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RESUMEN 

 

La presente investigación busca determinar los factores que influenciaron en la evolución de las 

exportaciones de arándanos peruanos a Países Bajos durante los años 2012 - 2017.  

 

En el primer capítulo, se abordarán conceptos relacionados al comercio exterior, desde teorías de 

liberalización hasta acuerdos comerciales; actores como Perú y Países Bajos; aspectos 

relacionados al arándano y además de revisar qué son los factores críticos de éxito, internos y 

externos. Asimismo, en el segundo capítulo se expondrá el planteamiento de la investigación tanto 

como el problema, hipótesis y objetivos principales y específicos.  

 

En el tercer capítulo se explicará el método de investigación utilizado a partir del cual se 

determinará la muestra, categorías, procedimiento, procesamiento de los resultados y la 

clasificación de las categorías. 

 

En el cuarto capítulo se presentan los hallazgos de la investigación en relación con las entrevistas 

realizadas a cada participante. Se analizó la información y se plasmó en tablas de acuerdo con el 

número de menciones por factor para determinar a los que tuvieron mayor influencia en la 

evolución de las exportaciones.  

 

Finalmente, en las conclusiones se presenta el factor que tuvo mayor impacto para luego 

determinar si se cumplieron los objetivos de la investigación y la hipótesis. 

 

 

Palabras clave: Arándanos frescos, exportación, Países Bajos, Tratado de Libre Comercio, 

dinamismo, factores críticos de éxito. 
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ABSTRACT 

 

This research seeks to determine the factors that influenced the evolution of exports of Peruvian 

blueberries to the Netherlands during the years 2012 - 2017. 

 

In the first chapter, concepts related to foreign trade will be addressed, from liberalization theories 

to commercial agreements; actors such as Peru and the Netherlands; aspects related to blueberry 

and reviewing what are the critical success factors, internal and external. Likewise, in the second 

chapter, the research approach will be exposed as well as the main and specific problem, 

hypothesis and objectives. 

 

In the third chapter the research method used will be explained, from which the sample, categories, 

procedure, processing of the results and the classification of the categories. 

 

In the fourth chapter the findings of the research are presented in relation to the interviews made 

to each participant of the different segments. The information was analyzed and expressed in tables 

according to the number of mentions per factor to determine those that had the greatest influence 

on the evolution of exports. 

 

Finally, the conclusions show the factor that had the greatest impact and then determine if the 

objectives of the research and the hypothesis were met. 

 

 

Keywords: Fresh blueberries, export, Netherlands, Free Trade Agreement, dynamism, critical 

success factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La exportación de los arándanos se ha posicionado dentro de los principales productos agrícolas 

de exportación con mayor potencial de crecimiento, el Perú se ubica actualmente como el segundo 

mayor exportador sudamericano de este fruto, teniendo como principales destinos a Estados 

Unidos, Países Bajos, China y Reino Unido. 

  

La producción de esta baya en el Perú se ha incrementado de manera rápida pese a que su cultivo 

para la exportación se inició entre los años 2007 - 2008, es así como las áreas cultivadas en el 2015 

fueron alrededor de 2,5 mil hectáreas con una producción de 10,3 mil toneladas de las cuales casi 

su totalidad fue exportada y en el siguiente año casi se duplicó la producción a 20 mil toneladas 

de arándanos (Minagri, 2016). Regiones como La Libertad y Ancash presentan un incremento de 

exportaciones de arándanos con incrementos anuales de hasta 50% y 100% respectivamente. 

 

Por otro lado, Países Bajos, a través del Puerto de Rotterdam, es el segundo agroexportador más 

grande del mundo. Sin embargo, no todas las exportaciones son para el consumo en este país. 

Países Bajos resulta ser el hub de distribución de Europa al reexportar los productos y distribuirlos 

a todo el continente. 

 

La temporalidad de la producción de arándano en el Perú es relevante, ya que el mercado se enfoca 

en lograr el abastecimiento total durante el año y para ello, los exportadores peruanos deben 

controlar la producción necesaria por hectárea a fin de poder abastecer a los países importadores 

en los meses que su abastecimiento local disminuye, encontrándose una ventana comercial. Más 

aún, se debe considerar que los países con mayor consumo de arándano fresco se encuentran en el 

hemisferio norte en donde solo se produce este fruto entre los meses de marzo a agosto (Minagri, 

2016). Lo cual representa una gran oportunidad para las exportaciones de arándano peruano ya 

que este producto se puede cultivar y producir en el país en todos los meses del año. 

 

De acuerdo con este enfoque, existen diversos factores, tanto internos como externos que 

impulsaron las exportaciones de esta partida arancelaria, dentro de ellos el mercado, los precios 

internacionales, la demanda, las condiciones climáticas, el del consumidor, entre otros. 
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La presente investigación busca identificar los factores que influyen en la evolución de las 

exportaciones peruanas de arándanos a Países Bajos tanto internos como externos. Para la 

realización del estudio, se realizarán entrevistas a los autores involucrados con el fin de recopilar 

la información y distribuirlo en categorías. De esta manera y con los resultados, se identificarán a 

los principales factores que influyen en el crecimiento de las exportaciones de arándanos peruanos. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

En el presente primer capítulo se describirán los componentes conceptuales en relación a lo que 

está basada la investigación. Este capítulo cuenta con cuatro apartados principales: comercio 

exterior, que refiere a los conceptos básicos del comercio; actores, coyuntura de Perú y Países 

Bajos tanto como su relación comercial y política; arándano, principales características, mercado 

y potencial; y los factores críticos de éxito, características, definiciones de factor interno y externo. 

1.1 Comercio Exterior 

1.1.1 Liberalización económica 

 

El liberalismo, como crítica al absolutismo, postula que el Estado debe nacer de la voluntad del 

pueblo y que su función deberá ser la de resguardar la libertad de sus ciudadanos (Maldonado, 

2010). Según Jean-Jacques Rousseau, en su obra El contrato social (1762), el liberalismo se 

sostiene mediante un contrato social que incluye al ciudadano independiente en busca del interés 

común buscando la creación de una comunidad política en donde todos los miembros hayan 

participado en ella. 

 

Por otro lado, el economista Adam Smith en su libro “La riqueza de las naciones” (1776), en 

donde analiza las relaciones humanas y económicas, extrae la teoría que se puede enriquecer a una 

nación mediante la prosperidad de la sociedad sin la intromisión del Estado en las actividades 

económicas, lo que denominó como “el libre mercado”. 

 

Por lo que tomó la frase "laissez faire, laissez passer", que quiere decir “dejar hacer, dejar pasar”. 

Smith hace referencia a esta frase, que resulta una característica importante de la liberalización 

económica, en relación a que el Estado no debería intervenir y dejarse libre al juego de oferta y 

demanda. 

 

Es así como señala que en la liberalización económica se debe evitar que los capitalistas deriven 

el sistema a su ventaja. Además, señala lo siguiente: 

 

"...Todo individuo trata de emplear su capital de tal forma que su producto tenga 

el mayor valor posible. Generalmente no pretende promover el interés público ni sabe 
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cuánto lo está fomentando. Lo único que busca es su propia seguridad, sólo su propio 

beneficio. Cuando busca su propio interés, a menudo, promueve el de la sociedad más 

eficientemente que si realmente pretendiera promoverlo" (Adam Smith, La riqueza de 

las naciones, 1776) 

  

De Vroey (2009) sostiene que el liberalismo económico origina el crecimiento económico y 

brinda una mejor calidad de vida a la población de una sociedad, principalmente a los niveles 

socioeconómicos más bajos. 

 

La liberalización económica se adapta a la independización del individuo con el Estado, 

considerando diversas singularidades de sus economías. Del mismo modo, plantea la eliminación 

de barreras existentes para el libre mercado. Asimismo, brinda un enfoque económico óptimo para 

el comercio de bienes, mejorando la calidad de vida en una sociedad.  

1.1.2 Apertura comercial 

 

David Dollar (1992) señala que la apertura para el comercio internacional acelera el desarrollo de 

un país. Si bien es cierto, De esta premisa podemos deducir que mientras más comercio de bienes 

o servicios tenga un país, entonces crecerá más rápido. Asimismo, considera que la apertura 

comercial refleja que tan abierta está una economía, la pasada existencia de una economía cerrada 

que, por medio de la apertura comercial, pasaba a ser una economía abierta a los intercambios 

comerciales. 

 

La apertura comercial refiere a la eliminación de barreras en el comercio de bienes y servicios 

como por ejemplo los aranceles, el cual va de la mano con el crecimiento del país. Por otro lado, 

Edwards (1998) está de acuerdo con la teoría de Dollar; sin embargo, depende íntegramente de la 

relación entre los países y sus habitantes el acelerar el crecimiento económico. 

 

Por otro lado, Smith (1776) manifiesta que la apertura comercial no solo refiere a las 

exportaciones, porque tanto las exportaciones como importaciones de un país son importantes y 

contribuyen en el desarrollo económico. A esta premisa la denominó “mercantilismo” en donde 

los “mercantilistas” se basaban principalmente en cierta parte de la economía, en este caso, las 

exportaciones. Por esta razón, descarta la idea de que un país presenta un rápido crecimiento 

cuando presenta un superávit en la balanza comercial. Asimismo, sostenía que, para el comercio 
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internacional, la postura más adecuada para incrementar el crecimiento de los países es cuando 

existe el libre intercambio entre ellos. 

 

Asimismo, Stenses (2006) sustenta que la apertura comercial está directamente relacionada con 

las barreras del comercio internacional que imponen los Gobiernos, lo cual concuerda con Smith 

al estar bajo la postura del libre comercio excluyendo impuestos, tarifas, entre otros. 

 

Sin embargo, Krueger (1978) sostiene que la liberalización del comercio internacional podría 

lograrse mediante el giro de las exportaciones; es decir, mediante subsidios que logren alentar a 

las exportaciones. No obstante Harrison (1996) desmiente la premisa de Kyrre Krueger, afirmando 

que la apertura comercial es un completo sinónimo de la idea de la neutralidad y la indiferencia de 

las exportaciones tanto como las importaciones que en conjunto logran el crecimiento económico. 

 

La apertura comercial refiere a la eliminación de aranceles como parte de las barreras al comercio 

que son impuestas por el Gobierno, esto está alineado con el crecimiento del país. Del mismo 

modo, la apertura comercial refleja que tan abierta está la economía al libre intercambio de bienes 

y servicios. 

1.1.3 Internacionalización 

 

Gracias a la apertura comercial las empresas cuentan con nuevas ventanas de comercio ya que 

pueden exportar tanto productos como servicios con mayor facilidad a nuevos mercados; sin 

embargo, el grado de internalización de las empresas es uno de los puntos que las diferencian una 

de otras y esto se debe a los recursos que las empresas estén dispuestas a comprometer para realizar 

sus operaciones de comercio exterior. 

 

Bajo el enfoque estratégico, la internacionalización de empresas consiste en el proceso por el cual 

una empresa participa de la realidad de la globalización, es decir, la forma en que la empresa 

proyecta sus actividades, total o parcialmente, a un entorno internacional y genera flujos de 

diversos tipos (comerciales, financieros y de conocimiento) entre distintos países (Cardozo, 

Chavarro & Ramírez, 2007). 

 

Según el modelo Uppsala - Escuela Nórdica la empresa incrementará gradualmente los recursos 

comprometidos en un país a medida que va adquiriendo experiencia de las actividades que realizan 
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en dicho mercado (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975); y que la actividad en el exterior sucederá 

a lo largo de una serie de etapas sucesivas que representan un grado cada vez mayor de implicación 

en sus operaciones internacionales (Rialp, 1999). 

 

Las etapas de desarrollo pueden resumirse en cuatro, que constituyen la denominada cadena de 

establecimiento: 

 

1. actividades esporádicas o no regulares de exportación 

2. exportaciones a través de representantes independientes 

3. establecer una sucursal comercial en el país extranjero 

4. establecer unidades productivas en el país extranjero. 

 

En cada etapa ocurre un grado mayor de implicación (compromiso de recursos) internacional de 

la empresa en ese mercado; asimismo aumenta gradualmente la experiencia e información que 

tiene la empresa sobre el mercado exterior, implicando además la adopción de un modo de entrada 

diferente (Johanson y Wieder- Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975). 

 

1.1.4 Libre Comercio y Comercio Internacional 

 

De acuerdo con Adam Smith la ventaja del comercio exterior se obtenía mediante la 

especialización y la división del trabajo entre naciones, según su teoría de ventajas absolutas, los 

países deben de enfocarse en producir y exportar aquellos productos y servicios con los cuales 

cuentan con recursos locales e importar aquellos cuyos recursos son escasos para producir en el 

país. De esta forma los países pueden reconocer la escasez de recursos y establecer un sistema de 

distribución. 

 

Según David Ricardo en su teoría de Ventajas Comparativas en el cual incluye a la teoría de 

ventajas absolutas de Adam Smith, sostiene que las naciones se beneficiarán del comercio 

internacional adquiriendo del exterior aquellos productos cuyo precio relativo sea mayor y 

especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que tengan un precio relativo 

menor. La diferencia entre los precios relativos de los bienes proviene de los distintos recursos que 

cada país posee, lo que genera costos de producción diferentes. 
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Sin embargo, Ricardo no analizó las fuerzas que determinan los términos de intercambio o de 

comercio entre dos bienes en el mercado internacional. Esta tarea estuvo a cargo de John Stuart 

Mill, quien observó que las exportaciones varían con los términos de intercambio (precio de las 

exportaciones con relación al precio de sus importaciones), y detectó, además, que la disposición 

de cada nación para exportar dependía de la cantidad de importaciones que obtendría como 

contrapartida. Afirmó también que la tasa de intercambio de equilibrio internacional es aquella 

que iguala “la demanda recíproca” por cada bien en cada país. 

 

El comercio internacional se define como el movimiento que tienen los bienes y servicios a través 

de los distintos países y sus mercados. El comercio internacional se realiza utilizando divisas y 

está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en el intercambio y los 

gobiernos de sus países de origen. Al realizar operaciones comerciales internacionales, los países 

involucrados se benefician mutuamente al posicionar mejor sus productos, e ingresar a mercados 

extranjeros. 

 

En este plano, el libre comercio es definido, según la revista The Economist en su publicación 

Economics, an A-Z guide, como la “habilidad de las personas de llevar a cabo transacciones 

económicas con personas en otros países sin restricciones impuestas por el gobierno” (Bishop, 

2009) y para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) el 

comercio internacional es un poderoso catalizador del desarrollo económico al permitir el flujo de 

financiación, tecnología y servicios necesarios para el fomento de las industrias (UNCTAD, 2014). 

 

1.1.4.1 Teoría de la creación y la desviación del comercio 

 

De acuerdo con el economista canadiense Jacob Viner, la teoría de creación y la desviación del 

comercio están vinculadas a los acuerdos de las uniones aduaneras y sus efectos en las 

exportaciones e importaciones de los bienes. 

 

Por un lado, la creación del comercio es el aumento del volumen del comercio entre países cuando 

se acuerda la unión aduanera entre ellos (Viner, 1950). Por ello el consumo total aumenta creando 

utilidad neta adicional. 

 

Por otro lado, la desviación de comercio consiste en que parte de los flujos de importación y 

exportación que existían antes de un acuerdo de unión aduanera entre cada uno de los países 
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firmantes del acuerdo con terceros países, serán sustituidos por importaciones y exportaciones de 

y hacia países miembros de la unión, desviándose así las rutas comerciales internacionales 

preexistentes (Viner, 1950). 

 

Según estos casos se demuestra que unión aduanera de dos o más mercados no siempre produce 

bienestar. Según Viner para conocer realmente si acuerdo estimula la creación del 

comercio se debe calcular el contenido anticompetitivo del aumento del comercio entre los 

países miembro. 

Considérese el caso de un país (a) que aplica un arancel (t) a la importación de un bien cualquiera 

del país más eficiente (c); cuando a conforma una unión aduanera con un país regional proveedor 

de este bien (b, por definición menos eficiente que c), el precio de transacción del bien en el 

mercado regional (pB) podría ser superior al precio del país más competitivo sin arancel (pC).  

 

Dependiendo del nivel de protección, el aumento del comercio grupal puede deberse a dos efectos: 

 

a) la creación de comercio, cuando el proveedor más caro es sustituido por el más 

eficiente,  

b) la desviación de comercio, si el proveedor competitivo es desplazado por el más caro. 

 

1.1.4.2 GATT y las uniones aduaneras 

 

GATT es la sigla que corresponde a General Agreement on Tariffs and Trade (en español, 

conocido como Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles). Se trata de un convenio que fue 

ideado en el marco de la Conferencia de La Habana que se llevó a cabo en el año 1947 y que fue 

firmado un año después por 23 países, con el objetivo de fijar un conjunto de pautas de alcance 

comercial y concesiones arancelarias. 

 

En este acuerdo contiene decisiones y declaraciones ministeriales que proporcionan una mayor 

claridad con respecto a determinadas disposiciones de algunos acuerdos. Por ejemplo, en el caso 

de las uniones aduaneras se recata el siguiente artículo: 

 

Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXIV – Uniones aduaneras y zonas de libre 

comercio. 
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Acuerdo por el que se clarifican y refuerzan los criterios y procedimientos para el examen de 

nuevas uniones aduaneras o zonas de libre comercio, o ampliaciones de las existentes, y para la 

evaluación de sus efectos en terceras partes. Se aclara también en el acuerdo el procedimiento que 

ha de seguirse para lograr la compensación que pueda ser necesaria en caso de que las partes 

contratantes que constituyan una unión aduanera quieran aumentar un arancel consolidado. Se dan 

asimismo aclaraciones sobre las obligaciones de las partes contratantes con respecto a las medidas 

adoptadas por gobiernos o autoridades regionales o locales dentro de sus respectivos territorios. 

 

1.1.5 Modelos de integración Económica 

 

La integración económica se puede definir como “los acuerdos políticos y económicos entre países 

que otorgan preferencias a los países miembros de mutuo acuerdo” (Daniels, Sullivan, & 

Radebaugh, Negocios Internacionales, 2010). 

 

Varios economistas como Enrique Fanjul creen que el incremento de la integración económica 

entre las economías desarrolladas del mundo ha tendido a incrementar la tasa de crecimiento 

económico a largo plazo. Es por ello que a lo largo de los años este concepto ha tomado mayor 

importancia generando la creación de alianzas y bloques tanto a nivel regional como 

intercontinental: 

 

 

 

1.1.5.1 Multilateralismo – Integración global a través de la Organización Mundial del 

Comercio: 

 

A fin de conocer las implicancias de la Organización Mundial del Comercio es importante conocer 

a su antecesor, el GATT.  El GATT o General Agreement on Tariffs and Trade estuvo en 

funcionamiento desde 1947 y tuvo como finalidad supervisar el sistema multilateral de comercio 

hasta el 1ero de enero de 1996, día que entró en vigor el acuerdo de la OMC. 

 

Desde 1948 hasta 1994, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT en 

sus siglas en inglés) estableció las reglas aplicables a una gran parte del comercio mundial, y en 

este tiempo hubo períodos en los que se registraron tasas más altas de crecimiento en el comercio 
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internacional. A pesar de su apariencia de solidez, el GATT fue durante esos 47 años un acuerdo 

y una organización de carácter provisional. 

 

Durante su vigencia se realizaron continuas reducciones de los aranceles que contribuyeron a 

estimular durante los años 1950 y 1960 el crecimiento del comercio mundial, que alcanzó tasas 

muy elevadas (alrededor del 8 por ciento anual por término medio). Asimismo, gracias al GATT 

se pudo verificar la capacidad de los países para comerciar entre sí y aprovechar los beneficios del 

comercio. En el periodo que estuvo vigente el GATT se llevaron a cabo diferentes rondas de 

negociación siendo la Ronda de Uruguay el más importante y cuyo principal acuerdo fue la 

creación de la Organización Mundial del Comercio. 

 

La OMC reemplazó al GATT en 1996, constituyéndose como un organismo internacional para 

liberalizar el comercio. La OMC es prácticamente la organización a la 

 que acuden los gobiernos Miembros para tratar de arreglar los problemas comerciales que tienen 

entre sí. Es una Organización para liberalizar el comercio, es un foro para que los gobiernos 

negocien acuerdos comerciales y un lugar para que resuelvan sus diferencias comerciales 

aplicando un sistema de normas comerciales. 

 

1.1.5.2 Integración Económica Regional 

 

Debido a las cortas distancias geográficas, similares culturas e intereses compartidos, los países 

suelen negociar diferentes políticas comerciales con otros países de su región (Daniels, Sullivan, 

& Radebaugh, Negocios Internacionales, 2010).  Según el conocido economista húngaro Bela 

Balassa, las integraciones económicas se pueden realizar mediante un área de libre comercio, una 

unión aduanera, un mercado común, una unión económica y una integración completa. Desde la 

perspectiva arancelaria existen dos formas de integración económica: 

 

a) Zonas de Libre comercio: Busca eliminar los aranceles entre los países miembros. 

 

b) Unión aduanera: Además de lo anterior, los países gravan un arancel externo común a 

las mercancías importadas de otros países no miembros (Daniels, Sullivan, & 

Radebaugh, Negocios Internacionales, 2010). 
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Adicionalmente de la perspectiva arancelaria podemos encontrar los siguientes tipos de 

integración económica regional: 

 

a) Mercado común:  Además de la reducción de los aranceles y barreras no arancelarias, se 

busca la movilidad de capital y mano de obra, es decir, las personas tienen la 

libertad de trabajar en cualquiera de los países de mercado común sin restricciones 

(Daniels, Sullivan, & Radebaugh, Negocios Internacionales, 2010). 

 

b) Unión económica:  Incluye lo anterior más cierto grado de armonización en las políticas 

económicas nacionales (Balassa, 2011) 

 

Las principales integraciones económicas regionales son la Unión Europea (UE), el Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la 

Comunidad Andina (CAN), entre otros. 

 

1.1.6 Tratados de Libre Comercio 

 

El comercio internacional y la apertura comercial a distintos mercados del mundo permitieron que 

estos actores puedan exportar e importar bienes y servicios. Sin embargo, requiere la consolidación 

en un acuerdo comercial. Es por eso que, para evitar distorsiones en precios, discriminación 

comercial, cobros excesivos de aranceles y con el fin de facilitar el ingreso de los productos a 

nuevos mercados, surgen los Tratados de Libre Comercio (TLC). 

 

Acosta y Falconí (2005) expresan que un “Tratado de Libre Comercio es un instrumento de 

intercambio y desarrollo para los países y regiones que participen en él”. Asimismo, consideran 

que la ampliación de llegada a mercados para sus productos y las inversiones son solo una de las 

prioridades que comprenden estos acuerdos comerciales. 

 

De acuerdo al portal de Acuerdos Comerciales del Perú, oficial del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR), el TLC no solo comprende temas de acceso a mercados, sino 

también asuntos normativos relacionados directamente al comercio. Dentro de estos temas se 

podemos encontrar a la propiedad intelectual, inversiones, servicios financieros, comercio 

electrónico, entre otros. 
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Asimismo, dentro de las ventajas que implicar firmar un Tratado de Libre Comercio se tiene lo 

siguiente: 

 

“...permite reducir y en muchos casos eliminar las barreras arancelarias y no 

arancelarias al comercio; contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas; 

facilitan el incremento del flujo de inversión extranjera, al otorgar certidumbre y 

estabilidad en el tiempo a los inversionistas; ayudan a competir en igualdad de 

condiciones con otros países que han logrado ventajas de acceso mediante acuerdos 

comerciales similares así como a obtener ventajas por sobre los países que no han 

negociado acuerdos comerciales preferenciales; y fomentan la creación de empleos 

derivados” (Acuerdos Comerciales del Perú, 2018). 

 

Dupuy (2018) expresa que estos acuerdos comerciales no se deberían ver como acuerdos que 

benefician a una o a todas las partes, sino como un medio para alcanzar algo más grande más no 

un fin. Se plantea como una herramienta a disposición, como Estado, a aquellas empresas que 

deseen utilizarlo para mejorar el desarrollo de sus negocios. Asimismo, afirma que distintos 

sectores podrían aprovechar estas herramientas para la mejora y obtener la capacidad para 

competir en el mundo contra otros. 

 

 

 

 

1.1.5.1 Desgravación Arancelaria 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señala que el arancel es un impuesto o gravamen 

que se aplica a los bienes importados o exportados. En Perú y en otros países, son aplicados a las 

importaciones.  

 

De acuerdo con SIICEX, el arancel es el impuesto que paga el comprador al introducir productos 

de un mercado del exterior con fines proteccionistas y de impacto fiscal. Dichos impuestos se 

encuentran descritos en el Arancel de Aduanas.  Estos pueden ser de tres tipos: 
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- Ad-Valorem 

- Específico 

- Sobretasa arancelaria 

 

Por otro lado, describe la desgravación arancelaria como la eliminación continua y cronológica de 

los aranceles aduaneros. Es decir, poseen un efecto gradual en el tiempo debido a que cada cierto 

periodo se disminuye aranceles. Sin embargo, esto puede cambiar según el acuerdo comercial que 

aplique. 

 

Por su parte, Guadalupe (2015) sostiene que cada mercancía negociada es acreedora de un 

cronograma de desgravación. Por tal motivo, no siempre una mercancía estará libre de arancel al 

100% desde el día que un TLC entra en vigor. De manera que los porcentajes de desgravación 

aplicarían sobre el arancel base que se negoció en el TLC, el cual es diferente al arancel nacional 

vigente. Un acuerdo comercial permitiría que las exportaciones se vendan libremente en el 

mercado exterior, aumentando la competitividad y mejorando la oferta del producto. 

 

En el caso de los arándanos, este fruto presenta desgravación inmediata de sus aranceles al 100% 

de las exportaciones bajo el marco del TLC con la Unión Europea. Sin embargo, existen diversos 

productos que están sujetos a una desgravación anual gradual. 

1.2 Actores: 

1.2.1 República del Perú 

 

La República del Perú es un país que se encuentra en Sudamérica al lado del Océano Pacífico con 

una superficie territorial de 1,285,216 km² y una población de 31,036,656 habitantes (estimado a 

julio de 2017) (Central Intelligence Agency, 2018).  La economía peruana entre los años del 2000 

al 2013 tuvo uno de los mayores dinamismos de América Latina con una tasa promedio de 

crecimiento del PBI de 6.1% anual con lo cual se redujo considerablemente las tasas de pobreza 

ya que 6,4 millones de personas dejaron de ser pobres durante ese periodo. Sin embargo, entre los 

años 2014 y 2017 la expansión de la economía se desaceleró a un promedio de 3,1%a causa de la 

caída de los precios de las materias primas como el cobre el cual es el principal producto exportado 

por el Perú (Banco Mundial, 2018). 
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1.2.1.1 Gobiernos de la República del Perú (Periodo 2006 - 2017) 

 

A. Gobierno de Alan García 

 

En el segundo periodo que gobernó Alan García se estableció un modelo económico neoliberal 

con un mayor impulso a la liberalización del mercado. En el caso del sector agropecuario se creó 

el programa Sierra Exportadora cuya finalidad fue impulsar la exportación de los productos 

cultivados en la sierra peruana. Asimismo, en este periodo del gobierno de Alan García se firmó 

nuevos tratados comerciales con los siguientes países (Ver Tabla 1): 

 

Tabla 1 

Tratados de Libre Comercio suscritos en el gobierno de Alan García 

País Vigencia 

Chile 1 de marzo del 2009 

EE. UU. 1 de febrero del 2009 

Canadá  1 de agosto del 2009 

Singapur 1 de agosto del 2009 

China 1 de marzo del 2010 

EFTA (Suiza, Liechtenstein, 

Noruega e Islandia) 

Suiza y Liechtenstein: 1 de julio del 2011 

Islandia: 1 de octubre del 2011 

Reino de Noruega: 1 de julio del 2012 

 

Nota: Recuperado de Acuerdos Comerciales del Perú. Página web.  

 

El tratado con mayor importancia dentro de esta lista fue el TLC con Estados Unidos de América 

puesto que posiciona al Perú frente al mercado internacional como un socio comercial confiable. 

 

Los beneficios que obtuvimos con la firma de este TLC fue el ingreso preferencial al mercado más 

grande y consumidor del mundo, según información del World Factbook de la CIA Estados Unidos 

tiene una población de 326,625,791 habitantes aproximadamente. Asimismo, se han aumentado y 

diversificado las exportaciones peruanas desde la suscripción del TLC, de acuerdo con la 

información del BCR, el Perú ha sido el país con mayor crecimiento en América Latina, como se 

presenta a continuación: 
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Figura 1: Crecimiento de las exportaciones de América Latina desde Ene-16 A Ene-17. 
Adaptado de “Banco Central de Reserva (BCR), 2017 

 

Por otro lado, suscribir un TLC con Estados Unidos nos muestra al mundo como un socio 

comercial confiable es por ello por lo que atrae la inversión extranjera y se mejora la 

productividad de las empresas peruanas al acceder a tecnología moderna que ayude a la calidad 

de los productos. 

 

En el periodo del gobierno de Alan García (2006 - 2011) se iniciaron las negociaciones del TLC 

con la Unión Europea. En un inicio se esperaba trabajar el tratado de libre comercio entre bloques 

económicos, por un lado, la Unión Europea y por otro la Comunidad Andina., incluyendo tres 

pilares de negociación: Diálogo Político, Cooperación y Comercio. Sin embargo, las 

negociaciones fueron suspendidas en junio de 2008 debido a las diferentes visiones y enfoques de 

los países andinos, lo cual dificulta la presentación de un planteamiento conjunto ante la UE en 

algunos temas. 

 

Luego de varias solicitudes por parte de Perú, Colombia y Ecuador para continuar con las 

negociaciones, en el 2009 se retomó el proceso para lograr la suscripción del TLC y el 18 de mayo 

de 2010, durante la VI Cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe (ALC-UE) celebrada 

en Madrid se anunció formalmente la conclusión de esta negociación. 
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Finalmente, el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Perú y Colombia se suscribió el 26 

de junio de 2012 en Bruselas, Bélgica. El Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea entró en 

vigencia el 1° de marzo de 2013. 

 

B. Gobierno de Ollanta Humala 

 

A pesar de que en la campaña presidencial anterior su posición política era de izquierda, el 

gobierno de Ollanta Humala siguió con las políticas neoliberalistas de gobiernos anteriores. En el 

tema de integración económica se creó la Alianza del Pacífico en el 2012 la cual está formada por 

los países con mayor dinamismo comercial de la región y que siguen el modelo político neoliberal: 

México, Chile, Colombia y Perú. Dentro de los objetivos de la Alianza del Pacífico podemos 

mencionar los siguientes (ALIANZA DEL PACÍFICO, 2018): 

 

• Crear un área de integración a profundidad para avanzar progresivamente hacia la libre 

circulación tanto de bienes, servicios, capitales como personas. 

• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías 

miembros, con la finalidad de lograr un mayor bienestar, superación de la desigualdad 

socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes. 

 

Los principales logros obtenidos de esta integración económica han sido la creación de embajadas 

compartidas en diferentes partes del mundo como por ejemplo Argelia, Vietnam, Azerbaiyán, 

Ghana y Singapur, la desgravación del 92% del comercio intrarregional, asimismo se realizó 

actividades en conjunto actividades de promoción comercial, de inversiones y turismo. 

A pesar de ser un bloque económico relativamente nuevo tiene un gran potencial de crecimiento 

puesto que si tomamos en cuenta los datos del PBI de cada uno de los países miembros se puede 

observar que estos forman el 39% del PBI de la total de América Latina y el Caribe, asimismo 

tienen el 50% del comercio exterior de América Latina el cual representa el 44% del total de flujos 

de Inversión Extranjera Directa (IED) de América Latina y el Caribe.  

 

C. Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski 

 

Durante el gobierno de Kuczynski se llevó a cabo la cumbre del APEC (Asia-Pacific Economic 

Cooperation) en el año 2016 en Perú.  Esta oportunidad nos permitió demostrar nuestra oferta 

exportadora a los países visitantes, así como nuestro turismo e historia culinaria. Las reuniones no 
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solo se llevaron a cabo en Lima sino también tuvieron lugar en otras ciudades como Arequipa, 

Tacna, Trujillo, Piura, Tarapoto e Iquitos. 

 

Los objetivos del año APEC en Perú fueron los siguientes (Acuerdos Comerciales del Perú, 2018): 

 • Avanzar con la integración económica regional y en la agenda de crecimiento. 

 • Fomentar el sistema regional de alimentos. 

 • Hacia la modernización de las Pymes. 

 • Desarrollo del capital humano. 

 

Al finalizar la cumbre APEC 2016 se logró aprobar la “Declaración de Lima sobre el Área de 

Libre Comercio de Asia Pacífico (FTAAP) la cual promueve la realización de actividades de 

fortalecimiento de capacidades de negociación e identificar 

las áreas con mayores desafíos para concretar el FTAAP.  Además, se aprobaron unos conjuntos 

de políticas públicas que fomentan la internacionalización de la Pymes y se aprobó la realización 

de un estudio sobre Interoperabilidad Internacional de Ventanillas Únicas de Comercio, el cual 

busca el intercambio de documentos relacionados a los procesos de exportaciones e importación 

entre los miembros. 

1.2.2 Unión Europea 

 

La Unión Europea es una asociación económica y política compuesta por 28 países europeos 

(Unión Europea) con una población de 517, 111,329 habitantes (CIA) y cuya economía es una de 

las más poderosas en el mundo. Los 28 estados miembros que conforman la UE han adoptado un 

mercado interior único con libre circulación de bienes, servicios, capital y trabajo; la unión europea 

es el mayor bloque comercial del mundo. 

 

1.2.2.1 Intercambio comercial entre la Unión Europea con Perú 

 

A pesar de que la UE representa solamente el 7% de la población mundial, sus intercambios 

comerciales con el resto del mundo constituyen aproximadamente una quinta parte de las 

importaciones y exportaciones mundiales. 

 

Asimismo, es un importante socio comercial de los países menos desarrollados y la mayor parte 

de las exportaciones procedentes de estos países entran en la UE libres de impuestos o con 
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impuestos reducidos. Estos beneficios arancelarios los tiene el Perú ya que mantenemos un 

acuerdo de Libre Comercio con este bloque económico.  

 

Según la información brindada por Promperú, la Unión Europea es uno de los principales destinos 

de las exportaciones peruanas las cuales han incrementado de una manera sostenida.  El valor de 

las exportaciones de Perú a la Unión Europea (UE) creció 17.83 % a octubre del 2017, en 

comparación a igual lapso del 2016, y llegó a los 5,322 millones 126,000 dólares, informó la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ). Según la tabla 

2 ubicadas líneas debajo los principales productos que el Perú exporta a la Unión Europea son 

minerales, frutas, combustible, café, cobre, pescados y crustáceos, hortalizas y cacao. 

 

Tabla 2 

Exportaciones peruanas a la Unión Europea 

Descripción del producto 
Perú exporta hacia Unión Europea (UE 28) 

Valor en 2015 Valor en 2016 Valor en 2017

Todos los productos 5,489,118 5,606,950 6,481,355

Minerales metalíferos, escorias y cenizas 1,545,573 1,325,685 1,765,623

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), 

melones o sandías 715,842 865,147 1,002,570

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de 

su destilación; materias bituminosas; ... 273,319 315,134 623,537

Café, té, yerba mate y especias 374,437 453,535 434,748

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o 

semipreciosas, metales preciosos, ... 290,622 318,621 365,716

Cobre y sus manufacturas 300,913 269,483 296,642

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados 

acuáticos 254,408 269,545 265,765

Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o 

demás partes de plantas 247,531 257,754 248,255

Cinc y sus manufacturas 171,774 199,149 246,836

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 167,496 180,721 177,782

Estaño y sus manufacturas 166,542 152,768 158,517

Cacao y sus preparaciones 188,927 182,977 126,730

Nota: Recuperado de “Exportaciones de Perú a Unión Europea (UE 28). Por Trademap (2018) 
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En cuanto a las importaciones, de acuerdo con la tabla 3 podemos ver que los principales productos que 

importamos de la UE son maquinarias, vehículos, productos farmacéuticos y papel.  

 

Tabla 3 

 Lista de importaciones peruanas desde la Unión Europea 

Descripción del producto 
Perú importa desde Unión Europea (UE 28) 

Valor en 2015 Valor en 2016 Valor en 2017 

Todos los productos 4,460,339 4,354,522 4,866,970 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, 

reactores nucleares; partes de estas máquinas ... 1,241,777 1,298,982 1,275,294 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus 

partes; aparatos de grabación o reproducción ... 560,579 402,414 536,335 

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y 

demás vehículos terrestres y accesorios 350,452 333,457 371,579 

Productos farmacéuticos 245,890 248,687 267,707 

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 

cinematografía, de medida, control o precisión 178,943 180,861 207,454 

Vehículos y material para vías férreas o 

similares, y sus partes; aparatos mecánicos; 6,292 70,302 206,358 

Productos diversos de las industrias químicas 108,891 178,714 184,422 

Manufacturas de fundición, de hierro o acero 165,941 161,136 182,504 

 

Nota: Recuperado de “Exportaciones de Unión Europea (UE 28) a Perú”. Por Trademap (2018) 

 

Asimismo, si se desea realizar exportaciones a la Unión Europea se debe tener en cuenta de los 

requisitos y certificaciones que el país destino puede exigir por ejemplo la certificación Global 

G.A.P. la cual incluye a las buenas prácticas agrícolas y cuyas normas son aceptadas a nivel 

mundial. El objetivo de esta certificación es mantener los estándares en el proceso de producción 

a fin de asegurar la inocuidad del producto y la sostenibilidad del campo de cultivo, asimismo 

facilita a los productores la exportación de los productos ya que estos se podrían vender de manera 

local como global (GLOBALG.A.P.,2018). 
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1.2.3 Países Bajos 

 

Países Bajos tiene una población de aproximadamente 17 millones de habitantes y cuenta con una 

superficie de 41,160 km² (Euromonitor, 2018). Asimismo, limita con Alemania, Bélgica y el Mar 

del Norte. Es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde 1995 y forma 

parte de los países que conforman la Unión Europea (UE). 

 

Además, cuenta con el Puerto de Esclusa, Ámsterdam y Rotterdam, siendo este último el más 

importante, debido a su extensión, tráfico y competitividad. Este puerto resulta ser el centro de 

operaciones para la exportación a Europa, debido a la conectividad que tiene con los mercados 

más importantes. 

 

1.2.3.1 Coyuntura Países Bajos 

 

Es claro que este mercado está abierto al comercio e intercambio de bienes y servicios debido a su 

capacidad logística de distribución para Europa. De acuerdo al Banco Mundial (2018), el PBI de 

este país supera los US$ 770,8 miles de millones al 2016 y cuenta con una tendencia de crecimiento 

de aproximadamente el 3% anual. Asimismo, presenta un PBI per cápita al 2016 de US$ 42,294.78 

y una tasa de inflación de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1.5% al 2018. 

 

El siguiente cuadro presenta las actividades económicas de Países Bajos y su participación en la 

economía del país. 

 

Tabla 4 

Participación de los sectores económicos en Países Bajos 

Repartición de la actividad económica por sector Agricultura Industria Servicios 

Empleo por sector (en % del empleo total) 2,2 16,5 81,3 

Valor añadido (en % del PIB) 1,9 17,5 78,2 

Valor añadido (crecimiento anual en %) 0,5 3,1 2,0 

 

Nota: Recuperado de “Perfil del País Países Bajos”. Por Banco Mundial (2018) 
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De acuerdo con el Banco Mundial (2018), los principales sectores económicos del país son los 

servicios (78.2%), sector industrial (20%) y la agricultura (1.9%).  Dentro del sector de servicios 

se incluyen las exportaciones. 

 

La coyuntura actual envuelve a Países Bajos en una posible disminución de sus exportaciones, 

debido al Brexit que refiere la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). De acuerdo a 

Goodwin (2016), este referéndum sobre la salida del Reino Unido podría traer consecuencias 

políticas en todo el bloque. Esta acción afectaría en la economía del mismo, a la UE y demás países 

que tengan relaciones con éste. Además, señala que podría fomentar que los demás países 

miembros repliquen esta acción ante este precedente, lo cual afectaría al Perú, ya que este bloque 

es uno de los principales socios comerciales. 

 

1.2.3.2 Centro de distribución 

 

Países Bajos generalmente ha tenido una economía abierta hacia el mundo y, según la Agencia 

Holandesa para el Análisis de la Política Económica (2014), el 30% de los ingresos del país se 

obtiene por medio de la exportación de bienes y servicios. La apertura comercial de Países Bajos 

es impulsada en gran parte por su estratégica ubicación geográfica ya que es un punto de ingreso 

importante a los mercados de los países europeos y el Puerto de Rotterdam es uno de los principales 

puertos de Europa. 

 

Como se mencionó anteriormente, el Puerto de Rotterdam resulta ser un distribuidor de las 

exportaciones a todo el continente europeo. De acuerdo con el portal Groenten Fruit Huis (2017), 

la importación de frutas y hortalizas por este puerto resultó en más de EUR 6 mil millones con un 

incremento de 6% con respecto al 2016. 

 

De acuerdo a CBS (2018), Países Bajos es actualmente el segundo agroexportador más grande del 

mundo, después de Estados Unidos y el primero de Europa. Asimismo, comenta la inversión de 

este país en investigación y desarrollo, implementando recursos y utilizando adecuadamente la 

tecnología para la mejora de procesos y conservación de productos. 

De acuerdo al portal web Port of Rotterdam, solo en los primeros meses del 2018, el puerto tuvo 

un movimiento aproximado de más de 232 millones de toneladas.   
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1.2.4 Relaciones políticas y económicas entre Perú y Países Bajos 

 

1.2.4.1 Relación política 

 

Es importante para esta investigación mencionar la relación política entre la Unión Europea (UE) 

y Perú.  De acuerdo a Maurtua (2017), las relaciones políticas entre el bloque económico de la UE 

y Perú se intensificó en el siglo xx, cuando Estados Unidos se hizo frente como potencia mundial 

y los países europeos disminuyeron su rol en Sudamérica y fue ahí cuando Perú identificó que este 

bloque resultaría prioritario para establecer relaciones comerciales. 

 

Según la Delegación de la UE en Perú, dicha relación se desarrolló bajo el contexto del Acuerdo 

de Diálogo Político y Cooperación (2003) en donde integra el bloque de la UE con la Comunidad 

Andina (CAN) con el fin de fortalecer los vínculos políticos, temas de migraciones, derechos 

humanos, drogas, terrorismo, entre otros. 

 

De acuerdo a Pro-Inversión (2018), el stock de Países Bajos en Inversión Extranjera Directa (IED) 

en Perú aumentó en 7.1% (1980-2018). En donde se ha notado un crecimiento en la inversión de 

las empresas extranjeras que deciden apostar por el Perú. 

 

Según De Boer (2018), se tienen inversiones en el Puerto del Callao, Tiendas Makro, agentes, 

entre otros. Asimismo, planteó que el nuevo sistema de Certificación Electrónica entre Perú y 

Países Bajos disminuirá los costos de transferencia en las operaciones con el fin de agilizar las 

exportaciones e importaciones. 

 

Por otro lado, Maurtua (2016) señala que las negociaciones del Brexit podrían causar un gran 

impacto económico en Países Bajos debido a la supuesta salida de Reino Unido de la Unión 

Europea. Si bien Reino Unido es un país con fuertes lazos comerciales con Países Bajos, tendría 

un gran impacto en las exportaciones incluso tras la firma de un TLC. 

 

1.2.4.2 Relación comercial 

 

El TLC Perú - Unión Europea surge luego de nueve rondas de negociación cuando se culminaron 

las negociaciones acerca de un acuerdo comercial. De acuerdo a Acuerdos Comerciales del Perú 
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(2018), tras la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, se planteó el acceso 

preferencial para el 99.3% de los productos agrícolas y 100% para los productos industriales. 

 

Por otro lado, de acuerdo al reporte arrojado por Trademap al 2017, se observa lo siguiente que 

refleja el intercambio comercial entre ambos países: 

 

Tabla 5 

Intercambio Comercial Perú - Países Bajos 

Descripción del producto 

Perú exporta a 

Países Bajos 

Países Bajos 

importa del mundo 

Perú exporta al 

mundo 

Valor en 2017 Valor en 2017 Valor en 2017 

Todos los productos 1’077,887 450’075,698 44’024,926 

Frutas y frutos comestibles; cortezas de 

agrios (cítricos), melones o sandías 
569,974 6’594,535 2’397,828 

Estaño y sus manufacturas 84,145 211,022 373,854 

Minerales metalíferos, escorias y 

cenizas 
63,826 2’000,996 16’547,951 

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 

alimenticios 
47,293 2’807,420 633,370 

Cacao y sus preparaciones 46,509 4’665,384 235,341 

Café, té, yerba mate y especias 43,712 1’747,905 839,053 

Preparaciones de hortalizas, de frutas u 

otros frutos o demás partes de plantas 
41,730 3’082,826 567,415 

Semillas y frutos oleaginosos; semillas 

y frutos diversos; plantas industriales o 

medicinales; ... 

40,756 4’010,474 157,881 

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 28,958 4’111,345 96,088 

Combustibles minerales, aceites 

minerales y productos de su destilación; 

materias bituminosas; ... 

20,803 65’292,569 3’514,263 

 

Nota: Recuperado de “Comercio Bilateral entre Perú y Países Bajos”. Por Trademap (2018). 

 

De acuerdo con el reporte arrojado por Trademap, que se basa en las estadísticas de UN 

COMTRADE, se puede observar que el primer producto exportado de Perú a Países Bajos es 
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“Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías”. Esta categoría 

agrupa a las frutas frescas, como los arándanos. Asimismo, se observa que es el uno de los 

principales productos que importa Países Bajos a nivel mundial. Sin embargo, tal y como se 

observa, el Perú está lejos de abastecer la tercera parte de este producto. Además, se observa que 

existe gran demanda en este producto, por lo que el país de destino se abastece de otros 

exportadores mundiales. 

 

Por otro lado, dentro de los productos que Países Bajos exporta al mundo, se obtuvo lo siguiente: 

 

Tabla 6 

Exportaciones de Países Bajos al mundo 

Descripción del producto Valor en 2017 

Todos los productos 505,941,305 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores; … 70,501,207 

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; materias bituminosas; ... 
54,496,913 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos 

de grabación o reproducción ... 
49,827,918 

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, 

de medida; ... 
28,105,739 

Productos farmacéuticos 23,722,369 

Plástico y sus manufacturas 23,543,084 

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás 

vehículos terrestres, sus partes y accesorios 
23,347,394 

Productos químicos orgánicos 16,745,749 

Fundición, hierro y acero 12,521,559 

Plantas vivas y productos de la floricultura 10,137,050 

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; 

productos comestibles de origen animal ... 9,902,237 

Productos diversos de las industrias químicas 9,642,220 
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Carne y despojos comestibles 9,299,719 

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 7539890 

 

Nota: Recuperado de “Exportaciones de Países Bajos”. Por Trademap (2018) 

 

El cuadro anterior presenta los productos que Países Bajos exporta al mundo. Se puede observar 

que dentro de los 15 primeros productos se tiene a la categoría de “Frutas y frutos comestibles; 

cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías”. Este producto representa el 1% de lo que este 

país exporta al mundo. 

 

Por otro lado, de acuerdo a Trademap, las exportaciones de Perú a Países Bajos en relación al 

producto de “Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías”, se 

presenta lo siguiente: 

 

Tabla 7 

Exportaciones peruanas de frutas a Países Bajos 

Descripción del producto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Todos los productos 502,937 580,932 661,118 631,801 759,572 687,906

Frutas y frutos comestibles; cortezas de 

agrios (cítricos), melones o sandías 
194,162 266,180 315,502 327,070 385,365 441,504

 

Nota: Recuperado de “Exportaciones de Perú”. Por Trademap (2018) 

 

 

Como se puede observar en el cuadro presentado anteriormente y tomando como referencia el año 

2012, en el cual el TLC Perú - Unión Europea aún no entraba en vigencia, se observa un 

incremento de aproximadamente el 36% en comparación con el 2013. Asimismo, al 2017 ésta 

categoría de producto representa el 64% del total exportado a este destino. Esto refiere que existe 

potencial de mercado en relación al producto en mención. 

 

De acuerdo con la información rescatada del portal web de Adex Data Trade (Ver Tabla 8), se 

observa un incremento considerable en las exportaciones de los arándanos.  
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Tabla 8 

Exportaciones de la partida arancelaria 081040 a Países Bajos 

Descripción Arancelaria 2013 2014 2015 2016 2017 

Arándanos rojos, mirtilos y demas 

frutos del género vaccinium, 

frescos 

3,717,988 7,223,279 26,988,992 55,961,977 100,689,869

 

Nota: Recuperado de Adex Data Trade (2018) 

 

Desde la vigencia del TLC Perú - Unión Europea hasta el 2017, las exportaciones incrementaron 

en más del 2600% y, de acuerdo con el Banco Central de Reserva, esta cifra continuará creciendo. 

 

Se sabe que el mercado de Alemania es el mayor consumidor de este berry en Europa. El 

consumidor alemán se enfoca más en el precio, de acuerdo con Trademap, su consumo se ha ido 

incrementando sostenidamente y el mercado busca abastecerse de este fruto todo el año. Sin 

embargo, una de las brechas más difíciles que el productor/exportador peruano debe superar es 

que esta baya logre que el sabor y la calidad logre una consistencia adecuada.  

 

El mercado de Países Bajos resulta atractivo potencial para las agroexportaciones a la Unión 

Europea. De acuerdo las estadísticas mundiales de importación de productos agrícolas extraído de 

Trademap al 2017, Países Bajos es el mayor importador de frutas a nivel mundial, seguido de 

Estados Unidos y Alemania respectivamente.  

 

Asimismo, de acuerdo con Jan Deckers (2018), Países Bajos resulta tener distintos clusters 

agroindustriales de alimentos refrigerados y congelados de Westland, Barendrecht y Venlo. 

Además de albergar distintas empresas de alimentos y bebidas de clase mundial como The 

Greenery, Refresco, Oostland y Provimi.  

 

Por otro lado, se ha observado distintos países que están invirtiendo en el cultivo de arándanos, 

tales como Marruecos, Sudáfrica, España y Polonia, en cuanto a Europa. Estos países han 

destinado de su superficie a hectáreas de cultivo en arándanos. Como se puede observar (Ver figura 

2), debido a factores de este país, no logra abastecer la demanda de arándanos en los meses de 

setiembre a febrero, en donde Perú aprovecha esta ventana comercial y exporta este producto. La 



 

27 
 

oferta de España se ve limitada en su pico más alto en noviembre a producir solo 699Tn, en 

comparación de Perú que en ese mismo periodo produce 1,586Tn.  

 

 
Figura 2:  Producción mundial de arándanos al 2017 (USD) Adaptado de International  

Blueberry Organization (IBO) (2018) 

 

Sin embargo, se debería tomar en consideración a España como competencia, ya que los costes 

logísticos para este país son menores debido a la ubicación geográfica. Es por eso que se debe 

apostar por una inversión varietal, enfocada a tener una cosecha óptima en cuanto a calidad con 

el fin de que el consumidor obtenga una buena experiencia, repitan la compra y aumente el 

consumo.  

 

Si bien dentro del bloque de la UE, se considera que la competencia sería España. Se debería tomar 

en cuenta los países africanos que poseen gran potencial de producción y exportación. De acuerdo 

con United States Department of Agriculture (USDA), en su reporte Global Agricultural 

Information Network, la industria de arándanos en Sudáfrica ha ido creciendo tanto como en la 

cosecha como en investigación. Al 2017, se contaba con cerca de 1300 hectáreas cultivadas de 

arándanos y se proyecta que para el 2020 esta cifra incrementaría a 2000. Una de las ventajas 

competitivas que presenta sería el clima, ya que se sabe que en este país sería posible abastecer al 

mercado en los periodos de setiembre a febrero de manera continua. 

 

De acuerdo al reporte de la USDA, Reino Unido sería el principal mercado de destino para el 

arándano sudafricano con cerca del 60% en participación. Seguido a esto le sigue Europa con 30%. 

Es así como países como Sudáfrica están apostando por exportar arándanos. 
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1.3 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

1.3.1 Definición 

  

De acuerdo a Rockart (1981) los Factores Críticos de Éxito (FCE), son un número ilimitado de 

áreas en las cuales, si el resultado es satisfactorio, asegurará un desempeño competitivo exitoso 

para el individuo, departamento o la organización. 

 

Johnson y Scholes (2008) define a los FCE como las características del producto que son valoradas 

por un grupo específico de clientes y en donde la organización debería sobresalir para superar a la 

competencia. Estos factores deben tomarse en cuenta y potenciarlos, es importante identificarlos 

para establecer acciones estratégicas. 

 

Por otro lado, Ferguson (1982) clasifica a los Factores Críticos de Éxito por el grado, ya sean 

internos o externos al negocio; factores en donde se puede tener control o en referencia a algún 

factor que pueda ser monitoreado o construido y toma a ambos como una herramienta de 

planificación. 

   

1.3.2 Factores Internos 

 

De acuerdo a Rockart (1981) cada industria es caracterizada por diversos aspectos que son propios 

de ella y son importantes para la organización. Para las pequeñas empresas se suelen plantear los 

factores enfocados a la industria, puesto que están en etapa de crecimiento. 

 

Por otro lado, Mateos-Aparicio (1998) califica a los factores internos como “factores directos”, ya 

que ejercen influencia directa en la empresa. Las clasifica en cuatro pilares: 

 

- Clientes: actuales o potenciales. Sustenta que cada cliente es único y se debería combinar 

la adaptación al cambio y la estandarización. 

- Proveedores: los que suministran los recursos necesarios para las actividades de la 

empresa. En algunos casos podría resultar una amenaza, debido a la poca capacidad de 

negociación de una pequeña empresa. 
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- Competidores: Presentes o futuros. Con quienes se disputa la cuota de mercado. 

- Recursos humanos: Grupo humano que realmente aportan el trabajo, la energía, el 

conocimiento, las habilidades y la experiencia. 

 

Rockart (1981) también clasifica a los factores internos como “temporales” que serían cruciales 

para el éxito de la organización. Se refiere a ciertas áreas de actividad que son clave para el buen 

funcionamiento de la empresa y de alguna manera se lograría ejercer control en ellas. También, 

menciona que son factores que el Gerente de cierta empresa podría identificar y clasificarlas de 

acuerdo a la importancia e influencia en la empresa. 

 

Por otro lado, Johnson y Scholes (2008) expresan que son los recursos y competencias de una 

organización para sobrevivir y prosperar. Asimismo, sustentan que la eficacia y eficiencia de sus 

recursos no solo dependería de su existencia, sino también de la manera de gestionarlas, la 

cooperación capacidad de adaptación, innovación y la relación con sus grupos de interés. 

 

Para la realización de la investigación, se tomarán como referencia las teorías mencionadas, que 

se consideren propios y garanticen el éxito de la organización y ésta pueda ejercer control en ellos. 

 

1.3.3 Factores Externos 

 

De acuerdo con Johnson y Scholes (2008), los factores externos de una organización garantizan 

su supervivencia. El macro entorno es fuente de amenazas como los cambios sorpresivos de la 

demanda, requisitos regulatorios, tecnología o la entrada de nuevos competidores. Estos factores 

tienen una influencia significativa en la organización que ésta no la puede controlar, los 

clasificaron en lo siguiente: 
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Figura 3: Macroentorno. Adaptado de “Exploring corporate strategy: text & cases.”, 
 por Johnson, Scholes & Whittington. (2008). 

 

- Macroentorno: Consiste en una gran cantidad de factores que impactan en mayor o menor 

medida en casi todas las organizaciones. Se puede utilizar el formato PESTEL (político, 

económico, social, tecnológico, ambiental, legal). 

- Industria: Se refiere a las organizaciones que ofrecen los mismos productos o servicios. 

Busca más que nada comprender a las industrias y amenazas potenciales fuera del grupo 

de los competidores. 

- Competidores y Mercado: Son los factores que rodean a las organizaciones, Permite 

identificar a los competidores cercanos y remotos. Sin embargo, en cuanto a las 

expectativas del cliente no son tan iguales. 

 

Por otro lado, para Cabanelas (1997) es esencial para identificar las amenazas y las oportunidades 

con el fin de analizar y predecir de qué manera estos factores influyen en la organización, con el 

fin de plantear una estrategia adecuada. 

 

Para la realización de la investigación, se tomará como referencia la teoría de Johnson y Scholes. 

Se considerará como factor externo al macroentorno el cual contiene a los factores político, 

económico, social, tecnológico, ambiental, legal. Asimismo, se incluirá a los factores que 

pertenezcan a la industria, así como a los competidores y el mercado. 
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1.4 Antecedentes de la investigación 

 

Con el objetivo de responder el problema planteado, recopilamos investigaciones realizadas 

anteriormente las cuales tomamos como referencia para analizar la problemática. Éstas son: 

 

“Factores críticos de éxito que impulsaron el incremento de las exportaciones de 

arándanos peruanos durante el periodo del 2011 – 2015 de la Región La Libertad hacia 

los Países Bajos” (Bazán, Pala, Reyes & Trujillo, 2017). 

 

Al respecto, Bazán, Pala, Reyes y Trujillo (2017) investigan a los factores críticos de éxito 

de las exportaciones de arándanos peruanos centrados en la región de La Libertad debido 

a que se mostraba un crecimiento sostenido de las exportaciones y las empresas 

principales provenían de la región anteriormente mencionada. La metodología que se 

utilizó en esta tesis fue agrupar por segmentos a los entrevistados (exportadores, 

especialistas, sector público, logística). Luego se ingresó en las categorías las respuestas 

de los entrevistados y finalmente se evaluó el porcentaje de importancia por cada categoría 

y se hallaron aquellos factores críticos de éxito. 

 

“El impacto del trabajo conjunto entre el sector público y privado para fortalecer el 

posicionamiento de las exportaciones peruanas de arándanos frescos en el mercado 

internacional en los últimos 5 años” – (Isasi, Silva, Tomanguilla & Torres, 2016).  

 

Este trabajo de investigación se basa en medir el impacto del trabajo tanto del sector 

público como privado a fin de mejorar el posicionamiento de las exportaciones peruanas 

de arándano en el mercado internacional debido a que se ha observado el crecimiento de 

las exportaciones peruanas durante la última década y la mejora en su posicionamiento en 

el mercado internacional frente a sus competidores. La metodología que se utilizó fue 

dividir a los entrevistados por grupo de interés y recopilar las respuestas recibidas de 

acuerdo con cada pregunta del cuestionario. Al final se evaluaron los resultados y se 

identificaron las mejoras a implementar. 
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CAPITULO II: Plan de Investigación 

2.1 ARÁNDANO 

2.1.1 Definición 

 

El arándano es un fruto originario de América del Norte el cual pertenece a la familia de los berries.  

Esta baya es llamada también por el nombre de blueberry, arándano azul y myrtillo. 

 

El arándano contiene múltiples propiedades que son beneficiosas para la salud asimismo presenta 

altas expectativas de incremento en el mercado internacional (Sierra Exportadora, 2018). 

2.1.2 Información técnica 

 

Los dos tipos de arándanos más cultivados alrededor del mundo son Lowbush blueberry 

(Vaccinium angustifolium) que comprende las especies más pequeñas y Highbush blueberry 

(Vaccinium corymbosum) que abarca los arbustos más grandes, dentro de los cuales se encuentran 

muchas variedades comerciales. 

 

En el Perú se exportan los arándanos frescos bajo la partida arancelaria (0810400000) (SIICEX, 

2018) y sus principales lugares de cultivo son La Libertad, Ancash, Ica, Lima, Cajamarca y 

Arequipa. 

 

El arándano es beneficioso para la salud ya que contiene bajo valor calórico (57 Kcal / 100 gr.), 

alta cantidad de antioxidantes lo cual acelera el metabolismo energético al aumentar la degradación 

de ácidos grasos a nivel celular para la obtención de energía, además actúa como diurético, 

estimulando la actividad renal y, por ende, la eliminación del líquido excedente. Asimismo, 

permite arrastrar el exceso de toxinas y grasas del organismo, más aún se el consumo regular de 

arándanos disminuye la presión sanguínea por ello, comer este fruto puede ayudar a prevenir 

ataques cardíacos. 

 

Adicionalmente a ello, varios estudios como el estudio sobre la Armonización del síndrome 

metabólico: una declaración provisional conjunta del Grupo de Trabajo de la Federación 
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Internacional de Diabetes sobre Epidemiología y Prevención del Instituto Nacional del Corazón, 

los Pulmones y la Sangre, la Asociación Americana del Corazón, la Federación Mundial del 

Corazón; Sociedad Internacional de Aterosclerosis; y Asociación Internacional para el Estudio de 

la Obesidad, han demostrado que los arándanos tienen efectos protectores contra la diabetes ya 

que ayuda a disminuir el azúcar en la sangre, debido a su importantes componentes nutritivos (Ver 

Tabla 9). 

Tabla 9 

Información Nutricional del Arándano 

Componente Cuantidad 

Calorías 57 kcal 

Proteína 0,74g 

Grasas 0,33g 

Carbohidratos 14,49g 

Fibra alimentaria 2,4g 

Vitamina C 9,7mg 

 

Nota: Recuperado de “Arándano azul”. Por Base de Datos de nutrientes de USDA. 

 

De acuerdo con la Tabla 9, se puede observar que la vitamina C es uno de los principales elementos 

dentro de la información nutricional del arándano por ello se le considera como un alimento para 

prevenir problemas respiratorios, asimismo el arándano ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo 

entre otros beneficios. 

 

Los tipos de arándanos que existen son: 

 

a. Arándano Azul (Vaccinium Corymbosum), el cual crece en la zona Noreste de 

Estados Unidos presenta hojas de tono escarlata cuya altura puede alcanzar hasta 1.8 metros 

con flores rocosas e inflorescencias péndulas de color rosa palo pálido. Sus frutos son de 

color negro – azulado, bastantes grandes y sabrosos, es la especie más 

ampliamente cultivada. 
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Figura 4: Gratkowski, T. Arándano azul [fotografía]. Recuperado de 
https://www.vix.com/es/imj/salud/2011/09/15/beneficios-del-arandano-azul  

[Consulta: 17 de enero de 2019]. 

 

b. Arándano Negro / Arándano Uliginoso (Vaccinium Uliginosum). Se encuentra en 

el hemisferio norte. Muy abundante en regiones más frías de Europa, Asia y América, hasta 

más de 3000 metros en las montañas del sur de estas regiones. Se trata de un arbusto que 

difícilmente pasa el medio metro de altura, siendo de 15 a 20 cm su altura habitual, crece en 

suelos ácidos como zonas pantanosas y bosques de coníferas (pinos). Sus frutos son negras 

con pulpa blanca y sus flores rosas pálido, florece en primavera y fructifica en verano.  

 

Figura 5: Farrera, V. (2006) Arándano negro [fotografía]. Recuperado de 
https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccinium_uliginosum#/media/File:Vaccinium_uliginosum_fruit.jpg 

[Consulta: 17 de enero de 2019]. 

 

c. Arándano Rojo (Vaccinium Vitis – idaea) es un tipo de arándano cuyos frutos se 

suelen recoger de las plantas silvestres. Generalmente se forma como un bulto por debajo de 

los árboles de 10 y 30 cm de altura y presenta tonos rosados y estambres incluidos dentro de 

la corola. Sus frutos son redondos y rojizos con sabor ácido por lo que en su mayoría se 

utiliza en la elaboración de mermeladas. 
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Figura 6: Sandvik, J. (2006) Arándano rojo [fotografía]. Recuperado de 
http://www.ilsentierosas.it/en/prodotti/vaccinium-vitis-idaea-l-2/ 

 [Consulta: 17 de enero de 2019]. 

  

El mercado global de arándanos es altamente competitivo y el principal objetivo de los productores 

es poder lograr el abastecimiento global durante el transcurso de todo el año sin embargo no todos 

los países pueden ofrecer la exportación de arándanos en todos los meses del año debido a su 

clima. Esta situación representa una gran oportunidad para los productores peruanos ya que el Perú 

puede producir y exportar arándanos en todos los meses del año con algunas diferencias de la 

cantidad entre los meses (Ver Tabla 10). 

 

Tabla 10 

 Estacionalidad del arándano fresco en Perú 

 

Nota: Recuperado de Sierra Exportadora 

 

Pese a que tenemos oferta exportable durante todo el año, la ventana comercial más valiosa se 

encuentra entre los meses de agosto a noviembre en donde los principales exportadores mundiales 

como Estados Unidos y Canadá quienes no pueden producir arándanos debido a su tipo de clima 

y campos de cultivo. 

 

Es importante mencionar que el cultivo de arándanos es rentable a largo plazo ya que se requiere 

de una inversión alta para los primeros años sin embargo el rendimiento de una planta de arándanos 
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es prolongada. La planta de arándano presenta una curva de producción creciente hasta que alcanza 

su madurez entre los 8-10 años, a partir de allí mantiene un rendimiento casi constante, que declina 

en los últimos años de su vida productiva que es alrededor de 30 años. 

 

2.2.3 Presentación del producto y tendencias 

 

La presentación para la exportación de los arándanos frescos generalmente se realiza en Clamshell 

de 4.4 oz, 6 oz, 18 oz y 24oz o Clamshell 1 pinta como en la imagen de la referencia: 

 

 

Figura 7: Fuentes, C.  (2018) Archivo personal del autor [fotografía]. Presentación de  
arándanos en Clamshell de 6 oz 

 

Asimismo, el arándano puede ser utilizado en otras presentaciones de productos alimentarios como 

jugos, yogurt, postres, frutos deshidratados y mermelada. Por esta razón esta baya se considera 

versátil y de alto potencial para la exportación. De acuerdo con el estudio del perfil del producto 

arándano de Promperú, actualmente en Europa el arándano se consume en las siguientes 

presentaciones (Ver Figura 8): 
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Figura 8: Toma de captura de pantalla extensa de Presentaciones de arándanos en Europa.  
Adaptado de “Perfil Producto Mercado”, por Promperú, 2014 
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A pesar de que su introducción en la fruticultura mundial es reciente, en países como Estados 

Unidos y Canadá su consumo era tradicional sin embargo en la última década su consumo ha 

crecido no solo en estos países sino también en algunos países europeos y asiáticos en donde su 

consumo era incipiente. En Estados Unidos, el mayor productor y consumidor a nivel mundial, a 

principios de los años 90 el consumo per cápita estaba en torno a los 250 gr/habitante y año, y hoy 

en día está próximo a los 800 gr/habitante (MINAGRI, 2016).   

 

Además del continente americano los mayores consumos se sitúan en Europa, Alemania sola 

supera los 950 gr/persona. Reino Unido, Alemania y Holanda juntas superan los 450 gr/persona 

por año, aunque en el caso de España, donde el arándano es aún un fruto poco conocido y de difícil 

acceso, se ha pasado de 0.5 gr/habitante, en menos de diez años a 5 gr (MINAGRI, 2016). 

 

Además de este incremento del consumo, también ha aumentado en los últimos años la superficie 

dedicada al cultivo en, prácticamente, todas las zonas productoras del mundo, como es el caso de 

Chile, que casi triplicó su superficie de 2005 a 2010, o el de China, donde pasó de ser un cultivo 

casi desconocido en 2005 a registrar en torno a las 3 500 has. en 2010 (MINAGRI, 2016). 

 

Respecto a las perspectivas para la próxima década, se espera que la demanda mundial de 

arándanos se triplique, debido a que en todas las regiones del mundo está aumentando su consumo 

por los beneficios que brinda a la salud señaló Cort Brazelton, director de Desarrollo de Negocios 

y Negocios Internacionales de Fall Creek Farm & Nursery. De acuerdo con el director, en Europa 

Continental el consumo de este berry crece por encima de 25% al año, en Canadá aumenta 15% y 

en Estados Unidos 13%. 

 

El representante de Fall Creek Farm & Nursery, indicó los mercados potenciales para este fruto. 

Al respecto, manifestó que entre Estados Unidos y Canadá existen 140 millones de consumidores 

de arándanos, en Europa existe un potencial para 380 millones de consumidores, los que están 

dispuestos a pagar precios altos, por productos de calidad. Sin embargo, en China existen grandes 

oportunidades porque es imposible que ellos mismos logren abastecer su mercado. 
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2.1.4 Requisitos de Ingreso a Países Bajos 

 

Para la exportación de alimentos frescos a Países Bajos se toma en cuenta los siguientes requisitos 

de acuerdo con la Guía de Requisitos Sanitarios para Exportar Alimentos 

a la Unión Europea que desarrolló PROMPERÚ el año 2010: 

 

a. Productos frescos: La Directiva 2000/29/CE establece las medidas de protección 

para evitar la introducción en la UE de organismos nocivos para los vegetales o productos 

vegetales e impedir su propagación en el interior de la UE. Esta directiva abarca las plantas 

vivas y las partes vivas de las plantas, en especial, los frutos y hortalizas que no se hayan 

sometido a congelación, los tubérculos, las flores cortadas, los árboles y las ramas con 

follaje, las hojas, el polen vivo y las semillas destinadas a la plantación .En los anexos I y II 

de la Directiva 2000/29/CE se enumeran los organismos cuya presencia en la UE está 

prohibida, ya sea como tales o en determinados vegetales o sus productos (SIICEX, 2010). 

 

b. Control de contaminantes: El marco general de la UE que refiere a la presencia 

de contaminantes en diversos alimentos está dado por el Reglamento (CEE) 315/93. Esta 

regla, prohíbe el ingreso en el mercado de productos alimenticios que tengan en su 

composición una cantidad inaceptable de sustancias residuales. En el Reglamento (CE) N.º 

1881/2006 se fija el contenido máximo de contaminantes en los productos alimenticios. La 

medición de los contenidos máximos se debe efectuar sobre la parte comestible del producto 

evaluado. En el caso de productos compuestos o transformados se tomará en cuenta el 

proceso que haya sufrido y las proporciones relativas de los ingredientes (SIICEX, 2010). 

 

c. Límites máximos de residuos de plaguicidas: El marco general referido a la presencia de 

plaguicidas en alimentos está dado por el Reglamento (CE) Ni 396/2005, el cual fija las 

cantidades máximas autorizadas de residuos de plaguicidas que pueden encontrarse en los 

productos de origen animal o vegetal destinados al consumo humano o animal. El contenido 

máximo de residuos de plaguicidas en los alimentos se sitúa en 0,01 mg/kg. 

(SIICEX, 2010). 

 

d. Higiene: Los requerimientos relevantes respecto de la higiene de los alimentos están 

considerados en los artículos 3 a 6 del Reglamento 852/2004/CE : Obligaciones generales 

de los operadores de empresas alimenticias de monitorear la inocuidad de los productos y 
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procesos que están bajo su responsabilidad (art. 3), Cumplimiento de las normas generales 

en materia de higiene por parte de los operadores, para la producción primaria (art. 4.1 y la 

parte A del anexo I),  Cumplimiento de las normas generales de higiene por los operadores, 

en las etapas posteriores a la producción primaria (art. 4.2 y anexo II), Requisitos de 

temperatura, cadena de frío y requisitos microbiológicos para ciertos productos, (art. 4.3 y 

el Reglamento 2073/2005/CE de la Comisión, del 15 de noviembre del 2005, relativo a los 

criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios y correcciones sucesivas; 

así como el Reglamento 1441/2007/CE , que modifica el Reglamento 2073/2005/CE): 

Procedimientos basados en los principios del HACCP (art. 5) y Registro de establecimientos 

(art. 6) (SIICEX, 2010). 

 

e. Envasado de alimentos: El Reglamento (CE) N°1935/2004 establece el marco general para 

los materiales y los objetos, incluidos los denominados objetos y materiales activos e 

inteligentes, que están en contacto o destinados a estar en contacto con productos 

alimenticios. Se considera todo tipo de envases, incluyendo las botellas de plástico y vidrio, 

así como tapas, pegamento y las tintas de impresión de las etiquetas (SIICEX, 2010). 

 

f. Etiquetado: En la Directiva 2000/13/CE y su modificatoria, la Directiva 2008/5/CE, se 

establecen los requisitos en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los 

productos alimenticios en general. 

Son elementos obligatorios del etiquetado: 

 

- Denominación de venta (nombre del producto) 

- Lista de ingredientes 

- Cantidad neta 

- Fecha de duración mínima 

- Condiciones especiales de conservación y de utilización 

- Nombre o razón social y la dirección del fabricante o del envasador 

 

g. Declaraciones de propiedades nutritivas, sanitarias y medicinales: 

El Reglamento 1924/2006 establece las condiciones en toda la UE para el uso de las 

declaraciones de propiedades nutritivas, tales como “bajo en grasas” o “alto contenido de 

vitamina C”; y las declaraciones medicinales como «bajo en grasas» o «rico en fibra» 
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señalando que dichas declaraciones deben ajustarse a definiciones armonizadas para que 

signifiquen lo mismo en todos los países de la UE (SIICEX, 2010). 

 

Los exportadores deben de tomar en cuenta los requisitos y protocolos fitosanitarios antes realizar 

alguna exportación ya que sin estos documentos los productos no ingresarán al país destino y por 

ende serán rechazados por el cliente, dejando así no solo una pérdida económica en la empresa 

sino también pierde la confianza de su cliente y es muy probable que no deseen cerrar nuevas 

negociaciones. 

2.1.5 Principales empresas peruanas exportadoras de arándanos frescos 

 

Con relación a las empresas exportadoras, se puede apreciar los reportes estadísticos de ADEX 

DATA TRADE, que muestran el número de empresas exportadoras que año tras año se han 

incrementado. Actualmente existen dos grandes empresas tradicionalmente exportadoras de frutas 

y hortalizas, como son Camposol y TALSA, que en conjunto representan en promedio el 55% del 

total exportado por el Perú en el año 2017, el resto corresponde a nuevas empresas exportadoras 

como Hortifru-Tal, Agrícola Santa Azul, Blueberries Perú, Hass Perú, Complejo Agroindustrial 

Beta, Agrícola Cerro Prieto, Danper Trujillo, entre otros. 
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Tabla 11 

Empresas peruanas que exportan arándanos frescos al mundo 

Razón Social 
Valor FOB (US$) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 465,204 17,386,084 30,230,090 96,784,705 237,732,980 371,951,779 

CAMPOSOL S.A. 150,411 9,686,502 11,505,488 39,955,976 90,538,954 115,658,522 

TAL S A 0 6,688,449 15,894,369 38,069,545 70,123,394 90,754,139 

HORTIFRUT-TAL S.A.C. 0 0 1,175,031 9,372,810 38,940,577 47,000,077 

AGRICOLA SANTA AZUL 0 0 0 0 9,457,992 24,783,900 

HASS PERU S.A. 0 0 0 2,357,088 7,537,327 22,140,430 

BLUEBERRIES PERU S.A.C. 0 0 53,102 2,099,314 4,818,281 12,671,762 

HFE BERRIES PERU S.A.C. 0 0 0 0 0 11,197,311 

AGRICOLA CERRO PRIETO 0 0 0 0 1,938,528 7,371,760 

COMPLEJO 

AGROINDUSTRIAL BETA 
0 0 0 497,498 1,800,531 6,129,784 

EXPORTADORA FRUTICOLA 

DEL SUR SA 
0 0 342,532 998,696 3,061,981 5,823,479 

AGROBERRIES PERU S.A.C. 0 0 0 0 0 5,131,212 

AGROVISION PERU S.A.C. 0 0 0 0 0 4,192,842 

VISON´S S.A.C. 0 25,680 71,813 120,522 950,677 3,813,831 

AGROINVERSIONES VALLE 

Y PAMPA PERU S.A. 
14,857 149,785 156,381 201,457 1,011,522 3,502,782 

INTIPA FOODS S.A.C. 164,997 347,242 477,453 1,325,279 1,139,969 2,528,141 

FRUSAN AGRO S.A.C. 0 0 0 0 1,674,075 1,270,491 

DANPER TRUJILLO S.A.C. 0 0 1 275,569 611,390 1,079,573 

 

Nota: Recuperado de “Empresas exportadoras de la partida arancelaria a Países Bajos”. Por 

Adex Data Trade. 
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2.1.6 Intercambio comercial de arándanos a Países Bajos y al mundo 

 

 

De acuerdo con los reportes de Adex Data Trade, los principales de las exportaciones son Estados 

Unidos y Países Bajos seguidos por Reino Unido China. 

 

Tabla 12 

 Países que importan arándanos peruanos 

 

Nota: Recuperado de Destinos de exportaciones de la partida arancelaria 0810400000. Por 

Adex Data Trade (2018) 

 

Según el cuadro, se puede apreciar que desde el año 2010 Países Bajos ha sido uno de los 

principales importadores de arándanos peruanos y ha ido creciendo de una manera sostenida 

durante el periodo 2010-2017.  Este crecimiento ha ocasiona la atención de varios productores 

quienes han optado por dejar de cultivar algunos productos y reemplazarlos por el arándano. 

 

2.1.7 Países competidores 

 

Actualmente el panorama ha cambiado considerablemente al de hace 30 años en donde la 

comercialización en fresco de los arándanos se restringía a los periodos de producción en América 

del Norte y, muy poco en Alemania, ya que ahora se puede encontrar arándano fresco en los 

mercados durante los 12 meses del año. Esto es debido, por un lado, a la expansión del cultivo en 

numerosos países tanto del hemisferio norte como del sur (lo que se conoce como producción de 

fruta en contra estación) y, por otro, al avance en las técnicas de conservación, que ha hecho 
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posible que la fruta pueda viajar durante muchos días en perfectas condiciones sin mermas de 

calidad. 

 

En la región de Sudamérica nuestro principal competidor es Chile quien ha realizado una mayor 

inversión que el Perú en la investigación de nuevas variedades de arándanos para su posible cultivo 

en los próximos años. Asimismo, existen otros países como Argentina y Uruguay que también han 

optado por incentivar el cultivo de arándanos y tienen periodos de cosechas similares al Perú (de 

septiembre a noviembre).  Otros competidores del hemisferio sur son Australia, África del Sur y 

Nueva Zelanda, que cubren el período de meses de noviembre a abril, fundamentalmente 

(MINAGRI, 2016). 

 

En el Perú, debido a la diversidad de climas existentes se puede producir arándanos durante todo 

el año, sin embargo, el grueso de la producción anual se centra entre los meses de setiembre a 

noviembre de cada año, pero se viene observando importantes volúmenes de producción en los 

siguientes meses hasta el mes de enero del siguiente año. Esta situación nos muestra una 

producción estacional que se encuentra orientada especialmente al mercado europeo y 

norteamericano, aunque se tiene que competir con otros proveedores del hemisferio sur como son 

Chile, Argentina, Uruguay y Nueva Zelanda (MINAGRI, 2016). 

 

La cosecha de los arándanos en el Perú se realizar en macetas ya que la tierra debe ser ácida, a 

comparación del suelo salado de la costa, y debe tener un determinado grado de PH, mediante el 

sistema de riego tecnificado por donde se trasladan los nutrientes necesarios a la planta como se 

puede observar en la siguiente imagen del Proyecto Chavimochic en La Libertad: 

 

 

Figura 9: Gobierno Regional La Libertad (2017) [fotografía]. Recuperado de 
http://www.chavimochic.gob.pe/noticia.php?id=promueven-cultivos-alternativos-en-viru#  

[Consulta: 17 de enero de 2019]. 
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Los manuales de cosecha que se han implementado en el Perú provienen de estudios realizados en 

Chile y Estados Unidos ya que estos países vienen estudiando al arándano desde hace más de 20 

años. 

 

En Chile, existe un comité de arándanos que provee de información a las empresas productores 

sobre cómo mantener la inocuidad y calidad del fruto desde la cosecha hasta los servicios post 

cosecha. Uno de los gráficos muestra el debido estado en el que se debe recolectar el fruto (Ver 

Figura 10): 

 

 

Figura 10: Toma de captura de pantalla de Afiche de defectos en arándanos. Adaptado de “Técnicas de 
manejo de cosecha y post cosecha en arándanos”, por Chilean Blueberry Committee, 2016. 
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Existen diferentes variedades de arándanos con características singulares, algunas son más dulces 

como la variedad Jewel, otras son más resistentes como la variedad Biloxi, y para cosechar estas 

variedades en el Perú, las empresas productoras y los viveros deben comprar las patentes de los 

laboratorios creadores de estas variedades. En el caso de las empresas peruanas optan por comprar 

a laboratorios de Chile y Estados Unidos. 

 

Los primeros ensayos de arándanos en el Perú los realizó la empresa Camposol S.A. el año 2008, 

se plantaron más de 30 variedades de arándanos y la variedad con mayor productividad fue la 

variedad Biloxi, el cual es el más comercial a nivel mundial. Sin embargo, países como Chile han 

logrado implementar mayores variedades en su territorio debido a la gran investigación del 

producto que se ha venido realizando desde hace más de 20 años. 

 

Según Luz María Hernández, sectorista de Fruta Fresca de Pro-Chile, Chile es el principal país 

sudamericano exportador de arándanos por el momento, pero las exportaciones peruanas podrían 

llegar a quitar este puesto en los meses de contra estación respecto a los otros países productores. 

 

2.2 El Problema 

 

Con el objetivo de posicionar los productos y servicios peruanos en nuevos mercados el Perú ha 

suscrito diversos acuerdos comerciales por lo que actualmente el gobierno mantiene 21 acuerdos 

comerciales, 4 por entrar en vigencia y 6 en proceso de negociación. Estos acuerdos han permitido 

el crecimiento de las exportaciones, así como la mejora de la competitividad de nuestros productos 

y servicios puesto que estos compiten con las ofertas exportables similares de otros países de la 

región como Chile, Colombia, Argentina y Brasil.   

 

Más aún, gracias a la suscripción de estos acuerdos las empresas peruanas han logrado entrar a los 

mercados más exigentes del mundo como Estados Unidos y los países de la Unión Europea cuya 

población en conjunto es de 508 millones de habitantes aproximadamente con niveles de ingreso 

per cápita entre los más altos del mundo (PBI per cápita: US$ 41,2 mil), destacando el alto nivel 

de ingresos de Luxemburgo, Alemania y Países Bajos. 
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El TLC Perú - Unión Europea se negoció junto con Colombia ya que al principio se esperaba 

empezar las negociaciones con el bloque de la Comunidad Andina, sin embargo, sólo Colombia y 

Perú decidieron mantenerse en el desarrollo de las negociaciones. Este acuerdo fue suscrito el 26 

de junio de 2012 en Bruselas, Bélgica y entró en vigencia el 1° de marzo de 2013. 

 

Con este Acuerdo Comercial se logró un acceso preferencial para el 99.3% de nuestros productos 

agrícolas y para el 100% de nuestros productos industriales. En 2017, el comercio entre Perú y la 

UE ascendió a US$ 11 399 millones, valor que representa el 13,5% del comercio peruano. Las 

exportaciones peruanas a la UE ascendieron a US$ 6 531 millones en 2017 (15% de las 

exportaciones totales). Más de la mitad de los envíos se orientaron a España, Alemania y Países 

Bajos. El 40% de los envíos son minerales (cobre y zinc), le siguen los alimentos (27%) destacando 

la exportación de café a Alemania, las paltas y arándanos a Países Bajos. 

 

La exportación de los arándanos se ha posicionado dentro de los principales productos agrícolas 

de exportación con mayor potencial de crecimiento, el Perú se ubica actualmente como el tercer 

mayor exportador mundial de este fruto y cuyo principal país importador es Países Bajos. 

 

Los arándanos frescos peruanos, considerados como “superfood”, han tenido un rápido 

crecimiento en el mercado internacional. Actualmente, una de las regiones que ha tenido un 

considerable crecimiento y lidera en las exportaciones de los demás departamentos, es la región 

de La Libertad. Si bien el clima es favorable para el cultivo de este fruto, la región presenta un 

gran potencial agroexportador siendo la sostenibilidad económica de este fruto uno de los 

principales motores de crecimiento. 

 

Las exportaciones de arándanos de la región de La Libertad hacia Países Bajos durante el 2017 

aumentó en más del 50% con respecto al 2016, al pasar de los USD 192 millones a USD 301 

millones en un año de acuerdo a Adex Data Trade . Del mismo modo otra región que ha presentado 

potencial de exportación es Ancash que duplicó sus exportaciones del 2016 con respecto al 2017 

con casi USD 10 millones. De acuerdo con este enfoque, existen diversos factores, tanto internos 

como externos que impulsaron las exportaciones de esta partida arancelaria, dentro de ellos el 

mercado, los precios internacionales, la demanda, las condiciones climáticas, el comportamiento 

del consumidor, entre otros. 
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Tabla 13 

Exportaciones peruanas de arándanos frescos a Países Bajos del 2012 al 2017 (USD) 

Partida Descripción arancelaria 
Valor FOB (US$) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

08104000 

Exportaciones peruanas de 

Arándanos frescos a Países Bajos 

desde el año 2012 a 2017 

147,983 3,717,988 7,223,279 26,988,992 55,961,977 100,689,869

 

Nota: Recuperado de “Exportaciones peruanas de arándanos a Países Bajos”. Por Adex Data 

Trade (2018) 

 

 

 
Figura 11: Exportaciones peruanas de arándanos frescos a Países Bajos del 2012 al 2017 (USD) 

Adaptado de Adex Data Trade / Elaboración propia (2018) 

 

Actualmente se presenta una oportunidad para las exportaciones de arándano peruano ya que se 

puede posicionar como el principal proveedor de Europa en los periodos de contra estación (agosto 

- setiembre y abril - mayo) en donde se disminuyen su producción local. 

 

Asimismo, según expertos, se espera un aumento de consumo de arándanos, en todos los países 

de centro y sur de Europa donde aún su consumo es bajo como España e Italia por lo que se 

considera que existe un margen de crecimiento significativo para las exportaciones y consumo de 

arándano. 

 

Países Bajos resulta ser un destino atractivo para las agroexportaciones, debido a que gran parte 

de estos productos se re-exporta y el Puerto de Rotterdam llega a ser el centro de operaciones de 
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la distribución europea. Debido a su ubicación estratégica, tamaño e inversión en I+D lo que en 

conjunto hacen que se convierta en un gran intermediario comercial. 

 

Con el fin de aprovechar la oportunidad que se ha presentado nos planteamos la siguiente pregunta 

de investigación: 

 

¿Cuáles son los factores determinantes que influyen sobre la evolución de las exportaciones de 

arándanos frescos de Perú a Países Bajos en el periodo 2012-2017? 

 

Para resolver la pregunta de investigación primero se encontrarán aquellos factores relevantes que 

han influido en las exportaciones de la partida 081040 hacia los Países Bajos para luego determinar 

si son factores internos o externos. 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en encontrar los factores determinantes de la 

evolución de las exportaciones de arándanos frescos ya que se espera que los actores interesados 

apoyen e impulsen a los factores que apoyan el crecimiento de las exportaciones a fin de 

posicionarnos en el mercado internacional como el principal exportador. 

 

Existen fuerzas directas e indirectas que influyen en el entorno de una empresa por ello es 

primordial identificar estos factores con el fin de conocer las amenazas, oportunidades, debilidades 

y amenazas de la empresa. De esta forma se puede realizar un plan estratégico para mejorar su 

productividad y diversificar sus mercados. En el caso de las empresas exportadoras de arándanos 

se ha identificado factores indirectos como el Tratado de Libre Comercio entre Perú y La Unión 

Europea, así como la campaña de promoción internacional realizada por organizaciones 

gubernamentales como PROMPERÚ. Por otro lado, existen factores internos de las empresas 

exportadoras que pueden influenciar en el aumento de sus exportaciones a los Países Bajos como 

la inversión en tecnología y la obtención de certificaciones fitosanitarias, de calidad, entre otros 

demandados por los mercados. 

 

Asimismo, existen diferentes actores que participan en el aumento de las exportaciones con 

diversas perspectivas de la misma situación, algunos de estos agentes tienen un papel importante 

para mantener el crecimiento sostenible de las exportaciones como las empresas y el gobierno. En 

esta investigación se tomará sus comentarios y opiniones más aún se recuperarán información de 
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otros agentes que intervienen como los académicos especialistas en el tema y las organizaciones 

del sector privado. 

 

A partir de la oportunidad identificada, es necesario que tanto los factores internos como externos 

determinantes sean evaluados adecuadamente ya que se puede identificar cuál de ellos han influido 

más en el incremento exponencial de las exportaciones de arándanos y así poder facilitar la toma 

de decisiones de las empresas y otras agentes interesados en el tema. 

 

Problema de investigación: 

 

- ¿Cuáles son los factores determinantes que influyen sobre la evolución de las 

exportaciones de arándanos frescos de Perú a Países Bajos en el periodo 2012-

2017? 

 

Problemas específicos: 

 

1. ¿Qué factores internos influyen sobre la evolución de las exportaciones de 

arándanos frescos de Perú a Países Bajos en el periodo 2012-2017? 

2. ¿Qué factores externos influyen sobre la evolución de las exportaciones de 

arándanos frescos de Perú a Países Bajos en el periodo 2012-2017? 

2.3 Hipótesis 

 

Hipótesis: 

 

- El factor más determinante en la evolución de las exportaciones peruanas de 

arándanos frescos con la partida arancelaria 081040 a Países Bajos en el periodo 

del 2012-2017 es el Clima. 

 

Hipótesis específicas: 

 

1. El factor interno más determinante en la evolución de las exportaciones de 

arándanos peruanos a Países Bajos del 2012-2017 es la certificación fitosanitaria.  
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2. El factor externo más determinante en la evolución de las exportaciones peruanas 

de arándanos a Países Bajos en el periodo del 2012-2017 es la estacionalidad. 

2.4 Objetivos 

 

Objetivo Principal: 

 

- Analizar los factores más determinantes en la evolución de las exportaciones 

peruanas de arándanos frescos con la partida arancelaria 081040 a Países Bajos en 

el periodo del 2012-2017. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

1. Analizar los factores internos más determinantes en la evolución de las 

exportaciones de arándanos frescos con la partida arancelaria 081040 de Perú a 

Países Bajos en el periodo del 2012-2017 

2. Analizar los factores externos más determinantes en la evolución de las 

exportaciones de arándanos frescos con la partida arancelaria 081040 de Perú a 

Países Bajos en el periodo del 2012-2017 
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Capítulo III: Metodología 

3.1 Diseño 

 

El trabajo de investigación presenta un enfoque cualitativo descriptivo que está basado en 

identificar los factores internos y externos que influyen sobre la evolución de las exportaciones 

peruanas de arándanos frescos a Países Bajos en el periodo del 2012-2017. 

 

A través de diversas entrevistas a profundidad, podremos recopilar información y analizarla 

respondiendo al problema de investigación. 

 

3.2 Muestra 

 

La muestra es dirigida, debido a que no corresponde a una muestra no probabilística respondiendo 

al tipo de investigación cualitativa. Para esto, seleccionamos a los participantes considerando 

experiencia, conocimientos y participación en el sector agroexportador. 

 

Por lo tanto, dividimos a los actores en tres grupos de interés (Sector público, empresas y 

especialistas). A continuación, se presenta el detalle de los entrevistados: 
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Tabla 14 

Lista de entrevistados de acuerdo a grupo de interés 

Segmento Entrevistado Entidad Cargo Contacto 

Sector 

Público 

 

Marco Vinelli Ruíz 

 

MINAGRI 

Ex Director General 

de Negocios Agrarios 
mvinelli23@gmail.com 

Mónica Arias 

Guerrero 
PromPerú 

Subdirección de 

Promoción 

Internacional de la 

Oferta Exportable 

616-7400 

Empresas 

Juan Manuel 

Lloberola 
CAMPOSOL S.A. Jefe de Finanzas jlloberola@camposol.com.pe  

Carla San Martin 

Burneo 

Grupo Hortifrut (Tal 

SA y Hortifrutales) 
Gerente Comercial 312-0500 

Iván Sandoval Blueberries Perú 
Jefe del Programa de 

Berries 
615-3800 

Jhon Sandoval Vision's S.A.C. 
Gerente de 

Operaciones 
596-7317 

Especialistas 

Alberto Ruíz 

Almeida 
Consultoría 

Consultor en la 

implementación de 

Sistemas de Gestión 

aruiza@adexperu.edu.pe 

Jaime Dupuy  

Ortiz 
COMEX PERÚ 

Gerente de Estudios 

Económicos y 

Consultoría 

Empresarial 

jdupuy@comexperu.org.pe  

Paula Carrión ADEX 
Gerente de 

Agroexportación 
pcarrion@adexperu.org.pe  

Yvan Calero 
Vivero Los 

Viñedos 

Coordinador de 

Berries 
ycalero@vlv.pe  
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3.3 Categorías 

 

Para el desarrollo de la investigación, se dividieron en tres categorías de acuerdo con los factores 

mencionados que rescatamos de la muestra. Por consiguiente, se determinaron las siguientes 

categorías para el análisis de la investigación: 

 

- Categoría 1: Negocio del arándano 

Se eligió crear esta categoría ya que abarcaba a todos los factores relacionados 

con el negocio del arándano y lo que implicaba la evolución de las exportaciones 

de arándano. Entre los factores de esta categoría encontramos al clima, calidad de 

la fruta, rentabilidad, precio, estacionalidad entre otros. 

- Categoría 2: Tratado de Libre Comercio – UE 

Se creó esta categoría ya que en esta investigación se busca conocer a la vez el 

impacto del TLC con la UE y sus factores respecto a la evolución de las 

exportaciones peruanas puesto que es un tema importante para la validación de las 

hipótesis. 

- Categoría 3: Condiciones de mercado 

Se realizó esta categoría para conocer los factores del mercado internacional que 

influyen en la evolución de las exportaciones del arándano como por ejemplo la 

demanda internacional, el abastecimiento, las ferias internacionales entre otros. 

3.4 Instrumentos 

El presente trabajo de investigación requiere el uso de fuentes primarias y secundarias en los cuales 

utilizaremos técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de la información de los 

hallazgos detectados en la investigación. 

 

a. Fuentes primarias 

A través de entrevistas a actores relacionados directa o indirectamente con el tema. Esta fuente es 

la principal fuente de información a través de entrevistas estructuradas de acuerdo a sus 

conocimientos y experiencia en cada categoría. 

b. Fuentes Secundarias 

Nos basamos en libros, papers y recursos bibliográficos para analizar el tema a investigar.                               
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3.6 Procedimiento 

 

Con el propósito de obtener los resultados de la investigación, analizar y poder validar la hipótesis 

planteada, seguiremos el proceso que se presentará a continuación. 

 

En primer lugar, estaba clara la idea de realizar la investigación relacionada a un producto no 

tradicional, principalmente del sector agroexportador dada la biodiversidad del Perú. Este sector 

ha presentado un rápido crecimiento en los últimos años. 

 

Por otro lado, analizando los productos potenciales, se encontró a los arándanos el cual presenta 

un crecimiento exponencial en los últimos cinco años cuya demanda incrementa en el mercado 

internacional. Se identificó el mercado de Países Bajos para la investigación, debido a que es el 

segundo país de destino de las exportaciones de los arándanos peruanos, seguido de Estados 

Unidos. 

 

Si bien Estados Unidos es un mercado atractivo, ya que no logra satisfacer su demanda local. 

Países Bajos resulta ser un Hub y centro de operaciones de distribución de toda Europa. Por lo 

cual, la mayoría de los productos agrícola no son consumidos en el mercado local y lo reexportan 

alrededor del continente. Por otro lado, el mercado europeo se caracteriza por las altas exigencias 

de los propios consumidores y el valor agregado en cada producto es esencial para el consumo y 

aprobación del mercado. Se sabe que la entrada al mercado europeo se basa en la calidad de los 

procesos y del producto en sí. 

 

Desde esta perspectiva y tomando en cuenta la gran acogida de los arándanos en el mercado 

internacional, se plantea identificar los factores críticos de éxito tanto internos como externos que 

impulsaron las exportaciones de arándanos frescos a Países Bajos, fenómeno que consideramos 

no ha sido analizado en su totalidad y esta investigación aporte en la solución de la problemática. 
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3.7 Procesamiento de resultados 

 

Con el fin de llevar a cabo la investigación, se determinaron segmentos clave y categorías tanto 

internas como externas para clasificar a cada factor crítico de acuerdo a las entrevistas realizadas 

a los actores involucrados directa e indirectamente con el tema. 

 

Para lograr el análisis, se formularon las preguntas para la investigación y fueron diseñadas de 

acuerdo a cada segmento y conocimiento del tema de cada actor. Seguido de esto, salimos al campo 

a reunirnos con los entrevistados. La estructura de la entrevista seguía un formato de preguntas 

generales que cada vez se volvían más detalladas. Las entrevistas serán registradas por vídeo o 

audio, de ser el caso. Para continuar con la validación o el rechazo de la hipótesis, estructuramos 

una matriz por categorías que consiste en la agrupación por categorías del análisis de cada 

entrevistado. En esta matriz también se ponderó y valoró cada entrevista a los respectivos 

segmentos que ayudará para el futuro análisis de los resultados. Siguiendo con el análisis de la 

información recabada en cada una de las entrevistas, se transcribieron las opiniones más relevantes 

en la matriz por categoría al cual pertenezca. 

 

Posteriormente, se realizó un análisis objetivo de cada entrevista realizada, obteniendo así los 

resultados y conclusiones por cada segmento que facilitó encontrar los factores que determinaron 

el incremento de las exportaciones de arándanos a Países Bajos. 

3.8 Limitaciones de investigación 

 

Una de las principales barreras en la investigación fue el obtener o llevar a cabo las entrevistas, 

especialmente con el Segmento 2 que son las empresas del sector. Si bien las exportaciones de 

arándanos a Países Bajos se concentran en un número limitado de empresas, las que cubren la 

demanda del mercado, son empresas grandes lo cual se hizo difícil poder agendar entrevistas. Más 

aún porque las entrevistas se realizaron en Setiembre y octubre por lo que las empresas 

agroexportadoras están a puertas del inicio de la Feria Expoalimentaria y cuentan con la agenda 

llena por lo que se tuvieron que reprogramar varias citas ya pactadas. 

 

Sin embargo, se logró recabar la información necesaria para realizar el análisis, la 

validación/rechazo de la hipótesis y llevar a cabo la investigación. 
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Capítulo IV: Desarrollo 

4.1 Categorías 

4.1.1 Negocio del arándano: 

 

En esta categoría se incluye a los factores que existen dentro del negocio de la exportación de 

arándanos, ya que las empresas peruanas han tomado en cuenta estos factores antes de apostar por 

la cosecha y comercialización de este fruto.   

De acuerdo con la evidencia encontrada como fuente de segunda mano más la evidencia obtenida 

a través de la fuente de primera mano se puede determinar lo siguiente respecto a los factores 

determinantes relacionados a la categoría negocio del arándano: 

 

4.1.1.1 Clima: 

 

Mónica Arias del Departamento de Promoción Internacional de la Oferta Exportable de PromPerú 

considera que el Perú tiene como factor favorable al clima; se entiende por clima como el conjunto 

de condiciones atmosféricas propias de una zona geográfica, ya que este nos ha permitido tener 

una oferta exportable de diversos productos los cuales, si bien no son oriundos de Perú como el 

arándano, se han adaptado con facilidad en territorio peruano. 

 

Al igual que la funcionaria de PromPerú,  el economista Marco Vinelli considera que el clima es 

un factor importante en la evolución de las exportaciones de arándanos ya que este permite el 

cultivo de la planta del arándano durante todos los meses del año. De acuerdo a nuestra visita al 

campo de la empresa productora AgroCañete, el Sr. Jhon Sandoval, gerente de operación de la 

empresa exportadora Vision’s, nos explicó que, en el Perú, el proceso de maduración de los frutos 

es irregular a comparación de otros países en donde la planta solo madura de manera regular y por 

unos meses del año. En la visita se pudo observar a la planta del arándano del cual brotan los 

primeros frutos de color blanco (Ver Figura 12) y se convierten en arándanos en un plazo de 90 

días (Ver Figura 13). 
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Figura 12:  Fuentes, C.  (2018) Archivo personal del autor [fotografía].  
Brotes de arándanos en el campo de AgroCañete 

 

  

Figura 13:  Fuentes, C.  (2018) Archivo personal del autor [fotografía]. 
 Arándanos recolectados en el campo de AgroCañete 

 

Carla San Martín, Gerente comercial en el grupo HortiFrut Perú (Tal SA, Hortifrutales y 

HortiFrut), afirma que el clima es un factor relevante en la evolución de las exportaciones ya que 

brinda la oportunidad al grupo HortiFrut Perú a exportar y cosechar durante todo el año con una 

calidad consistente.  

Asimismo, el ingeniero Iván Sandoval de la empresa Blueberries Perú nos comentó que el Perú al 

no tener un invierno extremo como Estados Unidos, al no tener precipitaciones (lluvias extremas, 

nieve, tormenta) en la costa norte y por la buena calidad de agua, facilita a las empresas el cultivo 

del arándano y la cosecha de un buen fruto competitivo a nivel mundial.   



 

59 
 

 

De igual forma, el ingeniero Yvan Calero, coordinador de Berries del Vivero Los Viñedos, 

considera al factor climático como una ventaja competitiva que tiene el Perú frente a sus 

competidores ya que nos permite realizar pruebas y ensayos de nuevas variedades de arándanos 

en menor tiempo que otros países de la región como Chile y Argentina. Por ejemplo, en Chile para 

probar una variedad se demoran de dos a tres años en cambio en Perú de ocho a diez meses ya se 

obtiene el fruto y se puede realizar el análisis del comportamiento de la variedad en un menor 

tiempo. 

 

Asimismo, según la información presentada en el marco teórico, gracias al clima el Perú presenta 

una producción estacional que se encuentra orientada especialmente al mercado europeo y 

norteamericano, aunque se tiene que competir con otros proveedores del Hemisferio Sur como son 

Chile, Argentina, Uruguay y Nueva Zelanda. 

 

Por otro lado, Paula Carrión, Gerente de Agroexportación en ADEX, nos comentó que, si bien el 

Perú puede tener un clima variado y favorable para el cultivo de los arándanos, este también puede 

ser un factor desfavorable ya que se dan fenómenos medioambientales como el fenómeno El Niño 

que destruye campos de cultivo. 

 

4.1.1.2 Certificación Fitosanitaria 

 

Para el Sr. Alberto Ruíz, auditor y consultor de certificaciones, la implementación de la 

certificación fitosanitaria en las empresas es un factor relevante para las exportaciones puesto que 

los países destino se protegen contra la entrada de diferentes tipos plagas a través de protocolos 

fitosanitarios. En el caso de los clientes en Países Bajos, según el auditor Alberto Ruíz, las 

exigencias son altas ya que solicitan que los proveedores de arándanos cuenten con las 

certificaciones fitosanitarias para garantizar la inocuidad del producto. Cuando nos referimos a la 

inocuidad del producto hablamos de las buenas prácticas agrícolas y la implementación del sistema 

HACCP el cual es el sistema universal para garantizar la inocuidad de los alimentos, más aún, este 

sistema es obligatorio para las empresas por ley en el Perú. 

 

De acuerdo con Carla San Martín, las certificaciones regulan la salida de los arándanos ya que no 

cualquier productor puede exportar sin tener esta certificación en primer lugar. 
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En relación con la entrevista al Gerente de Operaciones de Vision’s, Jhon Sandoval, la 

certificación fitosanitaria de SENASA es indispensable para poder exportar a otros países. A 

comparación del TLC el cual reduce los aranceles, el Tratado Fitosanitario entre ambos países o 

en este caso, bloque económico Unión Europea, permite la entrada de productos agrícolas como 

el arándano por ello este tratado fitosanitario es de suma importancia para los exportadores 

agrícolas. En el caso de Países Bajos, existe la Guía de Requisitos Sanitarios para Exportar 

Alimentos a la Unión Europea desarrollado por Mincetur y PromPerú en el año 2010. De acuerdo 

con el marco teórico, en esta guía se separan los requisitos por control de contaminantes, límites 

máximos de plaguicidas, controles referentes a aditivos, Higiene, adición de vitaminas y 

minerales, higiene y envase y etiquetado. Asimismo, según Marco Vinelli, economista de Minagri, 

si bien podemos tener un TLC con cierto país o bloque económico no necesariamente se delimita 

un Tratado Fitosanitario sobre todos los productos agrícolas y por ende no asegura la exportación 

de estos frutos.  

 

De igual forma que Jhon Sandoval y Mónica Arias del Departamento de Promoción Internacional 

de la Oferta Exportable de PromPerú considera que los protocolos fitosanitarios entre países son 

obligatorios para la exportación de los productos agro. 

 

Asimismo, Paula Carrión, gerente de Agroexportación en ADEX, nos indicó que implementar la 

certificación fitosanitaria es una obligación de las empresas para garantizar la inocuidad de los 

productos. 

 

Por otro lado, Juan Manuel Lloberona, jefe de finanzas de Camposol, cree que si bien las 

certificaciones fitosanitarias son importantes para entrar a Países Bajos, también es importante 

tener un antecedente de exportaciones limpio que permita mayor confianza a los clientes en el 

extranjero. El financista nos explicó que hasta el momento no ha habido algún histórico de 

conteiners de arándanos con mosca de la fruta o alguna plaga como sucedió con el mango. 

 

4.1.1.3 Rentabilidad 

 

En la entrevista con el ingeniero Iván Sandoval de la empresa Blueberries Perú nos indicó que el 

principal factor por el cual la empresa inició la producción de arándanos ha sido la rentabilidad 

del fruto. Para Jhon Sandoval, gerente de operación de la empresa exportadora Vision´s, uno de 

los factores por lo que los productores han optado por cosechar arándanos es la rentabilidad del 
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fruto ya que el costo del mantenimiento y la mano de obra son bajos a comparación de otros frutos 

y otros países.  

 

Adicionalmente a la opinión de los señores Iván y Jhon Sandoval, Carla San Martín, Gerente 

comercial en el grupo HortiFrut Perú (Tal SA, HortiFrutal y HortiFrut) también indicó en la 

entrevista que el negocio del arándano es rentable en el tiempo ya que su inversión inicial es alta. 

 

Según el ingeniero Yvan Calero, coordinador de Berries del Vivero Los Viñedos, la creciente 

producción de los arándanos se debe a que este fruto es muy rentable con tasas de retorno rápidas 

y altas puesto que la inversión alta de instalación se puede recuperar en dos a comparación de otros 

frutos como las uvas y paltas cuyo tiempo de retorno son entre tres a cuatro años. Asimismo, de 

acuerdo con el ingeniero Calero, el negocio del arándano se mantendrá rentable siempre y cuando 

se optimice la producción por planta mediante pruebas agronómicas, así como lograr reducir las 

distancias que tiene que caminar el trabajador al momento de la cosecha, en general reducir los 

costos por kilo de fruta.  

 

De acuerdo con Juan Manuel Lloberona, jefe de finanzas de Camposol, la empresa Camposol 

decidió exportar arándano no sólo por la demanda internacional sino en gran parte por la 

rentabilidad de los campos de cultivo de arándanos ya que estos rinden mejor en Perú que en otros 

países y pueden producir durante todos los meses del año. Esta situación beneficia a Camposol ya 

que reduce sus costos por hectárea y puede ser competitivo en el mercado durante los meses del 

año donde los principales países productores se encuentran en la estación de producción de 

arándano. 

 

Asimismo, de acuerdo con Paula, Gerente de Agroexportación en ADEX, el mercado de arándano 

aún tiene un techo para seguir creciendo a nivel mundial y poder posicionar el arándano peruano 

como uno de los principales exportadores de arándanos a nivel mundial.  

 

De acuerdo a la información obtenida en las entrevistas, se puede corroborar la información 

presentada en el marco teórico donde se destaca la rentabilidad de la planta de arándano ya que 

presenta la producción creciente hasta que alcanza su madurez entre los 8-10 años de edad, a partir 

de allí mantiene un rendimiento casi constante, que declina en los últimos años de su vida 

productiva que es alrededor de 30 años. 
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4.1.1.4 Precio 

 

Según el ingeniero Iván Sandoval de la empresa Blueberries Perú uno de los principales factores 

en la evolución de las exportaciones de arándanos a Países Bajos son los precios competitivos que 

actualmente existen ya que en los meses que el Perú exporta la oferta a nivel mundial es baja.   

 

Asimismo, para el economista de Minagri, Marco Vinelli el negocio del arándano se encuentra en 

la etapa de desarrollo, el precio del kilo del arándano evoluciona de acuerdo a la oferta que los 

países productores pueden brindar, en caso que se pronostique menos oferta los precios subirán. 

Los arándanos peruanos pueden aprovechar esta situación ya que los productores pueden exportar 

en meses donde hay poca oferta y por ello tener mejores precios. El negocio del arándano podría 

caer en declive en 10 años aproximadamente.  

 

De igual forma, el ingeniero Yvan Calero, coordinador de Berries del Vivero Los Viñedos, 

considera que el negocio del arándano sigue en desarrollo y en un par de años los precios se van a 

estabilizar. Nos comentó que, a comparación de los precios de hace 5 años, el valor por kilo ha 

disminuido sin embargo este fruto aún no deja de ser rentable. 

 

Tabla 15 

Precios FOB referenciales en kilogramos (US$ / KGR) 

 2017 

 DIC NOV OCT SEP AGO JUL JUN MAY ABR MAR FEB ENE 

KG 6.61 7.61 8.78 10.72 9.94 10.07 8.26 7.91 8.02 8.7 5.89 5.24 

 2016 

 DIC NOV OCT SEP AGO JUL JUN MAY ABR MAR FEB ENE 

KG 5.35 7.28 10.8 12.43 9.41 4.42 11.81 10.7 8.78 10.1 7.09 5.74 

Nota: Recuperado de Sitio Web SUNAT (2018) 

 

En este cuadro brindado por SUNAT podemos apreciar los precios referenciales por kilo de 

arándano y se puede destacar que en ambos años el precio llega a su punto más alto en el mes de 
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septiembre ya que es el periodo donde hay menos oferta y uno de los pocos países proveedores 

de arándanos es Perú. 

 

4.1.1.5 Estacionalidad 

 

De acuerdo con el economista Marco Vinelli, la estacionalidad es uno de los principales factores 

de la evolución de las exportaciones de los arándanos peruanos ya que Estados Unidos quien es el 

principal productor de arándanos en el mundo, produce este fruto desde Abril hasta Agosto, a partir 

de esa fecha solo tiene stock congelado mas no arándano fresco y hasta Diciembre se genera una 

ventana comercial para el Perú ya que nosotros tenemos la capacidad de producir arándanos en 

todos los meses del año a comparación de otros países competidores.  

 

Entonces el Perú tiene una oportunidad para exportar desde mediados de agosto hasta Mayo 

compitiendo con otros países cuya cantidad de producción es menor que Estados Unidos y China 

como por ejemplo Chile. De igual forma, para Jhon Sandoval, gerente de operación de la empresa 

exportadora Vision´s, la mayor oportunidad se concentra entre los meses de agosto hasta 

Diciembre ya que Chile recién puede producir desde Diciembre.  

 

Esta opinión se encuentra acorde con la información recopilada del capítulo del marco teórico, en 

donde Sierra Exportadora indica que el Perú produce en mayor cantidad durante los meses de 

agosto a Noviembre ya que no solo existe la demanda interna por arándanos sino que es el periodo 

donde pocos países pueden proveer al mundo de arándanos. 

 

Mas aún, el ingeniero Iván Sandoval reconoce que existe un periodo de contra estación en donde 

los países productores que se encuentran en invierno como Estados Unidos no pueden producir de 

la igual forma que Perú a causa de las diferentes latitudes y por ello se genera una oportunidad 

para las exportaciones peruanas. 

 

Asimismo, el jefe de finanzas de Camposol, Juan Manuel Lloberona, cree que la ventana comercial 

que tiene Perú en los periodos del año donde la competencia no puede cosechar arándano es 

importante dentro del negocio del arándano ya que los exportadores pueden obtener márgenes 

importantes de rentabilidad. 
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Figura 14: Producción mundial de arándanos de los últimos 2 años (USD) 
 Adaptado de International Blueberry Organization (IBO) (2018) 

 

En este cuadro se puede observar la producción de cada país exportador de arándanos y su 

respectiva estacionalidad. Si bien Perú puede cosechar arándanos en todos los meses del año, no 

va poder competir contra los grandes productores de arándanos como Estados Unidos y Chile en 

sus meses de producción y exportación, es por ello que la oportunidad para las exportaciones 

peruanas se presenta durante los meses de agosto a noviembre, pues es ahí cuando terminan los 

períodos de cosecha de los principales productores y los precios son más rentables a causa de la 

falta de oferta. 

 

4.1.1.6 Calidad de la fruta 

 

De acuerdo con el ingeniero Yvan Calero, coordinador de Berries del Vivero Los Viñedos, el 

mercado de los arándanos se encuentra en desarrollo y aún continuará siendo así debido a que cada 

año se crean nuevas variedades de arándanos y nuevos métodos de cultivo que facilitan y aumentan 

la eficiencia de la cosecha.  

 

De igual forma, Paula Carrión gerente de Agroexportación en ADEX, cree que falta un mayor 

apoyo por parte del estado para la investigación de nuevas variedades y la mejora de las semillas 

de los arándanos a fin de obtener plantas más resistentes a ciertos climas y latitudes en donde se 

pueda cosechar. Asimismo, el ingeniero Yvan Calero del Vivero Los Viñedos, nos comentó que 

actualmente se está realizando clonaciones de las plantas a fin de obtener una mayor 

homogeneidad en la cosecha. Según el ingeniero, es importante para las empresas en el rubro 
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agrícola conocer con seguridad el volumen que se espera producir en una cosecha puesto que con 

esta información se pueden cerrar contratos con mayor facilidad. 

 

Actualmente en el Perú se cosecha en mayor cantidad la variedad de arándano llamada Biloxi ya 

que su producción es rentable porque rinde 3 Kg por planta a comparación de otras variedades 

además se puede cultivar en campos rústicos y es resistente a los largos tramos de viaje. Sin 

embargo, según el economista de Minagri, Marco Vinelli, las empresas deben invertir en la 

investigación de nuevas variedades con mejor sabor puesto que una de las desventajas de la 

variedad Biloxi es su sabor ácido a comparación de otras variedades como Snowchaser o Jewel 

cuyo sabor es más dulce y su calibre es mejor.  

 

La razón por la cual el economista recomienda invertir en la investigación es porque cree que el 

mercado del arándano se volverá mucho más competitivo y los consumidores demandarán las 

mejores variedades con mejor sabor y calibre. Si el Perú no logra cosechar mejores variedades al 

largo plazo podría perder ventas en los países con consumidores exigentes como Países Bajos.  

 

Asimismo, el economista nos indicó que actualmente, en comparación con otros frutos como la 

uva, ningún cliente solicita conocer el grado brix del arándano el cual mide el dulzor del fruto ya 

que aún los consumidores no son tan exquisitos con los sabores sin embargo en 5 años se podría 

dar este escenario. 

 

De acuerdo con Juan Manuel Lloberona, jefe de finanzas de Camposol, la investigación de las 

variedades es importante en el negocio del arándano. Camposol ha investigado este fruto desde 

hace 7 años en sus campos ubicados en el norte del país y es una de las empresas pioneras en la 

exportación de arándanos en el Perú. Actualmente cuenta con el  39% de participación del mercado 

y desde hace 4 años vienen exportando arándanos a Países Bajos, asimismo Camposol sigue 

mejorando en la investigación del arándano a fin de mejorar el rendimiento del fruto por hectárea 

y cultivar variedades que sean más homogéneas y sin mucha merma. Según el Sr. Lloberola, uno 

de los puntos importantes en el cultivo de arándanos es mantener la homogeneidad en las cosechas 

debido a que los clientes como los supermercados buscan a los proveedores que puedan brindar 

un producto más homogéneo a fin de reducir sus costos y aumentar sus márgenes de rentabilidad. 

 

Por otro lado, Mónica Arias; del Departamento de Promoción Internacional de la Oferta 

Exportable de PromPerú, considera que a fin de mejorar la calidad de la oferta exportable del 
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arándano es importante diferenciar las variedades de arándanos ya que con esa descripción es más 

fácil para las entidades públicas en conocer el volumen y valor exportado por variedad y 

desarrollar estudios económicos sobre ello.  

 

4.1.1.7 Competencia 

 

De acuerdo con Carla San Martín, coordinadora de ventas y marketing en el grupo HortiFrut Perú 

(Tal SA, HortiFrutal y HortiFrut), el Perú compite con la producción doméstica de Países Bajos 

en los meses donde existe producción nacional y durante este periodo los precios son bajos ya que 

hay una mayor oferta, asimismo, sólo las principales empresas de exportación de arándano del 

Perú pueden mantenerse en el mercado con esos niveles de precio.  

 

Según el economista Marco Vinelli, nuestra principal competencia en Sudamérica es Chile ya que 

este país ha venido cultivando el arándano desde hace 20 años y tiene un poco más de 15 mil 

hectáreas de este producto a comparación de las 4 mil hectáreas que tiene el Perú, asimismo Chile 

viene realizando investigaciones de este fruto tanto así que los mismos productores peruanos 

compran las patentes de la industria chilena.  

 

La producción chilena comienza en Diciembre con una gran cantidad de 110 mil toneladas al año 

a comparación del Perú que exportó 40 mil toneladas el año pasado sin embargo para Marco 

Vinelli esta diferencia no es tan drástica como parece ya que el Perú aún con pocos años 

cosechando e investigando el arándano a comparación de los 20 años de Chile está aproximándose 

rápidamente a comparar a la industria chilena y a su parecer puede llegar a superar a la industria 

chilena en los próximos años. Otros países sudamericanos que también producen en menor 

cantidad que Perú y Chile son Argentina y Uruguay. 

 

Al igual que el economista Marco Vinelli, el jefe de finanzas de Camposol, Juan Manuel Lloberona 

cree que en un corto plazo las exportaciones peruanas van a superar a las exportaciones chilenas 

puesto que uno de los principales clientes objetivo en el extranjero son los supermercados grandes 

como Walmart quienes priorizan a aquellos proveedores que los puedan abastecer de arándanos 

de calidad por largo periodo en el año. En el caso de Camposol, se han mantenido importantes 

contratos con supermercados durante años ya que proveen de arándanos a estos clientes por 9 

meses a comparación de la competencia de proveedores chilenos o argentinos quienes concentran 

sus envíos durante tres meses. 
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De acuerdo con el ingeniero Yvan Calero, coordinador de Berries del Vivero Los Viñedos, las 

variedades y recursos genéticos son importados de países con mayor investigación en arándanos 

como Estados Unidos y Chile. Generalmente se compran las patentes de los laboratorios 

provenientes de estos países ya que el Perú aún no implementa la tecnología necesaria para 

competir con los mercados de ingeniería agrónoma estadounidenses y chilenos. 

 

Por otro lado, según Jhon Sandoval, gerente de operación de la empresa exportadora Vision´s, 

existen otros países con un clima favorable al igual que Perú en donde se podría cosechar 

arándanos como por ejemplo Sudáfrica y Colombia lo que podría afectar la participación del 

mercado de las exportaciones peruanas en un mediano a largo plazo. 

 

Gracias a las entrevistas realizadas hemos podido confirmar las estadísticas presentadas en el 

marco teórico referentes a nuestros principales competidores de exportación de arándano. En el 

marco teórico se identificó a Chile como nuestro principal competidor ya que este país ha realizado 

una mayor inversión que el Perú en la investigación de nuevas variedades de arándanos para su 

posible cultivo en el futuro. 

 

4.1.1.8 Inversión 

 

De acuerdo con Carla San Martín, la inversión para empezar en el negocio del arándano es alta y 

se invierte el capital de trabajo principalmente en el terreno, la elaboración de sistemas de riego 

de agua de calidad, implementación de materia orgánica y bombas filtradoras. 

 

Según el consultor y auditor de certificaciones, Alberto Ruíz, la inversión para la producción de 

arándano y para los productos agrícolas en general va más allá de la compra del terreno y de los 

frutos, sino que también implica a la implementación de certificaciones y la contratación de 

personal capacitado para el manejo de las exportaciones desde los requisitos que solicitan las 

autoridades del Perú y el país destino hasta la correcta logística en la cadena de frío.  

 

Para el economista Marco Vinelli la primera barrera de entrada al mercado europeo es la inversión 

inicial ya que el arándano es un producto con un alto requerimiento de capital inicial de 

aproximadamente 80 mil dólares por hectárea para los primeros 12 meses, inclusive supera a otros 

productos como la uva, sin embargo, el arándano genera los excedentes necesarios para recuperar 



 

68 
 

la inversión en un menor tiempo que otros productos (aproximadamente 4 años). Asimismo, 

mientras más productiva sea la variedad se puede esperar una producción de 500gr por planta. 

 

Por otro lado, Jhon Sandoval, gerente de operación de la empresa exportadora Vision´s, nos indicó 

que el costo de la mano de obra en el Perú es significativamente menor a la mano de obra en otros 

países productores como Chile y Estados Unidos. En Perú el jornal diario cuesta USD 17.00 en 

contraste con Chile en donde cuesta USD 40.00 aprox. y en Estados Unidos USD 60.00 aprox. 

Asimismo Marco Vinelli nos indicó que el costo del terreno es de igual forma menor en Perú que 

en los otros países productores es por ello que los productores peruanos si bien requieren de un 

capital inicial elevado, tienen beneficios como el rápido retorno de la inversión y los bajos costos 

de mano de obra y terreno lo cual hace llamativo la producción de arándanos frente a otros 

productos. 

 

Los factores mencionados en esta categoría en relación al número de menciones por actor se 

ponderarán y se determinará el más importante de la categoría. (Ver Tabla 15). 
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Tabla 16: Número de menciones por categoría Negocio del Arándano 

 

  MINAGRI 
PROM
PERU 

CAMPOSO
L 

GRUPO 
HORTIFRUT 

BLUEBERR
IES PERU 

CERTIFIC
ACIONES 

COMEX ADEX 
Vivero 

Los 
Viñedos 

VISION'S Número 
total de 

menciones 

Porcentaje 
Factores 

% Factores de 
éxito 

Tipo 
Marco 
Vinelli 

Mónic
a Arias 

Juan 
Lloberola 

Carla San 
Martin 

Iván 
Sandoval 

Alberto 
Ruíz  

Jaime 
Dupuy 

Paula 
Carrión 

Yvan 
Calero 

Jhon 
Sandoval 

Clima Externo 2 2 0 2 2 1 0 3 2 2 16 14.95% 

Certificación 
fitosanitaria 

Interno 2 3 1 2 2 6 2 4 2 2 26 24.30% 

Precio Externo 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 5 4.67% 

Rentabilidad Externo 2 2 1 1 2 2 0 1 2 1 14 13.08% 

Estacionalidad Externo 3 1 1 0 1 0 0 1 1 2 10 9.35% 

Calidad de la 
fruta 

Interno 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 17 15.89% 

Competencia Externo 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 6 5.61% 

Inversión Interno 2 0 1 2 0 1 0 2 3 3 13 12.15% 

            107 100% 

 

De acuerdo a la tabla presentada, dentro de los factores de la categoría Negocio del Arándano, el que presenta mayor número de menciones es la Certificación 

Fitosanitaria. Por otro lado, el de menor influencia es el Precio. 
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4.1.2 Tratado de Libre Comercio - UE: 

 

4.1.2.1 Desgravación 

 

Si bien la consolidación de un acuerdo comercial como el Tratado de Libre Comercio, facilita el 

ingreso de los productos a nuevos mercados, estos productos se enfrentan a la desgravación de 

aranceles, en cuanto a los de agroexportación, los arándanos están desgravados al 100% para el 

mercado de destino. Sin embargo, de acuerdo al economista Jaime Dupuy, este factor no es el que 

posee mayor influencia para el incremento de las exportaciones. En cuanto a la Unión Europea, 

como bloque económico, cuenta con muchas restricciones internas en donde en la actualidad la 

tendencia ya no es reducir aranceles.  

 

De acuerdo a Dupuy, esto se debe a que actualmente, los países aplican exigencias internas en 

donde los aranceles no resultan ser relevantes, ya que van creciendo los Obstáculos Técnicos al 

Comercio (OTC) en donde se consideran las medidas paraarancelarias como las certificaciones, 

medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otros. En este contexto, por más que tengas al producto, 

el mercado y los clientes; el producto no podrá ingresar a pesar de no tener aranceles, como 

beneficio del TLC, hasta poder cumplir con los requisitos. En este sentido, el mercado de la Unión 

Europea resulta ser muy reglamentarita y al negociar un TLC no solo se enfrenta el aspecto 

comercial en relación de los aranceles, sino también lidiar con los OTC. 

 

Del mismo modo, Paula Carrión sustenta que, si bien el TLC no asegura la entrada de productos 

agropecuarios al país de destino, debido a las medidas regulatorias que toma cada país, éste resulta 

ser un primer paso para el inicio del libre comercio entre Perú y Países Bajos.  

 

Por otro lado, Carla San Martín expresa que la desgravación en las partidas arancelarias, sobre 

todo en productos agropecuarios, es beneficioso para la exportación, ya que incentivó a diversas 

empresas a producir y exportar. Además, mencionó que la demanda es alta, pero acuerdos como 

el TLC Perú - UE fueron claves para posicionarnos como el segundo mayor exportador mundial 

de arándanos. Se puede contrastar con la teoría de Acosta y Falconi (2005) que, en la práctica, el 

TLC contribuyó en el intercambio y desarrollo de los países que participan en él. 
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Asimismo, Juan Manuel Lloberola, Jefe de finanzas en Camposol, señala al TLC Perú - UE como 

un medio para abrir mercados a través de la reducción de aranceles. Este factor resultó 

determinante para el incremento de las exportaciones, puesto que antes de la vigencia del acuerdo 

comercial, ya se exportaba arándanos. Sin embargo, la rentabilidad era menor. 

 

4.1.2.2 Nuevas Empresas 

 

El TLC Perú - Unión Europea entró en vigencia el 1ro de marzo del 2013 y fue desde este año que 

las empresas peruanas apostaron en las exportaciones de arándanos a Países Bajos. De acuerdo a 

Adex Data Trade, se puede observar en el siguiente cuadro que en el 2012, antes de la 

consolidación de este acuerdo comercial, solo eran cuatro las empresas que apostaban por este 

mercado.  

 

Tabla 17: Número de empresas peruanas que exportan arándanos a Países Bajos 

 
Antes del 

TLC 
Después del TLC 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

# de empresas 4 10 13 16 29 35 

Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Propia 

 

Desde la vigencia del TLC, aumentó en 775% el número de empresas que exportaban a Países 

Bajos, al 2017 se ha observado un crecimiento considerable en las empresas que apuestan por el 

producto a este país de Europa. 

 

Dentro de la investigación, se pudo observar que existen empresas que han dejado de exportar. De 

acuerdo a Jhon Sandoval, uno de los motivos es porque las empresas no realizan investigaciones 

al mercado de destino y no se adaptan a sus requerimientos. Para Vinelli es necesario contar con 

presencia en el país de destino mediante un agente u oficina, de ser posible. Este recibidor se acerca 

a lo que es un agente comercial y logran captar más clientes, cuentan con conocimientos del 

mercado, leyes del mercado y a largo plazo resulta beneficioso el tener presencia al otro lado.  
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Juan Manuel Lloberola, jefe de finanzas de Camposol, afirma que la firma del TLC incitó a nuevas 

empresas a producir y exportar este producto. Las empresas decidieron apostar por los arándanos 

por la gran demanda internacional que existe hasta la fecha. Además, el arándano es uno de los 

pocos frescos que cuenta con mayor rentabilidad por hectárea. Si bien se requiere gran inversión 

para la cosecha, ésta se recupera inmediatamente porque la tierra, al rendir mucho más por 

hectárea, hace que los costos disminuyan, lo que genera mayor rentabilidad. Asimismo, mencionó 

que uno de los retos para las pequeñas empresas es cubrir la demanda, ya que mayormente los 

pedidos son grandes debido a la baja producción a nivel mundial a partir de agosto. Esto hace que 

diversos pedidos se cancelen. Asimismo, señala la importancia de contar con una oficina o, al 

menos, presencia comercial en el país de destino, mediante la cual se fortalecería el lazo comercial 

entre los actores. 

 

Del mismo modo, Jaime Dupuy considera que sería adecuado que las empresas tengan presencias 

en el mercado de destino como agregados comerciales, que no necesariamente tenga que ser 

peruano; sino alguien que conozca el mercado, canales de distribución, proveedores lo cual servirá 

para posicionar el producto y brinde una mejora para el acceso de los productos. Esto sería muy 

importante en países en donde el componente cultural es importante, lo cual ayudaría abrir puertas 

en el extranjero. 

 

De la relación de 35 empresas exportadoras de arándano que se tiene al 2017, su participación es 

la siguiente: 
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Tabla 18 

Participación de empresas peruanas que exportan arándanos a Países Bajos 

N°. Razón Social 2017 

 TOTAL 100% 

1 CAMPOSOL S.A. 39.98% 

2 TAL S A 17.63% 

3 HASS PERU S.A. 12.01% 

4 HORTIFRUT-TAL S.A.C. 9.06% 

5 BLUEBERRIES PERU S.A.C. 5.59% 

6 EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR SA 3.37% 

7 HFE BERRIES PERU S.A.C. 3.19% 

8 AGRICOLA SANTA AZUL 2.58% 

9 INTIPA FOODS S.A.C. 1.11% 

10 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA 0.99% 

11 AGROBERRIES PERU S.A.C. 0.94% 

12 VISON'S S.AC. 0.76% 

13 AGUALIMA S.A.C. 0.47% 

14 DANPER TRUJILLO S.A.C 0.37% 

15 AGROINVERSIONES VALLE Y PAMPA PERU SA 0.34% 

Nota: Recuperado de “Empresas peruanas exportadoras de la partida 0810400000 a Países 

Bajos”. Por Adex Data Trade (2018) 

 

El cuadro anterior, extraído del reporte de Adex Data Trade, representa las empresas peruanas que 

exportan arándanos a Países Bajos. Se puede observar que Camposol y Tal SA concentran el 

57.5% del mercado. De acuerdo a Jhon Sandoval, Gerente de Operaciones de Vision’s, son pocas 

las empresas que logran abastecer el mercado internacional. Las clientes realizan pedidos grandes 

que, actualmente, solo puede ser abastecido por empresas con mayor capacidad de producción, las 

otras, al no contar con dicha capacidad, suelen acopiar de otros productores o rechazar los pedidos. 
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Por otro lado, Dupuy sostiene que las empresas peruanas que empiezan a exportar no llegan a 

cubrir la demanda internacional por lo que las empresas no están lo suficientemente capacitadas 

en temas de comercio exterior como para dar el paso internacional.  

 

4.1.2.3 Volumen y Valor Exportado 

 

Jaime Dupuy indicó que el TLC fue un medio, más no un fin para el incremento de las 

exportaciones a Países Bajos. Si bien el Puerto de Rotterdam es la puerta de entrada a Europa, de 

acuerdo a Vinelli, el TLC beneficia la disminución de aranceles más no asegura la entrada del 

arándano al mercado de destino, en este caso son los protocolos fitosanitarios como medidas 

paraarancelarias.  

 

Lloberola, de Camposol, señala que el volumen y valor exportado es en función a la capacidad de 

producción de cada empresa. A nivel de país, la cifra podría dispararse si existiera mayor cantidad 

de productores. Este factor depende de la producción mas no de la demanda, ya que la demanda 

es tan alta que logra abastecerse en su totalidad.  

 

Por otro lado, Mónica Arias de PromPerú señala que el incremento se vio debido a las tendencias 

del mercado a nivel mundial, actualmente los consumidores optan por consumir productos 

saludables. Sin embargo, la distribución internacional no sería posible sin los protocolos 

fitosanitarios en donde las empresas deberán adaptarse a sus lineamientos para lograr ingresar al 

país de destino. Según el reporte obtenido de Adex Data Trade, el siguiente cuadro contrasta el 

incremento del Valor Exportado en términos FOB (US$) del 2012 al 2017.  
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Tabla 19: Exportaciones de arándanos peruanos a Países Bajos en valor FOB (US$)  

 

 
Antes del 

TLC 
Después del TLC 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Valor FOB 

Miles (US$) 
147.98 3,717.98 7,223.27 26,988.99 55,961.97 100,689.86 

Nota: Recuperado de “Exportaciones de la partida 0810400000 a Países Bajos”. Por Adex 

Data Trade (2018) 

 

Se puede observar un gran crecimiento en las exportaciones que van de la mano con el volumen 

exportado al mercado de destino. De acuerdo con Carla San Martín, Países Bajos resulta ser un 

gran destino para las agroexportaciones, puesto que es el centro de distribución a Europa. Sin 

embargo, dado al crecimiento potencial del arándano, las empresas optan por exportar sin conocer 

el mercado, a sus consumidores y preferencias. Además, sustentó que, a nivel de país, se requiere 

investigación en torno a las variedades como semillas, entre otros. El siguiente cuadro presenta la 

ponderación de los factores de la categoría Tratado de Libre Comercio, para determinar cuál fue 

el más importante que tuvo impacto en el crecimiento en el incremento de las exportaciones de 

arándanos. 
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Tabla 20: Número de menciones por categoría TLC - UE 

 

De acuerdo a la tabla presentada y a los encuestados, el factor que presenta mayor influencia por el número de menciones es el Valor y Volumen 
Exportado. Sin embargo, la desgravación y el aumento de empresas resultan relevantes. 

  MINAGRI 
PROM
PERU 

CAMPOS
OL 

GRUPO 
HORTIFRUT 

BLUEBERR
IES PERÚ 

CERTIFICA
CIONES 

COMEX ADEX 
Vivero 

Los 
Viñedos 

VISION'S 

Número 
total de 

menciones 

Porcentaje 
Factores 

% 
Factores de 

éxito 
Tipo 

Marco 
Vinelli 

Mónic
a Arias

Juan 
Lloberola 

Carla San 
Martin 

Iván 
Sandoval 

Alberto 
Ruíz 

Jaime 
Dupuy 

Paula 
Carrió

n 

Yvan 
Calero 

Jhon 
Sandoval 

Desgravación Externo 1 1 2 3 2 0 3 3 2 2 19 32,76% 

Nuevas 
empresas 

Externo 2 1 2 2 2 0 2 2 1 4 17 29.82% 

Valor y 
volumen 

exportado 
Externo 3 3 1 1 3 2 2 2 2 2 21 36,21% 

            57 100% 
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4.1.3 Condiciones del mercado: 

 

4.1.3.1 Demanda Internacional 

 

Todos los entrevistados concuerdan en el rápido crecimiento en la demanda internacional. De 

acuerdo con Mónica Arias, funcionaria del Departamento de Promoción Internacional de la Oferta 

Exportable de PromPerú, esto se debe a las tendencias del consumidor en relación a un estilo de 

vida saludable. Promperú aprovecha esta tendencia al ofertar al mercado internacional alimentos 

peruanos por sus propiedades nutricionales.  

 

Actualmente, Perú se ha posicionado a nivel mundial como el segundo exportador de arándanos 

después de Chile. El ingeniero Yvan Calero manifiesta que los consumidores internacionales 

“aprendieron” a comer los arándanos por ser un fruto con antioxidantes y propiedades, también 

que, para los consumidores de este fruto, el factor precio no es un obstáculo al momento de la 

compra, puesto que presentan un alto poder adquisitivo. Esta tendencia de crecimiento ha ido 

creciendo en la última década, lo cual hizo que el mercado despegue en términos de exportación.  

A continuación, se presentarán los principales países importadores de arándanos. 

 

Tabla 21  

Principales 10 países importadores de arándanos 

N.º País 
%Var 

15-14

%Part 

15 

Total Imp. 2015 

(millón US$) 

1 Estados Unidos 14% 43% 501.26 

2 Canadá 6% 15% 186.53 

3 Reino Unido 10% 13% 164.31 

4 Países Bajos 3% 6% 71.71 

5 Alemania 19% 5% 52.69 

6 Noruega 96% 2% 15.14 

7 Japón 23% 2% 23.55 

8 Francia 16% 2% 20.74 

9 Bélgica 25% 2% 16.28 

10 Hong Kong 24% 1% 15.46 

Nota: Recuperado de “Partidas arancelarias del producto, exportadas en los últimos años.” 

Adaptado de SIICEX. Por COMTRADE. 
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Como se puede observar, con la información actualizada al 2015, Estados Unidos resulta ser el 

primer país que demanda este fruto. De acuerdo a Carla San Martín, este país de América del Norte 

es un gran productor de arándanos, sin embargo; esto no es suficiente para abastecer su mercado 

debido a la estacionalidad del fruto en su región. En la actualidad, los países asiáticos se han 

adaptado al fruto y en China es un gran demandante. 

 

Asimismo, Iván Sandoval de Perú Berries, señala que la demanda global sigue creciendo influido 

principalmente por el crecimiento en el consumo de productos saludables y en el caso de los 

arándanos, resulta ser un fruto “easy-to-eat”, lo cual calza con el perfil del mercado europeo. Sin 

embargo, la creciente demanda no es cubierta por factores de clima, estacionalidad y resulta ser 

mucho mayor que la oferta. Por lo mismo, la demanda de los arándanos debe ir de la mano con 

una cosecha intensiva y mejora en tecnología para la implementación de medidas que eviten la 

merma del fruto y se aproveche al máximo. 

 

Marco Vinelli asegura que la demanda está absorbe por completo a la oferta. Sin embargo, a largo 

plazo la producción de arándanos incrementará debido al surgimiento de nuevas empresas 

dedicadas a la exportación de arándanos. Señala que a largo plazo, la demanda se volverá exquisita 

por lo que las empresas deberán invertir en investigación de nuevas variedades, tamaño, sabor. Es 

importante tener en cuenta la calidad del arándano. Actualmente el arándano es comprado por 

todos, pero esta situación podría revertirse en el futuro, por lo que las empresas deberían 

preocuparse en la calidad de su oferta.  

 

La demanda internacional va de la mano con el crecimiento del mercado. Cada vez son más las 

empresas que apuestan por exportar arándanos al exterior. De acuerdo a Yvan Calero, 

recientemente en la última década el consumidor se ha ido adaptando a los berries. Señala que 

países con diferentes brechas culturales como China, Japón o India se adaptan al arándano 

siguiendo la tendencia de consumo saludable, por lo que los arándanos peruanos lo consumen todo 

el mundo. 

 

Juan Manuel Lloberola, Jefe de finanzas en Camposol, menciona que el factor de la demanda es 

importante y va alineado a la tendencia mundial que se orienta más a productos frescos, saludables 

y que presenten componentes nutritivos como antioxidantes, en el caso del arándano. Al igual que 
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Calero, menciona que los berries se adaptan al paladar del mercado internacional, lo cual sumado 

con los componentes nutritivos, resulta ser muy atractivo.  

 

Para Jhon Sandoval, el arándano peruano se encuentra en el ciclo de vida de crecimiento, por lo 

que a futuro la rentabilidad no sería la misma. Si bien el crecimiento del mercado va de la mano 

con la demanda internacional, la consolidación de más empresas será posible para cubrir la 

demanda. 

 

De acuerdo a Dupuy indica que se debería aprovechar los hábitos de consumo, sobre todo con los 

países de la Unión Europea puesto que cuentan con diversas medidas regulatorias, como los Nobel 

Foods que engloba a los productos que no se tiene historial de consumo en el país.  

 

4.1.3.2 Abastecimiento 

 

San Martín sostiene que el Perú tiene la ventaja competitiva del clima y suelo que permite producir 

todo el año para abastecer al mercado internacional cuando otros productores no logran cubrir la 

demanda. Asimismo, señala que a pesar de la cercanía Chile y Argentina se ven afectados por el 

factor clima debido a las lluvias y es ahí donde entra el Perú para abastecer el mercado 

internacional.  

 

Asimismo, Lloberola señala que el abastecimiento es el factor más importante, ya que existe 

demanda y mercado. Sin embargo, la capacidad de poder cubrir la demanda es complicada. Los 

mercados europeos suelen ser selectivos con sus proveedores. En especial mercados como Países 

Bajos que reexportan sus productos a todo Europa y las cadenas de supermercados de estos países 

prefieren tener sus anaqueles cubiertos de arándanos todo el año. Es por eso que estas empresas 

apuestan por Perú, porque se tiene la capacidad de abastecer alrededor de 9 a 10 meses de manera 

continua con arándanos frescos de muy buena calidad. A diferencia de Argentina y Chile que 

concentran su oferta en determinados meses del año. 

 

El reporte arrojado por International Blueberry Organization (IBO) muestra la producción mundial 

de arándanos. El gráfico muestra los meses picos de la producción de arándanos como también los 

meses en los que el mundo no produce arándanos y busca exportadores de América del Sur y 

África.  
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Figura 15: Producción mundial de arándanos. Elaborado por International  
Blueberry Organization (IBO) (2018) 

 

Se puede observar que, a partir del mes de julio, la producción baja porque son pocos países que 

logran abastecer al mercado y el precio podría subir. Lo contrario con los otros meses en los que 

hay sobreoferta y el precio reduce. También se interpreta que en setiembre del 2017 hubo más 

producción con relación a setiembre del 2018, por lo que el precio aumentó. 

 

 

Figura 16: Producción de arándanos por países en el periodo de 78 semanas  
Elaborado por International Blueberry Organization (IBO) (2018) 

 

El gráfico presentado muestra la producción anual de arándanos por países. Se puede observar que 

Estados Unidos es uno de los fuertes productores y, a su vez, consumidores. Se observa que, desde 

fines de octubre hasta fines de marzo, la producción de Estados Unidos cae y el mercado 

internacional se abastece de Chile por su capacidad productiva. Sin embargo, Chile no produce 
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todo el año. Se puede observar que de septiembre a diciembre cuando la producción cae, Perú 

empieza a producir y aprovecha la ventana estacional para abastecer el mercado en esa temporada.  

Del mismo modo, Jhon Sandoval de Vision’s sostiene que la ventana comercial que tenemos 

tomando la ventaja competitiva como país es importante actualmente, porque el mercado está 

creciendo. En unos años, serán más los países y las empresas que se implementen tecnología (en 

variedad) para la producción de arándanos y el precio caerá. 

 

4.1.3.3 Certificaciones de entrada 

 

Para el consultor y auditor de certificaciones, Alberto Ruíz, existe una gran relevancia de las 

certificaciones entrada en las exportaciones de arándanos peruanos a Países Bajos debido a que 

los clientes mayoristas y minoristas en este país buscan proveedores que les garantice la 

sostenibilidad de la buena calidad del producto en el tiempo. A fin de brindar esta garantía a sus 

clientes, las empresas implementan certificaciones de calidad las cuales regula la presentación del 

arándano, el tamaño, olor, sabor, entre otros. Asimismo, los clientes holandeses solicitan que las 

empresas proveedoras cuiden el medio ambiente y la zona donde se realiza la cosecha del 

arándano, es por esta razón que se restringe el uso excesivo de pesticidas para que no dañe la 

productividad de la tierra y la calidad del agua. De esta manera los importadores holandeses 

garantizan la homogeneidad del arándano a los consumidores finales, así como la sostenibilidad 

del negocio. 

 

Otro tema importante que se evalúa en las certificaciones de calidad y buenas prácticas es la 

implementación de la seguridad y salud en el lugar de trabajo. Este punto se basa en el trato justo 

al trabajador en donde las empresas exportadoras cumplen con las leyes laborales del país y les 

brindan las herramientas, los recursos y ambientes necesarios para el correcto desarrollo de sus 

actividades en el campo. 

 

De acuerdo con el consultor y auditor, existen dos formas de implementar buenas prácticas 

laborales y garantizar la calidad del producto. Por un lado, las empresas pueden implementar 

certificaciones internacionales, por otro lado, existen grandes cadenas de supermercados que 

mantienen sus propios protocolos los cuales son entregados a sus proveedores y todos los 

requisitos son evaluados por ellos mismos. 
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Actualmente el GFSI (Global Food Safety Initiative en sus siglas en inglés) es el organismo que 

maneja las certificaciones del comercio de productos alimenticios y fue creado con el objetivo de 

garantizar la inocuidad de los alimentos. Dentro de esta iniciativa encontramos a las certificaciones 

más importantes a nivel mundial como el FSSC 22000, las certificaciones BRC, GLOBAL G.A.P., 

entre otros. 

 

Para Alberto Ruíz, la implementación de certificaciones de calidad y buenas prácticas no son una 

barrera para las Pymes ya que ha tenido la oportunidad de auditar a algunas de ellas en la 

implementación de certificaciones. Más aún, el auditor nos comentó que existen proyectos del 

estado, como el programa INNÓVATE PERÚ, que brindan financiamiento de hasta el 50% del 

costo de la implementación de las certificaciones, es por ello que para el consultor estas 

certificaciones no son exclusivas para empresas de gran tamaño y experiencia. 

 

Juan Manuel Lloberola, Jefe de finanzas en Camposol, señala que Países Bajos es un mercado 

exigente al mismo tiempo que distribuye sus productos, los mercados europeos son exigentes por 

lo que solicitan certificaciones de calidad alimentaria, buenas prácticas, empaque y etiquetado que 

resultan ser básicos para garantizar al cliente que el producto que está ingresando a su mercado es 

apto.  

 

 Asimismo, Jhon Sandoval, considera que la implementación de certificaciones de calidad y 

buenas prácticas laborales en las empresas como Global Gap y BASC son críticas para el 

incremento de las exportaciones puesto que los clientes demandan de estas certificaciones y sin 

ellas las empresas no lograrían realizar las ventas esperadas. El economista nos comentó que 

existen casos en donde los contenedores no han sido aceptados por los clientes a falta de las 

certificaciones y han perdido la mercadería del contenedor, suponiendo el caso de los arándanos, 

un contenedor puede enviar hasta 12 Toneladas a USD 12.00 por Kg lo cual podría equivaler a 

una pérdida de USD 120,000.00. 

 

De acuerdo con Mónica Arias de PromPerú las certificaciones de calidad y buenas prácticas 

laborales más que ayudar a incrementar las exportaciones, abre nuevas ventanas comerciales y por 

ende las empresas pueden diversificar mercados. No todos los países demandan este tipo de 

certificaciones sin embargo aquellos cuyos consumidores son exigentes si lo solicitan como es el 

caso de Países Bajos. 
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Desde el punto de vista de Carla San Martín, Gerente Comercial en el grupo HortiFrut Perú (Tal 

SA, HortiFrutal y HortiFrut), las certificaciones de calidad y buenas prácticas laborales son 

requisitos básicos que le solicitan sus clientes ya que mediante estas certificaciones se la brinda la 

garantía a los clientes de la inocuidad del producto, así como el cuidado del medio ambiente y del 

trato justo a los trabajadores. 

 

Para el ingeniero Yvan Calero, coordinador de Berries del Vivero Los Viñedos, actualmente las 

certificaciones de calidad son una obligación de cada empresa puesto que sin estas certificaciones 

no se lograría entrar a mercados exigentes en el exterior como es el caso de Países Bajos, así mismo 

recomienda que las empresas no solo implementen una certificación sino varias a fin de poder 

lograr la diversificación de sus mercados. 

 

4.1.3.4 Rol del estado 

 

De acuerdo con Mónica Arias, funcionaria del Departamento de Promoción Internacional de la 

Oferta Exportable de PromPerú, desde hace un año se ha implementado la promoción de los 

“Superfoods”. Esta marca se dedica a promocionar a nivel mundial los alimentos peruanos 

considerados como “Superfoods” dentro de los cuales se encuentra el arándano, las uvas, la 

granadilla, entre otros.  Estos “Superfoods” tiene vitaminas, proteínas, son bajos en calorías y 

ayudan a mantener una vida saludable.  Según Mónica Arias, PromPerú mantiene una lista de 

productos priorizados en base a su disponibilidad de oferta y atributos, uno de estos alimentos 

priorizados es el arándano. Asimismo, nos indicó que PromPerú realizar la promoción de 

“Superfoods” alrededor del mundo a través de las ferias internacionales y misiones comerciales. 

Para la funcionaria de PromPerú esta promoción ha tenido un impacto favorable para las 

exportaciones de arándanos peruanos a Países Bajos. 

 

Sin embargo, para el economista Marco Vinelli la promoción de los superfoods no ha sido de gran 

impacto en la evolución de las exportaciones de arándanos a Países Bajos ya que las propiedades 

de este fruto ya eran conocidas desde hace mucho tiempo puesto que esta baya es oriunda de 

Estados Unidos y estos se han encargado de transmitir los beneficios de los arándanos a otros 

países como Alemania, Países Bajos, Canadá, entre otros.  

 

Otro tema importante que nos indicó el Sr. Vinelli es la falta de apoyo del estado en temas de 

investigación ya que existen aproximadamente 10 variedades de arándanos sin embargo el estado 
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podría aumentar la investigación en nuevas variedades de arándanos que sean mucho más 

competitivas en el mercado ya sea por el tamaño, sabor o resistencia del fruto.  

 

Para las empresas la inversión para la investigación es alta y cuando el arándano comenzó a 

cosecharse en Perú las empresas privadas fueron las primeras en estudiar este fruto mas no el 

estado es por ello que la información para las empresas productoras fue muy limitada al comienzo. 

Sin embargo, existen manuales de otros países como Estados Unidos y Chile en donde se indica 

la forma correcta para cosechar el fruto como las distancias y las temperaturas, pero las latitudes 

del territorio peruano varían con los indicados en los manuales es por ello que, según el economista 

Vinelli, el estado puede impulsar mayor investigación sobre las variedades del arándano y 

optimizar su cosecha. 

 

Actualmente existe el Instituto Nacional de Innovación Agraria el cual es un organismo técnico 

especializado del Ministerio de Agricultura y Riego y ente rector del Sistema Nacional de 

Innovación Agraria (SNIA), y se dedica a promover y ejecutar diversas actividades que faciliten 

el desarrollo y fortalecimiento de la innovación tecnológica agraria nacional para la seguridad 

alimentaria y el incremento de los niveles de competitividad de la producción agraria orientada, 

en especial,  a la inclusión social de los pequeños y medianos productores. Sin embargo, el 

economista Marco Vinelli cree que se puede realizar una mayor investigación en el tema del 

arándano a fin de igualar y superar a nuestro principal competidor, Chile. 

 

Lloberola, de Camposol, menciona que proyectos como Chavimochic, proyecto de irrigación 

ubicado en La Libertad que cuenta con más de 30 mil hectáreas; aportaron mucho en la 

agroindustria, ya que brindaron la oportunidad a diversas empresas de adquirir tierras para 

expandirse e incrementar su producción. Asimismo, el Mincetur a través de los “superfoods” da a 

conocer las ventajas de cada uno de los productos. 

 

 Por otro lado, según Carla San Martín, Gerente comercial en el grupo HortiFrut Perú (Tal SA, 

HortiFrutal y HortiFrut), el apoyo del gobierno mediante la implementación de oficinas 

comerciales alrededor del mundo y la promoción de la marca Perú en el extranjero ha beneficiado 

en gran parte a las exportaciones de los arándanos a los Países Bajos. Asimismo, reconoce el apoyo 

de las entidades públicas como MINAGRI, SENASA, MINCETUR y, desde su punto de vista, 

han sido de gran ayuda para el grupo HortiFrut Perú porque han tenido una labor bastante 

dinámica.  
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Asimismo, el estado peruano a través de SIICEX (Sistema Integrado de Información de Comercio 

Exterior) brinda seminarios gratuitos a las empresas con el fin de fortalecer la cultura exportadora 

a través del desarrollo de temas relativos al proceso operativo de exportación y la gestión 

empresarial exportadora. Más aún promueven los servicios que brinda PROMPERU y los 

seminarios son presentados por especialistas del área. En caso las empresas no puedan asistir a las 

capacitaciones, las presentaciones de los seminarios se encuentran en la misma página web de 

SIICEX y se pueden descargar en formato pdf. 

 

4.1.3.5 Ferias Internacionales 

 

Para el economista de Minagri, Marco Vinelli, las ferias internacionales más que ayudar a las 

empresas a cerrar negociaciones con nuevos clientes facilita a los exportadores a exponer los 

productos y potenciar el marketing de la empresa ya que muestran su presencia en las diversas 

ferias importantes del mundo asimismo pueden realizar reuniones con sus clientes actuales y 

afianzar sus lazos para futuras ventas. 

Por otro lado, se tiene que evaluar los objetivos de ir a una feria ya que en algunos casos estos se 

realizan dentro de la temporada de cosecha como la feria internacional Fruit Logistics en 

Alemania, pero otros se dan fuera de esta temporada como la feria Fruit Logistics en Hong Kong 

que se realiza en Setiembre. 

 

De acuerdo con el economista, existe ayuda por parte del estado para las empresas que deseen 

participar de una feria internacional como por ejemplo los programas del ministerio del exterior 

que financian parte del costo del stand o en casos de PYMES se arman grupos de productores y 

les brindan un stand. 

 

Al igual que Marco Vinelli, Carla San Martín, Gerente comercial en el grupo HortiFrut Perú (Tal 

SA, HortiFrutal y HortiFrut), considera que las ferias internacionales son importantes para 

reforzar las relaciones con los clientes actuales pero también es una oportunidad para mostrar los 

productos de la empresa frente a los principales compradores y competidores de manera que la 

empresa demuestra su participación en el mercado asimismo es una manera de incrementar la 

cartera de clientes al obtener nuevas oportunidades de negocio. 
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Tabla 22: Número de menciones por categoría Condiciones de mercado 

 

 

  MINAGRI 
PROMP

ERU 
CAMPOS

OL 

GRUPO 
HORTIFR

UT 

BLUEBER
RIES 
PERU 

CERTIFIC
ACIONES 

COMEX ADEX 
Vivero 

Los 
Viñedos 

VISION'S
# total de 

menciones 

Porcentaje 
Factores 

% Factores de 
éxito 

Tipo 
Marco 
Vinelli 

Mónica 
Arias 

Juan 
Lloberola

Carla San 
Martin 

Iván 
Sandoval 

Alberto 
Ruíz 

Jaime 
Dupuy 

Paula 
Carrión 

Yvan 
Calero 

Jhon 
Sandoval

Demanda 
internacional 

Externo 4 3 3 3 3 3 4 2 2 4 31 24.60% 

Abastecimiento Externo 3 1 5 5 4 1 3 3 4 5 34 26.98% 

Certificaciones 
de entrada 

Interno 2 3 2 2 3 5 3 2 1 3 26 20.63% 

Rol del Estado Externo 3 4 2 2 0 0 3 4 0 3 21 16.67% 

Ferias 
Internacionales 

Interno 2 0 1 2 2 1 0 4 0 2 14 11.11% 

            126 100% 

 

Con respecto a la categoría Condiciones de Mercado, se observa que el de mayor influencia es el Abastecimiento, el cual resulta ser un factor externo. 

Por otro lado, el de menor número de menciones para esta categoría es Ferias Internacionales. 
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Al analizar las tablas de cada categoría en conjunto podemos ponderar los factores externos e 

internos por porcentaje de participación en relación con las menciones de los entrevistados (Ver 

Tabla 22). 

 

Tabla 23: Porcentaje de influencia por tipo de factor 

 

Categoría Factores de éxito Tipo 
# total de 

menciones 
Porcentaje 
Factores % 

Porcentaje 
Categoría 

% 

TOTAL 
PONDERADO 

Negocio 
del 

arándano 

Clima Externo 16 14,81% 

37,11% 

5% 

Certificación fitosanitaria Interno 26 24,07% 9% 

Precio Externo 5 4,63% 2% 

Rentabilidad Externo 14 12,96% 5% 

Estacionalidad Externo 10 9,26% 3% 

Calidad de la fruta Interno 17 15,74% 6% 

Competencia Externo 6 5,56% 2% 

Inversión Interno 14 12,96% 5% 

Total 108 100,00%   

 

Categoría Factores de éxito Tipo 
# total de 

menciones 
Porcentaje 
Factores % 

Porcentaje 
Categoría 

% 

TOTAL 
PONDERADO 

TLC Perú - 
Unión 

Europea 

Desgravación Externo 19 33,33% 

19,59% 

7% 

Nuevas empresas Externo 17 29,82% 6% 

Valor y volumen 
exportado 

Externo 21 36,84% 7% 

Total 57 100,00%   
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Categorías Factores de éxito Tipo 
# total de 

menciones 
Porcentaje 
Factores % 

Porcentaje 
Categoría 

% 

TOTAL 
PONDERADO 

Condiciones 
de mercado 

Demanda 
internacional 

Externo 31 24,60% 

43,30% 

11% 

Abastecimiento Externo 34 26,98% 12% 

Certificaciones de 
entrada 

Interno 26 20,63% 9% 

Rol del Estado Externo 21 16,67% 7% 

Ferias 
Internacionales 

Interno 14 11,11% 5% 

Total 126 100,00%   

 

TOTAL GENERAL 291  100%  

 

 

 

Las tablas presentadas muestran la ponderación total de cada uno de los factores de acuerdo con 

el nivel de importancia en la evolución de las exportaciones. 
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4.2 Validación de hipótesis 

 

- Hipótesis específicas 

 

1. “El factor interno más determinante en la evolución de las exportaciones de arándanos 

peruanos a Países Bajos del 2012-2017 es la certificación fitosanitaria”. 

 

Se valida la hipótesis específica 1, debido a que de acuerdo con los resultados obtenidos 

en el desarrollo de la investigación; se determinó que tanto la Certificación fitosanitaria 

como las Certificaciones de entrada al mercado, son los factores internos más relevantes 

para el incremento de las exportaciones de arándanos peruanos a Países Bajos. 

 

2. “El factor externo más determinante en la evolución de las exportaciones peruanas de 

arándanos a Países Bajos en el periodo del 2012-2017 es la estacionalidad.” 

 

No se valida la hipótesis específica 2, ya que de acuerdo con los resultados obtenidos 

en la investigación; se determinó que el Abastecimiento es el factor externo más 

relevante para el incremento de las exportaciones de arándanos peruanos a Países Bajos. 

 

- Hipótesis general 

 

“El factor más determinante en la evolución de las exportaciones peruanas de arándanos 

frescos con la partida arancelaria 081040 a Países Bajos en el periodo del 2012-2017 es 

el Clima”. 

 

No se valida la hipótesis general. Si bien el clima es relevante para las exportaciones, tras 

la investigación se determinó que el Abastecimiento, dado que se considera que la 

capacidad que tiene el Perú de abastecer al mundo por 9 a 10 meses de manera continua 

con arándanos frescos, es el factor más relevante para el incremento de las exportaciones 

a Países Bajos en el periodo del 2012-2017. 
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Capítulo V: Conclusiones 

 

1. Se confirma que el factor más determinante en la evolución de las exportaciones de 

arándanos peruanos a Países Bajos es el abastecimiento en lugar del factor clima como se 

creyó en un principio. Este factor se basa en la demanda de los clientes, como grandes 

supermercados, por tener en sus anaqueles arándanos frescos en la mayoría del año. De 

acuerdo a las entrevistas, el abastecimiento va de la mano con la estacionalidad y el clima, 

ya que Perú logra cubrir la demanda internacional cuando otros exportadores no cuentan 

con la capacidad productiva durante periodos del año desde agosto a diciembre. 

2. Se confirma que los factores internos más determinantes en la evolución de las 

exportaciones de arándanos a Países Bajos son las certificaciones de calidad puesto que las 

empresas no serían competitivas en el mercado del exterior porque los clientes son 

exigentes y solicitan este tipo de certificaciones a sus proveedores. Asimismo, las 

certificaciones fitosanitarias cuya relevancia en las exportaciones de arándanos frescos se 

basa en los procedimientos de sanidad e inocuidad que deben de implementar las empresas 

para poder exportar. 

3. Se confirma que el factor externo más determinante en la evolución de las exportaciones 

de arándanos a Países Bajos es el abastecimiento. Sin embargo el segundo factor más 

relevante en la evolución de las exportaciones es la demanda internacional por los 

arándanos frescos ya que, por un lado, existe una gran tendencia por el cuidado de la salud 

y el consumo de frutos que contengan beneficios para la salud, por otro lado, nuevos 

mercados que tradicionalmente no consumían arándanos están empezando a solicitar este 

fruto como por ejemplo China lo cual abre mercados importantes para los arándanos.  

4. Se concluye que el tratado de libre comercio tiene una menor relevancia en la evolución 

de las exportaciones de arándanos a Países Bajos que los certificados fitosanitarios. Esto 

se debe a que para la mayoría de encuestados es de mayor importancia que se desarrolle 

un Protocolo Fitosanitario entre los países más que solo suscribir un TLC que mejore las 

tasas arancelarias. Debido a que al tener dicho protocolo se delimitan los requisitos 

fitosanitarios para la entrada del producto al país destino.  

5. Se concluye que la inversión para la cosecha y exportación de arándanos es alta, todos los 

encuestados relacionados a una empresa exportadora coincidieron en ello asimismo nos 

indicaron que el fruto a pesar de tener una inversión alta es rentable en el tiempo ya que la 

planta produce en todos los meses del año y los precios del mercado son aún competitivos. 
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Capítulo VI: Recomendaciones 
1. Se recomienda al gobierno peruano aumentar la inversión en la investigación de nuevas 

variedades de arándanos a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria el cual es 

un organismo técnico especializado del Ministerio de Agricultura y Riego a fin de obtener 

una variedad adecuada a nuestro clima como la variedad Biloxi con mayor dulzor y 

durabilidad y así ser competitivos en el tiempo ya que los clientes se vuelven más exigentes 

a medida que la oferta de arándanos aumenta. Asimismo, se recomienda investigar acerca 

de las clonaciones de injertos con los cuales los productores pueden homogenizar su 

producción y tener un pronóstico de venta más acertado y con ello cerrar mejores contratos 

con los clientes internacionales. De acuerdo con las entrevistas con los especialistas en la 

producción de arándanos, la inversión por hectárea se maneja entre USD 70,000.00 por 

hectárea y su periodo de producción es de un año por lo que se recomienda investigar el 

fruto por al menos tres años con diferente variedades e injertos, estimamos una inversión 

de USD 630,000.00 como mínimo. Esta inversión es de suma importancia en este momento 

donde las exportaciones de arándanos peruanos cada vez son mayores y nuestros 

competidores directos siguen investigando el producto como Chile que invierte el 0.30% 

de su PBI al desarrollo e investigación de sus principales productos agrícolas a 

comparación de Perú que invierte solo el 0.08% de su PBI. 

2. Se recomienda a los empresarios exportar en los meses de agosto a diciembre ya que es el 

periodo donde se abre una oportunidad para las exportaciones peruanas porque los 

principales países productores como Estados Unidos no pueden producir durante ese 

periodo del año, así como otros países competidores de la región a comparación de Perú 

en donde el arándano se cultiva en todos los meses del año. Asimismo, los precios son más 

favorables en esos periodos pues existe un poco oferta para la gran demanda por parte de 

los consumidores que desean mantenerse en forma y cuidar de su salud a través del 

consumo de arándanos. Por otro lado, para las empresas con mayor capacidad de capital se 

recomienda producir todo el año ya que en los grandes supermercados como Walmart 

solicitan proveedores que puedan abastecerlos por el mayor tiempo posible así pueden 

mantener a los clientes finales satisfechos con la homogeneidad del producto. 

3. Se sugiere que en adelante los tesistas investiguen el tema del impacto del proyecto 

Chavimochic, ubicado en la región La Libertad, en el crecimiento de las exportaciones 

peruanas de arándanos que por temas de tiempo y recursos nuestra tesis no pudimos 

abarcar.  

4.  
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Anexo 1 Ficha Entrevista – Empresas 

 

La entrevista fue realizada a Camposol, Grupo Hortifrut Perú, Blueberries Perú y Vision’s. 

 

Preguntas: 

1. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa en el mercado peruano y cuándo inició con las 

exportaciones en arándanos? 

2. ¿Por qué deciden apostar por los arándanos? 

3. ¿Cuáles cree que son los factores relevantes para la creciente exportación de los 

arándanos? 

4. ¿Cuáles son las barreras de entrada para la exportación de arándanos a los países de la 

UE? 

5. ¿Qué requisitos le solicitan sus clientes al momento de solicitar un pedido como por 

ejemplo cumplir con los certificados, tener un plazo de tiempo, entre otros? 

6. A su parecer, ¿La implementación de certificados fitosanitarios y de calidad en las 

empresas ha sido un agente crítico para el incremento de las exportaciones? 

7. En su opinión, ¿Las ventajas competitivas como el clima y el suelo fértil han sido 

críticas para diferenciarnos de la competencia a nivel internacional? 

8. ¿La empresa cuenta con algún proyecto nuevo o algún objetivo que ayude a sostener el 

ritmo favorable de las exportaciones de su producto? 

9. ¿Qué nuevos competidores existen en el mercado internacional? 

10. ¿Por qué considera que ha aumentado el consumo de arándanos a nivel mundial? 

11. ¿Cuál es su opinión de Países Bajos como destino de las exportaciones de arándanos? 

12. ¿Considera que el TLC con la UE ha beneficiado con el incremento de las 

exportaciones de los arándanos? 

13. ¿Considera que el Estado y las empresas van de la mano con el incremento de las 

exportaciones? 

14. ¿Qué tanto influye la participación en ferias internacionales? 

15. ¿Qué considera que necesitan las empresas para aumentar su producción y cubrir la 

demanda internacional? 

16. ¿Qué recomendación le daría a los exportadores que recién están iniciando sus 

operaciones? 

17. ¿Cómo ve el sector agroexportador en 5 años? 
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Anexo 2 Ficha Entrevista - Sector Público 

 

La entrevista fue realizada a Marco Vinelli y Mónica Arias, representantes del Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI) y PromPerú respectivamente. 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Qué factores se deben tener en consideración para ingresar al mercado europeo? 

2. ¿A qué se debe el incremento de las agroexportaciones?   

3. ¿Por qué considera que está en aumento el consumo de arándanos en el mercado 

internacional? 

4. ¿De qué manera (Minagri, Promperú) impulsó las exportaciones de arándanos frescos? 

5. ¿Considera que estas actividades y promociones por parte del Estado han sido relevantes 

para el crecimiento de las exportaciones? 

6. En su opinión, ¿La implementación de certificados fitosanitarios ha sido un agente 

crítico para el incremento de las exportaciones? 

7. ¿Considera que el TLC con la UE ha beneficiado en el incremento de las exportaciones 

de los arándanos? 

8. ¿Qué es lo que le falta al Perú para ser más competitivo en la exportación de arándanos? 

9. ¿Cuáles considera que serían las barreras que enfrenta una empresa del sector cuando 

quiere exportar? 

10. ¿Cómo ve el sector agroexportador en 5 años? 
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Anexo 3 Ficha Entrevista - Especialista en certificaciones 

 

La entrevista fue realizada al consultor y auditor Alberto Ruíz Almeida. 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué tan importante considera que son las certificaciones fitosanitarias para la entrada 

de un producto agrícola a un nuevo mercado? 

2. ¿Considera que la inversión en la implementación de certificados es alta? 

3. ¿Considera que la inversión en estos requisitos es un impedimento para que ciertas 

pymes puedan exportar? 

4. ¿Qué tan exigente considera el mercado de Países Bajos como destino de las 

agroexportaciones? 

5. ¿Cuáles son los requisitos básicos para la entrada a Países Bajos? 
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Anexo 4 Ficha Entrevista – Comex 

 

La entrevista fue realizada al Gerente de Estudios Económicos, Jaime Dupuy, negociador en 

capítulos de inversión en el TLC Perú - Unión Europea. 

 

Preguntas: 

1. ¿De qué manera COMEX promueve el desarrollo del comercio exterior? 

2. En el marco del TLC Perú - Unión Europea ¿Cuáles considera que fueron los sectores 

más beneficiados por el TLC? ¿Cuáles considera que tienen potencial de crecimiento? 

3. ¿Cuánto considera que influyó el TLC en el incremento de las exportaciones? 

4. ¿Qué beneficios trajo a las agroexportaciones? ¿A los arándanos? 

5. Desde la vigencia del TLC, se incrementó el número de empresas exportadoras. 

¿Considera que la desgravación aduanera fue un factor que incitó a las empresas a 

apostar en productos frescos? 

6. ¿Qué tan exigente considera el mercado de los países que pertenecen a la UE? 

7. En su opinión, ¿Cree que el TLC es más relevante para las exportaciones de los 

arándanos que la implementación de los certificados en las empresas? 

8. ¿Qué tan importante considera establecer Protocolos Fitosanitarios? 

9. ¿Considera a Países Bajos como un gran mercado de destino para las exportaciones? 

¿Por qué? 

10. ¿Qué considera que necesitan las empresas para aumentar su producción y cubrir la 

demanda internacional? 
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Anexo 5 Ficha Entrevista - Especialista Exportaciones 

 

La entrevista fue realizada a Paula Carrión, Gerente de Agroexportación de Asociación de 

Exportadores - ADEX. 

 

Preguntas: 

 

1. ¿De qué manera ADEX fomenta el incremento de las exportaciones? 

2. ¿Por qué considera que ha aumentado el consumo de arándanos a nivel mundial? 

3. Desde su punto de vista ¿Cree que el negocio de los arándanos seguirá en crecimiento? 

¿Por qué? 

4. ¿Considera a Países Bajos como un gran mercado de destino para las 

agroexportaciones? ¿Por qué? 

5. ¿Qué tan exigente, a nivel de medidas paraarancelarias, considera que es este mercado? 

6. ¿Por qué considera el incremento en el número de empresas exportadoras? 

7. ¿Qué tan importante considera la participación en ferias internacionales como la 

Expoalimentaria? 

8. ¿Qué considera que necesitan las empresas peruanas para ser más competitivas? 
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Anexo 6 Ficha Entrevista - Especialista en el Negocio del arándano 

 

La entrevista fue realizada a Yvan Calero, Coordinador de berries de Vivero Los Viñedos. 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Por qué decidieron apostar por el cultivo de los arándanos? 

2. ¿Qué variedades existen de arándanos tanto en el mundo como en Perú? 

3. ¿Considera que la inversión en tecnología para el desarrollo de variedades, en Perú, es 

bajo? 

4. ¿Qué tan costosas son las patentes en arándanos? 

5. ¿Considera que el clima y el suelo en el Perú es una ventaja competitiva? 

6. ¿Cuál es el rendimiento por hectárea de arándanos? 

7. ¿Cuál es la merma que existe en el cultivo de arándanos?  

8. ¿Quiénes son sus principales clientes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


