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RESUMEN 

 

Al revisar la oferta exportable de los productos agrícolas del país, uno de los primeros de la 

lista es el espárrago fresco, el cual, durante varias décadas ha ido abriendo las puertas de los 

mercados internacionales a otros productos peruanos. 

Sin embargo, lo que nos llamó la atención  fue el descenso de los volúmenes de exportación 

a Estados Unidos y, además, de descubrir que habíamos entrado en competencia con México. 

Ahí empezaron nuestras interrogantes para estructurar las hipótesis y determinar en qué 

puntos deben focalizarse  los segmentos a los que hemos entrevistado para identificar cuáles 

son los factores que generaron esta disminución de las exportaciones de espárragos frescos a 

Estados Unidos durante los años 2012 al 2015. 

El trabajo se ha estructurado en cinco partes. En primer lugar, el marco teórico, donde se 

analiza los factores internos de Perú, factores externos de Estados Unidos y de nuestro 

principal competidor México. En segundo lugar, el desarrollo de la metodología de 

investigación, el cual mediante entrevistas a representantes de principales segmentos. De esto 

se pudo obtener información interesante y relevante para la elaboración del trabajo.  En tercer 

lugar, está la elaboración del análisis de todos los datos recopilados, que nos permitió  

encontrar resultados. En el cuarto punto, se describe los resultados de las principales causas 

que influyeron en la disminución de las exportaciones de espárragos frescos a Estados 

Unidos. Por último, se formulan las conclusiones y recomendaciones del tema propuesto en 

esta investigación. 

Palabras clave : exportación de espárragos, Estados Unidos ; oferta exportable ; factores 

externos ; productos agrícolas 
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ABSTRACT 

 

When we review the exportable offer of agricultural products in the country, one of the first 

on the list is the fresh asparagus, which, for several decades, has been opening the doors of 

international markets to other Peruvian products. 

However, what drew attention was the decline in export volumes to the United States and, in 

addition, to discover what had entered into competition with Mexico. Our questions became 

there to structure the hypotheses and determine on which points the segments to which we 

have interviewed should be focused to identify the factors that are declining from the exports 

of fresh asparagus in the United States during the years 2012 to 2015. 

For this purpose, the work has been structured in five parts. First, there is the theoretical 

framework, which analyzes the internal factors of Peru, external factors of the United States 

and our main competitor, Mexico. Second, there is the development of the research 

methodology, which was carried out through interviews with three main segments. From this, 

you can obtain interesting and relevant information for the preparation of the work. Third, it 

is in the elaboration of the analysis of all the collected data, that allows us, you discover 

results. In the fourth point, the results of the main causes that influenced the decrease of 

exports of fresh asparagus to the United States are described. Finally, the conclusions and 

recommendations of the topic proposed in this research are formulated. 

 

Key words: asparagus export; United States; exportable offer; external factors,; agricultural 

products 
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INTRODUCCIÓN 

Los espárragos frescos de Perú son reconocidos por su calidad y considerados uno de los 

principales productos agrícolas del país, que ha permitido a los exportadores hacerse 

conocidos en el exterior. 

No obstante, en los últimos años, este sector ha sufrido una disminución en sus volúmenes 

de envíos a Estados Unidos. Por tal motivo se ha elaborado este trabajo para poder identificar 

las causas de dicha disminución, ya que este mercado representa más del 60% de las 

exportaciones de este producto. 

Se llegó a este tema de investigación luego de realizar una matriz de selección en la que se 

plantearon 6 diferentes alternativas, con su debida puntuación a cada una de ellas, tomando 

en cuenta criterios como conocimiento técnico-profesional del tema, contactos para la 

realización de las entrevistas, relevancia e información pertinente para la investigación. Esto 

nos permitió elegir el tema más viable y trascendente para nuestro trabajo. 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se realizaron entrevistas a 

representantes de empresas exportadoras, organismos públicos y gremios, que pudieron 

darnos un panorama más amplio del sector y de la problemática de las exportaciones de 

espárragos frescos que condujo a la disminución de las exportaciones entre los años 2012 y 

2015 a Estados Unidos. Asimismo, contamos con información del sector, mercado destino y 

principal competidor. 

Con referencia al tema de nuestra investigación, nuestras hipótesis plantean lo siguiente: 

1. El aumento de costos logísticos generó que disminuya la producción y, por defecto, 

la exportación de espárragos frescos a EE. UU.. 

2. La falta de promoción y estrategia para este producto nos hicieron menos 

competitivos y originaron que ocupáramos el segundo lugar en el ranking de 

exportación de espárragos frescos a EE. UU.. 
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3. El crecimiento en producción de México ha sido uno de los factores principales en la 

disminución de nuestras exportaciones de espárragos frescos a EE. UU.. 

4. Se ha reemplazado el cultivo de espárragos por otros con mayor rentabilidad y esto 

ha generado una menor producción de este producto. 

 

En ese sentido, los objetivos específicos que buscamos encontrar son los siguientes: 

a. Identificar qué factores han intervenido en esta disminución de exportación de 

espárragos frescos a EE. UU. entre los años 2012-2015 

b. Investigar los factores reales que influyeron en la disminución de exportación de 

espárragos frescos a EE. UU. entre los años 2012 al 2015. 

 

La investigación tiene un alcance descriptivo - explicativo y tendremos como herramienta la 

entrevista con preguntas abiertas, la cual usaremos para conocer los puntos de vista de las 

diferentes representantes de empresas exportadoras, organismos públicos y gremios.  

De esta manera, buscamos encontrar respuestas a los objetivos específicos y conocer si 

nuestras hipótesis son válidas o rechazadas.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 Espárragos frescos, Definición, Origen, Variedades y 

Características para Exportación    

El espárrago (Asparagus offinalis) proviene de la familia Liliaceas. Es una planta herbácea y 

verdura saludable de follaje muy ramificado y aspecto plumoso. Su cultivo dura entre 8 y 10 

años. La planta está formada por tallos aéreos ramificados y una parte subterránea constituida 

por raíces y yemas, más conocida como “garras”. Los espárragos miden alrededor de 20 y 

40cm.  

Forma: su forma es alargada, con pequeñas hojas en la punta en forma de escamas. 

Tamaño: mide entre 20 y 40 centímetros de largo. El calibre y peso dependen de la categoría 

a la que pertenezcan. 

Color: son blancos o verdes, aunque en algunos casos presentan tonalidades violetas o 

rosadas. 

Sabor: muy suave, con un ligero toque amargo a veces imperceptible (EROSKI 

CONSUMER, 2016).  

Partida Arancelaria 

Nro. Partida Descripción de Partida 

0709.20.00.00 ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 

FUENTE: SUNAT 

 

 

about:blank
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a. Etimología: 

La palabra espárrago (del latín) sparagus deriva del griego aspharagos o asparagos. El 

término griego, a su vez, se originó en el persa asparag, que significa "brote". Ha sido usado 

desde tiempos muy antiguos como verdura culinaria, debido a su delicado sabor y a sus 

propiedades diuréticas. 

b. Variedades 

El espárrago se clasifica según la coloración de su brote. Existen variedades como los 

blancos, que se cultivan sin recibir luz directa, espárragos verdes y violetas. Detallamos a 

continuación las variedades más importantes: 

Espárrago blanco: crece bajo tierra, por lo que, al no recibir la luz solar, no desarrolla la 

clorofila, pigmento responsable del color verde de los vegetales. Dentro de este grupo, 

destacan la "Argentevil", variedad gruesa y firme, y la "Darbonne", que son espárragos 

gruesos de alta productividad. 

Espárrago verde: también llamado espárrago negro, amargo o triguero. Crece en contacto 

con la luz del sol. Por lo tanto, la clorofila se desarrolla y aporta a esta variedad su color 

verde. Estos espárragos son muy apreciados por su sabor y por la época en la que están 

disponibles en el mercado, que transcurre entre los meses de noviembre y marzo. 

En función de su calibre también se clasifican en: 

Extra grueso: su grosor varía entre los 14 y 19 milímetros. 

Grueso: de 11 a 14 milímetros de grosor 

Medio: de 9 a 11 milímetros de grosor 

Delgado: su calibre es de menos de 9 milímetros 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_persa
https://es.wikipedia.org/wiki/Diur%C3%A9tico
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Además, se distinguen categorías de espárragos según otros parámetros: turbidez, color o 

uniformidad. De este modo, los espárragos se clasifican en categoría Extra, Primera y 

Segunda. (EROSKI CONSUMER, 2016) 

c.Cosecha 

El Perú produce espárragos durante todo el año. Somos el segundo productor de espárragos 

en el mundo, superados por China, país que focaliza la mayoría de su producción en el 

abastecimiento de su demanda interna. Otra ventaja importante es que la mayor cantidad de 

espárragos verdes se produce en la campaña de agosto/septiembre a diciembre/enero, lo que 

nos favorece, pues la mayor cantidad de espárragos que exportamos a Europa son los 

procesados y estos se generan justamente de los espárragos verdes. (BANCO 

AGROPECUARIO, AGROBANCO. Servicios financieros para el Perú rural, 2007) 

 



11 

 

 

Fuente: SIEA-Minagri 

Elaboración: Minagri 

 

1.1.1 Beneficios de los espárragos 

 

Los espárragos frescos están constituidos sobre todo por agua. Su contenido en azúcares y en 

grasas es muy bajo, mientras que son una de las hortalizas más ricas en proteínas. Además, 

contienen un alto contenido de fibra. 

En relación con su contenido vitamínico, destaca la presencia de folatos, provitamina A 

(betacaroteno) y de las vitaminas C y E. A excepción de los folatos, el resto cumplen una 

importante acción antioxidante. Los folatos intervienen en la producción de glóbulos rojos y 

blancos, en la síntesis de material genético y la formación de anticuerpos del sistema 

inmunológico. También están presentes otras vitaminas del grupo B como la B1, B2, B3 y 

B6. Por su parte, la vitamina C participa en la formación de colágeno, glóbulos rojos, huesos 
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y dientes, al tiempo que favorece la absorción de hierro de los alimentos y aumenta la 

resistencia frente a las infecciones. 

La vitamina E colabora en la estabilidad de las células sanguíneas y en la fertilidad. El 

betacaroteno es un pigmento que el organismo transforma en vitamina A según sus 

necesidades. La vitamina A es esencial para la visión, el buen estado de la piel, el cabello, 

las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. La 

vitamina B1 interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono. Por ello, los 

requerimientos de esta vitamina dependen, en parte, del contenido en hidratos de carbono de 

la dieta. Su deficiencia se relaciona con alteraciones neurológicas o psíquicas (cansancio, 

pérdida de concentración, irritabilidad o depresión).La niacina o vitamina B3 facilita el 

funcionamiento del sistema digestivo, el buen estado de la piel, el sistema nervioso y la 

conversión de los alimentos en energía. 

En cuanto a minerales, los espárragos presentan cantidades importantes de potasio, hierro, 

fósforo y yodo, además de calcio y magnesio, aunque en menor proporción. Los espárragos 

blancos contienen menor cantidad de vitaminas que los verdes, sobre todo si se toma como 

referencia su aporte de folatos y de vitamina C. También poseen menos asparagina, sustancia 

que forma parte de su aceite esencial volátil y responsable de su particular sabor. Por otra 

parte, los espárragos en conserva contienen menos minerales debido al tratamiento que sufren 

para su procesado, salvo de sodio, ya que se añade sal (cloruro sódico) como conservante. 
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Composición por 100 gramos de porción comestible 

Energía (Kcal) 18 

Agua(ml) 93.6 

Proteínas (ml) 2.9 

Hidratos de carbono (g) 1.7 

Fibra (g) 1.5 

Potasio (mg) 207 

Sodio (mg) 3 

Fósforo(mg) 59 

Magnesio (mg) 12.5 

Vitamina A (mcg de Eq. de retinol) 53 

Folatos (mcg) 113 

Vitamina C (mg) 

21.6 

 

mcg = microgramos (millonésima parte de un gramo). (EROSKI CONSUMER, 2016) 
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1.1.2 Características de los espárragos para exportación 

 

Estándares de Empaque 

La presentación de espárragos debe ser tal forma que estos queden totalmente protegidos. El 

material usado debe ser nuevo y estar limpio; de lo contrario, este será rechazado y mandado 

a destrucción o devuelto al importador. 

Los espárragos son colocados en hileras en los envases o en manojos firmemente atados, son 

sujetados con gomas elásticas o colocados en bolsas de polietileno. Las dimensiones de las 

cajas de cartón son de 26 x 50 x 24 cm. (largo x ancho x alto). El producto no puede sobresalir 

del nivel superior del envase. Está permitido también colocar especificaciones comerciales o 

sellos, siempre y cuando estos sean con tinta o pegamento no tóxico.(WORDPRESS ,2015) 

En el caso de Danper, por ejemplo, ellos, apenas recogen el cultivo, lo congelan a una 

temperatura de alrededor de 10 grados mediante duchas de hidrocooling. Luego lo ingresan 

a unas cámaras, donde permanece mientras pasa por una etapa de clasificación y, finalmente, 

hay una etapa de empacado. Esta ducha de hidrocooling pone al producto en una temperatura 

de 2 grados, el cual se mantiene así hasta su destino final. (Aranguri, Jorge, 2015) 

Los espárragos son muy sensibles a todo tipo de cambio (pueden sufrir modificaciones que 

reducen su calidad durante la conservación, como el aumento de la fibrosidad, 

marchitamiento, curvaturas, pérdida del sabor y el aroma, y cambios en su composición). Es 

por eso por lo que se necesita un embalaje adecuado..(WORDPRESS ,2015) 

 

 

 

 

Etiquetado 
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Cada envase debe llevar la siguiente información agrupada en el mismo lado, legible, escrita 

de forma indeleble y visible desde el exterior:  

a. Identificación: Nombre, razón social y dirección del productor, empacador, exportador o 

distribuidor registrado para el uso de la marca.  

b. Naturaleza del producto: Si el producto no es visible desde afuera, cada envase debe llevar 

una etiqueta con el nombre del producto. c. Origen del producto: Incluir el país de origen del 

producto y, opcionalmente, la región donde se cultivó o el nombre nacional, regional o local. 

Transporte 

Los vehículos utilizados deben estar totalmente cerrados, con el fin de prevenir la 

contaminación de este producto, es por ello por lo que se solicita que las cajas de carga deben 

ser construidas preferentemente de material liso, sin poros, no absorbentes y no tóxicos. 

Adicionalmente, es importante mencionar que la temperatura de la caja debe ser supervisada 

y mantenida en el rango apropiado y solo puede ir en el transporte con frutas o vegetales 

frescos. 

Los estándares de calidad del espárrago son los siguientes:  

La calidad de los espárragos para su exportación debe ser óptima y estas acciones deben ser 

emprendidas por el Ministerio de Agricultura, en relación con los aspectos de sanidad vegetal 

y la prácticas agrícolas, y por el Ministerio de Salud, en cuanto al control de la producción 

por las empresas empacadoras. A continuación, se explican los requerimientos de la 

presentación de este producto para su exportación. 

 

 

 

- Bien desarrollado, de consistencia firme, de forma, color, sabor y olor característico 

a la variedad  
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- En estado fresco, entero, limpio, sano, recto, con yemas terminales completamente 

cerradas  

- Con tallos firmes, exentos de lignificación, hojas verdes, sanas, frescas y tiernas 

extendidas sobre la cabeza.  

- Libres de humedad anormal externa  

- Libres de pudrición 

- Libres de plagas y daños causados por plagas  

- Libres de cualquier olor, sabor y/o material extraño (polvo, residuos químicos, etc.) 

- Libres de defectos mecánicos  

- Libres de manchas o indicios de heladas 

- Libres de señales de lignificación 

- Libres de huecos, abiertos, pelados, partidos y presentar floración alguna. (Congreso 

Técnico del Espárrago, 2014) 

 

1.1.3 Principales Mercados de Destino de exportación de espárragos 

Perú es el primer exportador mundial de espárrago, seguido de México. Como se conoce, 

Perú comercializa espárragos en tres presentaciones: frescos, conservas y congelados, de los 

cuales los envíos de espárrago fresco representa el 65% del total. 

Hasta el presente año, se llegó a 43 mercados internacionales y, entre los principales destinos, 

tenemos a Estados Unidos, que sigue siendo el principal destino de la exportación de 

espárrago, el cual representa más del 60% del total de la oferta nacional, le sigue Reino Unido 

con el 8%, Países Bajos con el 7%, España con el 6%, entre otros. (SUNAT, 2011)  
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1.2 Diagnóstico actual del mercado agrícola 

 

1.2.1 Coyuntura Actual en Estados Unidos 

Estados Unidos posee la primera economía del mundo, delante de China, y está emergiendo 

de su recesión con estímulo presupuestario y monetario. La apreciación del dólar y el débil 

crecimiento de las economías europeas y japonesas afectan las exportaciones, algo que 

alimenta el déficit. 

Entre las primeras medidas adoptadas por la administración del presidente Donald Trump, 

estuvo el inicio de la tramitación del estudio para reforzar la frontera de EE. UU. con México, 

lo que, unido a un evidente desencuentro en los primeros contactos telefónicos entre los 

presidentes de ambos países, ha desembocado en una evidente tensión que es previsible se 

mantenga en el próximo futuro. (Oficina Economica y Comercial de España en Washington, 

2015) 

Se prevé que la reforzada relación que mantienen los Estados Unidos con los países 

integrantes del denominado triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El 

Salvador) permanezca a lo largo de la nueva administración, reforzando especialmente 

aquellos aspectos relacionados con la lucha directa contra el narcotráfico, el tráfico de 

personas y el crimen organizado.  

En cuanto al crecimiento económico de EE. UU., desde la toma de mandato del presidente 

Trump, estuvo por debajo de los pronósticos y supone una marcada ralentización con 

respecto al avance del PBI del 2,1% en último trimestre del 2016. Asimismo, la debilidad del 

PBI en el primer trimestre de este año se debió fundamentalmente a la brusca caída de los 

gastos de los consumidores. 

Adicionalmente, es importante mencionar que Estados unidos lleva 11 años seguidos con un 

crecimiento del PBI menor al 3% y Trump ha prometido que la economía volverá a crecer 

de manera sostenida entre 3 y 4 % anualmente bajo su mandato. 7 
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Repartición de la 

actividad económica 

por sector 

Agricultura Industria Servicios 

Empleo por sector (en % 

del empleo total) 

1,6 18,4 80,0 

Valor añadido (en % del 

PIB) 

1,1 20,0 78,9 

Valor 

añadido (crecimiento 

anual en %) 

3,0 2,1 2,6 

Fuente: World Bank, 2016 

 

1.2.2 Mercado de Estados Unidos 

La caída del petróleo y varios datos macroeconómicos en China dieron motivo al miedo. El 

largo ciclo alcista al parecer ya estaba llegando a su fin, pero, en el 2016 tuvo que lidiar con 
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Brexit, Donald Trump y el terrorismo. En consecuencia, de ello, Estados Unidos tuvo un 

resultado de crecimiento por debajo de la media. El mercado augura una aceleración del PBI 

mundial 3.4 del 3.1% del 2016. Estados Unidos es el principal mercado de las exportaciones 

no tradicionales peruanas. Durante el 2016, el país norteamericano tuvo una participación de 

29% en las compras de nuestra oferta de bienes con valor agregado. La economía 

estadounidense representa aproximadamente el 20% de la producción mundial total. Es líder 

en muchas industrias manufactureras como la de automóviles, aeroespacial, maquinaria, 

telecomunicaciones y productos químicos.  

Por otra parte, Estados Unidos también tiene el 25% de la producción global. Este absorbe 

un 16 % del total de las importaciones mundiales. es el principal emisor 19% y receptor de 

inversión internacional del 15%. Estados Unidos posee una economía altamente tecnológica 

y con un gran peso del sector servicio que supone dos tercios del PBI. Así mismo, es 

importante mencionar que el sector industrial que comprende telecomunicaciones, 

electrónica, automóviles y química ha ido perdiendo importancia en los últimos años.  El 

sector agrícola americano es uno de los más grandes del mundo y se caracteriza por tener una 

alta productividad ante el uso de tecnología moderna. Rosa Duce, economista jefe del 

Deutsche Bank, señala que: 

La expansión monetaria ha permitido salir de la recesión, pero con un crecimiento muy bajo. 

Y esto, a largo plazo, tiene consecuencias negativas. El apoyo de los bancos centrales hace 

que no haya presión en los Gobiernos para realizar las necesarias reformas estructurales, a la 

vez que un crecimiento bajo eleva el descontento social. La elección de Trump y sus 

promesas electorales podrían suponer el principio del fin del estancamiento poscrisis 

financiera (Mondragón, 2016). 

Ante lo mencionado, se espera un nuevo marco económico, con políticas fiscales más 

expansivas y bajas de impuestos. (MONDRAGÓN, Victor , 2016). 

 

1.2.3 Principales Socios Comerciales 
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Los principales clientes de Estados Unidos son Canadá, la Unión Europea, México, China y 

Japón. Las exportaciones de mercancías dirigidas a Norteamérica (Canadá y México) 

representan el 33,8% del total y se han incrementado un 4,7% con respecto al mismo período 

de 2013. Por su parte, las ventas a Europa (20,5% del total) han crecido un 2,4%, por lo que 

son los países de la Unión Europea los que mayor porcentaje acaparan (16,9% del total), 

con una subida del 5,6% en tasa interanual.  

Se debe subrayar que la importancia de China como socio comercial de Estados Unidos es 

aún relativamente pequeña, a pesar de que en la última década el país asiático ha pasado de 

representar un 2,1% del total de ventas de Estados Unidos al 

7,6%, superando en 2007 a Japón. Estados Unidos importa mercancías sobre todo de los 

países de la cuenca del Pacífico (34,1% del total), y de Canadá y México, que alcanzan una 

cuota del 27%, entre los dos. Observando la evolución de los últimos años, el cambio más 

significativo, desde el punto de vista de los proveedores de Estados Unidos, lo protagoniza 

China, que ha pasado de ser el cuarto país en importancia con una cuota del 8,2% en el año 

2000 al primero, con una cuota del 19,7% en el año 2014.  

Japón ha sido el gran perjudicado del aumento de importancia de China, perdiendo cuota 

hasta llegar al 5,6% en 2014, lo cual lo sitúa por detrás de China, Canadá y México. Por su 

parte, y desde que estallara la crisis en 2008, España vio reducida su cuota de mercado como 

proveedor. Sin embargo, la favorable evolución de las exportaciones españolas durante el 

último año 2014 ha permitido que España recupere su cuota de mercado en Estados Unidos 

hasta un valor próximo al de antes de la crisis (0,61% en el año 2014) (Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad de España) 

 

1.2.4 Coyuntura Actual en Perú 

El ministro de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández, durante su participación en la 

Mesa de Nutrición y Cambio Climático de la reunión de autoridades de la Organización de 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dio a conocer las acciones 

adoptadas por su sector para hacer frente a los impactos del Niño costero y recuperar la 

actividad agrícola. 
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Por ejemplo, Hernández destacó la puesta en marcha del fondo Sierra Azul, que comprende 

labores de almacenamiento de agua en las partes altas, lo que permite un mejor 

aprovechamiento del recurso hídrico para el riego de las áreas de cultivos en las zonas bajas 

“a través del uso de técnicas ancestrales”. 

“Estas medidas que estamos impulsando desde el Ministerio de Agricultura favorecerá una 

mayor producción de alimentos, mejores ingresos a los pequeños productores y mejor calidad 

de vida de las familias campesinas. Por eso, los agricultores tendrán más dinero en sus 

bolsillos”, sostuvo Hernández. 

También citó los programas Serviagro (provisión de asistencia técnica), Agrojoven 

(capacitación de jóvenes al campo), la entrega de semillas mejoradas, sanidad e inocuidad de 

alimentos, crédito y seguro agrario, infraestructura postcosecha, los planes de forestación y 

otros vastos programas del sector que se orientan al 80% de los pequeños productores. 

 

“Nuestra labor se orienta a reducir la brecha tecnológica entre la pequeña agricultura y la 

agroexportación de última generación para promover a los productores de menos ingresos”, 

sostuvo el ministro ante casi un centenar de asistentes que abordaron los efectos del cambio 

climático en el agro. 

En su exposición, el Ministro reconoció las vulnerabilidades del Perú frente al cambio 

climático que se ha manifestado con la presencia recurrente de eventos naturales como 

sequías, inundaciones, heladas y friajes.  “Estos eventos son cada vez más extremos e 

impredecibles y causan estragos en el aparato productivo nacional”, señaló Hernández. 

“Este año las inundaciones han sido muy severas afectando la producción agropecuaria y 

distribución al mercado. Por eso, el cambio climático ya está con nosotros y nos estamos 

adaptando y trabajando por mitigar sus impactos negativos”, expresó el Ministro. 

Ante esa situación, el Ministro expresó que el Ejecutivo peruano ha puesto en marcha 

estrategias de conservación de la biodiversidad, tecnología y bioseguridad, la gestión de 

riesgo de desastres en el agro, las políticas de gestión integrada de recursos hídricos y suelos, 
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así como programas de forestación y reforestación, entre otros.( Ministerio de Agricultura y 

Riego, 2016). 

 

1.2.5 Mercado Peruano 

 

La exportación de espárragos se encuentra estancada y presentaría descensos en el 2016 y 

2017. Durante el 2016 las exportaciones de espárragos ascenderían a US$560 millones, lo 

cual muestra una reducción del 5% respecto al 2015. En el 2017, las exportaciones 

continuarían débiles.  Se estima una reducción cercana al 3% a US$540 millones. El principal 

factor que está afectando a las exportaciones es la menor producción local de espárragos 

debido a la antigüedad de los cultivos. Algunas plantaciones de espárragos han alcanzado 

una etapa en la que sus rendimientos son decrecientes y necesitan descansar para recuperar 

sus niveles de productividad. Ante este escenario, las empresas productoras han perdido 

rentabilidad y están optando por reemplazar esas tierras con otros cultivos más rentables 

como las uvas sin semilla y los arándanos, entre otros. Algunas empresas también han 

decidido sembrar espárragos en nuevas tierras para contrarrestar la menor producción. Sin 

embargo, el proceso podría tardar y la nueva producción sería insuficiente para compensar la 

pérdida de las tierras que están siendo reemplazadas.  

Para los empresarios, el preparar y sembrar espárragos requiere de una inversión aproximada 

de $30,000 y $40,000 debido al aumento de mano de obra, insumos y riego. El mantenimiento 

adicional es de $13,000 dólares anuales. En mayo del 2013, el precio FOB promedio del 

espárrago congelado creció un 7% comparado con el promedio del 2012, al situarse en US$ 

4.17 el kilo; el del espárrago fresco subió un 20% a US$ 3,47 kilo; y el del espárrago en 

conservas, en un 15% a US$ 3.05 el kilo. 

Actualmente, el precio de los espárragos frescos ha sido favorecido por una menor 

producción mexicana que elevó los precios del espárrago fresco. Sin embargo, la producción 

mexicana se está recuperando y debería ejercer presiones a la baja sobre los precios en los 

próximos meses. Los espárragos en conserva podrían tener un mejor comportamiento debido 
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a una menor producción en la última campaña china y a la menor producción peruana. El 

Perú exporta espárragos en tres presentaciones: frescos, conservas y congelados. Alrededor 

del 71% de las exportaciones corresponde a espárrago fresco, 22% al espárrago en conserva 

y 6% a congelados.  

 

El Perú es el primer exportador mundial de espárragos frescos, con 38% del volumen total 

exportado en el 2015. Le sigue México, con 31%, según Trademap. El Perú fue el principal 

exportador de espárragos frescos a EE. UU. hasta el 2010. Actualmente, México lidera los 

envíos de espárragos frescos a EE. UU. con 52% del volumen importado, seguido por Perú 

con 47% del total. Las exportaciones de espárragos frescos alcanzaron US$176 millones 

entre enero y julio del 2016, por lo que cayeron 4% respecto al mismo periodo del 2015. Esto 

contrasta con un incremento de 9% obtenido en el año completo 2015 con exportaciones de 

espárragos frescos por US$416 millones. La menor exportación de espárrago fresco entre 

enero y julio del 2016 se explica principalmente por la caída del volumen exportado a 50,885 

TM (-11%). Así, el volumen exportado aceleró su descenso respecto al 2015 cuando 

disminuyó a 129,332 TM (-2%). Esto está alineado con el estancamiento de la producción 

local de espárragos. Asimismo, durante los primeros meses del 2016 hubo un efecto negativo 

por la presencia del Fenómeno El Niño (FEN).  
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En los últimos meses, la producción se ha ido estabilizando, por lo que el volumen exportado 

debería reducir su descenso hasta alinearse con la producción en los próximos meses. El 

precio promedio de exportación del espárrago fresco se ha incrementado tanto en el 2015 

como durante los primeros siete meses del 2016, compensando, de este modo, la caída del 

volumen exportado. Este comportamiento se debe a la menor oferta mexicana, afectada por 

problemas climáticos. México es el principal exportador de espárrago fresco a EE. UU. y sus 

envíos se concentran en el primer trimestre del año. En los últimos meses, la oferta mexicana 

se ha recuperado y, si bien los precios son relativamente altos comparados con el 2015, 

presentan tendencia a la baja. (Banco Scotiabank., 2016)11 
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1.2.6. Principales empresas exportadoras 

Nuestros principales exportadores son los siguientes: 

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS 

Principio del formulario 

Empresa 
%Var 

16-15 

%Part. 

16 

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. -3% 16% 

DANPER TRUJILLO S.A.C. 23% 8% 

SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. -2% 5% 

Final del formulario 

Complejo Agroindustrial BETA: 

Inició sus operaciones en el año 1994 con una planta alquilada ubicada en Chincha Alta con 

espárrago fresco. Luego, adquirió unas tierras en Ica. Hoy en día, cuenta con cinco sedes 

productivas ubicadas en Piura, Lambayeque, Chincha, Pisco e Ica. Se dedica a la actividad 

agroindustrial a través del cultivo, empaque y exportación de productos frescos como: 

espárrago, uva, palta, cítrico, arándanos. (BETA Complejo Agroindustrial)  

 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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DANPER TRUJILLO: 

Danper, empresa agroindustrial, es una asociación de capitales daneses y peruanos, inició sus 

operaciones en febrero del año 1994 en Trujillo. Las plantas de procesamiento están situadas 

en esa ciudad, así como en Arequipa. Esta empresa cultiva con esmero, eficiencia y alta 

tecnología un diverso portafolio de hortalizas, frutas finas y granos andinos durante todo el 

año, como: espárrago blanco y verde, alcachofa, pimientos, uvas, paltas, mangos, arándanos, 

quinua, entre otros.( Danper Trujillo) 

Sociedad Agrícola DROKASA: 

Fundada en 1951, es la empresa más antigua de Corporación Drokasa, produce, empaca y 

comercializa paltas, uvas de mesa, espárragos y arándanos. 

Esta corporación es líder en los mercados de fabricación y distribución de productos 

farmacéuticos y bienes de consumo, posteriormente decidió incursionar en el negocio de la 

agricultura.(Drokasa) 

 

1.2.7 Coyuntura Actual Mexicana 

El constante crecimiento del 2016 fue principalmente impulsado por el repunte en la demanda 

interna y principalmente en el consumo, que inició en el 2015; sin embargo, la actividad 

económica volvió a ser afectada debido a la disminución en el valor de la producción de 

petróleo y el recorte en el gasto de gobierno durante todo el año. 

En una encuesta reciente por Banamex en diciembre del 2016, los especialistas anticipan un 

crecimiento del PIB de 1.7% para el 2017. Asimismo, el Banco de México posiblemente 

realice aumentos de las tasas de interés del 1.5% a 2.5%. 

Además, otro punto a considerar es el posible cambio de políticas comerciales aplicadas por 

su principal socio comercial: Estados Unidos, el cual repercutiría en su economía. (Marín, 

A., 2014). 

http://www.danper.com/es/empresa/
http://www.danper.com/es/productos-detalle/esparrago-verde/
http://www.danper.com/es/productos-detalle/mango/
http://www.danper.com/es/productos-detalle/quinua/
http://www.casaverdegourmet.com.pe/blog/todo-sobre-la-alcachofa/
http://www.casaverdegourmet.com.pe/blog/todo-sobre-la-alcachofa/
http://www.danper.com/es/productos-detalle/pimiento-california/
http://www.danper.com/es/productos-detalle/arandanos/
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1.2.8 Mercado de México 

Uno de los principales productores de espárragos frescos es China con aproximadamente el 

84% de la producción mundial en su mayoría para el consumo interno. 

Perú representa el 4% de la producción mundial, de acuerdo con sus condiciones climáticas 

produce espárragos durante todo el año.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Irán es 

el país con el mayor rendimiento por hectárea en el mundo, con 22.9 toneladas, seguido por 

Polonia con 15.1 toneladas y Perú, en tercer lugar, con 11.4 toneladas. 

El rendimiento de espárrago en México es de 7.0 toneladas por hectárea, por lo que existe la 

oportunidad de aumentar el rendimiento por hectárea, puesto que del 2000 al 2012 se 

incrementó de 3.8 a 7.4 toneladas por hectárea. 

México ha colocado especial énfasis a este cultivo debido a la oportunidad comercial con 

Estados Unidos ya que su ventaja competitiva es la cercanía con ese país. 

El espárrago fresco es una de las 500 especies agrícolas que se producen en México, cuyo 

valor económico en el 2013 fue de 3,654 millones de pesos, al producirse 126,420 toneladas 

de producto provenientes de 17,828 hectáreas cosechadas en cinco estados de México: 

Sonora es el estado más importante con una participación del 69.4% de la producción; Baja 

California con 10.8%; Guanajuato con 9.5%; Baja California Sur con 8.5%, y Querétaro con 

1.8%. 

En México, se obtiene todo el espárrago en superficies con riego, debido a que es un cultivo 

que requiere de agua todo el año. La producción de espárrago fresco se concentra entre los 

meses de enero y abril, donde se genera 60% del volumen. En el caso del estado de Sonora, 

la producción de espárrago se va extendiendo hacia los valles del sur del estado, buscando 

ampliar la oferta en los meses de octubre a diciembre para tener mayor presencia en los 

mercados por más meses. 
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Los espárragos en México es una de las especies agrícolas de mayor valor económico en 

México; en el 2013 se determinó que el valor de la producción de 1 hectárea de espárrago 

equivale a 26 hectáreas de maíz. 

Un reporte del Banco Scotiabank reveló que hasta el 2010, Perú fue el principal exportador 

de espárragos frescos a Estados Unidos; sin embargo, actualmente México y Perú comparten 

el liderazgo en los últimos años. (Godina, Antonio, 2014). 

 

1.2.9 Crecimiento en la producción de México 

 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) indicó que México se encuentra en el tercer lugar en producción de espárragos 

a nivel mundial y en la última década triplicó su cultivo.  

La SAGARPA indicó que del 2013 al 2016, la producción espárragos creció de 125 mil 165 

toneladas a 208 mil 435 toneladas, lo que representa 66.5% a nivel nacional. En este periodo, 

la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de producción de espárragos se ubicó en 

13.6%, uno de los más altos en el sector hortofrutícola. 
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Las cinco principales entidades productoras son: Sonora, Guanajuato, Baja California, Baja 

California Sur y Querétaro, los cuales concentran el 98.9% de la oferta, lo que equivale a 206 

mil 225 toneladas.  

Sonora tiene un volumen de 129 mil 808 toneladas; Guanajuato, 27 mil 146 toneladas; Baja 

California, 27 mil 070 toneladas; Baja California Sur, 16 mil 917 toneladas, y Querétaro, 

cinco mil 284 toneladas. Adicional a estos estados, también se cultiva espárragos en: 

Aguascalientes, Coahuila, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala 

y Zacatecas. 

Un punto que considerar es que en Baja California y Baja California Sur en cuatros años 

logró duplicarse el cultivo inicial que tenían. En valores comerciales el cultivo del espárrago 

se estima en seis mil 485 millones de pesos, con una superficie sembrada de 24 mil hectáreas 

a nivel país. En cuanto a las exportaciones, en el 2015 se obtuvieron cifras de 171.9 millones 

de dólares y un volumen cercano a las 106 mil 432 toneladas. 

En México, la cosecha de este cultivo se desarrolla durante todo el año, con picos de 

producción durante el rango de diciembre a abril; en este periodo se obtiene más del 70% de 

la oferta local y exportable. (Godina, Antonio, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

1.3 Factor Crítico de Éxito 

 

1.3.1 Reemplazo de producción de espárragos 

 

La exportación de espárragos en el primer cuatrimestre del año 2015 alcanzó 146.1 millones 

de dólares, lo que significó un incremento de 6.7%, similar al periodo del 2014, debido a la 

menor producción de México, uno de nuestros principales competidores en el mercado 

norteamericano, informó la Asociación de Exportadores (Adex). 

La Gerencia de Agro de ADEX detalló que Estados Unidos incrementó su demanda por este 

cultivo en 22% durante el 2015, Un beneficio adicional para los exportadores peruanos fue 

un mejor precio para esta hortaliza. 

En los últimos años los espárragos mexicanos han desplazado a los peruanos debido a sus 

precios más bajos. Debido a esta coyuntura, las empresas agroindustriales peruanas 

destinaron este cultivo a la industria conservera, logrando mejores retornos. 

 

1.3.2 Retos 

 

La Gerencia de Agro de ADEX resaltó que el espárrago es uno de los productos estrella de 

las agro exportaciones., debido a factores como: clima, ubicación geográfica, lo que beneficia 

su cultivo a lo largo de la costa en regiones como: Ica, La Libertad, Áncash y Lima. 

Sin embargo, mencionó que este producto está siendo reemplazados por otros nuevos cultivos 

como: uvas, arándanos y cítricos, entre otros. Adicionalmente, otro factor a favor de la 

migración de este cultivo es: alto costo de agua, haciéndonos menos competitivos.(Alerta 

Económica, 2015). 
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Caso Camposol 

La empresa agroindustrial Camposol señaló el retiro temporal por los próximos dos a tres 

años de los cultivos de espárrago fresco en el valle de Chao (La Libertad) debido a factores 

como disminución en los márgenes del producto, tiempo de vida útil de las plantaciones de 

espárragos (entre 8 a 9 años), y la necesidad de diversificar a otros productos agroindustriales 

con más retorno. 

Los rendimientos de espárragos frescos han sido decrecientes. En el cuarto trimestre del 

2015, tuvieron un déficit de 14%; en el primer trimestre del 2016, cayó a 30% y en el segundo 

trimestre, tuvo un descenso de 35%.  

Camposol espera incorporar 1.050 hectáreas para cultivar arándanos en los terrenos donde se 

cosechaban espárragos, debido al mejor precio del arándano.  

La empresa realizará investigación y desarrollo con el espárrago blanco para cultivos pilotos 

en el valle de Chao, La Libertad. 

 

1.3.3 Situación de la exportación de espárragos a Estados Unidos 

La analista senior del departamento de estudios económicos de Scotiabank, Erika Manchego, 

indicó que el Perú fue el principal exportador de espárragos frescos a Estados Unidos hasta 

el 2010 (Manchengo, 2016). 

La analista también manifestó que, desde el 2011, México lidera los envíos de espárragos 

frescos a Estados Unidos con el 51%, seguido por Perú con 48%.(Agencia Agraria de 

Noticias, 2016). 

 

Las exportaciones peruanas de espárragos frescos alcanzaron los 213 millones de dólares 

durante el primer semestre del 2014, mostrando una caída de 13% respecto al primer semestre 

del 2013.  
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"La caída de las exportaciones de espárrago fresco durante el primer semestre del 2014 se 

explica por una caída del precio promedio de exportación de 17% a 2.49 dólares el kilogramo, 

mientras que en el 2013 se obtuvo un precio de 2.94 dólares, mayor en 14%", anotó.  

Sin embargo, añadió, durante el primer semestre del 2014, México incrementó sus 

exportaciones de este cultivo a Estados Unidos en 40%, lo cual ocasionó una caída en los 

precios. 

Asimismo, acotó la especialista que la producción está siendo afectada temporalmente por la 

antigüedad de las plantaciones de los cultivos de espárragos.  

Durante el 2015, las exportaciones de espárragos ascendieron al US$ 560 millones, 

mostrando una reducción del 2% respecto al 2014. 

La disminución de los campos cultivados y los menores rendimientos del espárrago blanco 

que se produce en la costa norte por efecto del Fenómeno El Niño seguirán afectando estas 

exportaciones, afirmó el Scotiabank (Manchengo, E., 2016) 

Dicho estimado está comprendido por una menor exportación de espárragos en conservas y 

congelados, indicó Erika Manchego. (Manchengo E., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

http://gestion.pe/economia/exportaciones-peruanas-bajarian-2015-cuarto-ano-consecutivo-2141821
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Exportaciones de espárragos frescos 

El Perú fue el primer exportador mundial de espárragos frescos en el 2014, seguido de 

México con el 34%, a pesar de una caída del 6% durante ese año de las exportaciones de 

espárragos frescos por US$ 383 millones. Durante el 2015, las exportaciones de espárragos 

frescos fueron de US$ 145 millones durante el primer semestre de ese año, 17% superior al 

primer semestre del 2014. Esto se explica debido al aumento del precio promedio de 

exportación de US$3.14 por kilogramo, mientras que, en el 2014, se obtuvo un precio de US$ 

2.89 por kilogramo. 

El incremento de este precio se debe a la menor oferta de espárrago mexicano causada por 

problemas climatológicos en ese país, que lo afecto en -27% de las exportaciones mexicanas 

hacia Estados Unidos, a diferencia del 2014, donde la oferta de ese país fue mayor, por lo 

que los precios disminuyeron. (Diario Gestión)19 

 

1.4 Requisitos y Certificaciones 

 

1.4.1 Nacional 

Según la ley general de aduanas N°1053 y el procedimiento general de exportación definitiva 

INTA-PG.02 (v.6), los documentos que son obligatorios para la exportación de productos 

agrícolas son factura comercial, documento de transporte, packing list y certificado 

fitosanitario. (SUNAT)) 

1.4.2 Internacional 

Los requisitos fitosanitarios para la importación de espárragos frescos provenientes de Perú 

a los EE. UU son los siguientes: 
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Requisitos Generales 

a. Certificado fitosanitario 

b. Certificado de planta de empaque 

c. Permiso fitosanitario de importación 

 

Tratamiento Cuarentenario 

a. Permiso fitosanitario de importación. (SENASA, 2016) 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento de la investigación 

 

2.1.1 Propósito de la investigación 

El propósito de la presente tesis es identificar cuáles son los factores que influyeron en la 

disminución de las exportaciones de espárragos frescos provenientes de Perú a Estados 

Unidos entre los años 2012 al 2015.  

Se conversó con los representantes relevantes de cada sector, tales como empresas 

agroexportadoras, organismos públicos y gremios. Se utilizaron entrevistas en profundidad 

para la recolección de datos y posterior análisis.  

 

2.1.2 Tipo de investigación 

Se trabajó una investigación cualitativa descriptiva-explicativa basada en la teoría 

fundamentada, porque se quiso conocer la opinión de los representantes involucrados en los 

factores que influyeron en la disminución de las exportaciones de espárragos frescos a 

Estados Unidos. Las fuentes de información que utilizamos fueron una serie de entrevistas 

en profundidad, las cuales nos han permitido recolectar información muy relevante para 

nuestra investigación, con el objetivo de obtener una conclusión para cada uno de los 

segmentos definidos en nuestro trabajo. 
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2.1.3 Pregunta de la investigación 

¿Cuáles son los factores y cómo ellos influyeron en el posicionamiento de espárragos frescos 

al mercado norteamericano entre los años 2012 al 2015? 

 

2.2 Contexto 

Inicialmente realizamos la matriz por cada segmento para poder revisar en nuestra lista de 

contactos. Luego solicitamos, a través de correo electrónico o telefónicamente, una entrevista 

personal de acuerdo con su disponibilidad. Con todos se logró concretar una cita en sus 

oficinas. 

Todos los entrevistados fueron muy amables y cordiales antes, durante y después de la 

entrevista. Tuvieron gran disposición ante las preguntas que les formulábamos. 

Asimismo, hubo dos casos particulares (organismos públicos y gremios) que mencionaron 

no dominar ciertas preguntas. Los mismos nos invitaron a revisar la información que se 

publica en las páginas web de la entidad que los representa o en otras que sean relevantes 

para la investigación. 

Con el resto de los representantes, se puede resaltar el gran dominio que tenían respecto del 

tema de las exportaciones de espárragos. Hubo profundización en cada pregunta que se 

realizaba.  

Tuvimos el caso de dos entrevistados que mostraron mucho interés durante toda la entrevista 

e, incluso, nos indicaron que podríamos contactarlos si hubiera alguna consulta adicional o 

mayor profundización en alguna pregunta. 
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2.3 Muestra o participantes 

Para el tipo de trabajo se ha elaborado una muestra representativa y suficiente, tomando en 

consideración los siguientes actores: representantes de empresas agroexportadoras, 

organismos públicos y gremios. Los entrevistados nos brindaron información relevante y 

opiniones de los factores que influyeron en la disminución de las exportaciones de espárragos 

frescos a Estados Unidos, adicional a ello también nos otorgaron información relevante para 

la presente investigación.  

 

2.4 Diseño o abordaje principal  

 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista. 

Las preguntas que se realizaron a los entrevistados fueron preguntas abiertas, lo cual permitió 

mayor profundización y opinión a las consultas realizadas. Inclusive, ejemplificaron sus 

respuestas para poder tener una mejor visión del sector y la problemática del mismo. 

 

2.4.2 Guía de preguntas 

Nuestra investigación se basó en consultas que se direccionaron desde un punto general hacia 

lo específico, con el objetivo de poder dar respuestas a las hipótesis que planteamos. 

Se procedió con la guía de preguntas. De acuerdo a la respuesta de los entrevistados, se podría 

hacer nuevas preguntas para poder profundizar en algún tema y clarificar los factores que 

influyeron en la disminución de las exportaciones de espárragos frescos a Estados Unidos 

(Ver Anexo # 7). 
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2.4.3 Segmentos 

La segmentación de la presente investigación se realizó en las empresas del sector 

agroexportador (gerentes y jefes), así como también en organismos públicos (especialistas) 

y gremios (directores y gerentes). A continuación, detallamos cada segmento: 

- Segmento 1: Gerentes y/o Jefes Comerciales de empresas del rubro de agro 

exportaciones, se realizaron tres entrevistas 

-  Segmento 2: Representantes de Organismos Públicos relacionados a la exportación, 

se realizaron dos entrevistas 

- Segmento 3: Representantes de Gremios, se realizaron dos entrevistas 

 

2.4.4 Categorías 

Se definieron cinco categorías según la relevancia de los temas abordados en la investigación. 

- Categoría 1: Negocio de Exportación de Espárragos frescos. 

- Categoría 2: Causas que influyen en la disminución de las exportaciones. 

- Categoría 3: Demanda Internacional. 

- Categoría 4: Exportación de espárragos frescos actualmente. 

- Categoría 5: Servicios Logísticos. 

 

 

 

 



39 

 

2.4.5 El instrumento de investigación 

Se realizaron entrevistas a profundidad a los distintos representantes de cada uno de los 

segmentos descritos anteriormente. Este instrumento fue escogido debido a que el tema a 

investigar debía ser profundizado por los expertos de cada sector, para así poder dar respuesta 

a cada una de las hipótesis planteadas en la investigación. 

 

2.5 Procedimientos 

El proceso que se utilizó para desarrollar la presente investigación fue el siguiente: 

- Se analizó quiénes son los representantes de cada sector para posteriormente 

desarrollar las consultas por cada segmento. 

- Se diseñó una bitácora en la que anotamos los contactos, y la agenda con cada uno de 

ellos, así como también los puntos a consultar durante la entrevista. 

- Una vez finalizada cada entrevista, procedimos a transcribir todo lo escuchado en 

Word. 

- Se procesó y analizó cada respuesta para poder colocarla en la matriz Excel de 

segmentación y categorías. 

- Luego de finalizar todas las entrevistas, se analizó cada una de ellas y el segmento en 

su totalidad para generar conclusiones y coincidencias por sector que nos permitan 

dar respuesta a cada hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

El análisis de datos y resultados se ha obtenido a partir de los objetivos planteados en la 

investigación y de las entrevistas a los diferentes segmentos relevantes para nuestro estudio. 

Este permite identificar cuáles son los factores que influyeron en la disminución de las 

exportaciones de espárragos frescos a Estados Unidos. 

 

3.1 Segmento 1: Gerentes y/o Jefes Comerciales de Empresas 

Agroexportadoras  

- Categoría 1: Negocio de exportación de espárragos frescos. 

Los tres entrevistados coinciden en que las exportaciones de espárragos frescos irán 

disminuyendo, debido a que la oferta no es suficiente para cubrir la demanda de Estados 

Unidos. 

AIB y Sociedad Agrícola Drokasa son empresas productoras y exportadoras de espárragos 

frescos que tienen una amplia experiencia de casi veinte años exportando este producto, a 

diferencia de Agrícola Cerro Prieto, la cual tiene tres años de experiencia en este negocio. 

Por un lado, Sociedad Agrícola Drokasa es una de las principales empresas exportadoras de 

este producto. Tiene, como mercado, no solamente a Estados Unidos, sino también a Japón, 

Australia, entre otros. Asimismo, planean buscar otras oportunidades comerciales ante el 

incremento de las exportaciones de México a Estados Unidos. Por ello, nuestros envíos irán 

disminuyendo. Por otro lado, AIB nos comenta que, año a año, irá disminuyendo la 

producción por un tema de oferta exportable. 

Agrícola Cerro Prieto nos señala que las exportaciones de espárragos frescos van a 

mantenerse, ya que es un producto maduro y con demanda permanente en Estados Unidos. 
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- Categoría 2: Causas que influyen en la disminución de las exportaciones. 

Los tres entrevistados coinciden en que la oferta es el principal motivo de decrecimiento de 

las exportaciones de espárragos frescos a Estados Unidos. En consecuencia, Estados Unidos 

busca otros proveedores, como en este caso México, quién lo abastece actualmente por seis 

meses a un menor costo y se proyecta a aumentar su producción con la finalidad de abastecer 

este producto durante todo el año. 

Agrícola Cerro Prieto y AIB mencionan que la menor producción y falta de riego hace que 

se pierda el enfoque en este producto y se reemplace por otros más rentables.  

Con respecto a la promoción, las tres empresas agroexportadoras nos indican que este 

producto no necesita de ello, ya que es lo suficientemente conocido en el exterior. 

En referencia al tema logístico, las tres empresas mencionan que el aumento de costos 

logísticos en ciertas temporadas perjudica el precio, ya que nos hace menos competitivos. 

- Categoría 3: Demanda Internacional. 

Los tres entrevistados coinciden en que la ciudad de Ica mantiene el mayor rendimiento en 

comparación con otros países. Esta es una fortaleza que tiene el Perú. En cuanto al nuevo 

gobierno de Estados Unidos, los tres entrevistados creen poco probable que haya cambios en 

el NAFTA, en el cual está incluido nuestro principal competidor, México. 

Adicionalmente, AIB nos comenta que, en caso de que Estados Unidos revise este acuerdo, 

esto nos jugaría en contra, ya que no estamos preparados para cubrir esta demanda y el 

producto posiblemente aumente de precio, lo cual perjudicaría al consumidor final, quién 

podría buscar un producto sustituto al espárrago con menor precio. 

- Categoría 4: Exportación de espárragos frescos actualmente. 

Los tres entrevistados coinciden en que la exportación de espárragos frescos ha disminuido, 

debido a que los agroexportadores están reemplazando este producto con otros más rentables. 
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AIB nos comenta que su producción ha disminuido debido a la antigüedad de sus campos y 

a la gran cantidad de agua que necesita este cultivo. Esto se debe a que ellos están situados 

en Ica, donde la falta de agua es un obstáculo para el crecimiento de la producción de este 

producto.  

En el caso de Agrícola Cerro Prieto, la producción ha aumentado, ya que solo tienen tres años 

en este negocio y sus campos son nuevos, lo que lo hace una nueva opción para los 

importadores de Estados Unidos. 

- Categoría 5: Servicios logísticos. 

Los tres entrevistados están de acuerdo en que no es un tema de costos logísticos lo que 

actualmente está ocasionando la disminución de las exportaciones de espárragos frescos, sino 

el crecimiento que está teniendo nuestro principal competidor, México. Sin embargo, los 

servicios logísticos estos si son accesibles más no suficientes en temporadas altas. 

Adicional a ello, Agrícola Cerro Prieto indica que si es que los servicios logísticos se hicieran 

más caros, los exportadores no invertirían más en este negocio, debido a que no sería rentable. 

 

3.2 Segmento 2: Representantes de Organismos Públicos 

relacionados a la exportación 

- Categoría 1: Negocio de exportación de espárragos frescos 

Los dos entrevistados coinciden en que la disminución de las exportaciones de espárragos 

frescos depende de las negociaciones de Senasa con Aphis, ya que, al ser tan costosas las 

fumigaciones, quitan competitividad en el precio final del producto. Además, se disminuye 

la vida útil en el mercado destino. Por todo ello, ambos concluyen que este es un motivo 

determinante para que el exportador migre del negocio. 

Promperu señala también que esperan cerrar las negociaciones entre Senasa y Aphis para 

poder establecer nuevas estrategias de promoción del producto en Estados Unidos y así abrir 

nuevos segmentos de mercado en ese país. 
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- Categoría 2: Causas que influyen en la disminución de las exportaciones. 

Los dos entrevistados coinciden en que no tienen una estrategia planteada a corto plazo para 

aumentar las exportaciones de espárragos frescos a Estados Unidos. Ambas instituciones se 

encuentran a la espera de que Aphis retire la fumigación a este producto y así hacerlo más 

competitivo. 

Promperú señaló que contribuye en la realización de ferias y misiones comerciales, pero esto 

solo beneficia a los pequeños exportadores, los medianos y grandes exportadores siguen 

asistiendo a las ferias por presencia de marca. 

- Categoría 3: Demanda Internacional. 

Los dos entrevistados coinciden que la fumigación es lo que está afectando, principalmente, 

la exportación de espárragos frescos a Estados Unidos, ya que lo encarece, lo cual lo vuelve 

menos atractivo para los importadores. Además de eso, le quita vida útil cuando este llega a 

los principales supermercados en destino. 

- Categoría 4: Exportación de espárragos frescos actualmente. 

Ambos entrevistados están de acuerdo en que, actualmente, no se cuenta con una estrategia 

que ayude a promover las exportaciones, pero sí se está trabajando con Aphis y Senasa para 

que se retire la fumigación al espárrago fresco proveniente de Perú, ya que esto es crucial si 

se desea establecer planes de mediano y largo plazo. 

- Categoría 5: Servicios Logísticos. 

Los dos entrevistados concuerdan en que el servicio logístico es accesible, pero no lo 

suficiente en épocas de alta demanda. 

Senasa agregó que han conversado con Frío Aéreo para que las inspecciones sean realizadas 

en las plantas empacadoras y así no rompan la cadena de frío ni perjudiquen la calidad del 

producto final. 
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3.3 Segmento 3: Representantes de gremios  

- Categoría 1: Negocio de exportación de espárragos frescos 

Los dos entrevistados coinciden en que la exportación de este producto es crucial para las 

exportaciones no tradicionales; sin embargo, la producción en el país no es la suficiente para 

cubrir la demanda en Estados Unidos. 

IPEH nos señala que ve con optimismo las exportaciones de espárragos frescos para los 

siguientes años, las cuales, de acuerdo con ellos, deberían ir en aumento. 

- Categoría 2: Causas que influyen en la disminución de las exportaciones 

Los dos entrevistados sostienen que el Perú no cuenta con la suficiente oferta para cubrir la 

demanda. Además, existe el tema fitosanitario, que frena el crecimiento de las exportaciones 

de este producto a Estados Unidos, debido a que encarece el precio final del producto 

haciendo menos competitivo para los consumidores. 

- Categoría 3: Demanda internacional. 

Los dos entrevistados coinciden en que un cambio en el acuerdo comercial entre México y 

Estados Unidos no sería, actualmente, un beneficio para nosotros, ya que no podríamos cubrir 

esa demanda. 

- Categoría 4: Exportación de espárragos frescos actualmente. 

Los dos entrevistados concuerdan en que el producto ha sido actualmente reemplazado por 

otros de mayor rentabilidad; sin embargo, ambos gremios mencionan que sí se está 

promoviendo las exportaciones de espárragos frescos en las ferias y misiones comerciales. 

ADEX nos menciona que se podría hacer algo más de promoción del producto en Estados 

Unidos como, por ejemplo, activaciones o degustaciones en supermercados. Esto destacaría 

la calidad del producto y presentaría una lista de nuestros exportadores. 

IPEH, nos comenta que actualmente sí se viene promoviendo este producto a través de las 

ferias comerciales especializadas en alimentos promovidas por PROMPERU y, una vez se 
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libere el tema fitosanitario, se trabajará en promocionar a las empresas que exporten este 

producto con su marca propia. 

- Categoría 5: Servicios logísticos. 

Los dos entrevistados coinciden en que nuestros servicios logísticos son escasos y, a su vez, 

tienen un alto costo en ciertas épocas, lo que no permite ser lo suficientemente competitivos. 

IPEH, adicionalmente, nos menciona que los servicios logísticos no satisfacen las 

necesidades de los productores-exportadores del norte, ya que los envíos se hacen, casi en su 

totalidad, a través del aeropuerto del Callao. Este es un tema a trabajar con PROMPERU y 

MINCETUR. 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de obtener la información a través de las entrevistas, pasamos a valorarla por 

relevancia en cada categoría. En el presente capítulo, nos enfocamos en discutir los resultados 

obtenidos en cada pregunta formulada. 

Los resultados por cada categoría se detallan a continuación: 

4.1 Discusión del primer resultado a partir de la categoría 

“Negocio de exportación de espárragos frescos” 

Las exportaciones de espárragos frescos representan casi el 50% de las exportaciones 

agrícolas en total al mundo, del cual Estados Unidos recibe más del 60% de nuestros envíos 

al exterior. Nuestro principal competidor es México; con dicho país, lideramos en envíos de 

este producto a Estados Unidos.  

Debido a que se trata de un producto que necesita una mayor inversión frente a otros, muchos 

productores-exportadores han migrado de negocio en busca de mayor rentabilidad. Este 

aspecto debe tomarse en cuenta para poder definir estrategias frente a nuestro competidor, 

quien sigue aumentando áreas de cultivo. De esta manera, seríamos el único líder de envíos 

de este producto. 

La oferta de espárragos frescos de Perú a Estados Unidos no es suficiente para cubrir la 

demanda en destino. Es por eso que México se encuentra expandiendo sus áreas de cultivos 

para poder cubrir la demanda existente. 

Asimismo, dependemos de las negociaciones de Senasa con Aphis para poder retirar la 

fumigación a los espárragos frescos de Perú al momento del ingreso a Estados Unidos., algo 

que nos permitiría ser más competitivos ante nuestro mercado objetivo.  
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4.2 Discusión del segundo resultado a partir de la categoría 

“Causas que influyen en la disminución de las exportaciones” 

Con la información que nos brindaron nuestros entrevistados, podemos determinar que la 

principal causa que ocasionó la disminución de espárragos frescos a EE. UU. ha sido la falta 

de oferta. Ante ello, México con un crecimiento silencioso, en cuanto a producción, ha 

logrado desplazarnos de lo que era nuestro primer lugar en exportación de este producto. A 

ello, le sumamos un factor sumamente importante que es el precio, el cual es mucho menor 

al ser México vecino del país que fue uno de nuestros principales demandantes.  

Hemos podido concluir que la oferta es el principal motivo de decrecimiento de las 

exportaciones de espárragos frescos a Estados Unidos. En consecuencia, de ello, este país 

busca otros mercados, como México, el cual lo abastece actualmente por seis meses a un 

menor costo y se proyecta a aumentar su producción con la finalidad de proveerles de este 

producto durante todo el año. 

Otro aspecto que nos indicaron los representantes de cada segmento es el fitosanitario, el cual 

es un motivo principal para que las exportaciones de espárragos frescos hayan disminuido, 

ya que encarece el producto y le resta competitividad frente a nuestra competencia directa 

como México. 

4.3 Discusión del tercer resultado a partir de la categoría 

“Demanda internacional” 

La demanda internacional de espárragos frescos es alta y se produce todos los meses del año. 

Es por ello que, frente a nuestra competencia, una de las estrategias que nos ayudaría a ser 

más competitivos ante nuestro merado objetivo sería negociar con ellos para retirar la 

fumigación como uno de los requisitos para exportar este producto. Esto nos ayudaría a 

disminuir nuestros costos y tener una mejor oferta ante ellos. Adicionalmente, también es 

importante comentar que, si llegara a realizarse un cambio en el NAFTA que perjudique el 

comercio de este producto, nosotros en este momento no podríamos cubrir la demanda de 

espárrago por EEUU, debido a que no contamos con la oferta suficiente. Por ello, es 

importante ayudar a nuestros exportadores a ser más competitivos ante otros mercados 
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internacionales, para que ellos mismos no opten en reemplazar el producto por uno que les 

genere mayor rentabilidad.  

4.4 Discusión del cuarto resultado a partir de la categoría 

“Exportación de espárragos frescos actualmente” 

Luego de concluir con las entrevistas a cada representante de cada sector, se pudo determinar 

que un factor determinante de menor oferta de este producto se debe a que muchos 

productores han migrado a otros cultivos debido a temas como, por ejemplo, menor inversión 

en otros productos, escasez de agua, madurez en los campos de cultivo de espárragos y 

negociaciones aún no cerradas entre Senasa y Aphis. Este último punto no le permite a los 

exportadores, organismos públicos y gremios establecer estrategias para poder incrementar 

nuestros envíos o buscar nuevos nichos de mercado en Estados Unidos. 

Actualmente, Senasa y Aphis continúan revisando el retiro a la fumigación del espárrago 

fresco proveniente de Perú. Este punto es crucial para los exportadores, ya que les ayudará a 

tomar una decisión más acertada sobre si continuar o no en este negocio. 

Hay mucho por hacer a mediano y largo plazo, ya que, por el momento, solo se promueve la 

exportación de este producto al igual que otros a través de las ferias y misiones comerciales.  

Las acciones por realizar a mediano plazo son las siguientes:  

- Promocionar en Estados Unidos a las empresas agroexportadoras de espárragos 

- Establecer que la inspección se lleve a cabo en las plantas empacadoras para evitar la 

aglomeración en el Callao 

- Retirar la fumigación de espárrago peruano que ingresa a Estados Unidos 

- Realizar activaciones en los principales supermercados de Estados Unidos para 

posicionar el espárrago peruano en los consumidores finales 

 

Las acciones por realizar a largo plazo son las siguientes: 
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- Luego del retiro de la fumigación, se debe alinear a los todos los agroexportadores de 

espárragos frescos para que cumplan con la normativa norteamericana de acuerdo con 

lo que establece Aphis. Con esto se pretende mantener el mismo número de 

proveedores peruanos de este producto. 

 

4.5 Discusión del quinto resultado a partir de la categoría 

“Servicios logísticos” 

Más del 90% de las exportaciones de espárragos frescos a Estados Unidos se realiza a través 

de envíos aéreos; en su mayoría, a través del aeropuerto del Callao. 

Logísticamente, no contamos con una lista amplia de aerolíneas que ofrezcan este servicio, 

por lo que en temporada alta los almacenes colapsan y se reprograman envíos. Esto no 

permite llegar en la fecha prevista por los importadores. Adicional a ello, debido a la poca 

oferta de aerolíneas, los precios del flete aumentan considerablemente cada campaña, lo que 

no nos permite tener precios finales competitivos. 

Luego de concluir con las entrevistas a los representantes de cada sector, llegamos a la 

conclusión de que los servicios logísticos son accesibles, más no suficientes en épocas de alta 

demanda. 
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CONCLUSIONES  

Se invalida hipótesis en la variable “Se indica que el aumento de costos logísticos generara 

que baje la producción y por ende la exportación de espárragos frescos a EE. UU.”. Esto es 

debido a que, de acuerdo con las entrevistas realizadas, no hubo un aumento en dichos costos 

que pueda haber influenciado en esta disminución de exportación. El aumento se genera solo 

en temporadas altas, pero no solo para este producto específicamente, sino para todos. 

Adicionalmente, de acuerdo con la investigación realizada, el aumento se genera en 

producción, lo que causa que el agroexportador aumente el precio de venta y nos convierta 

en menos competitivos en el mercado. 

 

Se invalida hipótesis en la variable “La falta de promoción y estrategia para este producto 

nos hicieron menos competitivos y originaron que ocupáramos el segundo lugar en el ranking 

de exportación de espárragos frescos a EE. UU.”. De acuerdo con nuestra investigación y 

entrevistas, podemos concluir que el espárrago es un producto ya conocido en el exterior. Por 

tal motivo, la promoción no es un acto que haya sido determinante en la disminución de 

nuestras exportaciones. Por ello, organismos estatales, como PROMPERÚ, no realizan 

mayor promoción de este producto. No obstante, en cuanto a estrategia, se está planteando 

retirar la fumigación dentro de uno de los requisitos para exportar a EE. UU., un plan 

necesario que beneficiaría a nuestros agroexportadores, ya que nos volvería más 

competitivos. 

 

Se valida hipótesis en la variable “El crecimiento en producción de México ha sido uno de 

los factores principales en la disminución de nuestras exportaciones de espárragos frescos a 

EE. UU. Luego de la investigación realizada, concluimos que certeramente México ha ido 

incrementando sus hectáreas de cultivos, llegando a ser líder en exportación de espárragos 

frescos a Estados Unidos dejándonos en un segundo lugar.  Adicionalmente de acuerdo con 
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la información brindada por uno de nuestros entrevistados, México actualmente abastece a 

EEUU 8 meses de los 12 del año, situación que cambiaría en los próximos años ya que 

México está planeando cubrir la totalidad de producción del año ampliando sus campos de 

cultivos. Cabe mencionar que la cercanía de ambos países también es un factor determinante 

en el precio final de producto, algo en lo que no podemos competir a pesar de que nuestros 

espárragos frescos son conocidos por ser de mayor calidad, ya que nuestro precio por un tema 

logístico es más elevado.  Es ante ello que nosotros debemos plantear una estrategia que nos 

permita ser más competitivos, como retirar finalmente la fumigación de este producto. 

 

Se concluye, luego de haber conversado con el segmento 1, que efectivamente se ha migrado 

de producción de espárragos a otros con mayor rentabilidad, ya que, para su producción, se 

requiere de menor inversión y ello les genera mayor rentabilidad. Unos los factores que 

influyeron a esta migración son falta de agua, costos de fumigación y antigüedad de campos 

de cultivo. Todo ello llevo a que nuestros agroexportadores ya no apostaran por los 

espárragos y en algunos casos comenzaran a producir, por ejemplo, arándanos, un producto 

que no requiere de mucha inversión y que les genera mayor rentabilidad. 

 

Se concluye que los factores que nos llevaron a perder posicionamiento fue el crecimiento 

del mercado mexicano, nuestro precio poco competitivo, falta de recursos(agua) de nuestros 

agroexportadores en la zona Sur y la falta de oferta por la migración de este producto a otro 

de mayor rentabilidad para nuestros agroexportadores.  

 

Toda la información e investigación recolectada nos indica lo importante que es la 

intervención y apoyo a nuestros agroexportadores por parte del gobierno local e entidades 

públicas para establecer y definir estrategias que no permitan que perdamos un mercado tan 

importante como el americano, teniendo en cuenta tal competencia. Estrategias como retirar 

la fumigación dentro de los requisitos para exportar el producto a EE. UU., algo que nos 

permita competir en cuanto precio. 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

RECOMENDACIONES 

El grupo recomienda que las entidades públicas puedan establecer estrategias post retiro de 

la no fumigación al espárrago proveniente de Perú, ya que, hasta el momento, la única forma 

de promoción es a través de las ferias y misiones comerciales. Sin embargo, no se tienen 

definidas estrategias para posicionamiento de las empresas peruanas agro exportadoras y 

posicionamiento de marca peruana. Creemos que este punto es fundamental, porque, con el 

retiro de la fumigación, muchas nuevas empresas querrán ingresar a este negocio y las 

entidades públicas deben establecer mecanismos para que dichas empresas y sus marcas sean 

conocidas en el mercado destino. 

 

Recomendamos que el Gobierno central, a través del Ministerio de Agricultura y el 

Ministerio de Comercio Exterior, trabaje y coordine con los Gobiernos locales de las 

provincias donde se produce el espárrago de exportación para poder revisar y solucionar 

temas como escasez de agua y la revisión de las salidas a través de aeropuertos de la zona 

norte del país. De esta forma, lograríamos aminorar costos y migración a otros cultivos por 

parte de los exportadores peruanos. 

 

Recomendamos que Senasa y el Ministerio de Agricultura trabajen en conjunto con los 

agroexportadores para brindarles apoyo técnico necesario con el fin de  alinearlos luego de 

cerrarse el acuerdo con el Aphis. Esto es para que así se mantengan o sumen más empresas 

exportadoras de espárrago fresco a Estados Unidos que cumplan con la normativa 

norteamericana. 
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Anexo N° 01 

Exportaciones Agrícolas peruanas: 2012 -2015 

 

Anexo N° 02 

Exportaciones de Espárragos frescos: 2012 -2015 

 

 

 

 

 

Anexo N° 03 

Destinos de las exportaciones de Espárragos frescos a Estados Unidos 
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Anexo N° 04 

Exportaciones de Espárragos frescos a Estados Unidos: 2012 -2015 
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Anexo N° 05 

Principales puertos importadores de Estados Unidos que compran espárragos frescos 

de Perú 

 

Anexo N° 06 
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Esquema de Certificación Fitosanitaria Oficial 

 

Fuente: Senasa 

Elaboración propia 

 

 

 

Anexo N° 07 
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Precio promedio de exportación de espárragos frescos a Estados Unidos (kg/$) 

 

Fuente: Veritrade 

Elaboración propia 

 

 

 

 

Anexo N° 08 
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Entrevista Segmento 1: Empresas agroexportadoras de espárragos frescos 

¿Cuál es su cargo en la empresa y el tiempo que trabaja en ello? 

¿Cuánto tiempo la empresa exporta espárragos frescos y a qué mercados principalmente? 

¿Cómo ve las exportaciones de espárragos frescos a Estados Unidos a largo plazo? 

¿Cuáles considera son los factores relevantes para que disminuya las exportaciones de 

espárragos frescos a Estados Unidos? 

¿En su opinión que influyó más en ese caso? 

¿Cree usted que la falta de promoción y estrategia para este producto nos hicieron menos 

competitivos y originaron que ocupáramos el segundo lugar en el ranking de exportación de 

espárragos frescos a EE. UU.? 

¿Es posible que un aumento de costos logísticos generara que baje la producción y por 

defecto la exportación de espárragos frescos a EE. UU.? 

¿Qué ventaja tiene nuestro producto en comparación a la producción de otros países? 

¿Su producción disminuyó entre los años 2012 al 2015? 

¿Su producción disminuyó porque se exportó menor cantidad de toneladas o debido a la 

competencia? ¿Cuál es su opinión sobre este punto? 

¿Se ha reemplazado la producción de espárragos frescos por productos con mayor demanda 

actualmente? 

¿Es posible que el aumento de costos logísticos generara que baje la producción y por defecto 

la exportación de espárragos frescos a EE. UU? 

¿Los servicios logísticos son suficientemente accesibles para el sector agroindustrial? 
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Entrevista Segmento 2: Organismos Públicos 

¿Cuál es su cargo en la empresa y el tiempo que trabaja en ello? 

¿Cómo ve las exportaciones de espárragos frescos a Estados Unidos a largo plazo? 

¿Cómo contribuyen a la exportación de este producto a Estados Unidos? 

¿Hay una estrategia de por medio para recuperar el primer lugar de exportación de espárragos 

frescos a Estados Unidos? 

¿El TLC que tenemos con Estados Unidos beneficia a la exportación de este producto? 

¿Hay alguna regulación en Estados Unidos que esté afectando nuestras exportaciones de 

espárragos frescos? 

¿Cree usted que se está promoviendo lo suficiente este producto en Estados Unidos?, ¿De 

qué manera? 

¿Por qué no está incluido este producto en la web de Sierra Exportadora? 

¿Qué estrategia debería emplearse para incrementar las exportaciones de espárragos frescos 

a Estados Unidos? 

¿Cree usted que los actuales servicios logísticos satisfacen las necesidades de los 

exportadores? 

 

 

 

Entrevista Segmento 3: Gremios 

¿Cuánto tiempo tiene creado el gremio? 

¿Cuál es su cargo en la empresa y el tiempo que trabaja en ello? 
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¿Cómo ve las exportaciones de espárragos frescos a Estados Unidos a largo plazo? 

¿Cómo contribuye el gremio a la exportación de este producto a Estados Unidos? 

¿Hay una estrategia de por medio para recuperar el primer lugar de exportación de espárragos 

frescos a Estados Unidos? 

¿El TLC que tenemos con Estados Unidos beneficia a la exportación de este producto? 

¿La posible revisión de acuerdo comercial como el NAFTA, podría beneficiar nuestras 

exportaciones de espárragos frescos a Estados Unidos? 

¿Hay alguna regulación en Estados Unidos que esté afectando nuestras exportaciones de 

espárragos frescos? 

¿Se ha reemplazado la producción de espárragos frescos por productos con mayor demanda 

actualmente? 

¿Cree usted que se está promoviendo lo suficiente este producto en Estados Unidos?, ¿De 

qué manera? 

¿Qué estrategia debería emplearse para incrementar las exportaciones de espárragos frescos 

a Estados Unidos? 

¿Cree usted que los actuales servicios logísticos satisfacen las necesidades de los 

exportadores? 

¿Es posible que el aumento de costos logísticos generara que baje la producción y por defecto 

la exportación de espárragos frescos a EE. UU.? 
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Anexo N°11 
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