nuestro. Asimismo

cuando se realizó la entrevista se vio bastante preocupado y reservado por compartir su información.

La información con la que se contaba sobre la producción y exportación de frambuesas era incipiente.

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACION
A lo largo de nuestras entrevistas encontramos que Complejo Agroindustrial Beta fue el único

exportador de frambuesas en el año 2015, asimismo, nos mencionó que este negocio fracasó y que ya

no tienen intenciones de seguir exportando.

Dentro de nuestros hallazgos se identificó que los plantines provenientes de Chile se cultivaron en

zonas alto andinas y con asesoramiento técnico chileno; sin embargo, este proyecto no tuvo el mismo

éxito como en suelo chileno.
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Por otro lado, nuestros entrevistados mencionaron que en la zona costera se obtienen la misma calidad

de fruto que en las zonas altitudinales, también se puede aprovechar la estrategia logística para las

futuras exportaciones.

Como resultado, se encontró que no se exporta a Estados Unidos ya que SENASA aún no ha

trabajado el protocolo de exportación a este destino.

Al investigar, se identificó que no necesariamente los modelos exitosos de producción de otros países

como Chile y México pueden replicar en Perú, con los mismos resultados debido a diversos factores

externos.

Durante nuestras entrevistas la mayoría de entidades tanto públicas como privadas, nos informaron

que ni a corto ni mediano plazo existía cierto interés por desarrollar algún proyecto para las

frambuesas.

En la entrevista con Willian Daga nos reveló que el gobierno chileno apoya al sector agroindustrial

durante el cultivo, cosecha y post cosecha con el fin de lograr que sus productos nacionales mantengan

un negocio rentable a lo largo del tiempo.

Se pudo deducir de toda la información recopilada que cada entidad pública o privada es autónoma y

cumple su rol en la fase que le corresponde, como por ejemplo PROMPERÚ interviene en la última

fase que es la promoción.

La mayoría de nuestros entrevistados coincidieron en el difícil acceso al financiamiento debido a los

altos intereses que cobra Agrobanco.

SENASA nos manifestó que Europa es uno de los mercados con menos exigencias de ingreso que

otros países, estos requisitos se pueden encontrar en la página web de SENASA.
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CAPÍTULO V : CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONE :

CONCLUSIONES
Objetivo general

Determinar y describir los factores críticos de éxito en la producción de frambuesas peruanas para la

exportación tomando como referencia la experiencia chilena entre los años 2011 al 2015.

Conclusión general

No se puede determinar los factores críticos de éxito en la producción de frambuesas peruanas para

la exportación tomando como referencia la experiencia chilena entre los años 2011 al 2015, sin

embargo se identificaron ciertos factores que contribuirán al desarrollo productivo y a  la continuidad

de las exportaciones de frambuesa. Asimismo, se halló que Perú había exportado a Estados Unidos

en el año 2012, siendo esta información incorrecta debido a un error de asignación de partida

arancelaria. Cabe precisar que existió una interrupción en las exportaciones de frambuesa en los años

2013 al 2014 retomándose con fuerza en el 2015 destinada hacia Europa, lo que nos incentivó a

investigar el por qué se dejó de exportar a Estados Unidos.

Objetivos específicos

Identificar las políticas de desarrollo integral que ofrece el gobierno peruano a los agricultores y

empresas privadas.

Para este objetivo específico se concluye que la intervención del gobierno peruano para incentivar la

producción y cultivo de frambuesa se inicia cuando AREX realiza las primeras importaciones de

plántulas chilenas, es ahí cuando se desarrollan políticas agrarias a través del Ministerio de
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Agricultura y su órgano adscrito Sierra y Selva Exportadora, bajo el programa Perú berries, quien

fomenta el cultivo de este fruto, brinda capacitaciones y asesoría técnica a los agricultores

considerando la importancia que representa este fruto en la canasta de los berries.

Asimismo, el Ministerio de Agricultura a fin de incentivar la producción de las frambuesas en nuestro

país toma como referencia a Chile mediante un paquete tecnológico el cual se basa en brindar

información sobre los procesos tecnológicos para el cultivo de este fruto.

Por otro lado otros organismos públicos que se involucran en el proceso como MINCETUR

manifestaron no tener conocimiento acerca de algún proyecto que se esté desarrollando para las

frambuesas debido a que no lo reconocen como un producto oriundo del Perú y por el bajo volumen

exportado. De igual manera esta entidad da a conocer el PENX con la intención de ampliar la cartera

de productos de Perú e internacionalizarlos.

Verificar si la estacionalidad de este fruto en Perú es competitivo a nivel mundial de tal manera que

pueda competir con mercados como Chile.

Para este objetivo específico se concluye que a lo largo de nuestra investigación tanto nuestras fuentes

primarias como secundarias rescatan la gran ventaja con la que cuenta Perú para cultivar este fruto

durante los 365 días de año, esto representa una ventana comercial ante Chile ya que sus meses fuertes

de cultivo son de diciembre a abril.

Además Perú tiene la ventaja de poder cultivar en zonas alto andinas como costeras donde se obtiene

la misma calidad de fruto a pesar que existen diferentes climas, de igual forma concluimos que al

inicio de la investigación y basándonos en los factores que chile consideraba como importante para

la producción (clima frío), estos no son aplicables para Perú; muestra de ello son las actuales zonas

de producción para la frambuesa que se encuentran ubicadas estratégicamente para una futura

logística de exportación.

Describir cuáles fueron las vías de promoción y ejecución del negocio de exportación de frambuesas

desde Perú.
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Para este objetivo específico se concluye que en referencia a la promoción para la producción y

exportación de frambuesas peruanas si bien es cierto este producto tiene alta demanda en el exterior

y es considerado por Promperú como un “Super Food Perú” (2017), aún no se realiza la promoción

necesaria para dar a conocerla internacionalmente por parte de Promperú, ADEX y AREX, siendo

este último el pionero en promocionar los berries en el Perú con la visión de difundir la producción

de frambuesa como un potencial productivo para los pequeños agricultores. En la actualidad se ha

incrementado la promoción de cultivo a través de Sierra y Selva Exportadora y Perú berries, estas

entidades sólo brindan capacitaciones en asistencia técnica y transfieren conocimientos en temas

relacionados a la cosecha y post cosecha.

Por otra parte en Perú el financiamiento es de difícil acceso para los pequeños y medianos

agricultores. Agrobanco es una entidad financiera que puede otorgar financiamiento, sin embargo la

tasa de interés es demasiado alta lo cual no conviene ni es rentable para el agricultor.

Caso opuesto a Perú, la promoción de producción y exportación de Chile tiene una organización

óptima en cuanto a sus entidades y programas que estas desarrollan, partiendo del punto que la

promoción del cultivo de la frambuesa chilena está  orientadas a apoyar a los pequeños productores

con financiamiento en activos y procesos, asistencia técnica y especialización en cuanto a inocuidad

orientadas a las exportaciones, de este modo llegaron a ser el cuarto país que exporta frambuesas en

el mundo.

MINCETUR también interviene en el tema apertura de mercados a través de ferias internacionales

con la intención de dar a conocer los diversos productos de Perú. En la práctica algunos productores

se agrupan para poder asistir a ferias internacionales con la misma finalidad.

Identificar la importancia de los certificados fitosanitarios y protocolos de exportación que permitan

la internacionalización de la frambuesa.

Para este objetivo específico se concluye que en referencia a la importancia de los certificados

fitosanitarios y protocolos de exportación para ingresar a nuevos mercados, se afirma que estos juegan

un papel muy transcendental, tal es el caso que para las frambuesas en la actualidad no se cuenta con
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protocolo de exportación para todos los países destino que demanden este producto como es Estados

Unidos y Asia.

A diferencia de Chile éste cuenta con un protocolo específico para este fruto, lo cual le ha permitido

ingresar a mercados como Estados Unidos y posicionarse por su calidad e inocuidad.

RECOMENDACIONES
La recomendación para el objetivo general sabiendo que no existen factores críticos de éxito es que

Minagri continúe con las investigaciones realizadas en cuanto a la siembra, producción y exportación

de la frambuesa peruana, considerando factores que actualmente se vienen desarrollando tales como

el aprovechamiento de la siembra en diferentes pisos altitudinales, la cercanía a la costa para una

óptima logística internacional y la generación de material genético propio e importado de plántulas a

fin de difundir esta información a los organismos responsables para que realicen planes estratégicos

para las futuras exportaciones.

A raíz de nuestra investigación en campo, se recomienda desarrollar una red de integración y

mantener comunicación continua entre Promperú, Sierra exportadora, Senasa y Mincetur, de tal

manera que todos vayan en un solo sentido y se complete el ciclo de apoyo en beneficio de los

productores y/o empresas privadas, desde la capacitación para el cultivo de frambuesas, hasta la

promoción e ingreso a nuevos mercados.

Debido a que identificamos una ventana comercial en la estacionalidad de la cosecha de frambuesas,

se recomienda a Promperú que efectúe un estudio detallado acerca de las oportunidades que pueda

tener el productor y/o empresa exportadora de frambuesa al conocer la estacionalidad de los diferentes

países consumidores y productores, de tal manera que puedan determinar la estrategia de atención a

la demanda mundial.

Se recomienda al Gobierno peruano estudiar las políticas de mejora que ha empleado el Gobierno

chileno (benchmarking gubernamental) hacia sus productores nacionales de frambuesas,

subvencionando parte de sus cultivos y apoyando a sus familias con estudios y vivienda mientras dura
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el ciclo productivo de este fruto hasta que genere ingresos en sus hogares y el productor sienta que es

un negocio rentable.

Asimismo, se recomienda a Senasa optimizar sus procesos para conseguir el protocolo de exportación

a los diversos países que demanden este fruto, en especial a EEUU por ser el país importador más

importante.

Gracias a los hallazgos encontrados en la presente investigación, se recomienda a la Sunat tener mayor

cuidado al momento de tomar como sentada la numeración de las DAM, brindada por los agentes

aduaneros, ya que una mala información podría distorsionar la base de datos y afectar la toma de

decisiones económicas y comerciales de entidades públicas y/o privadas.

Se espera que la presente investigación contribuya como fuente de información útil y relevante que

pueda ser consultada para implementar mejoras y prevenir errores en el sector de las frambuesas para

su exportación próxima.

BIBLIOGRAFÍA
ADEX. Recuperado de www.adexdatatrade.com

Agencia Agraria de Noticias. Países Exportadores de Frambuesa competirán por el mercado chino

de fecha 9.12.2016. Recuperado de http://agraria.pe/noticias/paises-exportadores-de-frambuesa-

competiran-por-el-mercado-c-12756

AGRARIA. PE. Producción Peruana de Frambuesas. Recuperado

http://agraria.pe/noticias/produccion-peruana-de-frambuesa-crecio-357-10001 de fecha 28.12.2015.

Agraria. Pe    357% en un año

Agraria.pe de 16.11.2016. Recuperado de http://exportando-peru.com/noticia/produccion-de-

frambuesas-en-peru-crecio-120-en-un-ano



76

Agrimundo Recuperado de http://www.agrimundo.cl/wp-

content/uploads/reporte_uno_berries_version_final.pdf

Andina del Perú para el mundo. Instalan 200,000 plantones de frambuesa para exportación en el

2017 de fecha 29.10.2016. Recuperado de http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-instalan-

200000-plantones-frambuesa-para-exportacion-el-2017-637774.aspx

Área de Comercio Exterior Sierra Exportadora Frambuesa y AREX Asociación Regional de

Exportadores de Lambayeque. Recuperado de http://www.sierraexportadora.gob.pe/cajamarca/wp-

content/uploads/2016/08/PERFIL-COMERCIAL-FRAMBUESA.pdf

Banco Mundial. 15 feb. 2017. Recuperado de

http://www.sierraexportadora.gob.pe/perfil_comercial/PERFIL%20COMERCIAL%20FRAMBUE

SA. pdf

Barrientos, P. (2014) El desarrollo de la marca país: base para posicionarse a través de las

exportaciones no tradicionales. Lima. UNMSM.

Bernal, César A. (2010). Metodología de la Investigación. Administración, economía, humanidades

y ciencia sociales. 3era. Ed. Colombia: PEARSON.

Beta. Complejo Agroindustrial. Crece Cultivo de Frambuesas de fecha 3.07.2015. Recuperado de

www.beta.com.pe/blog/crece-cultivo-de-frambuesas-en-el-peru/

CENTRO de Documentación para la innovación de la cadena de suministros. GS. Perú ya desarrolló

su propia tecnología para el cultivo de frambuesas de fecha 17.06.2016. Recuperado de

http://innovasupplychain.pe/articulos/14298-peru-ya-desarrollo-su-propia-tecnologia-para-el-

cultivo-de-frambuesas

Chile consolida su presencia en Fruit Atracttion de fecha 14.10.2016 de

http://simfruit.cl/industria/2336-chile-consolida-su-presencia-en-fruit-attraction-espana-2016

Chile Sector Agrícola y alimentos. Por qué los alimentos chilenos. Recuperado de

http://www.prochile.gob.cl/int/peru/sector/agricola-y-alimentos/



77

Cosecha de arándanos, frambuesas y moras Portal de Campo de 21/03/2017 Recuperado de

http://www.portaldelcampo.cl/verAnuncio/1777/cosechadora-de-arandanos-frambuesas-y-moras-

para-exportadoras-littau-or-xl.html

[Cosecha Mecanizada de frambuesas] de fecha 02.03.2010 Recuperado de

https://www.youtube.com/watch?v=n4XE0gDr8qY

Cossio Jara, Fernando. (2007). Manual de Derecho Aduanero. 2da. ed. Lima: RODHAS

Del cid, Alma, Méndez, Rosemary et al. (2011). Investigación. Fundamentos y metodología. 2da

edición, México: PEARSON.

Domínguez D, Antonio. La industria de los berries Elaborados. Recuperado en

http://www.fedefruta.cl/2016/wp-content/uploads/Dominguez.pdf

Domínguez, A. Biblioteca Virtual. Recuperado de

www.sierraexportadora.gob.pe/wp.../Chile_berries_procesados_A_Dominguez.ppt

Domínguez, Antonio. Director de Chilealimentos. La industria de berries elaborados. Recuperado

de http://www.fedefruta.cl/regionales2016/curico/presentaciones/Dominguez.pdf

Domínguez, Antonio. Pasado, presente y futuro de los berries procesados en el Hemisferio Sur –

Chile de fecha 16.04.2015 Alimentos. Recuperado de http://documentslide.com/documents/pasado-

presente-y-futuro-de-los-berries-procesados-en-el-hemisferio-sur-antonio-dominguez-d-director-

chilealimentos-presidente-iro-director-nevada-export.html

ECOBLOG de fecha 10.09.2014. Recuperado de http://www.feriahortifrut.com/index.php

El Comercio. Exportación de Arándanos cerraría este año con 200 millones de 10.05.2016 de

Recuperado de www.elcomercio.pe/economia/peru/exportacion-arandanos-cerraria-este-ano-us200-

millones-noticia.

En Frutas & hortalizas. Frambuesa. Recuperado de http://www.frutas-

hortalizas.com/Frutas/Presentacion-Frambuesa.html



78

Eroski Consumer. Guía Práctica de Frutas Recuperado de

http://frutas.consumer.es/frambuesa/propiedades

Exportando Perú. La producción de frambuesas en Perú creció en 120% en un año de fecha

17.11.2016. Recuperado de http://exportando-peru.com/noticia/produccion-de-frambuesas-en-peru-

crecio-120-en-un-ano

Frambuesa Región Murcia Digital. Recuperado de

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,543,m,2715&r=ReP-23751

DETALLE_REPORTAJESPADRE

Fresh Plaza Noticias del Sector Frutas y verduras de fecha 16.11.2016. Recuperado de

http://www.freshplaza.es/article/102046/Per%C3%BA-La-producci%C3%B3n-de-frambuesa-

creci%C3%B3-un-120-procent-en-un-a%C3%B1o

Fruticola.com. Chile  Productores de frambuesas de Maule se certificaron con estándares

internacionales de 16.08.2013 de http://www.portalfruticola.com/noticias/2013/08/16/chile-

productores-de-frambuesa-del-maule-se-certificaron-con-estandares-internacionales/

Fundación empresarial EUROCHILE. Actualidad. Exportar Frambuesas Chilenas a Europa. de

fecha 30.08.2012. Recuperado de

http://www.eurochile.cl/index.php/es/actualidad/noticias/item/exportar-frambuesas-chilenas-a-

europa

Gonzales Montenegro, Yanina. (2007). Guía para importar y exportar paso a paso. Lima: Instituto

Pacífico

González Zagal, Catalina. Balance General de las Frambuesas Congeladas. ODEPA – Ministerio de

Agricultura de Chile de fecha 1.02.2014. Recuperado de http://www.odepa.cl/wp-

content/files_mf/1392652805Frambuesascongeladas.pdf

Guía de Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios para exportar Alimentos a la Unión Europea



79

Guía del emprendedor. Cultivo de Frambuesas. Recuperado de

http://www.guiadelemprendedor.com.ar/cultivo-frambuesas.html

Informaciones Agronómicas. Cultivo de Frambuesas de 16.02.2016. Recuperado de

http://agronoticias2012.blogspot.pe/2016/02/cultivo-de-frambuesa.html

Informaciones Agronómicas. Frambuesa de fecha 15.2.2016. Recuperado de

http://www.sierraexportadora.gob.pe/perfil_comercial/PERFIL%20COMERCIAL%20FRAMBUE

SA.pdf

Instituto de Ingenieros del Perú. Recuperado de http://fruticia.pe/

Instituto de Investigaciones Agropecuarias. INIA 2013. Boletín Nro. 264 Chile 2013. Recuperado de

http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR39111.pdf

IRO Raspberry 2018 Bulgaria China 2014. Members of the national processed Raspberry Counsil

(USA) 2017-2019. Recuperado de http://www.internationalraspberry.net/home

ITC TRADEMAP Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas Datos

comerciales mensuales, trimestrales y anuales. Valores de importación y exportación, volúmenes,

tasas de crecimiento, cuotas de mercado, etc. Recuperado de

http://www.trademap.org/CompaniesList.aspx

ITC TRADEMAP Trade statistics for international business development Monthly, quarterly and

yearly trade data. Import & export values, volumes, growth rates, market shares, etc.

ITC. TRADEMAP Trade statistics for international business development

La exportación de arándanos chilenos será de 545 millones de dólares de fecha 19.08.2016

Recuperado de http://www.fao.org/agronoticias/agro-noticias/detail/en/c/429832/

Logística 360° 6.10.2016. Perú, una de las grandes apuestas de la feria ‘Fruit Attraction 2016 de

http://logistica360.pe/2016/10/06/peru-una-de-las-grandes-apuestas-de-la-feria-fruit-attraction-

2016/



80

Matta, Curotto (2015). Crece el cultivo de frambuesas en el Perú. Complejo Agro Industrial Beta de

fecha 3.07.2015. Recuperado de http://www.beta.com.pe/blog/crece-cultivo-de-frambuesas-en-el-

peru/). (Ver Cuadro N° 2 – Anexos).

Ministerio de Agricultura – Chile. INIA Instituto de Investigaciones Agropecuaria del Innovación y

tecnología para reposicionar a Chile como potencia mundial en frambuesas de fecha

21.09.2016http://www.inia.cl/blog/2016/09/21/innovacion-y-tecnologia-para-reposicionar-a-chile-

como-potencia-mundial-en-frambuesas/

Ministerio de Agricultura de Chile - División Protección Agrícola Subdepartamento de Exportaciones

Agrícolas y Forestales Sistema de Registro Frambuesas Bajo Resolución SAG N°3410/2002.

Recuperado de http://sisber.sag.gob.cl/pubsber/

Ministerio de Agricultura Instituto de Derecho Agropecuario - INDAP Lineamientos estratégicos del

2014 -2017. Producción y Mercado de Frambuesas. Recuperado de

http://www.indap.gob.cl/docs/default-source/default-document-library/3frambuesas-

produccion_mercado.pdf?sfvrsn=0).

Ministerio de Agricultura ODEPA 2002 12.03.2016. Recuperado de http://www.odepa.cl/articulo/el-

sector-berries-en-chile-2/

Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero Dirección Nacional. Establece

procedimiento para garantizar aptitud para el consumo de frambuesas para exportación. Recuperado

de http://normativa.sag.gob.cl/Publico/Normas/DetalleNorma.aspx?id=204352

Ministerio de Agricultura y Riego Minagri. Perú. Cadenas Productivas. Recuperado  de

http://Minagri.gob.pe/portal/objetivos/38-sector-agrario/pecuaria/308-las-cadenas-

productivas?start=2

Ministerio de Agricultura y Riego PERÚ. Sierra y selva exportadora. Frambuesa. Recuperado de

http://www.sierraexportadora.gob.pe/portfolio/frambuesa-2/



81

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Perú, Octubre de 2010, MINCETUR Promperú.

Recuperado de http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/req_ue.pdf En este link te indican

los requisitos sanitarios y fitosanitarios para exportar alimentos a Europa.

Ministerio de la Producción. Proyectos Financiados. Frambuesa con futuro. Recuperado de

http://www.fincyt.gob.pe/quienes-somos/proyectos-financiados/item/1059-frambruesa-con-futuro

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Pro Chile. Noticias Productos Agropecuarios.

Alimentos orgánicos chilenos vuelven a la feria especializada en Alemania de 15.2.2016 de

http://www.prochile.gob.cl/noticia/alimentos-organicos-chilenos-vuelven-a-feria-especializada-de-

alemania/

Monthly, quarterly and yearly trade data. Import & export values, volumes, growth rates, market

shares, etc. Recuperado de http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx

Normatividad de MINCETUR Recuperado de http://ww2.mincetur.gob.pe/comercio-

exterior/funciones-y-normatividad/

Nuevas frambuesas chilenas un éxito en Chile y en el Extranjero Recuperado de

http://www.simfruit.cl/exportaciones/12-noticias/otras/nacionales/2303-nuevas-frambuesas-

chilenas-un-extico-en-chile-y-el-extranjero.html http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-

instalan-200000-plantones-frambuesa-para-exportacion-el-2017-637774.aspx

ODEPA. [Frambuesas] Febrero de 2013 Recuperado de

https://www.youtube.com/watch?v=DGX81d8Tabg

ODEPA. [Frambuesas]. de fecha 07.02.2013. Recuperado de

http://www.odepa.cl/video/miniprogramas-odepa-frambuesas-febrero-2013/

Pinto Gallegillos, Fernando. Programas de buenas prácticas agrícolas en  Frambuesas IICA

Recuperado 17.03.2017. http://www.iica.int/sites/default/files/events/exhibitors/2016-

04/frambuesas.pdf



82

Pontificia Universidad Católica de Chile Facultad de Agronomía e Ingeniería Industrial. La Facultad

y el Consorcio Tecnológico de la Industria Hortofrutícola desarrollan las primeras variedades de

frambuesas chilenas. Recuperado de http://agronomia.uc.cl/noticias/la-facultad-desarrolla-las-

primeras-variedades-de-frambuesas-chilenas

Pontificia Universidad Católica de Chile.  Recuperado de www.uc.cl

Programa Nacional de Berries Sierra Exportadora Lima Perú. Recuperado de

Programa Perú [Berries Arándano y Frambuesa]. Wmv. Recuperado de

https://www.youtube.com/watch?v=fiuxszRFAZ8

Promperú. El ROF. de http://www.promperu.gob.pe/transparencia/Docs/ROF-PP.pdf

Recuperado de http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/procedimientos-para-la-certificacion-

fitosanitaria.

Recuperado de http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx)

Servicio Agrícola y ganadero Chile- SAG de Chile (Nº 057/10/AG/Senasa/DSV). Recuperado de

http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/frambuesas

Servicio agrícola y ganadero SAG ¿Qué es y qué hace el SAG? Recuperado de

http://www.sag.cl/quienes-somos/que-es-y-que-hace-el-sag

Servicio agrícola y ganadero SAG. Frambuesas. Recuperado de http://www.sag.cl/ambitos-de-

accion/frambuesas.

Servicio agrícola y ganadero SAG. Procedimientos para la certificación fitosanitaria

Shultz Soriano, Gonzalo Pablo. (2010). Universidad de Chile Facultad Física y Matemáticas

Departamento de Ingeniería Industrial. Plan de Negocio para la planta congelado de berries en la

VII Región. Memoria para el título de ingeniero industrial. Chile de

http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/cf-schultz_gs/pdfAmont/cf-schultz_gs.pdf



83

Sierra Exportadora de fecha 13.12.2015 Recuperado de http://www.sierraexportadora.gob.pe/sierra-

exportadora-inicio-promocion-de-cultivo-de-frambuesas-y-arandanos-en-provincia-de-chota/

Sierra Exportadora de fecha 15.11.2016 Recuperado de http://agraria.pe/noticia.php?url=peru-ya-

desarrollo-su-propia-tecnologia-para&id=11345

Sierra Exportadora de fecha 15.11.2016 Recuperado de http://www.sierraexportadora.gob.pe/peru-

incremento-produccion-de-frambuesa-en-120-en-un-ano/

Sierra Exportadora. Promoción de cultivo de frambuesas y arándanos en la  Provincia de Chota de

http://www.sierraexportadora.gob.pe/lambayeque/sierra-exportadora-inicio-promocion-de-cultivo-

de-frambuesas-y-arandanos-en-provincia-de-chota/

Sierra Exportadora. Portal de Transparencia de 13.12.2015 de

http://www.sierraexportadora.gob.pe/lambayeque

Sierra y Selva Exportadora del Ministerio de Agricultura y Riego. Productores de frambuesas son

capacitados en Buenas Prácticas Agrícolas para certificación Global GAP de fecha 22.07.2015 de

http://www.sierraexportadora.gob.pe/productores-de-frambuesas-son-capacitados-en-buenas-

practicas-agricolas-para-obtener-certificacion-global-gap/

Sitio Web: http://www.sierraexportadora.gob.pe

The Supply Chaing Magazine - IRO International Raspberry Bulgaria China 2014. Members of the

national processed Raspberry Counsil (USA) 2017-2019 de http://gestion.pe/empresas/mas-100-

agroexportadores-peruanos-participan-pma-fresh-summit-expo-83florida-21727

Zagal Pastor, Roberto. (2008). Derecho Aduanero. Principales Instituciones Jurídicas Aduaneras.

Lima: San Marcos.



84

ANEXOS

Cuadro N° 1
Tabla de principales enfermedades de la Frambuesa

PLAGAS SÍNTOMAS CONTROL



85

Conchuela Blanca del

Rosal (Aulacaspisrosae)

Ataca el tejido

leñoso

secándolo

Insecticidas de

contacto,

Parathion por

inmersión de

reíces antes de

plantar.

Burito de la Vid

(Naupactusxanthographus)

Las larvas

destruyen las

raíces. Los

adultos atacan

el follaje

Carbarilo,

Azintos, Metilo,

Gusathion 65.

Conchuela café europea

(Pertenolecariumcorni)

Ataca el tejido

leñoso y las

hojas, Su mayor

incidencia

ocurre en

verano.

Igual a

Conchuela

blanca.

Parathion y

Folidol.

Gusathion Plus

65

Trips

(Thysanopterathripidae)

Principal causal

de rechazo de

Aplicar

insecticidas de
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producto de

exportación en

fresco.

corto efecto

residual.

Arañita bimaculada

(Tetranychusurticae)

Broncea el

follaje en

verano.

Aspersiones en

acaricida al

follaje Peropal

Gusanos (Pseudaletíasp.)

Destruyen

yemas florales

y frutos en

verano.

Cebos tóxicos

como Dipteres,

Volator.

Fuente: Frutales

Elaboración: Propia

Cuadro N° 2
Disponibilidad de la Frambuesa

Producto
En

e

Fe

b

Ma

r

A

br

Ma

y

Ju

n

J

ul
Ago Sep

Oc

t

No

v
Dic

Frambuesa

fresco Costa

Frambuesa

fresco Sierra
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Permane

nte

Fuente: Sierra Exportadora

Elaboración: Propia

Cuadro N° 3
PENX 2025: Hacia la internacionalización de la empresa peruana

Fuente: PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR

(PENX 2025)

Cuadro N° 4
Metas 2025
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Fuente: PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR

(PENX 2025)

Cuadro N° 5
Pilar 1. Desarrollo de oferta exportable diversificada, competitiva y

sostenible
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Fuente: PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR

(PENX 2025)

Cuadro N° 6
Pilar 4. Generación de capacidades para la internacionalización y

consolidación de una cultura exportadora

Fuente: PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR

(PENX 2025)

Cuadro N° 7
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA

Fecha y Hora:

17/02/2017

13:46:33
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REPORTE DE EXPORTACIONES POR PARTIDA

PARTIDA
ARANCELARIA:

Rango de Partidas

PERIODO (Núm.
O/E):

TODO EL AÑO 2015

ADUANA: TODAS LAS ADUANAS

ITE

M

PARTI

DA

ADUAN

A
PAIS a EXP. MES FOB $

1
810200

000

AEREA

DEL

CALLAO

GERMANY
Junio

2015
280

2
810200

000

AEREA

DEL

CALLAO

GERMANY
Octubre

2015
3,346.83

3
810200

000

AEREA

DEL

CALLAO

GERMANY

Noviem

bre

2015

6,111.72
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4
810200

000

AEREA

DEL

CALLAO

SPAIN
Mayo

2015
3,050.00

5
810200

000

AEREA

DEL

CALLAO

SPAIN
Junio

2015
5,310.00

6
810200

000

AEREA

DEL

CALLAO

SPAIN
Octubre

2015

24,488.9

6

7
810200

000

AEREA

DEL

CALLAO

SPAIN

Noviem

bre

2015

6,010.00

8
810200

000

AEREA

DEL

CALLAO

FRANCE
Octubre

2015
100

9
810200

000

AEREA

DEL

CALLAO

UNITED

KINGDOM

Junio

2015
658.2
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10
810200

000

AEREA

DEL

CALLAO

NETHERL

ANDS

Mayo

2015
410

11
810200

000

AEREA

DEL

CALLAO

NETHERL

ANDS

Junio

2015
4,185.20

12
810200

000

AEREA

DEL

CALLAO

NETHERL

ANDS

Octubre

2015
1,044.84

13
810200

000

AEREA

DEL

CALLAO

NETHERL

ANDS

Noviem

bre

2015

9,861.79

14
810200

000

AEREA

DEL

CALLAO

NETHERL

ANDS

Diciem

bre

2015

3,054.40

Total de registros : 14

Fuente: partida – movimiento / web: Sunat.

Cuadro N° 8
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Lista de los países exportadores para el producto seleccionado

en 2015

Producto: 081020 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-

frambuesa, frescas

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN

COMTRADE.

La agregación mundial representa la suma de los países que

reportan los datos y de los que no los reportan

Los datos en naranja representan los datos espejo basado en

los datos de los países socios.

Las cantidades presentadas en color verde oscuro fueron

estimadas por el ITC. Para mayor información por favor

referirse a la nota explicativa de ITC.

Las cantidades presentadas en color verde claro fueron

estimadas por UNSD. Para mayor información por favor

referirse a la nota explicativa de UNSD.

Nro Exportadores

Indicadores comerciales

Valor

exportada
en 2015

Cantidad

exportad
a en 2015

Unidad

de
cantidad

Valor

unitario
(USD/u

nidad)

Tasa de

crecimient
o anual en

valor entre

Tasa de

crecimient
o anual en

cantidad

Participaci

ón en las
exportacio

nes
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(miles de
USD)

2011-2015
(%)

entre 2011-
2015 (%)

mundiales
(%)

* Mundo 1325751 235977 Toneladas 5618 16 13 100

1

Estados Unidos

de América 293570 42477 Toneladas 6911 6 5 22,1

2 España 276352 34868 Toneladas 7926 17 21 20,8

3 México 259344 70897 Toneladas 3658 19 13 19,6

4 Países Bajos 162009 15454 Toneladas 10483 37 41 12,2

5 Portugal 95746 10860 Toneladas 8816 39 42 7,2

6 Marruecos 49682 7179 Toneladas 6920 46 30 3,7

7 Polonia 42875 17785 Toneladas 2411 21 1 3,2

8 Bélgica 27642 2389 Toneladas 11571 8 8 2,1

9 Francia 20878 2085 Toneladas 10013 7 9 1,6

10 Alemania 15816 2304 Toneladas 6865 17 8 1,2

11 Serbia 15560 8719 Toneladas 1785 30 19 1,2

12 Guatemala 13838 6079 Toneladas 2276 16 13 1

13 Sudafrica 9669 1208 Toneladas 8004 -1 7 0,7

14 Austria 8570 3248 Toneladas 2639 30 22 0,6

15 Italia 8171 1319 Toneladas 6195 9 14 0,6

16 Reino Unido 3779 762 Toneladas 4959 19 37 0,3

17 Chile 3775 2543 Toneladas 1484 -8 33 0,3

18 Lituania 2591 904 Toneladas 2866 -25 11 0,2

19 Kenya 2280 224 Toneladas 10179 147 159 0,2

20 Irlanda 2274 147 Toneladas 15469 -1 -2 0,2

21 Túnez 1665 218 Toneladas 7638 250 106 0,1

22 Canadá 1550 680 Toneladas 2279 19 7 0,1

23 Mauritania 992 104 Toneladas 9538 26 27 0,1

24

Moldova,

República de 640 724 Toneladas 884 148 138 0

25 Belarús 629 932 Toneladas 675 185 381 0

26 República Checa 565 102 Toneladas 5539 11 30 0

27 Afganistán 545 176 Toneladas 3097 28 24 0

28 Ucrania 483 313 Toneladas 1543 149 251 0
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29

Bosnia y

Herzegovina 474 98 Toneladas 4837 26 20 0

30 Luxemburgo 380 24 Toneladas 15833 14 22 0

31 Montenegro 365 156 Toneladas 2340 19 12 0

32

Emiratos Árabes

Unidos 342 32 Toneladas 10688 29 45 0

33

Hong Kong,

China 256 42 Toneladas 6095 56 0

34

Tanzanía,

República Unida

de 243 45 Toneladas 5400 0

35 Letonia 208 13 Toneladas 16000 44 9 0

36 Rumania 199 74 Toneladas 2689 -4 -2 0

37 Suecia 189 35 Toneladas 5400 -38 -43 0

38 India 164 85 Toneladas 1929 140 64 0

39 Pakistán 161 46 Toneladas 3500 8 -2 0

40 Bulgaria 161 54 Toneladas 2981 -40 -41 0

41 Turquía 102 68 Toneladas 1500 0

42 Singapur 91 5 Toneladas 18200 25 -19 0

43 Grecia 90 59 Toneladas 1525 22 7 0

44 Suiza 88 6 Toneladas 14667 59 43 0

45 Eslovenia 82 12 Toneladas 6833 14 4 0

46 Kirguistán 79 67 Toneladas 1179 -5 -12 0

47 Malí 69 5 Toneladas 13800 0

48 Eslovaquia 66 11 Toneladas 6000 14 52 0

49 Perú 66 16 Toneladas 4125 12 41 0

50 Dinamarca 50 4 Toneladas 12500 -20 -21 0

51 Ecuador 39 18 Toneladas 2167 26 23 0

52

República Árabe

Siria 35 23 Toneladas 1522 115 0

53 Hungría 34 4 Toneladas 8500 -58 -53 0

54 Noruega 33 2 Toneladas 16500 -49 -54 0

55 Australia 32 2 Toneladas 16000 64 0

56 Nueva Zelandia 25 1 Toneladas 25000 -7 -25 0

57 Albania 23 26 Toneladas 885 89 30 0
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58

Irán, República

Islámica del 18 2 Toneladas 9000 -28 0

59 Malasia 15 4 Toneladas 3750 37 55 0

60 Somalia 10 1 Toneladas 10000 0

61 Ghana 10 209 Toneladas 48 -19 11 0

62 Jordania 9 7 Toneladas 1286 0

63

Venezuela,

República

Bolivariana de 8 7 Toneladas 1143 10 14 0

64 Taipei Chino 7 0 Toneladas 60 0

65 Colombia 5 1 Toneladas 5000 -30 -44 0

66 Croacia 4 0 Toneladas -6 0

67 Estonia 4 0 Toneladas -49 0

68 Kazajstán 4 11 Toneladas 364 0

69 Tailandia 4 0 Toneladas 0

70 Costa Rica 3 0 Toneladas -15 0

71 Argentina 3 0 Toneladas -18 0

72 Brasil 2 0 Toneladas -64 0

73 Barbados 2 0 Toneladas 26 0

74 Georgia 2 1 Toneladas 2000 0

75 Finlandia 1 0 Toneladas -63 0

76 Gibraltar 1 0 Toneladas 0

77 Côte d'Ivoire 1 0 Toneladas 0

78 Islandia 1 0 Toneladas 0

79 Indonesia 1 0 Toneladas -21 0

80

República

Dominicana 1 0 Toneladas 0 0

81 Tayikistán 1 0 Toneladas 0

Fuente: Trade Map
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