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RESUMEN 

 

La presente tesis consiste en describir los principales factores por los que no se ha podido 

consolidar la presencia de las aceitunas peruanas de la región Tacna, que corresponden a la 

partida arancelaria 2005.70.0000 en el mercado mexicano del 2015 al 2019, para lo cual se 

aplicaron los instrumentos necesarios que permitan entender dicho problema.  

En este sentido, el capítulo I comprende el contexto del problema de investigación, así como 

la formulación del problema de investigación y los objetivos de investigación. 

El capítulo II busca contextualizar la situación de las aceitunas comprendidas en la partida 

arancelaria 2005.70.0000 a nivel mundial, Latinoamérica y nacional. 

De la misma manera el capítulo III aborda la metodología de investigación, donde, destacan 

el tipo de metodología utilizada, la muestra, los segmentos y categorías a investigar.  

Finalmente, el Capítulo IV, describe, interpreta y analiza trasversalmente la información 

obtenida por los distintos representantes de las empresas productoras exportadoras, 

acopiadoras y especialistas entrevistados. Asimismo, en el presente capítulo se detalla las 

barreras de investigación, brechas de investigación, conclusiones y recomendaciones del 

estudio. 

Palabras claves: Factores que limitan las exportaciones, exportaciones de aceitunas, región 

Tacna, mercado mexicano. 
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Factors that limit the exportation of olives from the Tacna region, which correspond 

Harmonized System subheading 2005.70.0000, to the Mexican market from 2015 to 2019. 

ABSTRACT 

This dissertation intends to explore the main factors as to why it has not been possible to 

consolidate the presence of the exportable supply of Peruvian olives from the Tacna 

region, which correspond to Harmonized System subheading 2005.70.0000, to the 

Mexican market. This thesis applies the necessary instruments to fully understand this 

issue. Therefore, Chapter I seeks to contextualize the thesis, as well as focusing on the 

formulation of the problem while exploring the objectives and questions of the 

investigation. Subsequently, Chapter II seeks to describe the situation of the olives that are 

included in Harmonized System subheading 2005.70.0000 worldwide, in Latin America 

and nationally. Chapter III then addresses the research methodology, with particular 

emphasis on the types of research used, the samples, and the segments and categories to be 

investigated. With the aim of understanding the current reality of the process of 

internationalization of companies exporting olives from the Tacna region.  

Finally, Chapter IV describes, interprets and analyses cross-sectionally the information 

gathered through interviews with different representatives of the agricultural export 

companies, traders and specialists. Additionally, Chapter IV details the research barriers, 

research gaps, conclusions and recommendations of the thesis. 

 

Key words: Factors that limit the exportation, olives exportation, Tacna region, Mexican 

market 
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1 CAPÍTULO I- INTRODUCCIÓN 

La presente tesis tiene como objetivo conocer los principales factores por los que no 

se ha podido consolidar las exportaciones de las aceitunas peruanas de la región Tacna, que 

corresponden a la partida arancelaria 2005.70.0000 en el mercado mexicano, para lo cual se 

utilizó la metodología cualitativa la cual será explicada en el capítulo tres del presente 

estudio.  

“Es importante mencionar que según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el 

proceso de una investigación cualitativa inicia con la presentación de la idea de 

investigación”, la cual engloba la situación de la problemática inicial, el problema, los 

objetivos y las preguntas de investigación.  

1.1 Situación problemática inicial  

El olivo es una plantación silvestre que podía encontrarse a lo largo de todo el 

mediterráneo y frecuentemente se atribuye a Siria la trasformación de fruto silvestre a cultivo 

organizado. Es importante resaltar que, en esta región, el origen de los olivos cultivados 

dataría de la época neolítica, de 30000 a 10000 años antes de cristo. Algunos autores 

mencionan que el olivo empezó a desarrollarse en el tercer milenio antes de cristo en Siria, 

mientras otros consideran su inicio en las colonias fenicias de Palestina y Líbano (March y 

Ríos, 1989). 

Por otro lado, diversos escritos mencionan que, a partir del siglo XV, con los viajes 

oceánicos de Colón, Magallanes y Juan Sebastián El Cano, el olivo se extendió por el Nuevo 

Mundo en zonas como Sudáfrica, China, Japón, Latinoamérica, etc. (Barranco, 2008). 

Según data de TradeMap (2018), en la actualidad España, Grecia y Marruecos son los 

principales países productores y exportadores de aceituna a nivel mundial. Mientras que, en 

Latinoamérica, encontramos a Argentina, Perú y Chile. En cuanto a los principales 
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importadores de aceituna a nivel mundial, destacan Estados Unidos, Francia y Alemania. En 

tanto, a nivel América Latina se ubican Brasil, México y Chile respectivamente.  

Cabe señalar que en el Perú los diversos microclimas existentes en la región Tacna han 

contribuido al prospero desarrollo del cultivo del olivo a lo largo de esta región. Generando 

así que esta actividad se convierta en uno de los principales ejes de la economía tacneña.  

Por otra parte, de acuerdo con lo ya mencionado, México se muestra como un atractivo 

mercado para las exportaciones de aceituna de la región Tacna, pues ocupa el segundo lugar 

en el ranking de los principales importadores a nivel Latinoamérica. En este sentido, se 

evidencio que, si bien algunas empresas de la región Tacna han exportado a este país, 

podemos observar que la presencia de las aceitunas peruanas comprendidas en la partida 

arancelaria 2005.70.0000 de la región Tacna poseen limitaciones las cuales serán estudiadas 

a lo largo del presente trabajo de investigación. 

1.2 Formulación del problema de investigación  

 Propósito de la investigación  

La finalidad de la presente investigación, cualitativa descriptiva, es identificar los factores 

que limitan la exportación de aceitunas peruanas correspondientes a la partida arancelaria 

2005.70.0000 de la región Tacna no han logrado posicionarse en el mercado mexicano al del 

2015 al 2019.  

 Problema principal  

De acuerdo con Martínez (2006) no es usual que la metodología cualitativa parta de 

un problema específico, sino de un área problemática genérica en la cual puedan existir 

muchos problemas entrelazados, los cuales se van conociendo a lo largo de la investigación. 

Sin embargo, en casos específicos en los que se estudia una problemática es conveniente 

partir de un problema en concreto.   

En este contexto nuestro problema principal es: 
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¿Cuáles son los factores que limitan la exportación de aceitunas peruanas de la región Tacna 

correspondientes a la partida arancelaria 2005.70.0000 hacia el mercado mexicano del 2015 

al 2019? 

 Problemas específicos 

1. ¿Cuáles son las características de los exportadores tacneños de aceituna respecto al 

conocimiento y aplicación del marco normativo del comercio internacional para 

atender al mercado mexicano?  

2. ¿Cuáles son las características de los exportadores tacneños de aceituna respecto al 

proceso de internacionalización para atender al mercado mexicano? 

3. ¿Cuáles son las características de los exportadores tacneños de aceituna respecto al 

conocimiento y aplicación de inteligencia comercial para atender al mercado 

mexicano? 

4. ¿Cuáles son las características de los exportadores tacneños de aceituna respecto al 

conocimiento y aplicación de las políticas de promoción para atender al mercado 

mexicano? 

 Objetivos de la investigación 

En cuanto a los objetivos de investigación Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

nos sugiere que en la existencia de varias ideas fundamentales en torno al tema que se quiere 

estudiar es recomendable plantear un objetivo principal o general con objetivos específicos, 

los cuales puedan reforzar esta idea. 

 Objetivo general 

Conocer los factores que limitan la exportación de aceitunas peruanas correspondientes a la 

partida arancelaria 2005.70.0000 de la región Tacna hacia el mercado mexicano del 2015 al 

2019. 
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  Objetivos específicos  

1. Conocer cuáles son las características de los exportadores tacneños de aceituna 

respecto al conocimiento y aplicación del marco normativo del comercio 

internacional para atender al mercado mexicano. 

2.  Conocer cuáles son las características de los exportadores tacneños de aceituna 

respecto al proceso de internacionalización para atender al mercado mexicano. 

3. Conocer cuáles son las características de los exportadores tacneños de aceituna 

respecto al conocimiento y aplicación de inteligencia comercial para atender al 

mercado mexicano. 

4. Conocer cuáles son las características de los exportadores tacneños de aceituna 

respecto al conocimiento y aplicación de las políticas de promoción para atender al 

mercado mexicano. 

 Justificación del problema  

Las razones que nos llevaron a investigar los principales factores que limitan las 

exportaciones de aceitunas peruanas correspondientes a la partida arancelaria 2005.70.0000 

de la región Tacna en el mercado mexicano, se centran en que nuestras exportaciones de 

aceitunas están concentradas en Brasil, expuestos a los riesgos de cambios económicos y de 

demanda. Como señala Daniels et al. (2013) la diversificación de los mercados permite estar 

menos expuestos a las diferencias de los ciclos económicos de un solo país y evitar las 

fluctuaciones de ventas y utilidades. 

México es el segundo principal importador de aceitunas en Latinoamérica después de 

Brasil, pero es abastecido principalmente por España. Sin embargo, según Feenstra, R. y 

Taylor, A. (2011) las razones del comercio entre países del modelo Ricardiano señalan que 

estas están en función a: 
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• La distancia física y su influencia en la DFI. 

Al respecto la competencia internacional como España se encuentra a una distancia de 20 

días de tiempo de travesía respecto a México. Perú solo a 7 días del puerto de Manzanillo. 

Esto impacta positivamente en la oferta peruana al tener una DFI eficiente (Costos, tiempos 

y riesgos menores) 

• Los recursos de tierra, trabajo, clima, capital  

Se tiene en Tacna áreas de en total de 79982 hectáreas disponibles para la agricultura, de los 

cuales 38000 hectáreas destinado al agro en general y 23000 hectáreas de tierras para el 

cultivo del olivo de aceitunas. Se posee las condiciones agroclimáticas para una aceituna de 

calidad y certificación acorde a los estándares internacionales. La estacionalidad de la 

aceituna peruana respecto a España es a partir de marzo hasta setiembre.  

Tabla 1  

Exportación de Aceitunas peruanas al mercado mexicano de la partida arancelaria 

2005700000 

 

Mes Año 
Valores en Miles  

U$$  
Peso Neto Kg Valor Unitario Valores en % 

Ene 2018 32000 12976 2.47 2.50% 

Feb 2018 0 0 0.00 0% 

Mar 2018 0 0 0.00 0% 

Abr 2018 0 0 0.00 0% 

May 2018 0 0 0.00 0% 

Jun 2018 0 0 0.00 0% 

Jul 2018 0 0 0.00 0% 

Ago 2018 1000 200 0.08 0% 

Set 2018 0 0 0.00 0% 

Oct 2018 3000 208 0.23 0.10% 

Nov 2018 43000 26576 3.31 2% 

Dic 2018 0 0 0.00 0% 

Nota: Adaptado de TRADEMAP 
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Tabla 2 

Exportación de Aceitunas españolas al mercado mexicano de la partida arancelaria 

2005.70.0000 

 

Mes Año Valor en miles U$$  Peso Neto Kg Valor Unitario Valores en  % 

Ene 2018 1,119000 544672 2.05000 86.20% 

Feb 2018 1,573000 629916 2.50000 97.60% 

Mar 2018 590000 278680 2.12000 79.40% 

Abr 2018 1,738000 767097 2.27000 90.20% 

May 2018 1,826000 816424 2.24000 97.20% 

Jun 2018 1,521000 728178 2.09000 88.60% 

Jul 2018 1,562000 799761 1.95000 88% 

Ago 2018 2,522000 1224496 2.06000 93.80% 

Set 2018 2,322000 1023347 2.27000 93.80% 

Oct 2018 2,435000 1112236 2.19000 92.70% 

Nov 2018 1,910000 872305 2.19000 88.20% 

Dic 2018 1,484000 638223 2.33000 91.60% 

Nota: Adaptado de TRADEMAP 

 

• Se posee una ventaja absoluta en función a su tecnología para la producción del bien. 

Según la consulta realizada al especialista Marco Santillana de la empresa NOBEX, 

menciona, que la empresa para el riego de los olivos, utiliza el riego tecnificado a goteo, 

según el especialista, este sistema es de la más alta tecnología a nivel mundial, la cual, es 

una tecnología adoptada de los israelitas. Por otro lado, utilizando este sistema de riego a 

goteo para las plantaciones de los olivos nos da una productividad anual de 10 a 12 toneladas 

por hectárea anuales. 
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• La ventaja comparativa en el sentido de producir mejor que otros países, entiéndase 

la calidad. 

Se producen las variedades de aceituna demandadas internacionalmente y México, sabor y 

acidez especial por las características agroclimáticas de Tacna. 

Estas razones sustentarían una ventaja para la oferta peruana de aceitunas respecto a la 

competencia España. 

Es así que ante este escenario se hace necesario conocer los factores que han limitado las 

exportaciones de aceitunas a México y que a pesar de los programas de apoyo gubernamental 

como; GORE Tacna, el “PERX Tacna 2005-2007”, Agroideas, Sierra Exportadora, “La Ruta 

Exportadora” de Promperu y los nuevos como el “PAI” de Mincetur, “La Ruta Productiva 

Exportadora” de Sierra y Selva Exportadora; aún no se logra crecer en el mercado mexicano. 

Existen experiencias previas de éxito, donde al inicio no se tenía participación en los 

mercados internacionales y que otros dominaban, pero que pudieron destacar posteriormente 

como es el caso del esparrago, los arándanos, la palta, los mango, etc. donde hoy estamos 

entre los primeros del mundo. Por lo que se pretende destacan que el tener una baja 

participación inicial como país o empresa en un mercado internacional, no significa no poder 

ingresar y ganar espacio por ventajas competitivas y comparativas. 

Justificación metodológica 

La investigación cualitativa busca explorar y profundización de un problema de 

investigación para ello se debe tomar en cuenta una línea de investigación. No es necesaria 

ni exigible una actividad previa en el objeto de estudio para ver sus resultados; si no 

estuviéramos hablando de una investigación aplicada, cuantitativa. 

La investigación cualitativa es de corte transversal cuyo propósito es ver las causas posibles 

de un problema. La causa y efecto solo se trabaja en las investigaciones cuantitativas de tipo 
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experimentales, mientras que si se quiere evaluar las mejoras en el objeto de estudio se tienen 

las investigaciones aplicadas. 

En el caso del informe de investigación “Factores que limitan las exportaciones de aceitunas 

al mercado mexicano” se pretende profundizar en el problema de porque no se aprovecha el 

segundo mercado más importante de la región a pesar de la calidad de la oferta peruana, la 

distancia física favorable a Perú, la estacionalidad de la aceituna peruana, los programas 

gubernamentales de apoyo.  

Para ello se tomará como posición doctrinaria de apoyo para las variables categóricas la base 

de una teoría anterior “Internacionalización de empresa y diversificación de mercados” cuya 

validez de contenido se sustenta en la técnica de validez de respuesta donde expertos definen 

un constructo que en el presente caso estuvo conformada por la Comisión Multisectorial 

Mixta Permanente del PENX 2003-2013 que la integraron expertos de: 

- Presidencia del Consejo de Ministros, PCM 

- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

- Ministerio de Relaciones Exteriores 

- Ministerio de Economía y Finanzas 

- Ministerio de la Producción 

- Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

- Consejo Nacional de la Competitividad 

- PROMPERU (Secretaría Técnica) 

- Asociación de Exportadores, ADEX 

- Comex Perú 

- Cámara de Comercio de Lima 

- Sociedad Nacional de Industrias 

- Ministerio de Agricultura y Riego 
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- CONFIEP 

- Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú -AGAP 

Esto está apoyado en autores como Patton (2002), Calderón & De los Godos (2015), Supo 

(2012), Daniels (2013), Hill (2011) y Peng (2018). 

2 CAPÍTULO II- MARCO TEÓRICO 

“El marco teórico muestra en primera instancia la realidad del tema que se pretende 

investigar, además de ser el sustento de teórico del tema a investigar”. (Ñaupas, Mejía, 

Novoa, Villagomez, 2014)  

El marco teórico del presente estudio se dividió en los antecedentes relacionados al tema a 

tratar como lo son: la aceituna, la situación de la aceituna en el mundo, Latinoamérica, Perú, 

región Tacna, México como país destino, Plan estratégico nacional de exportación del Perú, 

Internacionalización y diversificación de mercados. Cabe mencionar que este marco teórico 

se estructuró con el objetivo de entender el contexto actual de las aceitunas pertenecientes a 

la partida arancelaria 2005.70.0000. 

2.1 Teoría de límites de exportación   

 Marco normativo del comercio internacional 

Respecto al marco normativo del comercio internacional tenemos a autores como 

Daniels Radebaugh Sullivan, MacGraw-Hill y Czinkota, Ronkainen, Moffett, los cuales nos 

sustentan en cada uno de sus libros la importancia del marco normativo del comercio 

internacional, el cual es el resultado de una integración comercial entre países. Asimismo, 

nos señalan que, los gobiernos son las piezas claves de estas integraciones, pues son estos 

los que firman los acuerdos de integración, por ello deben contar con los conocimientos de 

las diferentes industrias tanto de los países con los que se quiere integrar como del propio 

para así firmar acuerdos justos, que beneficien a todas las partes involucradas. 
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Según Daniels Radebaugh Sullivan (2018), los efectos de la integración económica 

son estáticos y dinámicos. Los efectos estáticos radican en que a medida que se vayan 

simplificando los requisitos de accesos, mediante la eliminación de obstáculos o barreras, 

las empresas ineficientes desplacen sus recursos a las eficientes. Los efectos dinámicos, son 

la experimentación de crecimiento general de la demanda, aumento de producción y la 

destreza de las empresas para lograr economías de escala.  

MacGraw-Hill (2011), en la octava edición de su libro “Negocios internacionales en 

el mercado global”, nos explica los beneficios de la integración económica entre países. 

Asimismo, nos menciona la existencia de niveles de integración económica, los cuales han 

demostrado ser útiles para el desarrollo de las exportaciones de diferentes países y se 

distribuyen del menos al más integrado, entre ellos encontramos: Área de libre comercio, 

unión aduanera, mercado común, unión económica y unión política total. Por otro parte, 

Czinkota, Ronkainen, Moffett (2007), definen a los niveles de integración económica como 

una oportunidad gradual de crecimiento económico entre países. Según los autores existen 

cuatro niveles, los cuales los detallaremos a continuación: 

• Área de libre comercio: Es el primer paso a la integración económica, se caracteriza 

por no ser tan estricta y también por la eliminación de barreras al comercio.   

• Unión aduanera: Es el segundo paso a la integración económica, considera la 

eliminación de las barreras de comercio y además se establece políticas comerciales 

comunes respecto a los no miembros. 

• Mercado común: Es el tercer paso a la integración económica, junta los niveles de 

áreas de libre comercio, unión aduanera y los factores de producción como: la mano de obra, 

inversión, capital, tecnología son intercambiables y movibles entre los miembros. 
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• Unión económica: Es el cuarto paso a la integración económica, engloba todos los 

niveles, los cuales se representan en el libre traslado de bienes, servicios y factores de 

producción entre países y adiciona políticas económicas únicas para los miembros.  

Resumen de la categoría: 

Por todo lo antes expuesto se decidido tomar el factor del marco normativo, puesto que como 

los autores ya mencionados anteriormente sustentan que es un factor fundamental para el 

comercio internacional y además afecta directamente tanto a las exportaciones como las 

importaciones. Además, esto sustenta la importancia de contar con acuerdos de libre 

comercio y que las empresas conozcan de los mismo, ya que estos son considerados como 

una oportunidad gradual de crecimiento económico entre países. En este sentido, creemos 

fundamental conocer la existencia de acuerdos comerciales con México y si estos intervienen 

en la eliminación de barreras u obstáculos de comercio internacional para las aceitunas 

peruanas al mercado mexicano o si por el contrario constituyen una limitación a las 

exportaciones de aceitunas de la región Tacna a México.   

 Internacionalización de empresas 

En relación a la internacionalización de empresas presentamos los modelos de 

internacionalización de UPPSALA y Johanson y Vahlne, los cuales sustentan que las 

empresas cuentan con la necesidad de buscar nuevos mercados gradualmente tanto en los 

procesos y las operaciones de internacionalización como en los países de destinos, los cuales 

deberían tener propiedades parecidas al país de origen. 

Según el modelo de internacionalización de UPPSALA predice que las empresas 

incrementaran sus recursos de manera gradual en un país concreto a medida que estas 

adquieran experiencias (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975). De la misma manera la 

internacionalización de una empresa y el desarrollo de sus actividades en el exterior se daría 
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a cabo a lo largo de una serie de 4 etapas o fases las cuales representarían una mayor   

implicancia o presencia por parte de las empresas en sus operaciones en el exterior (Rialp, 

1999) 

• La primera fase se centra las actividades esporádicas o no regulares a la exportación, 

la cual consiste en exportaciones no habituales de forma directa o indirecta, con el objetivo 

de tener un acercamiento y conocimiento inicial del mercado destino.    

• La segunda fase se le conoce como exportación a través de representantes 

independientes, en esta fase las empresas unen esfuerzos con representantes independientes 

comerciales, los cuales tienen conocimiento tanto comerciales como en cadena de 

distribución en el mercado destino. 

• La tercera fase es el establecimiento de una sucursal en el país extranjero, después 

de haber aprendido y haber tenido experiencias iniciales en cuanto operación en el mercado 

destino, es importante que las empresas tengas sus propias experiencias en dichos países de 

destino y se inicien sus operaciones abriendo sucursales. 

• La cuarta y última fase se basa en el establecimiento de unidades productivas en el 

país extranjero, una vez de haber experimentado, aprendido e incrementado los recursos en 

el país destino, las empresas deberían ser capaces de implementar toda la cadena productiva 

en el país destino. 

Por su parte, Johanson y Vahlne (1990) concluye que si bien es importante el modelo 

de UPSALA también se debe tomar en cuenta los conocimientos sobre el mercado exterior 

y estos a su vez combinarlos con las operaciones exteriores con el objetivo de armar una red 

de negocio que facilite el acceso del conocimiento sobre el país de destino. Es por esta razón, 

que Johanson y Vahlne tomando en cuenta los conceptos de “distancia psicológica”, la cual 

se centra en la importancia de que la internacionalización de las empresas empiece hacia 

países psicológicamente más cercanos al país de origen (Johanson y Wiedersheim-Paul, 
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1975), establecieron el modelo de internacionalización o cadena establecida, el cual se centra 

en tres ejes principales (Johanson y Vahlne, 1977): 

1- Las empresas deberían tener experiencia en el mercado local antes de querer 

entrar a mercados extranjeros 

2- Las empresas deberían empezar operaciones en el extranjero en países 

cercanos y similares a ellos, los cuales tengan afinidad geográfica, cultural o economías 

parecidas. 

3- A partir de las experiencias tanto a nivel nacional como en países cercanos o 

parecidos las empresas gradualmente deberían contar con operaciones más alejados y 

diferentes en materia geográfica, cultural y económica.  

Resumen de la categoría: 

Por todo lo antes mencionado, se escogió este factor principalmente ya que refiere 

directamente con el tema a investigar, puesto que se habla de exportaciones de aceituna, la 

cual es una de las primeras fases según el modelo de UPPSALA, y el proceso de 

internacionalización de estas al mercado mexicano, mercado con el cual tenemos afinidades 

tanto culturales, geográficas como económicas. Por esta razón, se considera relevante 

conocer el proceso de internacionalización de las empresas exportadoras productoras y 

exportadoras acopiadoras para conocer si estas forman parte de las limitaciones por las 

cuales no se ha logrado posicionar la aceituna de la región Tacna en el mercado mexicano. 

 Inteligencia comercial 

La herramienta fundamental para diseñar y monitorear las estrategias de exportación es la 

inteligencia comercial, autores como Rojas, Malca, Kotler, sustenta que la inteligencia 

comercial se basa el análisis de información, la cual ayuda a las empresas a realizar 

estrategias más certeras.  
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La inteligencia comercial es una herramienta muy importante, puesto que se ha 

convertido en una pieza clave basada en la información que ayuda de forma directa al poder 

de las ventas. Por ende, el componente fundamental es el conocimiento. Tener un amplio 

conocimiento del mercado, precios y la competencia ayuda a las empresas ser efectivas a la 

hora de introducir sus productos en un determinado mercado. Sin embargo, la inteligencia 

comercial no está muy difundida en la mayoría de las empresas, puesto que las empresas 

concentran sus esfuerzos en la mejora de procesos más no en la recolección y análisis de 

información, los cuales se deberían tomar en cuenta con la misma importancia que los 

procesos, ya que estos son las bases de la toma de decisiones (Kotler, 2012) 

Para lograr la inteligencia en los negocios, se puede hacer uso de diversas herramientas 

o servicios, los cuales deben contar con monitoreos permanentes sobre todo en la base de 

datos, puesto que de esta manera las empresas pueden sacar provecho de los cambios y 

movimientos en diferentes mercados para así lograr una ventaja competitiva frente a la 

competencia (Rojas, 2016) 

Una de las herramientas de exportación más usada por las empresas exportadoras es la 

inteligencia comercial, la cual se basa en la recolección de datos de las mejores fuentes de 

información para su procesamiento y análisis. En este sentido, en la actualidad se han 

desarrollado un conjunto de herramientas como: COMTRADE, de la división de estadística 

de las naciones unidas, las cuales tienen el propósito de facilitar la investigación de mercados 

a nivel internacional. (Malca, 2008) 

Resumen de la categoría: 

Teniendo en cuenta los aportes de los autores ya mencionados se considera a la inteligencia 

comercial como parte principal de las estrategias de internacionalización. Por lo tanto, 

sustentamos la importancia de conocer si las empresas exportadoras productoras y las 
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exportadoras acopiadoras de la región Tacna utilizan estas herramientas y si su aplicación es 

la adecuada o si la falta de estas constituye un factor limitante.   

 Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior   

La presencia y promoción comercial del Perú en el exterior debe de ser articulada y se debe 

basar en la implementación de políticas basadas en el desarrollo de promoción de los 

productos originarios en otros mercados tanto Malca en su libro, Comercio internacional, 

nos explica la importancia del gobierno a la hora de promover los productos nacionales en 

el exterior. Argumento que a su vez respaldado por el ministro de comercio exterior del Perú 

Edgar Vásquez. 

En las nuevas tendencias del entorno comercial, el gobierno debe aplicar estrategias 

para el desarrollo de la exportación, tal es así, fomentar medidas claras y alinearse a los 

nuevos métodos para incentivar la transferencia de la tecnología, la transformación 

productiva con el objetivo del incremento de intercambio de bienes, además de promover e 

incentivar en el exterior el consumo de productos nacionales. (Malca, 2008) 

Según el Ministro de Comercio Exterior y Turismo Edgar Vásquez, para la presencia 

de Perú en el exterior, es fundamental implementar políticas comerciales a largo plazo, 

teniendo como objetivo la apertura y mejora de la competitividad de las exportaciones de 

bienes y servicios, desarrollo de la diversificación, optimización de la facilitación del 

comercio exterior y la eficiencia de la cadena logística internacional, puntos claves para la 

presencia de Perú en el exterior. Por otro lado, también menciona que, con el objetivo de 

gestar capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora, 

Perú forma parte de la organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

puesto que esta fomenta diálogo de políticas, intercambio de conocimientos, experiencias, 

buenas prácticas, participación en cadenas globales de valor e inserción en el comercio 

internacional. (Agencia peruana de noticias, 2019) 



16 

 

Resumen de la categoría: 

Consideramos que la presencia y promoción comercial del Perú en el exterior es uno de los 

principales ejes de la internacionalización, ya que el alcance de las ventas por lo general 

depende de cuan conocidos son tus productos. Tomando en cuenta lo sustentado por Malca 

y el ministro de comercio exterior, Edgar Vásquez, la implementación de buenas políticas 

comerciales internacionales contribuyen a que muchos productos peruanos puedan llegar a 

más mercados. Por tanto, la falta de una buena política de promoción puede ser una limitante 

para el posicionamiento de las aceitunas al mercado mexicano. 

2.2 Investigaciones previas  

1. Christel Lucero Choque Yarasca (2016). En su tesis “Dependencia de la 

exportación de aceituna peruana al mercado de Brasil. Adaptación al nuevo escenario 

comercial 2025”, investigó a empresas y asociaciones con el objetivo de identificar y 

analizar los posibles escenarios de adaptación del subsistema de la aceituna preparada o 

conservada de Perú frente a la crisis de Brasil, teniendo en cuenta la marcada dependencia 

comercial de la aceituna peruana al mercado brasileño. En esta investigación se comprobó 

que el sector olivícola del Perú tiene un alto potencial de crecimiento, pero que esto se puede 

ver afectado drásticamente si es que las empresas del sector no invierten en la búsqueda de 

nuevos mercados. Frente a la comprobación de la dependencia de las aceitunas peruanas al 

mercado brasilero se propuso analizar los diferentes escenarios de adaptación por las que 

pasaría el sector olivícola del Perú en caso que el mercado brasilero pasara por alguna crisis 

económica. Mediante la utilización del diamante de Porter y la metodología de escenarios 

para estudios prospectivos a partir de dos herramientas: la Matriz de Impactos Cruzados-

Multiplicación Aplicada a una Clasificación (MICMAC) y el Sistema de Matrices de 

Impactos Cruzados (SMIC), se pudo concluir que las variables principales que determinan 

la adaptación del subsistema de aceituna de Perú son el precio, las medidas no arancelarias 
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y el costo de exportación. Además, se encontró que existen ocho posibles escenarios de 

adaptación del subsistema de aceituna al año 2025, de los cuales destacaron tres escenarios: 

El primero, el escenario pesimista denominado “Alimentando a los nuestros” con la menor 

probabilidad de ocurrencia (3%), donde las empresas del subsistema de la aceituna se 

adaptarían proveyendo solo al mercado interno, disminuyendo así precio, calidad y la 

rentabilidad de las empresas del sector olivícola. El segundo, es el escenario tendencial 

titulado “Mantenerse igual” con el 13% de probabilidad, en este escenario se visualiza que 

las empresas del sector seguirán exportando en mayores volúmenes al mercado brasilero a 

menor precio y menor calidad. El tercero y el más probable de ocurrencia es el escenario 

optimista denominado “Buscando nuevas fronteras” con el 37% de probabilidad, este último 

escenario de adaptación está enfocado en la diversificación de mercados y productos. Es 

importante mencionar que la investigación recomendó la diversificación y búsqueda de 

mercados, ya sea de manera gradual y a países cercanos, puesto que esto permitiría la 

diversificación de riesgos en las exportaciones peruanas y a su vez impulsaría a la industria 

olivícola a tener mejores estándares de calidad, los cuales permitían entrar a más mercados 

con mejores precios y por ende generar mayor rentabilidad.  

2. Erika Janet Asqui Garnica (2016). En su tesis “análisis de las limitaciones 

para la exportación de aceituna de mesa en envases destinados al consumo en la empresa 

agroindustrias Olivepack S.A.C.”. el objetivo general fue conocer las limitaciones que 

puedan afectar a las exportaciones de aceituna de mesa en envases de consumo final hacia 

el mercado de Estados Unidos producidos por la empresa tacneña Agroindustrias Olivepack 

S.A.C. En esta investigación se comprobó que la región Tacna concentra la mayor cantidad 

de producción de aceituna. Asimismo, el sector se encuentra en constante crecimiento lo 

cual hace relevante el estudio de este producto. Por otro lado, se concluyó que la principal 

limitación de las exportaciones de aceituna de la empresa Olivepack S.A.C. son las 
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deficiencias administrativas, logísticas y buscar beneficios en acuerdos comerciales para así 

buscar un país destino donde pueda ofrecer precios más competitivos. Asqui nos menciona 

que, si bien esta empresa cuenta un buen producto exportable, todavía no están preparados 

para exportar de manera autónoma, puesto que además de la deficiencias administrativas y 

logísticas no existe conocimiento alguno del mercado al que se desea exportar. Es por esta 

razón, que en el presente estudio se le sugiere a la empresa a asistir a capacitaciones no solo 

administrativas y logísticas sino también a capacitaciones de comercio exterior, donde 

aprendan herramientas de inteligencia comercial, además de buscar ayuda por parte del 

estado peruano para promocionar sus productos en ferias internacionales, con el objetivo de 

que Olivepack S.A.C. pueda lograr exportar sus productos al consumidor final de manera 

autómata, sin la necesidad de depender de terceros.  

3. Kéneth Adalid Chuquimia Iturry (2018).  En su tesis “Análisis de 

competitividad de la aceituna tacneña dentro de las perspectivas del mercado Internacional”. 

El objetivo de la esta investigación era determinar el nivel de competitividad del sector de 

la aceituna de la región de Tacna desde el punto de vista del mercado internacional. Para 

lograr este objetivo, el estudio se basó en los principales aportes del economista Michael 

Porter. Los cuales, a partir del análisis del marco teórico y el desarrollo práctico de la 

investigación se concluyó que el nivel de competitividad de la aceituna de la región Tacna 

es positivo y atractivo, puesto que se demostró que la mayoría de los cultivos de aceituna de 

esta región producen frutos de calidades altamente exportables. Asimismo, se comprobó que 

la debilidad del sector olivícola en la región Tacna es la falta de desarrollo e investigación, 

si bien la concentración de las exportaciones de la aceituna de la región Tacna es la procesada 

o conservada, existe evidencia que el sector no invierte en innovación de procesos, 

internacionalización, investigación de nuevos mercados ni en conocer los tratados de libre 

comercio, los cuales son beneficiosos para buscar ventajas competitivas de acuerdo al precio 
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y simplificación de requisitos de acceso, la autora además sugiere invertir en una cultura de 

promoción internacional, puesto que la aceituna de la región Tacna tienen un alto potencial 

desde las perspectivas del mercado internacional. 

2.3 Oferta exportable 

Según Yemil (2017), la oferta exportable tiene como elemento principal la cantidad y 

la calidad del producto. Asimismo, Traba y Lavanda (2005), definen a la oferta exportable 

como la cantidad que disponen las empresas para exportar en función a un determinado 

precio y periodo de tiempo.  

Por otro lado, Tomado como referencia la teoría del bien primario exportable, la oferta 

exportable es considerada como el eje principal de las economías orientadas a la exportación, 

las cuales se caracterizan en ser regiones cuyos rasgos fundamentales son la buena relación 

entre tierra -mano de obra y la ausencia de obstáculos que impidan el uso óptimo de los 

recursos para su exportación. Además, esta teoría nos indica que el impacto que pueda dejar 

este bien primario en la economía de un país dependerá de la tecnología escogida, mayor 

uso de tecnología optima mejor será la producción y en consecuencia aumentara los bienes 

a exportar, traduciéndose así el crecimiento de la oferta exportable (Geller,1914) 

2.4 Industria de la aceituna  

 La aceituna 

  Origen 

Según José Estrada Cabezas (2011), la aceituna es el fruto del árbol del olivo, cuyo 

nombre botánico es Olea europea sativa Hoffg Link, pertenece a la familia de las Oleáceas 

y al orden de los Ligustrales. El olivo, es una planta que, según el área geográfica de 

crecimiento, presenta diferentes variedades. El área más característica de crecimiento, es la 

ribera del Mediterráneo, encontrándose también, en regiones lejanas como Estados Unidos, 

o en países del hemisferio austral como Argentina, Nueva Zelanda o Australia. 
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Historiadores como De Candolle1 (2006), sostienen que el olivo proviene de Siria, del 

Asia Menor, y del Oriente Cercano, encontrándose también, en el Norte de África, España y 

en Grecia, donde en sus inicios creció en estado salvaje. Por tal motivo, resulta incierto 

determinar su origen exacto.  

Por su parte, según Rosenblum (1997), los pueblos de Siria transformaron el olivo 

silvestre en cultivado. El cultivo se extendía muy probablemente por toda la zona 

mediterránea y zonas limítrofes, y se propagó de este a oeste por ambas riberas del 

Mediterráneo.  

Como señala Cabezas (2011), los griegos fueron los primeros en potenciar el cultivo 

de olivo, debido a la apreciación de sus productos; la aceituna y el aceite de oliva. Dichos 

productos fueron valorados por las virtudes y beneficios que proporcionaban. El aceite de 

oliva fue utilizado para quemaduras, tratamientos dermatológicos y como antiséptico para 

heridas, por sus propiedades curativas. Asimismo, el aceite tenía diversos usos con fines 

religiosos, como libaciones en altares, sacramentación de piedras sagradas, entre otras. Las 

aceitunas, por su valor nutritivo, eran alimento básico para los trabajadores de campo, 

viajeros y expedicionarios. Así, “griegos, fenicios, romanos, judíos, cartagineses, árabes, 

hispanos y demás pueblos que comerciaban en las orillas del mar Mediterráneo fueron los 

encargados de difundir el cultivo y las aplicaciones de los productos del olivo” (Cabezas, 

2011, p.14). 

De acuerdo con Barranco (2018), “A partir del siglo XV, con los viajes oceánicos de 

Colón, Magallanes y Juan Sebastián Elcano, el olivo se extendió por el Nuevo Mundo y, en 

la actualidad, se cultiva también en Sudáfrica, China, Japón y Australia”.  

 
1 Augustín Pyrame de Candolle: botánico y micólogo suizo, fundador con Linneo de la sistemática taxonómia 

moderna para clasificar plantas. 
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Con el descubrimiento de América (1492), el olivo fue traído por los colonizadores 

españoles durante los siglos XVI y XVII (Asoliva, 1997), encontrando en el Perú, 

condiciones ideales para su desarrollo, desde Trujillo hasta Tacna, principalmente en los 

valles de Lima, Yauca, Camaná e Ilo, donde existen plantaciones centenarias. (Calle, 2015, 

p. 4) 

 Principales variedades  

Según la Asociación Pro-Olivo (2017), “en el Perú, existe alrededor de 30 mil 

hectáreas de olivo, las cuales producen 80 mil toneladas anuales aproximadamente, que se 

distribuyen en 70% aceituna de mesa y un 30% a aceite de oliva”. 

Las principales zonas olivícolas de la costa peruana se encuentran en Paiján y Casma 

en el norte; Así como en, Lurín, Chilca, Huaura, Huaral, Huacho, y Barranca en Lima. 

También se encuentra en Chincha, San Andrés, Paracas, Pisco en Ica. Por el sur, se encuentra 

en Bella Unión, Acarí, Yauca, Jaqui, Tambo, Chaparra, Atiquipa, Atico y Camaná en 

Arequipa. Finalmente, se encuentran también en Ilo, Pacocha y el Algarrobal en Moquegua 

y en la Yarada, Magollo, los Palos y Esperanza en la región Tacna (Ministerio de 

Agricultura, 2018). 

“De esta forma, se observa que Tacna es la mayor zona olivícola del Perú, concentra 

más del 66% de tierras, destinadas a la producción de aceituna y aceite de oliva” 

(Romainville, 2017). 

En el Perú, existen diversas variedades de olivo, las cuales detallaremos a continuación: 

Ascolana  

“Esta variedad es originaria de Italia. Sus cultivos se destinan exclusivamente para 

conserva, ya que sus características como cutícula muy delicada y pulpa blanca la hacen 

ideal para esta presentación” (Huerta, 2013). 
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Sevillana o Criolla  

Según Manzano (2011), su cultivo proporciona cosechas de alto valor. El árbol es de 

gran tamaño, buen productor, se adapta a las condiciones de la costa, existiendo plantas que 

producen bien desde Ica hasta Tacna, siendo la zona sur donde prospera en mejores 

condiciones. Este tipo de aceituna es de tamaño grande, de color negro-morado intenso a la 

madurez, con base ancha y ápice curvado; carozo de regular tamaño que se desprende 

fácilmente de la pulpa y se obtienen los frutos más grandes. 

Pendolino 

“Variedad de origen italiano que proporciona alto rendimiento en la producción de 

aceite” (Verema, 2012, párr. 13). 

Gordal 

En nuestro país no existen plantaciones industriales de esta variedad, que tiene muy 

buen comportamiento en los valles aislados de Yauca, Ilo y Tacna. La variedad es española, 

propia de la provincia de Sevilla. El árbol es de altura media, produce frutos grandes de 

pulpa firme, de madurez precoz, situados generalmente en la mitad de las ramas, de color 

brillante cuando madura, con puntuaciones perceptibles de forma elipsoidal, acorazonada y 

terminada en punta roma. Tienen ombligo hundido, pedúnculo corto y epidermis muy fina. 

Es una de las principales variedades producidas en España. (Caballero, 1994, p. 12) 

Manzanilla 

Es un árbol de tamaño grande, no requiere de climas exigentes para su producción, es 

considerada como la variedad que posee mejores aptitudes para elaborar aceitunas verdes, 

se utiliza para la industria en conserva, ya que una vez procesada llega a tener un color 

amarillo oro, lo cual resulta ideal para la presentación del producto (Guevara, 2015). 
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Liguria 

“Esta variedad de aceituna fue introducida al Perú desde Chile y es utilizada 

principalmente para la producción de aceite” (Huerta, 2013). 

 Beneficios 

Los beneficios para la salud, que proporciona la ingesta de aceituna, se deben 

principalmente a la presencia del ácido oleico y antioxidantes.  

“Entre sus diversos beneficios, podemos mencionar, los relacionados con la 

prevención de enfermedades (coronarias, circulatorias o diabetes tipo 2). Asimismo, regula 

los niveles de colesterol, debido al aporte de grasas insaturadas” (Diario El País, 2019). 

Según la Publicación del Organismo Mundial de Salud (OMS, 2002), sobre los tipos 

de grasa que debe consumir diariamente el ser humano, es recomendable consumir grasas 

poliinsaturadas, estas las podemos encontrar en productos como; aceite de oliva, aguacate, 

aceitunas, entre otras. Añade que la ingesta de estos productos es favorable, debido a que 

aporta energía a los músculos, al corazón, y a otros órganos (LMC International, 2002, p. 

116). 

Desde el punto de vista nutricional, la aceituna tiene un alto valor nutritivo, contiene 

nutrientes como el calcio y el hierro, y en menor proporción aporta vitaminas del grupo A, 

B y E. Además, las aceitunas son consideradas como una fuente de fibra dietética. Su ingesta 

ayuda a la digestión y apoya como agente antioxidante. A continuación, se detalla el valor 

nutricional por consumo de 100 gramos de aceituna, según reporte del Ministerio de Salud 

(MINSA, 2009). 
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Tabla 3  

Composición en 100g de alimentos (aceituna)  

Nota: Adaptado del Instituto Nacional de Salud del Perú, 2009. 

 Uso y consumo  

Al respecto, Guevara (2015), director de la escuela de posgrado de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina, señala que el 90% de la producción mundial de aceitunas se 

destina a la elaboración de aceites y que solo el 10% se destina a la preparación de aceitunas 

de mesa, las cuales se podrán transformar en pastas o aceitunas rellenas. 

 Clasificación Arancelaria 

“El nombre comercial es aceituna y oliva, el nombre científico Olea europea. La 

Partida Arancelaria es 2005.70.0000, se denomina aceitunas preparadas o conservadas, sin 

congelar” (SUNAT,2019). 

 Ficha técnica 

La aceituna es el fruto del árbol de olivo (Olea europea), se presenta en un inicio de 

color verde, y a medida que va transcurriendo el proceso de maduración se torna púrpura y 

Componentes Cantidades 

Energía Kcal  298 

Energía Kg 1247 

Agua g 57.5 

Proteínas g 0.8 

Grasa total g 32.1 

Carbohidratos totales g 7.3 

Carbohidratos disponibles g 7.3 

Fibra cruda g 1.4 

Fibra dietaría g 2.6 

Cenizas g 2.3 
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negro. El color verde se debe a su contenido de clorofila y carotenoides, mientras que los 

tonos oscuros, son explicados por el contenido de antocianinas2. (MINAGRI, 2011) 

Tabla 4 

Ficha técnica aceituna verde 

Detalle  

Sector Productivo Agroindustria 

Tipo de Producto Fermentado 

Nombre del Producto Aceituna de Mesa 

Lugar de Origen  Tacna – Perú 

Partida Arancelaria 2005.70.0000 

Característica   

Tipo Aceituna Sevillana verde entera 

Color Verde o amarillo paja 

Olor, Sabor Característico 

Textura Firmes y resistentes 

Calibre 160/200, 200/240, 240/280, 280/320,0320/400 

Nota: Tomado de MINAGRI, 2011. 
 

Tabla 5 

Ficha técnica aceituna negra 

Detalle  

Sector Productivo Agroindustria 

Tipo de Producto Fermentado 

Nombre del Producto Aceituna de Mesa 

Lugar de Origen  Tacna – Perú 

Partida Arancelaria 2005.70.0000 

  

Característica   

Tipo Aceituna Sevillana negra entera 

Color Rojizo, negro violáceo, violeta oscuro 

Olor, Sabor Característico 

Textura Firmes y resistentes 

Calibre 90/110, 110/130, 130/150, 150/180 

Nota: Tomado de MINAGRI, 2011. 

 
2 Químico natural, beneficioso para la salud, (MINAGRI,2011) 
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 Documentación necesaria para la exportación de aceituna 

  Factura comercial 

Según el diario Exportador (2018), la factura comercial, es un documento 

administrativo que sustenta la venta. Este documento debe contener información específica 

cómo; precio, cantidad de mercancía, especificaciones (descripción), forma de pago y la 

moneda de transacción. Se debe enviar al importador con la finalidad, de que realice los 

trámites aduaneros en destino. 

“La factura comercial, también se puede utilizar para declarar la procedencia del 

producto y acogerse a preferencias arancelarias, sin embargo, el documento específico para 

esa función es el certificado de origen” (Carmona, s.f.). 

“Cabe mencionar que, para la exportación de productos a México, el Servicio de 

Administración Tributaria de México solicita que la factura comercial presente las siguientes 

características” (PROMPERÚ, 2018): 

Para envíos comerciales: 

1. Factura comercial, adjunta con 3 copias. Una copia acompaña la mercancía y debe 

estar firmada por el exportador, mientras que, las copias restantes se adjuntan a la 

guía. 

2. En caso, la factura se encuentre en otro idioma distinto al español, se debe enviar con 

la traducción correspondiente. 

Casos en que se imponen multa en la aduana de México. 

1. Cuando la factura comercial no se presente sobre llegada. 

2. Cuando la copia que acompaña la mercancía no se incluya a la carga. 
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 Bill of lading o conocimiento de embarque 

“El Bill of lading es un documento que tiene como finalidad formalizar el contrato de 

transporte y acreditar el traspaso de la mercancía desde el puerto de origen hasta puerto de 

destino, según las condiciones estipuladas”. (Riesco, 2015). 

 Certificado de Origen  

Según la Cámara de Comercio de Lima (2018), el certificado de origen es un 

documento que tiene por finalidad acreditar y garantizar el país de origen de la mercancía, 

de tal manera que esta, puede acogerse a un sistema preferencial y beneficiarse de las 

reducciones arancelarias que otorgan los países en el marco de los tratados o acuerdos 

comerciales internacionales. 

Es importante señalar, que actualmente en el Perú existen 21 entidades autorizadas, 

por MINCETUR, para emitir certificados de origen, las cuales son: Cámara de Comercio, 

Agricultura e Industria de Bagua – Amazonas, Cámara de Comercio y Producción de la 

Provincia del Santa, Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Cámara de Comercio, 

Industria y Turismo de Ayacucho, Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, Cámara 

de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y Producción de Cusco, Cámara Chinchana de 

Comercio, Industria, Turismo, Servicios y Agricultura, Cámara de Comercio, Industria y 

Turismo de Ica, Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, Cámara de Comercio y 

Producción de Lambayeque, Asociación de Exportadores, Cámara de Comercio de Lima, 

Sociedad de Comercio Exterior del Perú – COMEXPERÚ, Sociedad Nacional de Industrias, 

Cámara de Comercio e Industria de Ilo, Cámara de Producción, Comercio, Turismo y 

Servicios de Paita, Cámara de Comercio y Producción de Piura, Cámara de Comercio y 

Producción de Puno, Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín – Tarapoto, 

Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, Cámara de Comercio y Producción 
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de Aguas Verdes y de la provincia de Zarumilla. (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, 2019, p. 1) 

 Paking list o lista de embarque 

El packing list, es el documento o lista, donde se detalla con mayor precisión todos los 

componentes de una mercancía, especificando aspectos como: forma de embalaje, 

cantidades, calidades, marcas, series, peso, dimensión, número de partes fraccionados, entre 

otras. Asimismo, el packing list, es utilizado como complemento de la factura comercial. 

(Diario del Exportador, 2017, párr. 1) 

Según García (2015), el paking list, sirve para que el exportador, verifique y cuantifique que 

no se haya producido errores al momento de la consolidación de la carga. Asimismo, dicho 

documento, ayuda a importador, en la verificación del embarque, puesto que facilita la 

localización de los productos. 

 Certificado de Análisis  

Según el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX), el 

Certificado de Análisis, es un documento que sirve certificar, que la naturaleza, 

composición, grado, características físicas y químicas de la mercancía corresponde a la 

calidad acordada en condiciones contractuales. 

Este documento se emplea fundamentalmente en las exportaciones de productos 

agroalimenticios, bebidas, productos cosméticos y químicos, y es expedido por un 

laboratorio acreditado en análisis de alimentos.  

Según el laboratorio CONTEK QUÍMICA S.A. DE.C.V. de México, el Certificado de 

Análisis debe contener nombre del producto, cantidad de lote exportable, caducidad del 

producto, peso molecular, características, el resultado, las especificaciones y la metodología. 

Por otro lado, las aduanas de algunos países solicitan el Certificado de Análisis de productos 

generalmente alimenticios para comprobar que el producto no contiene componentes no 
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permitidos. El documento es expedido por las autoridades del país exportador y se presenta 

en la aduana de importación. (Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior, s.f., 

párr. 1) 

 Situación de la aceituna en el mundo  

 Evolución de la demanda  

Gracias a la síntesis del Consejo Oleícola Internacional (COI)3  (2018), podemos 

observar que, a lo largo de las casi treinta campañas de aceituna de mesa registradas, la 

evolución del consumo de aceitunas ha ido incrementando año tras año, desde la campaña 

del 1990/91 hasta la campaña 2017/18 la producción de aceitunas incremento en 211%, 

además la campaña 2017/18 aumentó en 4% con respecto a la del año pasado. Cabe 

mencionar, que este crecimiento se debió al aumento de producción de los países miembros 

de la COI entre los cuales destacan: Egipto, España, Argelia, Grecia, Irán, Turquía y 

Marruecos.  Se estima que para las nuevas campañas las producciones europeas disminuirían 

exceptuando a Grecia e Italia. 

 
3 Organismo internacional e intergubernamental mundial, en donde se encuentran todos los países productores 

y consumidores de aceituna de mesa y aceite de oliva 
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Figura 1. Evolución del consumo mundial de aceitunas de mesa desde 1990 hasta el 2018. Adaptado de “El 

mercado mundial de la aceituna de mesa”, por Semana Vitivinícola, 2018. 

 

 

Figura 2.Evolución de la producción mundial de aceituna de mesa desde 1990 hasta el 2018. Adaptado de “El 

mercado mundial de la aceituna de mesa”, por Semana Vitivinícola, 2018. 

 Principales países Productores y exportadores  

Según TradeMap, España es el principal exportador mundial de aceitunas llegando a 

alcanzar un valor FOB de 773, 290,000 USD en el año 2018, seguido de Grecia y Marruecos, 

con valores FOB de 514,220,000 USD y 159,224,000 USD respectivamente. Es importante 
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mencionar que Perú en el 2018 se posicionó dentro de las 10 primeras posiciones llegando a 

exportar un valor FOB de 21, 229,000 USD incrementando en 5.41% con respecto del año 

pasado. 

 

Figura 3. Participación mundial de las exportaciones de aceituna por país 2018 en porcentaje, según 

información reciente. Adaptado de exportaciones de la partida 200570-Aceitunas, preparadas o conservadas 

sin vinagre ni ácido acético (exc. congeladas) periodo 2018, por TRADEMAP, 2018. 

 Principales países Importadores 

El principal país importador del mundo es Estados Unidos llegando a tener en el 2018 un 

valor CIF importado de 446, 331,000 USD y un crecimiento de 3.05% con respecto al año 

2017, por su parte Francia y Alemania ocuparon la 2da y 3ra posición con valores CIF de 

135, 800,000 USD y 145, 656,000 USD respectivamente. (TRADEMAP, 2018) 
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Figura 4. Participación mundial de las Importaciones de aceituna por país 2018 en porcentaje, según 

información reciente. Adaptado importaciones de la partida 200570-Aceitunas, preparadas o conservadas sin 

vinagre ni ácido acético (exc. congeladas) periodo 2018, por TRADEMAP, 2018. 

 Precios internacionales de la aceituna correspondientes a la partida 

arancelaria 2005.70.0000 

En TradeMap podemos observar la variación de los precios, en el caso de España ha 

habido un aumento 0.83 dólares americanos por tonelada con respecto al 2017, en cuanto a 

Grecia, Alemania y Portugal, son los únicos países, en los cuales el precio ha tenido un 

incremento constante en los últimos 4 años. Con respecto a Perú, vemos que el precio de la 

aceituna incrementó en el 2017 a 2.152 dólares americanos por tonelada. Luego, en el 2018, 

el precio bajo a 1.527. 
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Tabla 6 

Precios Internacionales según país y año 

Valor promedio unitario exportado, Dólar Americano/Toneladas 

Países exportadores 2015 2016 2017 2018 

España 1.81 1.634 1.588 1.671 

Grecia 2.61 2.624 2.792 2.8 

Marruecos 1.552 1.491 1.615 1.692 

Turquía 1.729 1.94 1.803 1.66 

Argentina 1.431 1.414 1.358 1.333 

Italia 3.383 3.167 3.159 3.652 

Bélgica 4.43 4.512 3.661 3.876 

Portugal 1.145 1.361 1.582 1.791 

Alemania 2.633 2.772 3.107 3.257 

Perú 1.817 1.836 2.152 1.527 

Nota: Adaptado de TRADEMAP, 2018. 

 Situación de la aceituna en Latinoamérica  

De acuerdo con la data de TradeMap, las importaciones y exportaciones 

latinoamericanas de aceitunas en el año 2015 se redujeron a 23.61% y 25.68% 

respectivamente, convirtiéndose así en uno de los peores años en la región Latinoamérica de 

la comercialización de aceituna.  

Cabe señalar que, en el 2015, los principales países exportadores de la región Latinoamérica, 

Argentina y Perú registraron caídas de 20% y 30% respectivamente a comparación del año 

2014.  

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la principal causa de la 

disminución en las exportaciones argentinas fue la crisis financiera del país, la cual generó 

una pérdida de competitividad de la canasta exportadora Argentina en el mercado 

internacional.  

En Perú, la situación que ocasionó la disminución en las exportaciones peruanas de 

aceitunas en el año 2015, según la Dirección Regional de Agricultura (DRA) fueron las altas 
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temperaturas e intensas lluvias que produciría “el Niño “en las cosas peruanas en el periodo 

2015-2016. 

En la actualidad las importaciones y exportaciones de aceitunas en la región 

Latinoamérica están retomando su crecimiento y según TRADEMAP (2018), Las 

importaciones del 2018 de los principales países importadores de la región registraron 

aumentos de 16% en México y 24% en Chile. Por su parte, Brasil registró una caída de 13% 

con respecto al 2017. En cuanto a las exportaciones, se evidencio disminuciones en las 

exportaciones de aceitunas en Argentina y Chile de 5% y 25% respectivamente, mientras 

que las exportaciones de aceitunas peruanas reportaron un aumento del 5% en comparación 

al año 2017. 

 Principales países productores y exportadores de aceituna en Latinoamérica  

“Los 5 principales exportadores según data de TradeMap en el año 2018 en la región 

Latinoamérica fueron: Argentina con una participación de 72.28%, Perú 21.24%, Chile 

2.10%, Brasil 0.56%, El Salvador 0.02% y otros 3.80% respectivamente”.  

 

 

Figura 5. Participación Latinoamérica de las exportaciones de aceituna por país 2018 en porcentaje, según 

información reciente. Adaptado de exportaciones de la partida 200570-Aceitunas, preparadas o conservadas 

sin vinagre ni ácido acético (etc. congeladas) región Latinoamérica periodo 2018, por TRADEMAP, 2018. 
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 Principales países importadores de aceituna 

Los 5 principales importadores según data de TradeMap, en el año 2018, de la región 

Latinoamérica, fueron: Brasil con una participación de 65%, México 17%, Chile 8%, 

Uruguay 3%, Colombia 3% y otros 5% respectivamente. 

 

Figura 6. Participación las importaciones Latinoamericanas de aceituna por país 2018 en porcentaje, según 

información reciente. Adaptado de importaciones de la partida 200570-Aceitunas, preparadas o conservadas 

sin vinagre ni ácido acético (exc. congeladas) región Latinoamérica periodo 2018, por TRADEMAP, 2018. 

 Situación de la aceituna en el Perú  

En los últimos 10 años, la situación de la aceituna en el Perú ha sufrido altibajos. Según 

Giannina Denegri, Gerente de Agro de la Asociación de exportadores (ADEX), el mejor de 

los años de las exportaciones de aceitunas peruanas fue el año 2014, puesto que la demanda 

de aceitunas peruanas en el mercado brasilero tuvo un incremento significativo. 

Cabe resaltar que, si bien en el 2014 las exportaciones aumentaron, en el 2015 la 

situación de las exportaciones de aceitunas peruanas fue devastadora. Ese mismo año el 

director de estadística de la Dirección general de Agricultura, Fabio Salas, pronosticó que 

13 mil 998 hectáreas de olivo serian afectadas por las altas temperaturas e intensas lluvias 

del fenómeno del niño costero en la región Tacna, la cual es considerada como la principal 

zona productora de aceituna. (La República, 2015)  
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En la actualidad, como podemos observar en la figura 6, que refleja la participación 

las importaciones Latinoamericanas de aceituna por país 2018, las exportaciones de aceituna 

peruanas se encuentran nuevamente en crecimiento y ocupan el segundo lugar, con un valor 

exportado de US$ 21,229 miles y una participación de 17%, en las exportaciones de 

aceitunas a nivel Latinoamérica (TRADEMAP, 2018) 

 Meses de producción de la aceituna en el Perú 

Los meses de producción de las aceitunas peruanas se dividen en 2 variedades: aceitunas 

negras y verdes.  

La estacionalidad de producción de la aceituna negra comprende un periodo de 6 meses, de 

abril a septiembre; mientras que la estacionalidad de producción de la aceituna verde 

comprende un periodo más corto de 3 meses, que va de marzo a mayo. (PRO-OLIVO, 2018) 

Tabla 7  

Cosecha de la aceituna por meses  

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Aceituna negra     X X X X X    

Aceituna verde   X X X        

Nota: Adaptado de Pro-Olivo, 2018. 

 Proceso productivo de la aceituna 

A continuación, detallaremos de los procesos de la aceituna de la partida arancelaria 

2005.70.0000 (Ordóñez, Morant, & Sela, 2018) 

Cosecha: 

La aceituna tiene un proceso de cultivo de 9 meses, desde el inicio de la campaña hasta la 

cosecha del fruto. 

Transporte: 

El transporte de la aceituna generalmente es inmediato de los campos de cultivo a la planta. 

En la mayoría de los casos se utilizan recipientes metálicos de unos 500kg de capacidad. 
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Clasificación: 

Una vez en planta, las aceitunas son calcificadas por tamaño. 

Tratamiento con Lejía: 

El tratamiento con Leguía dura aproximadamente de 5 a 7 horas. 

Lavados: 

El Número y duración de lavados es un factor muy importante, puesto que, si es mayor a lo 

requerido, estos podrían reducir la concentración de substratos disponibles, los cuales 

tendrían que ser añadidos posteriormente para lograr una fermentación adecuada. 

Colocación en salmuera: 

La colocación de la salmuera dependerá de la variedad y el grado de madurez de los frutos. 

Es importante que en la fase inicial la concentración de sal oscile entre 10-12% (p/v). 

Fermentación: 

La fermentación comprende 3 etapas. La primera etapa se caracteriza por el crecimiento de 

bacterias Gram-negativas, La segunda etapa empieza cuando las aceitunas alcanzan un pH 

de 6.0 unidades y la tercera etapa se extiende cuando se terminan los substratos 

fermentativos.  

Escogido y Clasificación: 

Al término de la fermentación, las aceitunas son nuevamente clasificadas por tamaño.  

Descarozado y Relleno: 

El descarozado o deshuesado se realiza una vez clasificado el producto, en cuanto al relleno 

dependerá de la presentación del producto, usualmente se rellenan con pasta de pimiento.  

Envasado: 

En cuanto al envasado, es importante que las aceitunas se envasen con la misma solución de 

salmuera en la que se fermento inicialmente. 
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Figura 7. Esquema del proceso productivo de la aceituna. Adaptado de “Perfil del mercado y competitividad 

exportadora de aceitunas”, Sotelo, 2012. 

 Evolución de la oferta de la aceituna en el Perú  

Los datos del Ministerio de Agricultura y Riego nos indican que la producción peruana de 

aceitunas ha tenido un crecimiento constante en los últimos 3 años. En efecto, durante el año 

2018 se obtuvo 189,414 Tm de aceitunas, las cuales superaron la producción del año 2017 

de 80.349 Tm, es decir más del doble. 

Cabe señalar que, en comparación con la producción del año 2015, que ascendió a 

38.427 Tm se aprecia un importante crecimiento de 393% en la producción de aceitunas 

peruanas. 

Manuel Morales, presidente de la Asociación Pro olivo, afirmó que el posible aumento 

de la cosecha de aceitunas en el 2018 se debe a la apertura de nuevos mercados europeos 

tales como: Inglaterra, Francia, Italia e Holanda (Andina, diciembre 2017). 
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Figura 8. Evolución de la producción peruana de aceitunas de los años 2015-2018, según información reciente. 

Adaptado de “Producción de la partida 200570-Aceitunas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido 

acético (exc. Congeladas) en Perú periodo 2015-2018”, Ministerio de Agricultura y Riego, 2018. 

En cuanto a la participación de las regiones en la producción de aceituna, los datos del 

MINAGRI (2018), nos indican que la producción del 2017 se concentra en Tacna con 

86.19% de aceitunas producidas, seguido por Ica 7.53%, Arequipa 3.71%, Lima y Lima 

Metropolitana 2.16% y otros 0.41%. 

 

Figura 9. Participación en la producción de aceitunas por regiones, según información reciente. Adaptado de 

“Producción de la partida 200570-Aceitunas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético (exc. 

Congeladas) en Perú periodo 2015-2018”, Ministerio de Agricultura y Riego, 2018. 
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 Principales mercados de destino de las aceitunas pertenecientes a la partida 

arancelaria 2005.70.0000 

Los principales mercados internacionales en el 2018 fueron Brasil y Estados Unidos que 

obtuvieron valores exportados de US$ 13, 580,000 y US$3,122,000 respectivamente, 

llegando así a sumar más del 70% de las exportaciones totales de aceitunas peruanas.  

 

Figura 10. Participación de las exportaciones peruanas de aceitunas según país de destino. Adaptado de 

“Producción de la partida 200570-Aceitunas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético (exc. 

congeladas) en Perú periodo 2015-2018”, Ministerio de Agricultura y Riego, 2018. 

 Principales empresas peruanas exportadoras de aceituna  

Las principales empresas exportadoras de aceitunas en el año 2017 fueron: Nobex 

Agroindustrial S.A. con un valor de exportaciones totales de 4, 203,407 USD, seguido por 

Agroindustria Nobex S.A. con 3, 126,761 USD y Fundo la Noria S.A.C.  con 2, 002,580 

USD respectivamente. Es importante mencionar, que en el 2018 estas mismas empresas se 

consolidaron nuevamente en las 3 primeras posiciones y que sumadas constituyen más del 

50% del total de las exportaciones peruanas de aceitunas. 
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Tabla 8 

Ranking de empresas exportadoras de aceitunas peruanas 2017/2018 

N° RUC RAZON SOCIAL 
US$ FOB % % 

2017 2018 2017 2018 

1 20342015108 
AGROINDUSTRIAS 

NOBEX S.A. 
4,203,407 4,861,014 23% 25% 

2 20546090435 
NOBEX 

AGROINDUSTRIAL S.A. 
3,126,761 3,572,605 17% 18% 

3 20532520950 

FUNDO LA NORIA 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - FUNDO LA 

NORIA S.A.C. 

2,002,580 2,181,209 11% 11% 

4 20318165051 

AGROIND. Y 

COMERCIALIZ. GUIVE 

E.I.R.L 

411,247 875,512 2% 4% 

5 20519909945 
OLIVA PERU SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 
377,235 798,003 2% 4% 

6 20533016066 

BASCONT 

AGROEXPORT 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - BASCONT 

AGROEXPORT S.A.C. 

351,378 795,954 2% 4% 

7 20532464359 

OLIAMERICA 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA -OLI.S.A.C. 

780,868 641,454 4% 3% 

8 20519791413 

EXPORTACIONES 

MIRSA EMPRESA 

INDIVIDUAL DE 

RESPOSABILIDAD 

LIMITADA 

461,835 494,148 2% 3% 

9 20551456014 
TIERRA ORGANICA 

S.A.C. 
649,066 420,549 3% 2% 

10 20600015274 

AGROINDUSTRIAS SUR 

OLIVA SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - 

SUR OLIVA S.A.C. 

495,277 413,339 3% 2% 

11 20518439911 
INVERSIONES YAUCA 

E.I.R.L. 
375,288 386,782 2% 2% 

12 20449323930 

EMPRESA 

AGROINDUSTRIAS 

SANTA MARIA. E.I.R.L. 

359,886 285,989 2% 1% 

13 20100021847 
EXPORTADORA EL SOL 

S.A.C. 
169,776 284,640 1% 1% 

14 20106615102 SIHERSA S.A. 225,882 283,261 1% 1% 

15 20601186358 
AGROINDUSTRIAS 

CORVALAN E.I.R.L. 
12,150 276,254 0% 1% 

16 20601806011 
EXPORTACIONES 

MENDOZA E.I.R.L. 
99,330 270,333 1% 1% 

17 20136848047 INMOLAG SA 370,905 250,596 2% 1% 

18 20600277660 

ZEOLIVAL SUR PERÚ 

E.I.R.L. - ZEOLIVAL 

E.I.R.L. 

219,659 243,174 1% 1% 

19 20523273265 

MIRANDA - LANGA 

AGRO EXPORT S.A.C - 

MIRANDA - LANGA 

S.A.C 

204,297 224,130 1% 1% 

20 20511470146 JP EXPORT S.A.C. 212,017 219,767 1% 1% 

SUB-TOTAL 
15,108,84

4 

17,778,71

3 
81% 91% 

TOTAL 
18,656,92

1 

19,475,55

6 
100% 100% 

     

Nota: Elaboración propia. Adaptado: COMEX, 2018. 
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 Situación de la aceituna en la región Tacna  

De acuerdo al MINCETUR (2018), las exportaciones de aceitunas representan alrededor del 

10% del total de las exportaciones en la región Tacna del total de las exportaciones de la 

región Tacna además sus exportaciones en el 2016 y 2017 llegaron a 19.5 millones de dólares 

convirtiéndose así en una industria con mucho potencial para convertirse en uno de los ejes 

principales de la economía tacneña es por estos motivos que creemos relevante su estudio. 

(SUNAT,2019) 

Es importante mencionar que, en el año 2015, la Presidencia del Consejo de Ministros, 

a través de del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI), reconoció la denominación de origen Aceituna de 

Tacna. Esta denominación de origen4 se concedió a los agricultores de La Yarada, Sama e 

Ite, debido a que las aceitunas provenientes de estos distritos cuentan con características 

propias dentro de las cuales destacan la influencia de la corriente de Humbolt y la altitud de 

25 a 800 metros del nivel del mar (PCM, 2015).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
4 Denominación de origen es un tipo de protección que sirve para distinguir y designar un producto por sus 

características especiales; considerando factores como el clima, naturales y humanos (INDECOPI, 2019). 
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Tabla 9  

Exportaciones por Productos y Destinos (U$$ Millones) 

Nota: Elaboración propia. Adaptado: SUNAT, 2019. 

 Cadena productiva de la aceituna en la región Tacna 

Según la Dirección General de Promoción Agraria – DGPA5, la definición de cadena 

productiva es “un conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado desde 

la provisión de insumos, producción, transformación y comercialización hasta el consumidor 

final” (MINAG, 2018, p. 21). 

El proceso productivo para la comercialización de la aceituna es el resultado de la 

contribución conjunta de diferentes tipos de actores, los cuales prestan servicios 

complementarios que inician desde la producción de la aceituna y finalizan en el consumo 

final de la misma. En virtud de ello, muchos de estos actores se han agrupado en zonas 

geográficas específicas. Es importante mencionar que esta concentración o agrupación de 

 
5 Órgano de gestión de la Secretaria General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación del Perú. 

 

N° 

 

Descripción 

 

Principales Destinos 

Anual 

2016 2017 

 Var % 

17/16 

Enero-junio 

2017   2018 

 Var % 

18/17 

 Part. 

% 

2018 

1  Molibdeno  Pises Bajos, Chile, EE:UU 46.1 22.6 -51% 6.9 19.0 174% 21.0% 

2  Orégano  Brasil, Chile, España 10.9 18.9 73% 7.8 9.3 20% 10.3% 

3   Filetes Congelados, demás pescados  Ecuador, EE:UU, España 0.6 1.2 104% 1.2 6.1 423% 6.7% 

4  Cátodos de cobre refinado  Italia 2.6 7.7 197% 1.7 5.7 238% 6.2% 

5  Aceitunas en conserva  Brasil, Chile, Australia 19.5 19.5 -0.01% 8.8 9.2 5% 10.1% 

6  Hígados, huevas de pescado seco  Japón, Islandia, Rusia 4.5 7.5 65% 4.0 4.2 -5% 4.7% 

7  Pez espada congelado  EE.UU - 2.0 - - 4.1 - 4.5% 

8  Papel higiénico <=36cm  Chile 5.8 6.0 2% 2.9 3.0 3% 3.3% 

9  Pota congelada  España, Japón, Italia 6.1 6.9 13% 3.0 3.2 7% 3.5% 

10  Hígados, de pescados, secos  China, EE.UU, Vietnam 2.9 2.6 -10% 1.6 2.1 38% 2.4% 

11  Placas láminas, hojas de plástico  Colombia, Bolivia, México 0.4 1.6 300% 0.3 2.0 641% 2.2% 

12  Demás carnes de pescado congelado  EE.UU. 11.9 9.3 -22% 9.3 2.0 -79% 2.2% 

13  Sucedáneos del caviar entero  Corea del Sur 0.6 2.6 352% 1.3 1.9 49% 2.1% 

14  Pastas alimenticias sin cocer  Bolivia, Brasil 0.2 1.6 630% 0.4 1.5 250% 1.6% 

15  Oro (incl. Oro platinado)  EE.UU, Canadá 123.5 66.6 -46% 57.7 - -100% 0.0% 

Otros 81.7 46.5 -43% 17.5 17.5 0.1% 19.3% 

Total 317.4 222.8 -29.8% 124.2 90.7 -27.0% 100% 
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actores involucrados en la cadena productiva se les denomina Clúster. Humphrey y Schmitz 

(1995) conceptualizan al clúster como una conglomeración sectorial y geográfica de 

compañías, las cuales ayudan la aparición de economías externas. Otra definición en paralela 

fue dada por el doctor en economía empresarial, Michael Porter, quien considera el término 

Clúster como una concentración geográfica de compañías e instituciones de un mismo 

sector, las cuales se entrelazan por medio del vínculo entre cliente y proveedor, uso y 

requerimiento común de tecnología, canales de compra, distribución y mano de obra (Porter, 

1998). 

 

Figura 11. Cadena productiva de la aceituna. Adaptado de “Perfil del mercado y competitividad exportadora 

de aceitunas”, Sotelo, 2012. 

Según el MINCETUR (2013), la cadena productiva de la aceituna tiene dos modelos. 

En el primer modelo se encuentra la cadena de los pequeños productores y en el segundo 

modelo se encuentra las empresas con plantaciones propias. Gracias a la información del 
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MINAGRI (2015), podemos afirmar que para la región Tacna a estos 2 modelos se les añade 

las cooperativas o asociaciones de primer grado y segundo grado.   

Es importante mencionar que, según Clúster Development (2013), las cooperativas de 

primer grado están conformadas por productores, los cuales se agrupan con la finalidad de 

actuar bajo un solo representante. Por otro lado, las cooperativas de segundo grado son 

agrupaciones de productores, los cuales tienen como principal objetivo la diferenciación de 

los productos. A continuación, les mostraremos las 21 cooperativas de primer grado y las 3 

cooperativas de segundo grado listadas por MINAGRI (2015): 

Tabla 10 

Asociación de Productoras de Olivo primer y segundo nivel 

Nº Asociaciones Productoras de Olivo Primer Nivel  

1 Asoc. de Productores Agroindustrial Olivarero del Valle de  Sama 

2 Asoc. de Olivareros del Distrito de Inclán 

3 Asoc. Agroindustrial de Productores Múl`ples Los Palos 

4 Asoc. de Productores  Flor del Olivo Los Palos  

5 Asoc. de Productores  de Olivo 06 de Enero Tacna  

6 Asoc. de Productores Exportadores 5 y 6 La Yarada 

7 Asoc. de Productores de Olivo TAKANA La Yarada  

8 Asoc. de Productores Exportadores  de Tacna  

9 Asoc. de Prod. y Exportadores  de Aceituna  5 y 6 La Yarada  

10 Asoc. de Prod. Agroind. Damnificados del 21 de Junio del 2001 

11 Asoc.  de Productores Exportadores  Hospicio 60 

12 Asoc.  de Productores y Exportadores OLIFRUT La Yarada  

13 Asoc. de Productores Exportadores La Yarada 

14 Asoc. de Productores Olivareros  Molle Asentamiento 4 

15 Asoc. de Productores Exportadores Unión Los Olivos  

16 Asoc. de Productores  de Alimentos  del Sur 

17 Asoc. de Productores El Pacifico 

18 Asoc. de Agroexportadores El Olivar   

19 Asoc. AGROAPIS 

20 Asoc. de Productores Exportadores La Costanera 

21 Asoc. de Productores de Olivo y Vid 

  

Nº Asociaciones Productoras de Olivo Segundo Nivel  

1 Central de Asociaciones de Productores de Olivo- CEAPO 

2 Cooperativa de Servicios Olivícolas Tacna LTDA- COOLTAC 

3 
PRO OLIVO ( Asociación de Exportadores y Procesadores de Aceituna de 

Mesa y Aceite de Oliva del Perú) 

Nota: Adaptado MINAGRI, 2015. 
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 Evolución de la oferta región Tacna 

Los datos de la Dirección Regional de Agricultura de la región Tacna, nos indican que 

después de la caída de la producción de aceituna del 2015 a nivel nacional, la región Tacna 

registró una desaceleración en su producción en el año 2016, llegando a solo tener una 

representación del 49% de la producción total de aceitunas a nivel nacional. Cabe mencionar 

que, si bien esta desaceleración ha sido una de las más críticas para la región Tacna durante 

los últimos 10 años, en el 2017, se observó un incremento en la participación de la región 

Tacna, la cual alcanzó más del 80% del total de la producción peruana de aceitunas. 

(Dirección Regional de Agricultura-Región Tacna, 2018) 

 

Figura 12. Evolución de producción de aceituna a nivel nacional y región Tacna 2014-2017(t). Adaptado de 

“Producción de la partida 200570-Aceitunas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético (exc. 

congeladas) en Tacna periodo 2017”, Dirección Regional Agricultura- Región Tacna, 2018. 

Tacna, es la región principal del cultivo del olivo, puesto que concentra la mayor producción 

de aceitunas a nivel nacional.  

Es preciso destacar que, dentro de la región Tacna, encontramos los siguientes distritos 

productores: La Yarada, Los Palos, el cual, en el año 2017, registro una participación del 

90% sobre el total producido por la región, seguido por Inclán con (6%), Tacna (3%) y Sama, 
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Ite y G Albarracín (1%) respectivamente. (Dirección Regional de Agricultura-Región Tacna, 

2018). 

 

Figura 13. Superficie cosechada de la aceituna región Tacna. Adaptado de “Producción de la partida 200570-

Aceitunas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético (exc. Congeladas) en Tacna periodo 2017”, 

Dirección Regional Agricultura- Región Tacna, 2018. 

Tabla 11 

Rendimiento del cultivo de olivo región Tacna 2017 

Nota: Adaptado de la Dirección Regional Agricultura- Región Tacna, 2018. 

 Principales mercados de destino de las aceitunas comprendidas en la partida 

arancelaria 2005.70.0000 de la región Tacna  

Tomando en cuenta los datos de la Dirección Regional de Agricultura – Región Tacna 

(2018), podemos observar que el principal mercado de las aceitunas de la región Tacna al 

año 2017 es Chile llegando a tener una participación del 78%, seguido por Brasil con 19% 

y otros países 3% respectivamente. 

90%

6%

3% 1%

Superficie cosechada de la aceituna región Tacna  

según distritos por porcentaje del año 2017
La Yarada los

Palos

Iclan

Tacna

Sama, Ite y G.

Albarracin

Cultivo de Olivo Región Tacna 2017 

Distritos 
Producción 

(t) 

Superficie (ha) 
Rendimiento 

(kg/ha) 

Precio 

Chacra (s/. 

/kg) 
Total  Cosechada Crecimiento  

La Yarada los Palos  67,215 21,182 14,000 7,182 4,801  S/.         3.39  

Inclán  1,290 991 991 0 1,302  S/.         2.00  

Tacna 302 400 400 0 755  S/.         3.43  

Sama 408 305 212 93 1,925  S/.         2.20  

Ite 24 12 12 0 2,000  S/.         2.80  

G.Albarracín 15 16 15 1 1,000  S/.         1.50  

Región  69,254 22,906 15,630 7,276 4,431  S/.         3.36  
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Figura 14. Tacna: Exportación de aceitunas según país destino 2017. Adaptado de “Producción de la partida 

200570-Aceitunas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético (exc. Congeladas) en Tacna periodo 

2017”, Dirección Regional Agricultura- Región Tacna, 2018. 

 Análisis situacional de las aceitunas en el mercado mexicano 

A lo largo de los apartados anteriores se ha podido describir la evolución de la aceituna en 

el mundo, Latinoamérica, Perú y la región Tacna. En las sucesivas secciones, se sustentarán 

las razones por las cuales México es elegido como país destino de este estudio. Es importante 

señalar, que este estudio se centra en los principales países importadores de aceituna en 

Latinoamérica, los cuales son: Brasil, México y Chile puesto que representan el 90% del 

total de las importaciones latinoamericanas.6 

 Elección de México como país destino   

En este punto, seleccionaremos el mejor destino para las exportaciones de aceituna, mediante 

una matriz de selección propuesta por Evangelista y Ruiz (2018)7. Se preseleccionaron los 

mayores países importadores de aceituna de Latinoamérica, por su cercanía geográfica y 

cultural.  

 
6 Uno de los principales propósitos de esta investigación es de evaluar la situación de las exportaciones de 

aceitunas peruanas en México, puesto que este país ocupa el segundo lugar en el ranking de las importaciones 

latinoamericanas de aceitunas. 
7 La tesis propuesta por Evangelista y Ruiz toma como base la metodología y factores utilizados en la tesis de 

grado de Mejía que lleva por nombre” Plan de Exportación de Café Orgánico Colombiano al mercado Chileno. 
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Según Evangelista y Ruiz (2018), para el desarrollo de la matriz, es importante escoger el 

país definiendo y ponderando los factores que son relevantes para la exportación. Luego, se 

dará un porcentaje a los factores de acuerdo al nivel de importancia estimada y para finalizar 

se realizará una calificación que va de 1 a 10. Se realizará una ponderación con todos los 

países y el que presente mejor resultado será escogido como país de destino.  

A continuación, detallamos los factores a los cuales se dará una ponderación. 

• Población: En nuestro análisis, este factor es muy importante, ya que debemos 

estimar la demanda y el mercado objetivo. Ponderación 12% 

• Producto Bruto Interno: Es importante, tomar en consideración el valor de la 

actividad económica sobre la producción de bienes y servicios del país de destino. 

Ponderación 13% 

• Índice Per cápita: Debemos medir el poder adquisitivo de los habitantes del país que 

escogeremos. Ponderación 15% 

• Tratados comerciales: Es importante evaluar los términos de las relaciones 

comerciales, con la finalidad de establecer parámetros como restricciones, 

preferencias arancelarias y volúmenes de importación. Ponderación 20% 

• Niveles de importación: Factor de suma importancia para determinar y evaluar la 

demanda y patrones de consumo del país de destino. Ponderación 17% 

• Ranking Doing Business: es un índice que mide la facilidad de hacer negocios 

Ponderación 10% 

• Crecimiento económico: Factor importante, para determinar la evolución de la 

economía del país seleccionado. Ponderación 13% 
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Tabla 12 

Matriz de selección de mercado 

Factores Brasil México Chile 

Población (en cientos) 209,288,278 124,286,000 17,574,03 

Producto Bruto Interno PPA 2018 

(millones de dólares) 
$1,584,315.00 $1,027,786.00 $252.47 

Índice PBI PPA per cápita 2018 $91.60 $98.70 $16.28 

Tratados Comerciales con Perú 
ACE 58                                

MERCOSUR 

TLC            ALIANZA 

DEL PACIFICO                                               

APEC 

APEC          ACE38               

ALIANZA DEL 

PACIFICO 

Niveles de Importaciones Latinoamérica 

(miles de dólares) 
US$ 88,185.00 US$ 22,525,000 US$ 10,470,000 

Ranking en el Doing Business  109 54 56 

Crecimiento Económico 2018 1.60% 2.20% 3.90% 

Nota: Varios. Adaptado Evangelista y Ruíz, 2018. 

 Población 

• Brasil 

Según el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (2018), Brasil es el sexto país 

más poblado a nivel mundial, seguido por China, India, Estados Unidos, Indonesia y 

Pakistán, cuenta con una población de 209,3 millones de habitantes, alrededor de 25 

habitantes por Km2.  

Estas cifras nos resultan favorables para el análisis, ya que estamos frente a un país 

con una gran población y un posible mercado objetivo, sin embargo, para tener un panorama 

más amplio debemos considerar otros aspectos importantes, como las características 

demográficas, se resalta que la edad mediana en Brasil ha sido de 31.6 años y es cada vez 

más notorio el proceso de envejecimiento. Estamos ante una población que aumenta el 

número de personas de 40 años y presenta una caída en la tasa de natalidad. Estos aspectos 

resultan importantes para poder medir el segmento al cual nos dirigiremos. (Guía de 

inversiones en Brasil, 2018) 
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• México: 

De acuerdo con el portal Passport Euromonitor (2018), México es el décimo país más 

poblado de la Tierra, cuenta con 124 millones de habitantes, aproximadamente 64 personas 

por Km2. El país está conformado por 32 unidades federativas: 31 estados y el distrito 

federal. 

México proyecta ser un mercado interesante como país destino, puesto que representa la 

segunda economía después de Brasil, a nivel América Latina. Además, según reporte 

elaborado por las naciones unidas, su índice de nivel de vida ha venido mejorando 

progresivamente, gracias al crecimiento económico. A todo ello, sumar que el 93 % de 

mexicanos tienen como lengua materna el idioma español. 

• Chile: 

Ubicado en el extremo suroeste de Sudamérica, cuenta con 17.5 millones de 

habitantes, alrededor de 24 personas por Km2. Chile presenta una menor población en 

comparación a los países de Brasil y México, sin embargo, el 43% de su población tiene 

altos índices de alfabetización, calidad de vida, crecimiento económico, desarrollo humano 

y esperanza de vida. Esto, nos hace suponer que su PBI per cápita se encuentra entre los más 

altos de Latinoamérica. (PROCHILE, 2018) 

 Producto Bruto Interno 

• Brasil 

En 2018 la cifra del PIB fue de 1.584.315M, el valor absoluto del PIB en Brasil cayó 

U$$233.470M respecto a 2017. En el año 2017 se evidencia un incremento de 12% con 

respecto al año 2016, explicado por la recuperación de la confianza del consumidor e 

inversor, así como, el incremento en las exportaciones de productos agrícolas. El año 2015 

y 2016, son los que presentan menor PBI, sustentado por diversos factores como la reducción 
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de los precios commodities8 y los escándalos de corrupción protagonizados por la empresa 

Petrobras. (Organización para la cooperación y desarrollo económico, 2017) 

En 2018 la cifra del PIB fue de 1.584.315M, con lo que Brasil es la novena economía en el 

ranking de los 196 países de los que publicamos el PIB. El valor absoluto del PIB en Brasil 

cayó U$$233.470M respecto al 2017. 

Figura 15. Evolución PBI Brasil según años 2015-2018. Adaptado de Banco Mundial, 2018. 

 

• México: 

De acuerdo con los datos de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México 

(CANACO), en 2018 la cifra del PIB fue de USD1.027.786M, el valor absoluto del PIB en 

México aumento en USD 54.428M respecto a 2017. Sin embargo, en el año 2017 se puede 

observar una reducción de 7.6%, explicada principalmente por la incertidumbre de las 

renegociaciones del TLCNA9  y el proceso electoral, lo cual conllevo a una disminución de 

la inversión. 

 
8   Todo bien producido en grandes cantidades sin ningún tipo de diferenciación. 
9 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es un acuerdo global que fija los términos para el 

comercio internacional e inversión entre los países de Canadá, Estados Unidos y México. 
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Figura 16. Evolución PBI México según años 2015-2018. Adaptado Banco Mundial, 2018. 

• Chile: 

En 2018 la cifra del PIB fue de 252.474M, el valor absoluto del PIB en Chile creció 

6.685M respecto a 2017. El PBI chileno creció en promedio 2% en los últimos años, sin 

embargo, este crecimiento es menor al que se esperaba. Esta desaceleración en el crecimiento 

es explicada por la debilidad de la demanda externa y los menores precios del cobre, lo que 

causó una disminución en la inversión extranjera. (Banco Central de Chile, 2018) 

 

Figura 17. Evolución PBI Chile según años 2015-2018. Adaptado de Banco Mundial, 2018. 

200000

210000

220000

230000

240000

250000

260000

2015 2016 2017 2018

Series1 219836 226095 245789 252474

Evolución PBI Chile según años 2015-2018

$ 920,000

$ 940,000

$ 960,000

$ 980,000

$ 1,000,000

$ 1,020,000

$ 1,040,000

$ 1,060,000

2015 2016 2017 2018

Series1 $ 989,739 $ 1,053,121 $ 973,358 $ 1,027,786

Evolución PBI Mexico según años 2015-2018



54 

 

 PPA Per Cápita 

La paridad del poder adquisitivo (PPA) es la suma final de cantidades de bienes y 

servicios producidos en un país, al valor monetario de un país de referencia. Este indicador 

hace mención a cuánto dinero debo tener para comprar los mismos bienes y servicios en dos 

países diferentes. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018) 

Según datos del Fondo Monetario Internacional, el valor monetario para Brasil es US$ 

91.6, US$ 98.7 México y US$ 16.28 para Chile. 

Tabla 13 

Países del mundo por PBI per cápita 

Países USD 

Polonia 15.31 

Croacia 15.14 

Chile 16.28 

Granada 11.63 

Brasil 91.6 

China 10.1 

México 98.7 

Bulgaria 95 

Nota: Adaptado Fondo Monetario Internacional, 2019. 

 Acuerdos Comerciales 

• Perú – Brasil 

Las relaciones comerciales se encuentran establecidas en el ACE N°58, Acuerdo de 

Complementación Económica en el marco del ALADI, que fuera suscrito el 30 de 

diciembre de 2005, entre las Repúblicas de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, 

Estados Partes del Mercosur10 y el Perú.  

 
10 MERCOSUR proceso de integración regional entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (MERCOSUR, 

2019) 
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En este marco, el comercio bilateral entre Perú y Brasil se halla sujeto a preferencias 

arancelarias que derivan del referido acuerdo. Es preciso indicar que el arancel a la 

nación más favorecida en Mercosur se encuentra entre el 10% y 35%; el mismo que 

se calcula en base al valor CIF. 

De otro lado, es preciso añadir que en el acuerdo se establecieron disposiciones de 

programa de liberación comercial. Para el caso de las aceitunas, en el Anexo II, 

apéndice I-A, estable el siguiente cronograma de desgravación.  

Tabla 14 

Cronograma de desgravación 

 República de Argentina República de Brasil 

Descripción cronograma Cronograma 

Aceitunas B1 C1g 

Nota: Adaptado MERCOSUR, 2019. 

En los casos identificados en los apéndices como c1, la República de Argentina y la 

República Federativa de Brasil, otorgan al Perú, los siguientes márgenes de preferencias a 

los productos. 

 

Tabla 15 

Cronograma de desgravación 

Cronograma aplicable Preferencia % Hasta el 31.12.05 Hasta el 01.01.08 

C1.g 71 a 100% 100 100 

Nota: Adaptado MERCOSUR, 2019. 

Cabe resaltar que, la partida correspondiente a las aceitunas se encuentra liberada del arancel 

para Perú.  

A continuación, pasamos a presentar una visión general sobre nuestros principales 

competidores en el mercado brasileño. 
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En primer lugar, tenemos a Argentina y España, con una participación de 73% y 6% 

respectivamente. Para el caso Argentina, es preciso indicar que se encuentra exceptuado del 

pago de arancel por ser miembro de Mercosur. En lo que respecta a España, según datos de 

Export Helpdesk, el arancel es de 6.8%. Para los países que deseen ingresar aceitunas y no 

tengan acuerdos con Brasil, deberán pagar el arancel de la nación más favorecida 

correspondiente a 14% (MINCETUR, 2018). 

Tabla 16 

Cronograma de desgravación 

Partida Descripción 
Participación principal 

de competidores % 
Arancel NMF 

Preferencia 

Perú 

     

2005700000 

Aceitunas 

preparadas y 

conservadas sin 

congelar 

Argentina (73%) y 

España (6%) 
14% 0% 

Nota: Adaptado Brazil-Country Comercial guide, 2018. 

• Perú- México 

El Acuerdo de Complementación Económica N°67 - ACE N°67, Acuerdo de 

Integración Comercial Perú – México se firmó en Lima el 6 de abril de 2011 y entró en 

vigencia el 1 de febrero de 2012. Dicho acuerdo ofrece acceso preferencial a más de doce 

mil productos peruanos, entre conservas de pescado, langostinos, galletas, dulces y vinos. 

Gracias al acuerdo, algunos productos del rubro textil pueden ingresar exonerados de arancel 

a México. (Promexico, 2018) 

El Tratado de Libre Comercio menciona las listas de desgravaciones arancelarias. Estas 

listas se dividen por categorías, teniendo las siguientes: “A”, “B”, “B3”, “B7”, “C”, 

“EXCL”, “PROH”. 

Para el caso de las aceitunas, estas se encuentran en la categoría (B). En la sección C 

del capítulo III, señala que todos los ítems de la categoría (B) serían eliminados totalmente 
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y dichas mercaderías quedarían libres de aranceles a partir de la entrada en vigor del Tratado 

(MINCETUR, 2018) 

En la actualidad, para el ingreso de aceitunas al mercado mexicano, Perú se encuentra 

exento de pagar arancel. Su principal competencia España, que tiene una participación 

de 91.5% del mercado también cuenta con arancel preferencial para el ingreso de 

productos. 

• Perú – Chile 

El Acuerdo de Complementación Económica N°38 Ampliado - Acuerdo de Libre 

Comercio (ALC) entre Perú y Chile, fue suscrito el 22 de agosto de 2006, y se encuentra 

vigente desde el 1º de marzo de 2009. Este acuerdo nace a raíz de una ampliación del ACE 

Nº 38.  

El arancel general es de 6% para bienes procedentes de países que no cuenten con 

acuerdos comerciales con Chile. En este contexto, revisaremos el cronograma de 

desgravación para Perú sobre la partida del producto a exportar. En efecto, podemos verificar 

en el Anexo 3.2A la partida referente a las aceitunas. (OMC: Políticas Comerciales, 2018) 

Tabla 17 

Cronograma de desgravación 

Naladisa Descripción PL 

2005700000 Aceitunas D-0 

Nota: Adaptado Cámara de Comercio Chilena. 

Sobre el particular, el artículo 3.2 del capítulo 3 del ACE N° 38 señala lo siguiente: 

“Una desgravación total de gravámenes a la importación para el comercio recíproco a 

partir del 1 de julio de 1998, a las mercancías que en nomenclatura NALADISA, figuran 

como D-0, en el anexo 3.2- A” 

En este caso tanto Perú como su principal competidor Argentina gozan de preferencia 

arancelaria de 0% para el ingreso de aceitunas al mercado chileno. 
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 Niveles de importación Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Países importadores de aceituna en Latinoamérica en US$ miles. Adaptado de TRADEMAP, 2018. 

Según datos obtenidos de TradeMap, podemos observar que Brasil lidera las importaciones 

de aceituna con U$$ 881,850 miles, seguido de México con US$ 225,250 miles, y Chile con 

U$$ 104,700 miles. 

 Crecimiento económico 2018 

Chile representa una de las economías con mayor desarrollo en Latinoamérica, con un 

crecimiento promedio de 2% en los últimos años. En el caso de México presenta una tasa de 

crecimiento de 2.20%, respaldado por sus solidas políticas y reformar estructurales 

impuestas por el legislativo. Para finalizar, Brasil presenta una reducción en los índices, su 

economía se ha visto afectada por los grandes casos de corrupción, reducción de la inversión 

el país, incremento del riesgo país y la caída de los precios commodities. (SIICEX,2018) 
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Figura 19. PIB en América Latina. Adaptado Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2018. 

Para finalizar, procederemos a comparar los países seleccionados de acuerdo con los factores 

de evaluación desarrollados. Cada país recibirá una puntuación del 1 al 10, siendo 1 la 

Puntuación más baja y 10 la puntuación más alta. 

Tabla 18 

Matriz de selección de mercado: Puntaje 

Factores Ponderación  Brasil México Chile 

Población (en cientos) 12% 9 8 2 

Producto Bruto Interno PPA 2018 

(millones de dólares) 
13% 9 8 2 

Índice PBI PPA per cápita 2018 15% 6 8 1 

Tratados Comerciales con Perú 20% 7 7 7 

Niveles de Importaciones 

Latinoamérica (miles de dólares) 
17% 7 6 3 

Ranking en el Doing Business  10% 4 3 3 

Crecimiento Económico 2018 13% 5 8 9 

TOTAL   6.79 6.96 4.03 

Nota: Varios. Adaptado Evangelista y Ruíz (2018) 
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Como resultado final, México obtuvo el mayor puntaje, superando por una mínima 

diferencia a Brasil, los puntos donde destaco y fueron decisivos para la elección, son los 

siguientes. 

México presenta un PPA11 per cápita superior a Brasil, teniendo en cuenta el tamaño de la 

población el indicador de México es más favorable. Asimismo, se ve reflejado en el 

crecimiento 2018, donde superó a Brasil. La disminución en el crecimiento de la económica 

brasileña, se debe al incremento de riesgo de inversión por los casos de corrupción 

suscitados. 

 Análisis del mercado mexicano   

2.4.6.7.1 Análisis de las principales variables macroeconómicas 

La economía mexicana depende, en gran medida, de su intercambio comercial con 

Estados Unidos, este país consume más del 85% de las exportaciones mexicanas y emplean 

al 10% de su población. Asimismo, el envío de remesas por parte de los expatriados 

mexicanos representa la segunda fuente de ingresos más importante del país después de los 

hidrocarburos. (PromPerú, 2014, p. 4) 

De acuerdo con el reporte de la oficina de estudios económicos de la OECD12, las 

reformas estructurales y las sólidas políticas macroeconómicas han asegurado la resistencia 

de la economía, sumamente abierta, ante las desafiantes condiciones mundiales. Sin 

embargo, el crecimiento no ha sido suficientemente incluyente para lograr mejores 

condiciones de vida para muchas familias mexicanas. 

 

 

 
11 Es la suma final de la cantidad de bienes y servicios. Compara el nivel de vida de las personas entre distintos 

países. 
12 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es un organismo que se encarga de 

coordinar políticas económicas y sociales, se encuentra ubicada en Francia y está compuesta por 36 estados 
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Tabla 19 

Indicadores económicos mexicanos 

México: Indicadores Económicos 

Indicadores Económicos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var % 

2018/2017 

Crecimiento real del PBI(%) 1.3 2.8 3.3 2.9 2.0 2.2   

PBI per cápita (US$) 10,764 10,979 9,665 8,807 9,304 8,312 -10.7% 

Tasa de inflación (%) 3,8 4,0 2,7 2,8 6,0 4.83   

Tasa de desempleo (%) 4,9 4,8 4,3 3,9 3,4 3.6   

Nota: Adaptado del Fondo Monetario Internacional Statistics, 2018 

Asimismo, los datos del Banco Mundial (2018) señalan que el crecimiento del 

Producto Interno Bruto mostró un alza de 2.2 % en 2018, explicado por el incremento de 

2.7% en las actividades primarias (agropecuarias) y terciarias (servicios y comercio). El PBI 

per cápita presenta una disminución de 10.7%, debido a un aumento en la población 

mexicana acompañado de un PBI constante. Para finalizar, podemos observar un descenso 

en la tasa de inflación, favorecido por la reducción en los precios de las gasolinas y gas. 

 

Evolución de los principales sectores económicos 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la actividad 

económica en México registró un crecimiento durante el año 2018, explicado por el 

dinamismo del sector servicios, comercio y transporte. Asimismo, las actividades terciarias 

como los servicios financieros crecieron 9.05% en el último trimestre. Dichas actividades 

económicas son las que representa el motor de la economía mexicana. 

La agricultura representa el 4.1% del PBI y emplea al 10.9% de la fuerza laboral del 

país. El sector se caracteriza por la importante ayuda pública, en forma de subsidios, 

destinada de manera significativa a favor de la agroexportación. Pese a ello, México es el 

principal productor mundial de aguacates o paltas, cebollas, limones, limas y semillas de 
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cártamo, y el segundo más importante de carne de res, frutos secos, papayas y chiles frescos. 

Asimismo, los principales cultivos de exportación son los cítricos, tomates, pimientos, 

algodón, café y caña de azúcar. El sector manufacturas, en tanto, representa el 18% del PBI 

y emplea a 15.4% de la fuerza de trabajo mexicana. Los fabricantes de automóviles y 

autopartes son el motor del sector y representan el 30% de toda la actividad manufacturera. 

(FAOSTAT, 2018)13 

 

De acuerdo con el portal Passport Euromonitor (2017), el sector servicios representa 

el 61.8% del PBI mexicano y emplea al 62.9% de la población económica del país. El 

turismo es uno de los principales aportantes al PBI mexicano y, el gobierno está que pone 

importante interés en el desarrollo del turismo y tiene como objetivo llegar a ser uno de los 

cinco primeros destinos turísticos del mundo en 2018. (PromPerú, 2014, p. 4) 

Por último, el sector hidrocarburos genera más del 10% de los ingresos de exportación 

del país y el 40% de todos los ingresos del gobierno. PEMEX, la empresa petrolera estatal, 

es la quinta mayor empresa de petróleos del mundo y sus ingresos representan 

aproximadamente un tercio del presupuesto del Gobierno Federal. 

 

2.4.6.7.2 Coyuntura económica mexicana   

2.4.6.7.2.1 Intercambio comercial de México con el mundo 

El valor de las exportaciones totales de mercancías durante el 2018 fue de US$ 450 

mil millones, lo cual representó un incremento de 10.03% con respecto al año anterior. El 

sector manufacturero representa la mayor cantidad de exportaciones mexicanas, 

demostrando una ventaja competitiva en este sector. México es el mayor productor y 

ensamblador de automóviles. Asimismo, lidera la producción de teléfonos inteligentes y   es 

 
13 Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database 
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el segundo mayor exportador de televisores. Los principales destinos de las exportaciones 

mexicanas fueron Estados Unidos (80%), Canadá (3%), China (2%), Alemania (2%) y Brasil 

(1%). Con referencia, a las importaciones mexicanas, la mayor cantidad proviene de Estados 

Unidos con un 46% de participación, seguido por China (18%), Japón (4%), Alemania (4%) 

y Corea del Sur (4%). Los principales productos importados por México, en 2018, fueron 

gasolina, automóviles, circuitos integrados, gasóleo, circuitos electrónicos integrados y 

partes de monitores y proyectores. (MINCETUR, 2018) 

Tabla 20 

Intercambio de bienes México y el Mundo 

Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Valor % 

2017/2018 

Exportaciones 379949 396881 380637 373892 409451 450531 10.03% 

Importaciones 381210 3999976 395232 387064 420369 464268 10.44% 

Balanza 

Comercial 
-1261 -3603095 -14595 -13172 -10918 -13737  

Intercambio 

Comercial 
761159 796857 775869 760956 829820 891684 7.46% 

Nota: Adaptado del Fondo Monetario Internacional Statistics, 2018 

 

2.4.6.7.2.2 Intercambio comercial de México con Perú 

De acuerdo a los datos del Ministerio de Comercio y Turismo (2018), el intercambio 

comercial entre Perú y México sumó US$ 2,190 millones en el año 2018. Este flujo 

comercial ha sido históricamente negativo para el Perú, debido a las compras de productos 

tecnológicos, tractores, vehículos y productos de consumo masivo. 
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Tabla 21 

Comercio de bienes entre Perú y México 

Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. % 

Promedio 

Var. % 

2013/2018 

Importaciones 511 737 547 466 418 432 3.35% -3.3% 

Exportaciones 1744 1881 1670 1624 1721 1924 11.80% 2.3% 

Balanza Comercial -1233 -1145 -1123 -1158 -1304 -1492   

Intercambio Comercial 2255 2618 2217 2130 2139 2190 2.38% -2.9% 

Nota: Adaptado de SUNAT, 2018 

 

En los últimos seis años, las exportaciones del Perú a México disminuyeron -3.3% en 

promedio totalizando US$ 432 millones en 2018. En este año, el 36% de las ventas peruanas, 

correspondió a productos tradicionales US$ 157 millones, lo cual representó un incremento 

de 1.73% con respecto al año anterior. Asimismo, las exportaciones de productos no 

tradicionales crecieron 4.41% con respecto al año 2017. 

Por otro lado, las exportaciones totales hacia el mercado mexicano, en el año 2017, sumaron 

US$ 418 millones, los productos tradicionales representaron el 63% de las exportaciones y 

mostraron un incremento de 9.80% con respecto al año 2016. 
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Tabla 22 

Exportaciones peruanas a México por sector 

Sector 2016 2017 2018 
Var.%2016/

2017 

Var.%2017/20

18 

TRADICIONAL 225.69 154.16 157 -31.70% 1.73% 

Minero 51.86 47.98 54 -7.50% 12.62% 

Cobre y concentrados 25 14 31 -45.50% 119.01% 

Zinc y concentrados 7 8 7 21.50% -6.70% 

Plomo 7 17 3.9 131.50% -76.99% 

Otros 13 10 12 -26.00% 20.00% 

Petróleo e Hidrocarburos 156 94 82.2 -39.60% -12.55% 

Gas natural 137 46 5.5 -66.50% -88.02% 

Petróleo y derivados 19 48 77 152.00% 59.77% 

Agrícola 18 12 15 -32.90% 25.00% 

Café 15 10 3.6 -35.30% -64.05% 

Otros 3 2 2 -20.60% 0.00% 

NO TRACIONAL 240 264 276 9.80% 4.41% 

Agropecuario 70 75 78 7.10% 4.00% 

Textil 26 23 22 -13.80% -4.35% 

Pesquero 10 10 11 0.30% 6.50% 

Químico 63 68 67 7.30% -1.47% 

Metal-Mecánico 22 33 40 53.70% 21.21% 

Sidero metalúrgico 13 14 19 9.20% 35.71% 

Mineral no metálica 9 8 9 -13.30% 12.50% 

Madera y papeles 22 28 25 -26.50% -10.71% 

Varios (Incl. Joyería) 5 5 5 0.00% 0.00% 

Nota: Adaptado de SUNAT, 2018 

Los sectores no tradicionales que registraron mayores ventas a México, en 2018, 

fueron agropecuario (US$ 78 millones), químico (US$ 67 millones) y pesquero (US$ 11 

millones). Además, los sectores que tuvieron incrementos significativos en las exportaciones 

a este mercado fueron siderometalúrgico (35,71%), el sector metalmecánico con un 

crecimiento, en 2018, de 21.2%. Por último, las exportaciones del sector textil evidenciaron 

una disminución de-4.35% y el sector madera y papeles se redujo en -10.71% en 2018, con 

relación al 2017. 
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En el año 2018, el principal producto no tradicional exportado a México desde Perú 

fue neumáticos radiales por un valor de US$ 20 millones (16,3% de variación). Las uvas 

frescas fue el segundo, con un valor exportado de US$ 17 millones. Mientras que la paprika 

sumó US$ 16 millones y tuvieron un crecimiento de 16.8% con respecto al año 2017. Otras 

partidas no tradicionales con importantes valores de exportación al mercado mexicano, en 

2018, fueron las demás placas, laminas, hojas y tiras de polímeros (US$ 12 millones) y jibias 

y globitos (US$ 16 millones, 134.2%de variación).  Las partidas que presentaron un 

decrecimiento fueron textiles (de fibras recicladas) con una variación de -91.3%, seguido de 

depilatorios y demás preparaciones de perfumería con una reducción de -21.6%. 

(MINCETUR, 2018). 

 

 Situación de la aceituna en mercado mexicano  

En los últimos cinco años, la demanda de aceitunas en México se ha mantenido estable. 

En el año 2018 presenta un incremento de 16.02% con respecto al año anterior, importando 

la suma de $ 22,525 miles, lo que representa la cantidad de 10,256 toneladas. Para el año 

2017, observamos una reducción de 15.09%, con una cantidad importada de 9,110 toneladas, 

esto nos hace suponer que la reducción no se debe a una baja en el precio. El incremento 

más notorio se da en el año 2016, creciendo 23.49% respecto al año 2015, en dicho año 

importo la suma total de $22,864 miles. 
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Figura 20. Evolución de la demanda de aceitunas en el mercado mexicano 2014-2018 según valor importado 

en US$ miles. Adaptado de TRADEMAP, 2018. 

Según la información de TradeMap, podemos observar que España es el principal proveedor 

de aceituna a México. En el año 2018, exportó U$$ 20, 602,990 miles en precio FOB, 

generando un incremento de 18.95% con respecto al año anterior. España, tiene el 91.5% de 

participación en las exportaciones de aceituna al mercado mexicano, seguido de Estados 

unidos, Grecia, Italia, Perú, Egipto, Argentina con un porcentaje de participación de 

5.1%,1.0%,1.0%,0.4%,0.5%,0.1% respectivamente. 
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 Situación de las exportaciones de aceitunas peruanas al mercado mexicano 

De acuerdo con los datos de TradeMap y SUNAT (2018), en el año 2015 las exportaciones 

de aceituna hacia México se redujeron en 10%. Sin embargo, es importante mencionar que, 

en el año 2016, las exportaciones tuvieron un gran incremento, pasando de U$$ 18,630 miles 

en valor CIF a U$$ 284,786. Sin embargo, en el 2017 estas se contrajeron en 45% y a su vez 

en el 2018 se redujeron en 46%. 

 

Figura 22. Evolución de las exportaciones peruanas de aceituna hacia México por Subpartida Nacional/País 

subpartida 2005.70.00.00 2015-2018 en Miles de USD. Adaptado de SUNAT y Trademap, 2018 
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Según la data de Datatrade (2019), los precios promedios entre los años 2015 al 2018 

oscilaron entre 1.15 y 2.18, los cuales nos indican que no existe mucha volatilidad en los 

precios. 

 

Figura 23. Evolución de los precios en las exportaciones peruanas de aceituna pertenecientes a la partida 

arancelaria 2005.70.0000 hacia México 2015-2018 en USD. Adaptado de Datatrade, 2018. 

 Conforme con los datos de Veritrade 2019, solo son 8 empresas las que han logrado 

exportar sus productos a México desde el 2015 al 2018. En el 2016 de 1 empresa que 

exportaba en el 2015 pasaron a ser 5 empresas, mientras que el 2017 y 2018 se reportaron 

solo 3 empresas.  

 

Figura 24.  Evolución de la cantidad de empresas exportadoras de aceituna peruana pertenecientes a la partida 

arancelaria 2005.70.00.00 hacia México 2015-2018 en USD. Adaptado de Veritrade, 2018. 
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 Tratados comerciales entre Perú y México 

Entre los tratados más relevantes para la aceituna de la partida arancelaria 2005.70.0000 

tenemos los siguientes: 

2.4.6.10.1 Acuerdo de Integración Comercial Perú-México  

El Acuerdo de Integración Comercial Perú – México se firmó en Lima el 6 de abril de 

2011 y entró en vigencia el 1 de febrero de 2012, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 

Supremo N° 001-2012- MINCETUR, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de enero 

de 2012 (MINCETUR, 2011). 

Los compromisos comprendidos en este acuerdo son referidos al comercio de bienes, 

aranceles reglas de origen, procedimientos aduaneros, reconocimiento mutuo de 

denominaciones de origen, salvaguardias, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos 

técnicos al comercio y prácticas desleales. Así mismo, el acuerdo alcanza al comercio de 

servicios, en donde los transfronterizos financieros entrada temporal de personas y, 

reconocimiento mutuo de certificados de estudio. También, está el acuerdo de Inversión, que 

incluye garantías a los inversionistas y acceso a un mecanismo de arbitraje internacional 

(PDE, México, 2012). 

Por otro lado, respecto a Acceso a Mercados tenemos que los principales beneficios 

para el Perú se reflejan en el acceso preferencial de más de 12,000 productos. Así, productos 

de alto interés para el Perú, como los langostinos, flores, conservas de pescado, galletas 

dulces y vinos, ingresen al mercado mexicano libres de pago de arancel. Asimismo, algunas 

exportaciones peruanas del sector textil y confecciones ingresan libres de pago de arancel a 

México (MINCETUR, 2011).  

Un punto muy importante del Tratado de Libre comercio fueron las listas de 

desgravaciones arancelarias las cuales se aplican a la eliminación de los aranceles aduaneros 

de cada parte de conformidad con capitulo III, sección C, artículo 3.4 (Eliminación de 
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Aranceles aduaneros). (MINCETUR, 2018). Esta lista se dividiría por categorías, en la 

actualidad esta lista se divide por las siguientes categorías. “A”, “B”, “B3”, “B7”, “C”, “F”, 

“EXCL”, “PROH”. 

Cabe resaltar, que en el caso de la aceituna contaba con un arancel base de 20% y se 

encontraba en la categoría (B). El Tratado de Libre Comercio nos señala que todos los ítems 

en esta categoría serian eliminados progresivamente a partir de la entrada en vigencia del 

Tratado (MINCETUR, 2011). 

Conforme a lo estipulado en el Artículo 3.4-A indica lo siguiente: 

“Los aranceles aduaneros sobre mercancías originarias clasificadas en las fracciones 

arancelarias indicadas con categoría de desgravación “B”, se eliminarán en 5 cortes anuales 

iguales comenzando a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, para quedar libres de 

aranceles aduaneros a partir del 1 de enero del año 5” (MINCETUR,2011). 

2.4.6.10.2 Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico 

Suscrito el 6 de junio de 2012 en Paranal-Chile. Nace como una iniciativa de desarrollo 

económico entre cuatro países: Chile, México, Colombia y Perú, el cual tienen como 

objetivo principal impulsar al crecimiento y competitividad económica de las cuatro 

economías que la integran, a través de la liberación progresiva de la circulación de bienes, 

capitales, servicios y personas (Alianza del Pacífico, 2019). 

De conformidad con el Anexo 3.4 (Eliminación de Aranceles aduaneros). Las 

categorías de desgravación arancelaria son las siguientes: “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “E5”, 

“F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “J5”, “K”, “K3”, “K5”, “K7”, “L”, “M”, “N”, “N3”, “N8”, “O”, 

“O4”, “O12”, “P”, “X”. 

En la lista de México para los países miembros de la Alianza del Pacifico encontramos 

a las aceitunas de la partida arancelaria 200570000 con una tasa base de 20% y en la 
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categoría (A). El Anexo 3.4 nos señala que los aranceles de las mercaderías en la categoría 

(A) quedaran completamente eliminados a partir del año 2014. 

Es importante señalar que, para las aceitunas, corresponden a la partida arancelaria 

200570000, el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico mejoro las condiciones de 

desgravación arancelaria con respecto al Acuerdo de Integración Comercial Perú – México, 

puesto que los aranceles serian eliminados a partir del año 2014 y no 5 años después del 

2012. 

 Barreras del comercio exterior  

Las barreras al comercio exterior son medidas adoptadas por los países, con el objetivo 

de proteger las economías nacionales, y que bloquean de cierta forma las importaciones de 

otros países. Ellas buscan distintos propósitos como son: resguardar a la población en 

materia de salud, para así garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, apoyar al 

exportador nacional permitiéndole competir de manera igualitaria en los mercados 

internacionales, resguardar la seguridad pública regulando o prohibiendo el ingreso de 

productos que signifiquen un peligro, permitir la recaudación de ingresos para los programas 

o proyectos de gobierno; e incentivar la producción nacional. (Román, 2001) 

 Medidas arancelarias  

Según la OMC (2018) “los derechos de aduana aplicados a las importaciones de 

mercancías se denominan aranceles. Los aranceles proporcionan a las mercancías producidas 

en el país una ventaja en materia de precios con respecto a las mercancías similares 

importadas, y constituyen una fuente de ingresos para los gobiernos” (párr.1). 

El arancel de aduanas es un derecho que se recauda con ocasión de la importación, 

cuya principal finalidad es añadir un componente artificial al precio del producto que se 

importa, para hacerlo menos competitivo que la producción nacional. Además, de esa 

función protectora, que es fundamental en los países desarrollados, el arancel puede tener 
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una finalidad recaudatoria, por cuanto supone un incremento en los ingresos del Estado 

(Ballesteros, 2001, p. 37)  

Es importante mencionar que, en la actualidad, el ingreso de mercancías con la partida 

arancelaria 200570000 provenientes del Perú al territorio mexicano no presenta arancel, 

puesto que fue eliminado en el 2014 gracias al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, 

suscrito en el 2012. 

 Medidas no arancelarias 

Las barreras no arancelarias son todas aquellas medidas de los poderes públicos que 

dificultan los intercambios internacionales. Puesto que, estas barreras no arancelarias nunca 

se presentan como medidas comerciales, sino que se revisten en defensa de los 

consumidores, la moral pública, sanidad pública, defensa de la naturaleza (Román, 2001). 

Se consideran barreras no arancelarias todas aquellas medidas que impiden el libre 

flujo de mercancías entre los países. También, se incluyen las medidas que estimulan 

artificialmente la producción y el comercio. Las barreras no arancelarias, por su naturaleza, 

son más difíciles de conocer, interpretar y cumplir. Por lo mismo, no son tan transparentes, 

ofrecen poca certidumbre y muchas veces no resulta fácil interpretarlas, lo que puede 

dificultar su cumplimiento. (Sarquis, s.f., p. 2)  

Las medidas no arancelarias en México, se establecen a través de acuerdos expedidos por la 

Secretaría de Economía (SE) o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente. 

Estas medidas deben someterse a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior de la SE 

y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando no se trate de medidas 

de emergencia. En todo caso, las mercancías sujetas a restricciones y regulaciones no 

arancelarias se identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que 

le corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y de 

Exportación.  
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Las aceitunas de la partida arancelaria 2005.70.0000 son consideradas como un producto 

procesado para consumo humano. Cabe resaltar que, en México existen requisitos 

fitosanitarios para este tipo de productos, pero esto dependerá del mondo de embalaje, puesto 

que en casos en los que el producto se encuentre en bolsas, frascos o latas herméticas no se 

requerirá certificado fitosanitario. (PROMPERU, 2016) 

 Principales instituciones competentes en la exportación e importación de 

productos de Perú y México  

A continuación, mostraremos las principales instituciones reguladoras en Perú y México. 

 

Figura comparativa de entidades reguladores de Perú y México 

 

Figura 25. Tomado de SUNAT, SENASA, SANIPES/ITP, SAT, SENASICA, COFEPRIS SIICEX 

 

 

3 CAPÍTULO III- METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se detallará las razones de la elección de la metodología 

cualitativa. En este contexto Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “la 
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metodología cualitativa tiene como objetivo descubrir e interpretar la realidad a través de 

percepciones y experiencias” 

Es importante señalar que aunque el eje de esta investigación es cualitativo, también se 

recurrió a la evidencia estadística en el marco teórico , es por esta razón que podemos decir 

que es una metodología analítica de tipo cualitativo, puesto que nos permitirá estudiar los 

datos históricos sobre la evolución de las exportaciones de aceitunas de la partida arancelaria 

2005.70.0000 de la región Tacna hacia el mercado mexicano del 2015 al 2019, con el 

objetivo de entender mejor el comportamiento actual de las exportaciones de dicho producto 

con bases fundamentadas en el análisis de las estadísticas.  

Es por todo lo antes expuesto, que podemos decir que la información presentada y analizada 

en este estudio se encuentra dividida en dos fases, las cuales ayudaran a responder nuestro 

problema de investigación desde el enfoque cualitativo:  

(i) Descripción del contenido de la literatura, el cual se encuentra en el Capítulo II, Marco 

Teórico, sobre temas relacionados a las teorías de limitaciones, las investigaciones previas, 

la situación de las aceitunas de la región Tacna pertenecientes a la partida arancelaria 

2005.70.0000 al mercado mexicano, además de data secundaria e información oficial del 

gobierno regional de Tacna y por el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú. 

(ii) Entrevistas no estructuradas. Con el propósito de examinar con mayor profundidad la 

realidad actual de la situación de las aceitunas ya mencionadas en el mercado mexicano se 

estudiará en función a las categorías de acuerdo a las teorías expuestas en el marco teórico, 

las cuales van acorde con nuestros objetivos y la información que deseamos recolectar. 

3.1 Diseño de la investigación  

Ñaupas, Mejia, Novoa, Villagomez (2014), nos explica que el diseño de estudio de 

caso es una modalidad que se utiliza para investigar situaciones específicas como: 

fenómenos, hechos, acontecimientos de un determinado grupo de personas o sector.  
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En este sentido, la presente investigación se apoyará en la metodología cualitativa 

descriptiva con diseño de estudio de caso, pues se busca describir y conocer los factores que 

limitan a la aceituna peruanas de la región Tacna correspondientes a la partida arancelaria 

2005.70.0000 en el mercado mexicano. Cabe resaltar que esta metodología y diseño son 

idóneos, pues nos permitirá abordar y analizar no solo la realidad de la situación de la 

aceituna tacneña, sino también el proceso de internacionalización de la misma al mercado 

mexicano. Asimismo, esta tesis empleará como técnica de investigación, la entrevista a 

profundidad no estructurada, cuyas preguntas fueron validadas por 3 jueces especialistas los 

cuales dos de ellos son magísteres especialistas en administración y negocios 

internacionales, Magister Aldrudover Blas Rivera y Magister José Flores Fernández, y uno 

de ellos es especialista doctor en metodología de la investigación, Doctor Percy Quispe 

Farfán, a fin de recolectar datos más claros, precisos y objetivos. 

3.2 Inmersión al contexto  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), la inmersión al contexto se 

realiza cuando el investigador se introduce al entorno a estudiar. Es por esta razón que, 

siguiendo con el objetivo del presente trabajo de investigación, los instrumentos para la 

recolección de información se realizarán en las ciudades de Tacna y Lima. Nos 

contactaremos con empresas y especialistas del sector tanto público como privado con la 

finalidad de programar las entrevistas correspondientes que nos ayudaran a obtener mayor 

información respecto al sector. 

 

3.3 Muestra de la investigación  

El muestreo de la presente investigación cualitativa se basa en un muestreo no 

probabilístico de propósito, puesto que en este tipo de muestreo las personas o eventos 
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se preseleccionan intencionalmente para proveer información importante, la cual no 

puede ser obtenida por otros medios. (Maxwell, 1966).  

Por otro lado, Pineda, de Alvarado y de Canales (1994), en su libro metodología 

de la investigación, nos mencionan la existencia del muestreo por informantes claves, 

el cual se basa en una muestra pequeña que tenga algún poder de influencia para tomar 

acciones o decisiones sobre el tema a investigar. Además, esta muestra debe estar 

seleccionada y agrupada por segmentos o subsegmentos según criterios establecidos, 

los cuales puedan ayudar a entender el problema desde diferentes puntos de vista. 

En este contexto, entrevistaremos a las distintas empresas exportadoras de aceituna en la 

región Tacna, sino también a instituciones especialistas del sector público y privado. A 

continuación, se muestra la siguiente tabla del perfil de entrevistados, los cuales no se 

revelarán sus nombres ni apellidos en la presente tesis por el cumplimiento al acuerdo de 

confidencialidad y no divulgación de datos pactado antes de empezar las entrevistas. 
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Tabla 23  

Perfil de entrevistados 

Institución Cargo Tipo de Institución 
Fecha de la 

entrevista 

Gobierno Regional de 

Tacna 

Especialista 

responsable de la 

cadena productiva 

del olivo  

Gobierno 14/03/2019 

MINAGRI 
Especialista en 

Comercio Exterior 
Gobierno 14/03/2019 

PROOLIVO Gerente General Asociación Privada 23/03/2019 

Agroindustrias Nobex 

S.A.C 
Gerente Comercial Empresa Privada 21/03/2019 

Nobex Agroindustrial 

S.A.C 
Jefe Comercial Empresa Privada 02/03/2019 

Oliamerica S.A.C. 
Jefe de ventas y 

Marketing 
Empresa Privada 18/03/2019 

Descals 

Industriasalimentarias 

S.A.C. 

Sub Gerente general Empresa Privada 19/04/2019 

Agro Savanna del Perú 

S.A.C. 
Gerente Comercial Empresa Privada 23/03/2019 

Exportadora el Sol 

S.A.C. 
Gerente Comercial Empresa Privada 22/03/2019 

Nota: Elaboración propia  
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3.4 Diseño y abordaje principal 

 Segmentos 

Según lo descrito en las secciones anteriores, los segmentos se agruparon en función a su 

relevancia de información y poder de decisión en el sector que tienen en el sector de los 

cuales se identificaron 3 grupos: 

• Segmento 1: Empresas exportadoras y productoras de aceituna de la Región Tacna  

• Segmento 2: Empresas exportadoras y acopiadoras de aceituna de la Región Tacna  

• Segmento 3: Especialistas relacionados 

 Categorías  

Las categorías a abordar en el presente trabajo de investigación son los factores basados en 

las teorías ya mencionadas en el marco teórico, las cuales se detallan a continuación: 

• Categoría 1: Marco normativo del comercio internacional 

• Categoría 2: Internacionalización de las empresas 

• Categoría 3: Inteligencia comercial 

• Categoría 4: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior 

 Instrumento de la investigación 

El instrumento a utilizar es la entrevista, debido a que se busca recoger opiniones y 

puntos de vista de los expertos en el sector de la aceituna. Además, una de las ventajas 

principales de las entrevistas es que nos permite recolectar información de una forma 

personalidad con la finalidad que los entrevistados proporcionen datos que normalmente no 

proporcionarían por los medios escritos. (Cerda, 2000) 

 Procedimiento de la investigación  

A continuación, se mencionarán los pasos utilizados en nuestra investigación:  

1. Para la selección de los entrevistados se utilizaron criterios de inclusión 

y exclusión, donde se incluyó a 9 especialistas con más de 5 años de 
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experiencia en asesoría y comercialización de aceitunas. Para el caso de 

asesoría se consideró expertos de instituciones públicas y privadas. 

2. Una vez seleccionados los especialistas se tomó como referencia algunas 

de las preguntas de la tesis de Evangelista y Ruiz (2018), las cuales 

elaboradas por segmento y dentro de cada categoría abordada. 

3. Para la recolección de datos se enviaron correos electrónicos a los 

especialistas del sector, lo cual nos permitió establece un primer contacto 

con ellos y programar las entrevistas. 

4. Las entrevistas permitieron obtener una información relevante la cual fue 

organizada en una bitácora de observaciones y hallazgos. 

5. Luego de organizar la información se analizó la relevancia y utilidad de 

las respuestas obtenidas y se detallaron los puntos más importantes. 

6. Como último paso, se correlacionó la información de cada entrevistado 

de acuerdo con el segmento, categoría y conocimiento. Generando así, 

conclusiones claras objetivas y precisas. 

4 CAPÍTULO IV- ANÁLISIS DE RESULTADO Y DISCUSIÓN 

En cuanto al análisis de resultados y discusión Hernández, Fernández y Batista 2014, 

nos indican que en una investigación cualitativa la recolección y el análisis de los datos 

ocurren en paralelo. Además, nos relata que el análisis en este tipo de investigaciones no es 

uniforme. Por lo tanto, cada estudio requiere un esquema único, el cual dependerá del tema 

a investigar y del investigador. En este sentido, el esquema a utilizar en esta investigación 

es en primer lugar, la presentación y análisis de los resultados; segundo lugar, la discusión 

de los resultados, en tercer lugar, las barreras y brechas de investigación y finalmente las 

conclusiones y las recomendaciones. 
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4.1 Presentación y análisis de resultados 

Es importante mencionar que se codificó y procesó la data por medio del software 

especializado para investigación cualitativa Atlas ti. (Ver Anexo D. Reporte de categorías 

codificadas). 

A continuación, se presenta los mapas semánticos:  

Marco normativo del comercio internacional: 

 

Internacionalización de empresas: 

Figura 26. Mapa semántico marco normativo del comercio internacional. Elaboración propia. 

Figura 27. Mapa semántico inteligencia comercial. Elaboración propia 
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Inteligencia comercial: 

 

 

Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior: 

 

Figura 28. Mapa semántico inteligencia comercial. Elaboración propia 

Figura 29. Mapa Semántico Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior. Elaboración propia. 
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 Categoría 1: Marco normativo del comercio internacional 

En cuanto al marco normativo internacional encontramos las siguientes subcategorías: 

 Acuerdos comerciales México y Perú 

4.1.1.1.1 Antecedentes y Factores: 

Según los antecedentes y las teorías estos conocer los acuerdos comerciales entre países es 

muy importante además nos relatan la existencia de los acuerdos comerciales entre Perú y 

México, que dentro de los más importantes para el sector de la aceituna tenemos el Tratado 

de libre comercio Perú- México y la alianza del pacifico. Véase en el ANEXO D 

Los acuerdos de libre comercio es el primer paso de integración económica la cual se 

caracteriza por la eliminación de barreras comerciales (MacGraw-Hill, 2011) 

4.1.1.1.2 Segmento 1 empresas productoras exportadoras: 

La mayoría de las empresas entrevistadas consideran importantes la información de los 

tratados de libre comercio. Además, cuentan con algún conocimiento sobre los acuerdos 

comerciales entre Perú y México, pero no los detalles.  

“Tenemos conocimiento del acuerdo comercial entre Perú y México que finalmente 

nos llevó a la reducción total del arancel que los importadores mexicanos pagaban por la 

compra de las aceitunas peruanas, esta fue una gran noticia para nosotros ya que nos brinda 

mayores facilidades”. (Agroindustrias NOBEX S.AC., empresa productora exportadora) 

“Sé que hay un tratado, un acuerdo comercial, no, nos hemos concentrado en ello, 

nunca hemos tenido una oferta de México, me imagino debe tener un arancel cero o muy 

bajo, pero no conozco los detalles”. (Oliamerica S.A.C., empresa productora exportadora) 

4.1.1.1.3 Segmento 2 empresas acopiadoras exportadoras: 

En cuanto a los acuerdos de libre comercio entre Perú y México, solo la empresa Agro 

Savanna del Perú S.A.C, afirmó tener algunos conocimientos de estos tratados. Entre tanto, 

las otras dos empresas entrevistadas manifestaron no tener conocimiento alguno de estos 
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tratados, pues solo se centran en exportar a Chile y Brasil, pero si considera que el estado 

hace un buen trabajo en firmar tratados de libre comercio. 

 “Creo que hay un acuerdo comercial hace unos 10 años. Me parece que el arancel 

es cero para poder ingresar a este tan interesante mercado” (Agro Savanna del Perú S.A.C., 

empresa acopiadora exportadora) 

4.1.1.1.4 Segmento 3 especialistas relacionados: 

Los entrevistados de la categoría especialistas relacionados nos señalan que algunas 

empresas cuentan con este conocimiento sobre los acuerdos comerciales entre Perú y 

México, pero el estado debería difundir más los acuerdos comerciales en forma constante.  

 “Algunas empresas si los conocen otras no, el estado debería constantemente 

incentivar y capacitar a los exportadores sobre temas de acuerdos comerciales, aunque hay 

que reconocer que cuando se firma un tratado si lo promocionan”. (MINAGRI, especialista 

relacionado). 

“El estado debería dar más capacitaciones en cuanto tratados de libre comercio” 

(Proolivo, especialista relacionado) 

 Requisito de acceso 

4.1.1.2.1 Antecedentes y Factores: 

En cuanto a los requisitos de acceso de acuerdo con nuestras fuentes podemos decir que 

constituyen a una parte muy importante en el comercio internacional para las exportaciones 

de aceituna, puesto de estos dependen el fácil acceso al país de destino que en este caso es 

México.  

Kéneth Adalid Chuquimia Iturry (2018).  En su tesis “Análisis de competitividad de 

la aceituna tacneña dentro de las perspectivas del mercado Internacional”. Concluye en que 

antes de exportar se debe tener en cuenta simplificación de requisitos de acceso.  
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4.1.1.2.2 Segmento 1 empresas productoras exportadoras: 

En cuanto a los requisitos que normalmente se solicitan para la exportación de las aceitunas 

correspondientes a la partida arancelaria 2005.70.0000 son las certificaciones de calidad 

como HACCP, BRC, KOSHER, etc. Certificaciones que no todas las empresas exportadoras 

de aceituna de la región Tacna cuentan. Sin embargo, es preciso resaltar que estas 

certificaciones son necesarias, en tanto que garantizan la inocuidad de la aceituna y la 

trazabilidad en los procesos de las empresas exportadoras. Asimismo, los clientes requieren 

el legajo de documentos mínimos y básicos indispensables, tales como, factura comercial, 

B/L, certificado de origen, lista de empaque y certificado de análisis. Debemos añadir que 

ninguna de las empresas se ha enfrentado a dificultades o impedimentos de exportación, no 

obstante, la empresa Agroindustria Nobex S.A. nos relata:  

“Sí han existido ciertos requisitos de algunos países donde los trámites para la 

obtención del certificado sanitario de exportación o certificado de libre venta suelen ser 

engorrosos y los tiempos del trámite son bastante prolongados, a México solo nos piden 

registro sanitario” (Agroindustrias NOBEX S.AC., empresa productora exportadora) 

4.1.1.2.3 Segmento 2 empresas acopiadoras exportadoras: 

Si tienen los conocimientos de los mismos, pero algunas empresas entrevistadas admitieron 

que, si bien no han tenido ninguna barrera al momento de exportar sus productos a sus 

principales mercados, Chile y Brasil, son conscientes que existen certificaciones de calidad 

con las que no todos los productores es por esta razón que se limitan sus exportaciones a 

otros países. 

“Certificaciones de DIGESA, registro sanitario de HASAP o ISO 9000 es lo que más 

piden, pero muchos de los agricultores no cuentan con estas certificaciones es por eso que 
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a veces se nos dificulta, pero solo trabajamos con empresas que tienen sus papeles en 

regla.” (Descals Industrias Alimentarias, S.A.C. empresa acopiadora exportadora) 

4.1.1.2.4 Segmento 3 especialistas relacionados: 

Los especialistas nos hablan de los requisitos de accesos no arancelario que ellos conocen, 

el cual es que México no tiene restricciones arancelarias 

“Sí, puesto que al día de hoy ya no se cuenta con arancel para importar la aceituna a 

México”. (Proolivo, especialista relacionado) 

 Beneficios de acuerdos comerciales 

4.1.1.3.1 Antecedentes y Factores: 

Los beneficios de los acuerdos comerciales son muy importantes pues que estas son 

consideradas como eliminación de barreras al comercio lo que nos ayuda a tener ventajas 

competitivas sobre otros países.   

Oportunidad gradual de crecimiento económico entre países (Czinkota, Ronkainen, 

Moffett, 2007) 

4.1.1.3.2 Categoría 1 empresas productoras exportadoras: 

En cuanto a los beneficios todas las empresas productoras exportadoras entrevistadas 

reconocen los beneficios de los acuerdos comerciales entre países, consideran que el estado 

hace muy bien su trabajo en firmar acuerdos con varios países puestos esto ofrece al mismo 

país competitividad.  

“El estado realiza un importante e interesante trabajo con la comunicación y difusión 

de los resultados y detalles de cada uno de los acuerdos comerciales que el Perú negocia 

con las distintas economías del mundo; me parece que la responsabilidad de estar 

debidamente informadas recae en cada una de las empresas para así sacarle provecho a 

todos los beneficios que se logran obtener”. (Agroindustrias NOBEX S.AC., empresa 

productora exportadora) 
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4.1.1.3.3 Categoría 2 empresas acopiadoras exportadoras: 

Las empresas acopiadoras entrevistadas reconocen la importancia de los beneficios. 

“Sí, principalmente los consideramos importantes ya que generalmente reducen 

progresivamente los aranceles de nuestros productos al momento del ingreso a otros países, 

lo que aumenta nuestra ventaja comparativa y probabilidad de venta con respecto a 

vendedores de otras naciones. También son muy importantes los protocolos Sanitarios 

firmados entre gobiernos, el cual es requerido para permitir el ingreso de varios productos 

a algunos países”. (Agro Savanna del Perú S.A.C., empresa acopiadora exportadora) 

4.1.1.3.4 Categoría 3 especialistas relacionados: 

Los especialistas concuerdan que los beneficios más importantes que brinda los tratados de 

libre comercio es la reducción de aranceles y por ende los precios de los productos. 

“Ayuda a los exportadores a mejorar sus precios” (Gobierno regional de Tacna, especialista 

relacionado)  

 Categoría 2: Internacionalización de empresas 

En cuanto al internacionalización de empresas encontramos las siguientes subcategorías: 

 Búsqueda de nuevos mercados  

4.1.2.1.1 Antecedentes y Factores: 

La búsqueda de nuevos mercados es importante puesto nos permite dividir los riesgos de 

una inversión. Además, nos ayuda a tener varias opciones de clientes.  

“En esta investigación se comprobó que el sector olivícola del Perú tiene un alto 

potencial de crecimiento, pero que esto se puede ver afectado drásticamente si es que las 

empresas del sector no invierten en la búsqueda de nuevos mercados” (Christel Lucero 

Choque Yarasca ,2016) 
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4.1.2.1.2 Segmento 1 empresas productoras exportadoras: 

En cuanto a las empresas productoras exportadoras para ellas es importante la búsqueda de 

nuevos mercados, estas están en constante mejora y tienen presupuestos definidos para 

buscar nuevos mercados. 

“Sí, la verdad que, si hemos invertido fuerte en la construcción de una planta, para 

alcanzar la certificación del HASAR, es lo que queríamos y no tenemos ningún problema en 

volver hacer un nuevo proyecto invertir para poder alcanzar otro mercado según las 

exigencias de los mercados”. (Oliamerica S.A.C, empresa productora exportadora) 

 

4.1.2.1.3 Segmento 2 empresas acopiadoras exportadoras: 

En su totalidad las empresas acopiadoras entrevistadas manifiestan que no invierten en la 

búsqueda de nuevos mercados solo exportan a países que ya conocen, además prefieren 

trabajar con empresas ya conocidas puesto que así mitigan el riesgo de que el proveedor no 

te pague.  

“La verdad solo exportamos a el país que conocemos”. (Exportadora el Sol S.A.C., 

empresa acopiadora exportadora) 

“Nuestra venta es principalmente a través de brokers con los que hemos  

trabajado ya mucho tiempo, tratamos de cerrar ventas a través de ellos con otros es 

muy riesgoso, si le pasa algo a la mercadería, no preferimos trabajar solo con los que 

conocemos”. (Agro Savanna del Perú S.A.C, empresa acopiadora exportadora) 

“Nuestros vendemos a nuestros clientes de siempre o a clientes nuevos que son 

referidos”. (Descals Industriasalimentarias S.A.C, empresa acopiadora exportadora) 

4.1.2.1.4 Segmento 3 especialistas relacionados: 

Todos los especialistas concuerdan que solo algunas empresas exportadoras invierten 

recursos en búsqueda de nuevos mercados.  Las empresas grandes tienen una visión global 
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por eso invierten en búsqueda de nuevos mercados, mejora en su infraestructura, pero la 

mayoría de empresas solo siguen a la empresa grandes. 

“Claro, yo creo que algunas, las más grandes empresas exportadoras, porque las 

pequeñas no, no normalmente no invierten en el comercio hacia afuera, si no, solamente se 

dedican al mercado que ya conocen Brasil y Chile”. (Gobierno regional de Tacna, 

especialista relacionado) 

• “La mayoría de empresas no invierten en la búsqueda solo van a países conocidos”. 

(MINAGRI, especialista relacionado) 

 Internacionalización gradual: 

4.1.2.2.1 Antecedentes y Factores: 

La internacionalización gradual predice que las empresas exportadoras deben salir del 

mercado nacional paso a paso, en el caso de la aceituna por el momento se encuentra en la 

primera fase que es la exportación. Por otro lado, el estado es el promotor de que las 

empresas inicien esta primera fase en las exportaciones de sus productos. 

Según el modelo de UPPSALA las exportaciones se deben dar gradualmente, la para 

poder conocer los mercados y así no arriesgar muchos recursos. (Rialp, 1999) 

4.1.2.2.2 Segmento 1 empresas productoras exportadoras: 

Las empresas productoras exportadoras no han logrado exportar sus productos gracias a 

ningún programa del estado. Consideran que no el estado no conoce muy bien al sector es 

por eso que el apoyo brindado no es el más eficiente. 

“En si un programa no, pero sabemos que el estado intentado unir mediante una ONG 

llamada ADRA, para unir a varios agricultores, inclusive se intentó sacar una marca, me 

parece que se llamaba  YARADA NOBLE, y los unió si por unos meses, no sé si habrá durado 

un año o dos  años, y  luego se desunieron porque, porque es difícil explicarle al agricultor 
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que cuando tu exportas las aceitunas no tienes el flujo de caja para poder pagarle al 

instante”. (Oliamerica S.A.C, empresa productora exportadora) 

4.1.2.2.3 Segmento 2 empresas acopiadoras exportadoras: 

Las empresas acopiadoras tampoco conocen de ningún programa que haya ayudado al sector 

a exportar. 

“No conozco ningún programa, todas las empresas que exportan bailan con su propio 

pañuelo, el estado no interviene y si lo hace de manera ineficiente” (Descals Industrias 

Alimentarias, S.A.C.) 

4.1.2.2.4 Segmento 3 especialistas relacionados: 

Los especialistas tampoco conocen ninguna empresa que se haya internacionalizado 

mediante algún programa del estado. 

“No conozco ninguna empresa que se haya internacionalizado mediante algún 

programa del estado” (Proolivo, especialista relacionado) 

 Mercados cercanos del exterior: 

4.1.2.3.1 Antecedentes y Factores: 

En la literatura expuesta observamos que es muy importante empezar a exportar a mercados 

parecidos al país de origen. 

Es importante mencionar que la investigación recomendó la diversificación y 

búsqueda de mercados, ya sea de manera gradual y a países cercanos. (Christel Lucero 

Choque Yarasca, 2016) 

4.1.2.3.2 Segmento 1 empresas productoras exportadoras: 

Las empresas productoras exportadoras reconocen a México como un potencial mercado 

para sus exportaciones, sin embargo, se necesita todavía hacer una investigación más 

detallada de este mercado. 
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“Reconocemos a México como un país con mucho potencial para el destino de 

nuestras exportaciones, tienen una población cuyo consumo per cápita de aceitunas es alto 

y debemos aprovecharlo. Actualmente realizamos exportaciones a dicho país, pero aún es 

un mercado en etapa de crecimiento donde tenemos que invertir en algunas variables de 

índole interno que nos permitan competir con la oferta de aceitunas españolas o argentinas” 

(Agroindustrias NOBEX S.AC., empresa productora exportadora) 

4.1.2.3.3 Segmento 2 empresas acopiadoras exportadoras: 

De las empresas acopiadoras exportadoras entrevistadas todas exportan a Brasil y algunas 

otras a Chile, que están más cerca, coinciden que buscaran más información acerca del 

mercado mexicano y preguntaran a sus clientes los intermediarios si es que se pueden vender 

sus productos a México.   

 “Brasil y Chile, porque son países que ya conocen y están cerca del Perú”. (Descals 

Industrias Alimentarias, S.A.C.) 

4.1.2.3.4 Segmento 3 especialistas relacionados:  

Los especialistas relacionados reconocen a México como un gran potencial país destino para 

las exportaciones de aceituna. 

“México como país tienen una economía parecida a la peruana y la demanda de 

aceituna está creciendo, creo que sería un buen país destino”. (Gobierno regional de Tacna, 

especialista relacionado) 

 Categoría 3: Inteligencia comercial 

En cuanto al inteligencia comercial encontramos las siguientes subcategorías: 

 Herramientas de inteligencia comercial internacional 

4.1.3.1.1 Antecedentes y Factores: 

Las herramientas de inteligencia comercial que se sugiere utilizar y que son hasta el 

momento la más usadas son las bases de datos, las cuales se procesan y analizan.  



92 

 

Una de las herramientas de exportación más usada por las empresas exportadoras es la 

inteligencia comercial, la cual se basa en la recolección de datos de las mejores fuentes de 

información para su procesamiento y análisis (Malca, 2008) 

4.1.3.1.2 Segmento 1 empresas productoras exportadoras: 

Las tres empresas entrevistadas consideran que es fundamental el desarrollo de inteligencia 

comercial. Es por esta razón que cuentan con presupuesto anual aproximado que oscila entre 

USD 600 a USD 3000 en herramientas de inteligencia comercial tales como Veritrade, 

COMEX, ADEX. Cabe mencionar que, si bien existen herramientas gratuitas 

proporcionadas por parte del estado, estas no contienen información completa ni clara, por 

consiguiente, los gerentes comerciales prefieren no considerar este tipo de información en 

la toma de decisiones.  

“Sí, nosotros invertimos y tenemos acceso a una herramienta llamada VERITRADE, 

es una base de datos de exportaciones e importaciones”. (Oliamerica S.A.C, empresa 

productora exportadora) 

4.1.3.1.3 Segmento 2 empresas acopiadoras exportadoras: 

Con relación con el desarrollo de inteligencia comercial de las empresas, solo Agro Savanna 

del Perú S.A.C cuenta con presupuesto anual destinado a plataformas de inteligencia 

comercial.   

“Consideramos que en nuestro caso no es importante, pues solo vemos a un solo país 

entonces no la utilizaríamos al máximo” (Exportadora el Sol S.A.C., empresa acopiadora 

exportadora) 

4.1.3.1.4 Segmento 3 especialistas relacionados: 

Los especialistas concuerdan con que solo las empresas con recursos invierten en 

herramientas de inteligencia comercial. 
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“Si considero, las grandes si tienen recursos para invertir en este tipo de 

herramientas, pero las pequeñas no creo que puedan invertir y de la mayoría de las 

empresas en este sector son pequeñas” (MINAGRI, especialista relacionado). 

 Capacidad de inteligencia comercial internacional 

4.1.3.2.1 Antecedentes y Factores: 

Saber analizar y la data obtenida y utilizar de manera eficiente las herramientas es 

fundamental para que las decisiones o estrategias sean efectivas. 

Tener un amplio conocimiento del mercado, precios y la competencia ayuda a las 

empresas ser efectivas a la hora de introducir sus productos en un determinado mercado 

(Kotler, 2012) 

4.1.3.2.2 Segmento 1 empresas productoras exportadoras: 

En cuanto al manejo de recursos de inteligencia comercial, Agroindustrias Nobex S.A., 

Nobex Agroindustrial S.A. y Oliamerica S.A.C. señalaron que utilizan estas herramientas de 

inteligencia comercial exclusivamente para analizar la posibilidad de entrar a nuevos 

mercados. 

“Es correcto, la empresa cuenta con un departamento comercial debidamente 

capacitado para poder obtener el más alto rendimiento de la información recibida, esta 

información se obtiene de manera mensual y los reportes y las lecturas también son 

obtenidos de manera mensual contamos con personal altamente calificado”. 

(Agroindustrias NOBEX S.AC., empresa productora exportadora) 

4.1.3.2.3 Segmento 2 empresas acopiadoras exportadoras: 

Savanna del Perú S.A.C indicó que emplea estas herramientas a fin de comprobar y verificar 

la información de sus intermediarios internacionales. Mientras que Descals Industrias 

Alimentarias S.A.C. y Exportadora el sol S.A.C., si bien no cuentan con ningún plan de 
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inteligencia comercial, estas empresas se guían de los precios de venta de la aceituna 

española y de la información de sus propios clientes internacionales. 

“Solo los utilizamos básicamente para ver corroborar lo que nos dicen nuestros 

clientes que son los brokers, como no llegamos al mercado final, si no vendemos atreves de 

intermediarios, ellos nos dicen maso menos a cuanto se está vendiendo y nosotros lo 

corroboramos por medio de estas herramientas”. (Agro Savanna del Perú S.A.C., empresa 

acopiadora exportadora) 

4.1.3.2.4 Segmento 3 especialistas relacionados: 

Todos los especialistas mencionan que solo las empresas grandes tienen la capacidad de 

utilizar esas herramientas para internacionalizarse y buscar más mercados. 

“Considero que solo las grandes empresas tienen conocimientos globales puesto que 

exportan a todo el mundo las pequeñas solo exportan o siguen los pasos de las grandes”. 

(MINAGRI, especialista relacionado) 

 Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior 

En cuanto a la Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior encontramos las 

siguientes subcategorías: 

 Cultura de promoción internacional 

4.1.4.1.1 Antecedentes y Factores: 

La cultura de promoción internacional con lleva a la participación en ferias para poder 

promocionar productos y así alcanzar nuevos mercados. 

“Se sugiere invertir en una cultura de promoción internacional, puesto que la aceituna 

de la región Tacna tienen un alto potencial desde las perspectivas del mercado 

internacional”. (Kéneth Adalid Chuquimia Iturry, 2018) 
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4.1.4.1.2 Segmento 1 empresas productoras exportadoras: 

La totalidad de las empresas productoras exportadoras conocen de ferias internacional, las 

cuales asisten anualmente. No conocen exactamente ninguna feria para ingresar al mercado 

mexicano. 

“La empresa participa anualmente en ferias como el "Summer Fancy Food Show" que 

se realiza en la ciudad de Nueva York, USA, asimismo, participamos en la feria "Sial" en 

Francis y "Anuga" en Alemania. Eventualmente, también participamos en la feria "Apas" 

en Brasil y la Expoalimentaria aquí en el Perú”. (Agroindustrias NOBEX S.AC., empresa 

productora exportadora) 

4.1.4.1.3 Segmento 2 empresas acopiadoras exportadoras: 

Las empresas acopiadoras no asisten a las ferias internacionales, puesto que les parece muy 

costoso. No tienen conocimiento de alguna feria o misión comercial para México.  

“No tenemos un presupuesto asignado fijo para estas actividades, puesto que solo 

vendemos por medio de intermediarios por esta razón consideramos no muy importante la 

participación. No obstante, si estaríamos abiertos a participar y hemos participado a 

alguna”. (Agro Savanna del Perú S.A.C., empresa acopiadora exportadora) 

4.1.4.1.4 Segmento 3 especialistas relacionados: 

Los especialistas consideran muy importante la participación en ferias. No cuentan con 

ningún conocimiento en cuanto a alguna feria o misión económica en el mercado mexicano.  

“Bueno en una primera instancia lo que logran es hacer contacto con posibles 

compradores. En México no ninguna, aunque no todas van supongo que el número de 

persona que asisten a ferias internacionales será menor a cinco”. (MINAGRI, especialista 

relacionado) 
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 Promoción comercial del Perú en el exterior 

4.1.4.2.1 Antecedentes y Factores: 

Las políticas de promoción y presencia del Perú en el exterior son muy importantes, puesto 

que refuerzan la apertura y diversificación de nuevos mercados. 

Tener políticas establecidas y el apoyo por parte del estado ayuda al desarrollo de la 

exportación y por ende de las industrias.  (Malca, 2008) 

4.1.4.2.2 Segmento 1 empresas productoras exportadoras: 

Las empresas entrevistadas productoras exportadoras coinciden en que el apoyo por parte 

del estado es nulo, consideran que el estado apoya a los productos de moda y no a la aceituna. 

Por otro lado, es importante que no solo se promocione al producto si no del lugar donde 

proviene.  

“Donde es Tacna que nombre es este ellos les gusta los nombres que ya son conocidos 

afuera como que: aceituna ARAUCO, ZEVILLANA, ASAPA  eso lo peor porque ASAPA es 

un valle de chile, de Arica, entonces es indignante porque nosotros tenemos la YARADA y 

Chile tiene mejor posicionada la marca ASAPA, si nosotros queremos que el gobierno 

promocione la marca TACNA, el cliente al fin al cabo decide que es lo quiere que pongamos 

en la factura, si no,  no se completa el negocio”. (Oliamerica S.A.C, empresa productora 

exportadora). 

4.1.4.2.3 Segmento 2 empresas acopiadoras exportadoras: 

Con respecto a las empresas acopiadoras exportadoras entrevistadas ellas también sienten 

que el apoyo del estado es más para otros productos y no para la aceituna.  

“No les interesa, no promueve, lo que, si hay organismos nacionales como 

PROMPERU, que, si apoyan para participar en eventos, en ferias, en congresos en 

asesoramientos”. (Descals Industriasalimentarias S.A.C, empresa acopiadora exportadora) 
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4.1.4.2.4 Segmento 3 especialistas relacionados: 

Los especialistas coinciden que el estado por medio de Promperu fomenta la participación 

de ferias además de dictando algunos cursos que por falta de asientes se cierran. 

“Promperu apoya dando charlas y avisando constantemente la fecha y el lugar de 

donde se realizarán las ferias. Con respecto al mercado mexicano no podría opinar, puesto 

que no conozco ninguna feria internacional de alimentos que se haya realizado ahí”. 

(MINAGRI, especialista relacionado) 

“El estado invita a las empresas, les da charlas de como son las ferias, pero la gente 

no va, es por esta razón que se cierran estos cursos por falta de gente”. (Proolivo, 

especialista relacionado) 

4.2 Discusión de resultados 

En el presente apartado se expondrán los hallazgos más relevantes de los tres segmentos y 

las cuatro categorías investigadas, las cuales gracias a la metodología explicada en el 

capítulo 2 nos ayudarán a contrastar la información de nuestro marco teórico, para así 

realizar un análisis trasversal, el cual nos ayude a conocer los factores que limitan las 

exportaciones de aceitunas peruanas que corresponden a la partida 2005.70.00000 de la 

región Tacna hacia el mercado mexicano del 2015 al 2019. 

 Discusión de resultados para el objetivo específico 1:  

Conocer cuáles son las características de los exportadores tacneños de aceituna respecto al 

conocimiento y aplicación del marco normativo internacional para atender al mercado 

mexicano.  

Kéneth Adalid Chuquimia Iturry (2018), en su tesis “Análisis de competitividad de la 

aceituna tacneña dentro de las perspectivas del mercado Internacional”. Concluye con la    

importancia de conocer los tratados de libre comercio, puesto que estos nos ayudan tener 

mejores ventajas competitivas frente a países competidores.  
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• Resultados de las entrevistas: 

Con referencia al marco normativo del comercio internacional podemos destacar que tanto 

las empresas entrevistadas, como la mayoría de los especialistas, coinciden en que el estado 

peruano viene realizando un buen trabajo con respecto a la firma de acuerdos comerciales y 

su difusión cuando este se firma, pero si debería existir programas constantes de capacitación 

con respecto a acuerdos comerciales. De igual manera, todas las empresas exportadoras 

afirmaron que, si bien es cierto que hasta la fecha no se han enfrentado con ningún tipo de 

barreras arancelarias o no arancelarias, aceptan que es muy importante tener en cuenta las 

certificaciones de calidad si se pretende llegar a más mercados.  

Entorno al conocimiento de los acuerdos comerciales entre México y Perú, solo las empresas 

Agroindustrias Nobex S.A., Nobex Agroindustrial S.A. declararon tener conocimiento al 

respecto y aseguran que en base a sus experiencias dentro de este mercado coinciden con 

algunos especialistas al reconocer que dicho mercado se muestra como una opción atractiva 

para las exportaciones de aceitunas peruanas. Por otro lado, la mayoría de las empresas 

entrevistas desconocen el mercado de la aceituna en México. No obstante, se muestran 

optimistas en investigar acerca de las cantidades, calidades y variedades de demanda de este 

potencial mercado. 

• Conclusión respecto del Objetivo específico 1: 

El conocimiento del marco normativo del comercio internacional para atender al mercado 

mexicano por parte de los exportadores tacneños de aceituna se caracteriza por no contar con 

conocimiento detallado sobre el tratado de libre comercio entre Perú y México. Si bien solo 

2 empresas de las entrevistadas a firmaron tener los conocimientos previos, las demás 

conocen de la existencia, pero no conocen a profundidad estos acuerdos, que como ya lo 
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hemos explicado a lo largo del presente estudio son piezas claves para la obtención de 

ventajas competitivas. 

 Discusión de resultados para el objetivo específico 2:  

Conocer cuáles son las características de los exportadores tacneños de aceituna respecto al 

proceso de internacionalización para atender al mercado mexicano 

Johanson y Vahlne (1990), tomando en cuenta los conceptos de “distancia 

psicológica”, es importante que la internacionalización de las empresas empiece hacia países 

cercanos al país de origen. 

Christel Lucero Choque Yarasca (2016). En su tesis “Dependencia de la exportación 

de aceituna peruana al mercado de Brasil. Adaptación al nuevo escenario comercial 2025” 

concluye que es importante la diversificación de mercados, puesto que ayuda a diversificar 

y dividir los riegos para no ser dependientes de un solo país, la autora plantea como escenario 

optimista y positivo la diversificación y búsqueda de nuevos mercados. 

• Resultados de las entrevistas: 

Según los especialistas y las empresas exportadoras productoras es muy importante la 

internacionalización de las empresas del sector de la aceituna de la región, pues consideran 

que esta acción es crucial para incentivar y difundir el consumo de aceituna peruana de la 

región Tacna a nivel mundial. Por otra parte, se observó que las empresas exportadoras 

acopiadoras no demuestran interés alguno en internacionalizarse en nuevos mercados, puesto 

que la inversión es alta y no cuentan con suficiente oferta exportadora para abastecer a 

distintos mercados a la vez. Además, solo siguen la misma ruta de las empresas 

emprendedoras que abren mercados. Asimismo, las empresas no cuentan con ningún 

conocimiento de algún programa del estado que ayude a las empresas del sector a exportar. 

Por otro lado, respecto a México, todos los entrevistados si consideran a México como un 
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potencial mercado destino y si estarían dispuesto a investigar más acerca de ese mercado. La 

totalidad de las empresas destinan sus exportaciones a Brasil. 

• Conclusión respecto del Objetivo específico 2: 

El conocimiento del para atender la internacionalización de empresas al mercado mexicano 

por parte de los exportadores tacneños de aceituna se caracteriza por la desidia de la mayoría 

de empresas en no invertir en buscar nuevos mercados y tener el concepto de ir a lo seguro 

a países donde ya se encuentra la competencia.  

 Discusión de resultados para el objetivo específico 3:  

Conocer cuáles son las características de los exportadores tacneños de aceituna respecto al 

conocimiento y aplicación de inteligencia comercial para atender al mercado mexicano. 

Según Kotler (2012), la inteligencia comercial es la herramienta más importante para 

los negocios, puesto que a partir de buena información y un buen análisis se pueden 

implementar estrategias más certeras.  

 

• Resultados de las entrevistas: 

De acuerdo con el desarrollo de inteligencia comercial, la algunos de los entrevistados 

confirmaron la importancia de la utilización de plataformas o herramientas de inteligencia 

comercial, entre las herramientas y reportes más utilizados tenemos a VERITRADE, 

COMEX, TRADEMAP y ADEX. Además, todos descartaron la utilización de las 

plataformas brindadas por parte del estado, ya que estas son poco amigables y no contienen 

información actualizada. Por otro lado, algunos de los acopiadores exportadores utilizan 

estas herramientas específicamente para corroborar información que sus clientes les dan, los 

otros seguían de los precios por amigos. En cambio, los exportadores productores si utilizan 

estas herramientas específicamente para conocer más mercados y ampliar su cartera de 
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clientes. Asimismo, respecto a la capacidad de inteligencia internacional, el segmento de 

productores exportadores cuenta con un presupuesto anual de inteligencia comercial tanto 

para el uso de herramientas como capacitación de personal.  

• Conclusión respecto del Objetivo específico 3: 

El conocimiento de la inteligencia comercial para atender la internacionalización de 

empresas al mercado mexicano por parte de los exportadores tacneños de aceituna se 

caracteriza por lo poco amigable que son las herramientas de inteligencia comercial 

brindadas por el estado y las otras herramientas de pago son costosas. 

 Discusión de resultados para el objetivo específico 4:  

Conocer cuáles son las características de los exportadores tacneños de aceituna respecto al 

conocimiento y aplicación de las políticas de promoción para atender al mercado mexicano. 

La presencia de parte del estado implementando políticas de promoción y cultura 

internacional es importante, puesto que esto ayuda al desarrollo de la exportación y la 

presencia de marca de un determinado país. Malca (2008) 

Erika Janet Asqui Garnica (2016), En su tesis “análisis de las limitaciones para la 

exportación de aceituna de mesa en envases destinados al consumo en la empresa 

agroindustrias Olivepack S.A.C.”. después de su estudio realizado la autora recomendó a la 

empresa en estudio buscar ayuda por parte del estado peruano para que pueda exportar sus 

productos de forma autónoma. 

• Resultado de las entrevistas: 

Algunos especialistas, así como todas las empresas entrevistadas manifestaron su 

preocupación con la función por parte del estado en cuanto a la promoción comercial de la 

aceituna de la región Tacna en el exterior. En este sentido, concluyeron que, si bien el estado 

les brinda asistencia económica a algunas empresas para participar en ferias internacionales, 
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este se desentiende de las mismas una vez finalizada la entrega del financiamiento, 

ocasionando que muchas empresas no puedan aprovechar al máximo de esta oportunidad. 

Finalmente, todos consideran que la promoción de la aceituna de la región Tacna en el 

exterior debe de ser constante, de la misma manera en que se incentivan productos como la 

alcachofa, espárragos, quinua, etc. 

• Conclusión respecto del Objetivo específico 4: 

El conocimiento de presencia y promoción del Perú en el exterior para atender la 

internacionalización de empresas al mercado mexicano por parte de los exportadores 

tacneños de aceituna se caracteriza por la falta de presencia por parte del estado peruano en 

temas de presencia y promoción de la aceituna en el exterior. Si bien Promperu incentiva a 

la participación de ferias, no existe una política clara que beneficie la promoción de aceituna.  

4.3 Brechas de Investigación 

La principal brecha de investigación que presenta trabajo es la falta de información primaria 

y secundaria actualizada acerca de variedades, calidades, canales distribución y promoción 

de la aceituna en el mercado mexicano y peruano. 

En efecto, convocamos a los principales actores del sector olivícola, en particular aquellos 

que participan activamente en el comercio exterior, a continuar indagando sobre el tema 

expuesto con el propósito de ampliar conocimientos que nos conlleven a la mejora 

constantemente de las exportaciones de aceituna de la región Tacna. 

4.4 Conclusiones 

Los principales factores que limitan las exportaciones de aceituna de la región de Tacna 

hacia el mercado mexicano, los cuales los especialistas entrevistados pusieron más énfasis 

fueron: En Primer lugar, el marco normativo de comercio internacional, la mayoría de las 

empresas no cuentan con información detallada de los tratados y acuerdos comerciales entre 
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Perú y México, solo conocen la existencia de la reducción arancelaria. En segundo lugar, en 

cuanto a la internacionalización de empresas, existen varias empresas que no buscan 

diversificar mercados puesto que les parece riesgoso, es por esta razón que todavía no 

todavía no perciben a México como un potencial país de destino. Tercer lugar, Todas las 

personas conocen las herramientas de inteligencia comercial pero la mayoría no las usan 

porque las herramientas son costosas. En este sentido, solo una empresa productora 

exportadora, la cual representa más del 40% de las exportaciones de aceituna en la región 

Tacna, utiliza esta herramienta invierte en esta herramienta para introducir sus productos a 

otros mercados, como es el caso de México, con el cual vienen desarrollando exportaciones 

de manera gradual. Finalmente, en cuanto a la presencia y promoción por parte del estado 

peruano, el sector de la aceituna de la región Tacna transmite su descontento, por la ausencia 

de parte del estado en temas de promoción de la aceituna y de la región Tacna México y en 

el mundo.  

• Concluimos que la aceituna de la región Tacna tienen un alto potencial y que esta 

industria está en crecimiento. 

• México tienen un gran potencial como país destino para las exportaciones de aceituna 

de la región Tacna.  

• Se concluye que las barreras arancelarias y no arancelarias restringen la oportunidad 

de ingresar al mercado mexicano. 

• Las empresas exportadoras del sector olivícola de la región Tacna no cuentan con 

asistencia necesaria en temas de exportación por parte del gobierno peruano. 

• Concluimos que, de acuerdo al modelo de UPPSALA, las exportaciones de aceituna 

al mercado mexicano todavía se encuentran en la primera fase, la cual es la 

exportación intermitente.  
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4.5 Conclusiones de nuevos hallazgos: 

Con el objetivo de realizar una investigación integra, objetiva y clara desarrollaremos las 

conclusiones de nuevos hallazgos. Al respecto, debemos indicar que los hallazgos son los 

descubrimientos encontrados que no estaban previstos en nuestros objetivos durante la 

investigación de la presente tesis. Cabe señalar que, si bien estas conclusiones no están 

relacionadas directamente con nuestro tema de investigación, las consideramos relevantes, 

puesto que pueden ser materia de estudio para investigaciones futuras. 

• La totalidad de las empresas acopiadoras exportadoras entrevistadas nos señalaron 

que solo venden a agentes comerciales internacionales, más no a los distribuidores 

finales en los mercados de destino. Además, prefieren trabajar de la mano con este 

agente puesto que es más seguro. Este tipo de empresas tienen desidia y 

desinformación para identificar nuevos mercados internacionales, por ende, tienen 

cierta dependencia a estos agentes comerciales. 

• Existe una clara dependencia de las exportaciones de aceituna hacia los mercados 

brasilero y chileno debido a que no conocen de nuevas oportunidades en el exterior 

y el estado no ha colaborado a identificarlas. 

• Las empresas acopiadoras exportadoras del sector no incluyen estrategias adecuadas 

de internacionalización ni de promoción en nuevos mercados. Solo exportan a países 

donde ya se encuentran sus competidores nacionales, puesto que no cuentan con una 

visión de negocio emprendedora. 

• Las asociaciones pertenecientes al sector de la aceituna, las cuales se integran con el 

objetivo de consolidar una mejor oferta exportable se desintegran con facilidad, 

puesto que no existe una cultura exportadora sostenible. 
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• La percepción de los segmentos entrevistados es que el estado solo apoya a los 

alimentos que están de moda o Superfoods como el arándano, la maca, quinua, 

esparrago, etc. 

4.6 Recomendaciones 

• Se recomienda a los ministerios competentes como Mincetur, Produce y Minagri a 

realizar capacitaciones sistemáticas en regiones como Tacna en temas de 

internacionalización, promoción internacional, normatividad de acuerdos 

comerciales e inteligencia comercial de nuevos mercados internacionales 

importantes en la región como México. Esto con el objetivo de que las empresas 

productoras y/o exportadoras tacneñas de aceitunas puedan diversificarse a nuevos 

mercados importantes como México. 

• Se propone a las empresas exportadoras la inversión en nueva tecnología que les 

permita reducir costos y sean más competitivos a nivel internacional. 

• Se aconseja a las direcciones de programas del estado como el “Programa de Apoyo 

a la Internacionalización” de Mincetur, “Promo” de Promperu, la “Ruta Productiva 

Exportadora” de Sierra y Selva Exportadora e “Innóvate Perú” de Produce a difundir 

sus servicios y hacer participar a las empresas de cultivos y regiones olvidadas pero 

importantes como la aceituna en la región Tacna. El programa PAI permite a las 

pymes exportadoras del país concursar para que se les elabore planes de exportación 

en nuevos mercados a cambio de créditos no reembolsables para promocionar sus 

productos en mercados internacionales, además del acompañamiento en su 

ejecución. Promo permite que el exportador de la mano de Promperu realice 

prospecciones de nuevos mercados y promoción internacional a través de ferias y 

misiones conjuntas. La Ruta Productiva Exportadora permitirá incentivar la 

internacionalización e incrementar la competitividad de la Mipymes aprovechando 
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los acuerdos comerciales internacionales. Innóvate Perú permite a las empresas del 

país a recibir fondos no reembolsables para proyectos de innovación.  

• Se recomienda a las empresas involucradas a mirar más allá de los mercados 

tradicionales de exportación con el fin de reducir riesgos comerciales como 

variabilidad de precios y demanda. Para ello apoyarse en los programas del estado y 

aprovechar sus beneficios para el desarrollo de la aceituna de la región Tacna.  
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6 ANEXOS 

Anexos  A. Validaciones de guía de entrevista: 

 



118 

 

 

 

 



119 

 

 

 

 



120 

 

 

 

 



121 

 

 

 

 



122 

 

 

 

 



123 

 

 

   

       



124 

 

 

Anexos  B. Entrevistas  

Segmento 1: Empresas productoras de aceituna de la Región Tacna 

Empresa: Agroindustrias Nobex S.A.C y Nobex Agroindustrial S.A.C 

Marco Normativo 

1.1 ¿Cuáles son los requisitos que generalmente se le solicita para exportar la aceituna 

preparada? ¿alguna vez se ha enfrentado a alguna dificultad o impedimento para exportar 

aceitunas? Si la respuesta es sí, explique   

Los requisitos que normalmente nos solicitan son las distintas certificaciones de calidad tales 

como HACCP, BRC, KOSHER, DIGESA, etc. Las cuales garantizan la inocuidad de 

nuestros productos y la trazabilidad de nuestros procesos. Asimismo, los clientes requieren 

el legajo de documentos mínimo y básico indispensable, tales como, la factura comercial, el 

B/L, certificado de origen, lista de empaque y el certificado de análisis. No hemos enfrentado 

dificultades o impedimentos para la exportación de nuestros productos, sin embargo, si han 

existido algunos requisitos de algunos países donde los trámites para la obtención del 

certificado sanitario de exportación o certificado de libre venta suelen ser engorrosos y los 

tiempos del trámite en sí son bastante prolongados.     

1.2 ¿Reconoce los beneficios de los tratados comerciales entre países?, Si la respuesta es 

sí, ¿Por qué considera que son importantes?; Si la respuesta es no, ¿le gustaría tener más 

conocimiento acerca de este tema?   

Por supuesto que sí, reconocemos y valoramos muchísimo los tratados comerciales o 

acuerdos bilaterales entre dos o más países. En el marco del comercio internacional, estos 

tratados nos brindan muchos beneficios al exportador peruano ya que nos permiten ingresar 

a nuevos mercados, siendo más competitivos y por ende el incremento de nuestras ventas. 

En realidad, el estado realiza un importante e interesante trabajo con la comunicación y 

difusión de los resultados y detalles de cada uno de los acuerdos comerciales que el Perú 

negocia con las distintas economías del mundo; me parece que la responsabilidad de estar 

debidamente informadas recae en cada una de las empresas para así sacarle provecho a todos 

los beneficios que se logran obtener.   
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1.3 Tomando en cuenta que México es un mercado muy atractivo, ¿usted tiene algún 

conocimiento de los tratados comerciales entre México y Perú? ¿Sabe usted de algún 

beneficio u obstáculo arancelario o no arancelario para exportar a dicho país?; Si la respuesta 

es sí, explique; ¿Qué beneficios u obstáculos existen y de qué manera los benefician u 

obstaculizan?  

Tenemos conocimiento del acuerdo comercial entre Perú y México que finalmente nos llevó 

a la reducción total del arancel que los importadores mexicanos pagaban por la compra de 

las aceitunas peruanas, esta fue una gran noticia para nosotros ya que nos brinda mayores 

facilidades para poder ingresar a este tan interesante mercado.    

Internacionalización de las empresas 

2.1 ¿Está interesado en la búsqueda de nuevos mercados internacionales?; ¿Por qué?   

Por supuesto, la inteligencia comercial se basa única y exclusivamente en la capacidad de 

gestionar la información que nos brindan los mercados, es decir, hay saber leer e interpretar 

los mercados para poder sacar el mejor provecho de ellos. Para esto existen empresas y 

herramientas que se pueden utilizar con el fin de obtener información de primera mano que 

nos permita identificar a todos aquellos mercados potenciales que finalmente nos permita 

incrementar el nivel de nuestras ventas.   

2.2 ¿Cuáles son los principales destinos de sus productos? ¿a qué mercados le gustaría 

entrar? ¿Por qué?  

Los principales destinos de nuestras exportaciones de aceitunas son Brasil, USA, Canadá, 

Colombia y Ecuador, puesto que ya tenemos años trabajando con estos mercados. Luego, 

tenemos algunos otros países de destino de nuestras exportaciones en proceso de crecimiento 

tales como Chile, Reino Unido, México y algunos otros países de Centro América. 

   

2.3 Teniendo en cuenta que México es un mercado potencial para la importación de aceitunas 

peruanas, ¿Alguna vez ha tenido el interés o ha intentado exportar aceitunas al mercado 

mexicano?; Si la respuesta es sí, ¿Por qué?; Si la respuesta es no, ¿Estarían dispuestos a 

exportar a este país?, explique  

Reconocemos a México como un país con mucho potencial para el destino de nuestras 

exportaciones, tienen una población cuyo consumo per cápita de aceitunas es alto y debemos 
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aprovecharlo. Actualmente realizamos exportaciones a dicho país, pero aún es un mercado 

en etapa de crecimiento donde tenemos que invertir en algunas variables de índole interno 

que nos permitan competir con la oferta de aceitunas españolas o argentinas.  

  

2.4 ¿Conoce usted algún programa del estado peruano que impulsa de manera eficiente la 

exportación de aceitunas?, explique. ¿Ha logrado la internacionalización gracias a algún 

programa del estado? Respecto al mercado mexicano ¿Conoce algunos resultados de estos 

programas?  

Conocemos de algunos programas de Promperu que son las participaciones en ferias 

internacionales y actualmente existen proyectos dentro del sector cuyos objetivos nos 

permiten fomentar el desarrollo de la industria, evitando, por ejemplo, la utilización de 

pesticidas que cada vez son menos aceptadas en los países de destino de nuestras 

exportaciones. , pero programas que hayan ayudado a internacionalizar empresas no 

conocemos.  Me parece que el estado peruano apoya mucho al sector agrario en general y 

no realiza un énfasis exclusivo en las aceitunas, el estado impulsa mucho más a productos 

como la alcachofa, los espárragos, las paltas y todos aquellos "de moda" que los mercados 

internacionales demandan, sin embargo, la partida de las aceitunas y el volumen de 

producción nacional aún es relativamente pequeño y el estado no le brinda una atención o 

impulso particular. 

Inteligencia comercial 

3.1¿Considera importante la inversión en herramientas de inteligencia comercial?; ¿Por 

qué?; ¿cuenta la empresa con presupuesto para invertir en herramientas de inteligencia 

comercial? 

Como lo comenté anteriormente, la inteligencia comercial se centra en la capacidad de 

gestionar la información que nos brindan los mercados, debemos interpretarlos y analizarlos 

para identificar las oportunidades y así aprovechar sus ventajas. Nosotros si tenemos 

presupuestado un nivel de inversión anual en este punto para poder contar con herramientas 

que se puedan utilizar para obtener información relevante y así identificar a todos aquellos 

mercados potenciales que finalmente nos permita incrementar el nivel de nuestras ventas 

contamos con presupuesto anual que puede llegar a 3,000 dólares.    
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3.2 ¿Utiliza herramientas de inteligencia comercial? ; Si la respuesta es sí, ¿Cuáles 

utiliza?;¿son gratuitas?; Si la respuesta es no, ¿Le gustaría utilizarlas?  

Si utilizamos herramientas de inteligencia comercial, tenemos a nuestra disposición toda la 

información del Trade Map, Sunat, Siicex, etc., donde luego es analizada por el área 

comercial de la empresa para poder obtener datos relevantes que nos permitan evaluar y 

calificar a los mercados potenciales. Algunas de estas herramientas son gratuitas, pero otras 

no, tenemos suscripciones mensuales con COMEX y ADEX cuyos costos oscilan entre los 

300 dólares al mes.  

3.3 ¿Cuentan con personal altamente capacitado que pueda interpretar, analizar y emitir 

reportes de la situación del mercado internacional de las exportaciones de aceitunas?; Si la 

respuesta es sí, ¿Con que frecuencia se emiten los reportes?; Si la respuesta es no, ¿le gustaría 

contratar a una empresa externa que le generé estos reportes? 

Es correcto, la empresa cuenta con un departamento comercial debidamente capacitado para 

poder obtener el más alto rendimiento de la información recibida, esta información se 

obtiene de manera mensual y los reportes y las lecturas también son obtenidos de manera 

mensual.  

3.4 En cuanto a México, ¿Cuentan con algún conocimiento o información sobre la situación 

de la aceituna de este mercado?; Si la respuesta es sí, ¿Qué opinión tienen acerca de México 

como país destino?; ¿Les parece atractivo? ¿Por qué?; Si la respuesta es no, ¿Le gustaría 

investigar sobre este mercado?  

Actualmente si contamos con información del mercado mexicano, reconocemos su alto 

potencial pero también somos conscientes de las barreras comerciales que aún tenemos para 

poder satisfacer y/o atender la alta demanda de este mercado, una de ellas es el precio de las 

aceitunas de los competidores, países como España que manejan el precio de la aceituna 

como si fuera un commodity nos obliga a reducir nuestros precios para poder competir, 

inclusive con un margen mucho menor al que tenemos como política dentro del área 

comercial, pero muchas veces la empresa tiene que realizar esfuerzos y tomar decisiones 

para poder ingresar a nuevos mercados.   
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3.5 ¿Conoce herramientas de inteligencia comercial gratuitas que permitan tener una visión 

global de los mercados internacionales?  

Si existen herramientas gratuitas, lamentablemente, la información no suele ser completa y 

clara, por consiguiente, complica aún más su lectura, análisis e interpretación de los 

mercados. 

Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior 

4.1 ¿Cuentan con conocimiento de ferias internacionales donde puedan promover sus 

productos?; Si la respuesta es sí, ¿Dónde sacaron esta información? Si la respuesta es no, 

¿les gustaría tener esta información?; ¿Cuenta la empresa con presupuesto para participar en 

ferias internacionales? 

Si tenemos conocimiento de la existencia de ferias comerciales internacionales, la 

información la obtenemos de los diversos gremios peruanos que fomentan y promueven 

estas actividades tales como Promperu, Comex, Adex, la Cámara de Comecio de Lima, etc. 

De igual modo, la empresa si cuenta con un presupuesto anual destinado para nuestra 

participación en las diversas ferias que se realizan tanto dentro como fuera del país. 

   

4.2¿Alguna vez han participado de alguna feria internacional o misiones comerciales 

internacionales?; Si la respuesta es sí, ¿a cuáles? Si la respuesta es no, ¿Por qué no han 

participado?  

Sí, la empresa participa anualmente en ferias como el "Summer Fancy Food Show" que se 

realiza en la ciudad de Nueva York, USA, asimismo, participamos en la feria "Sial" en 

Francis y "Anuga" en Alemania. Eventualmente, también participamos en la feria "Apas" en 

Brasil y la Expoalimentaria aquí en el Perú.    

4.3 En cuanto a México ¿Cuentan con conocimiento de alguna feria en México donde puedan 

ofrecer sus aceitunas?  

No tenemos conocimiento de ferias que se realizan en México, generalmente a este mercado 

llegamos a través de la feria que se realiza en Nueva York donde se reúnen gran parte de los 

compradores internacionales de la región, es ahí donde abordamos dichos mercados.  
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4.4 ¿Cómo calificaría el apoyo del estado peruano en la promoción de la aceituna de la región 

Tacna a nivel internacional y a México como país destino?; ¿Por qué?  

Tal cual lo comenté anteriormente, el apoyo del estado peruano en la promoción de las 

aceitunas de la región de Tacna aún es bastante limitado, considero que se enfocan más en 

productos agrícolas que cuentan con mayor nivel de oferta tales como los espárragos, 

alcachofas, paltas, etc., la aceituna aún es un producto por explotar y con un alto potencial 

por delante. 

Segmento 1: Empresas productoras de aceituna de la Región Tacna  

Empresa: Oliamerica S.A.C. jefe de ventas y marketing 

Marco Normativo  

1.7 ¿Cuáles son los requisitos que generalmente se le solicita para exportar la aceituna 

preparada? ¿alguna vez se ha enfrentado a alguna dificultad o impedimento para exportar 

aceitunas? Si la respuesta es sí, explique   

Nosotros estamos exportando permanentemente a Brasil y Chile y lo que nos exige sobre 

todo los  misterios  de salud de cada país de destino, e... uno es un  registrado  sanitario, 

que es adicional más que todo nacional de Perú, nosotros tenemos un registro ante la 

DIGESA, que es la entidad concerniente a los alimentos preparados,  para poder ingresar 

nosotros el producto a destino, el importador, en este caso supongamos que el cliente en 

Brasil, hace todo un trámite de importación, ese trámite ellos nos exigen , un certificado de 

origen, como su nombre los exige, señala que el bien exportado es de producción nacional 

peruana el certificado de origen nos emite la cámara de comercio de Tacna, lo puede emitir 

cualquier cámara de comercio del Perú, nosotros por supuesto emitimos la factura de 

exportación y el cliente también para hacer el trámite de importación nos pide como son 

los documentos como es el packing list, el certificado de análisis, nosotros en nuestro 

laboratorios analizamos y emitimos un certificado donde consideramos algunos parámetros 

microbiológicos y fisco químicos de cada lote de aceituna que exportamos, entonces ese 

certificado también lo anexamos a la cobranza y estos documentos que nos pide primero lo 

enviamos por correo  para agilizar  el trámite de importación, pero igualmente  lo enviamos 

por currier, a través de DHL suele ser, lo enviamos a Brasil, lo que me falta mencionar 

también nosotros enviamos certificado de calidad y la declaración de lote. 
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Por otro lado, por un tema de requisitos para ingresar al país, si no, por un tema de 

exigencias del cliente en destino, por ejemplo cuando estuvimos por un viaje por Europa, 

ellos exigen mucho algunas certificaciones que nosotros aún no tenemos, nosotros ya 

tenemos certificaciones hasap, punto crítico de control, pero en Europa utilizan mucho el 

BRC, es otro tipo de certificación, más que todo en el momento de la negociación están las 

limitantes, pero exigencias de ingreso del producto, nosotros normal hemos exportado a 

Francia, el sentido esta en encontrar un cliente que no sean tan estrictos en sus parámetros 

o certificaciones que aun nosotros no cumplimos, cumplimos con hasap pero no tenemos 

BCR, bueno que es nuestro siguiente objetivo a corto plazo. 

1.2 ¿Reconoce los beneficios de los tratados comerciales entre países?, Si la respuesta es 

sí, ¿Por qué considera que son importantes?; Si la respuesta es no, ¿le gustaría tener más 

conocimiento acerca de este tema?    

sí, es muy importante porque nos ayuda por el tema de que al cliente debemos ofrecer que 

el producto ingrese sin pagar aranceles, o ciertos aranceles o menor aranceles a 

comparación de otros países. Es muy bueno, aquí en Tacna al menos, la oficina de 

comercio exterior la OCER que es dependiente del COMERCIO EXTERIOR, siempre 

hace capacitaciones, siempre estamos en contacto con el encargado en Tacna, nos 

asesoran, nos capacitan, la verdad si hacen una buena labor.  

1.3 Tomando en cuenta que México es un mercado muy atractivo, ¿usted tiene algún 

conocimiento de los tratados comerciales entre México y Perú? ¿Sabe usted de algún 

beneficio u obstáculo arancelario o no arancelario para exportar a dicho país?; Si la 

respuesta es sí, explique; ¿Qué beneficios u obstáculos existen y de qué manera los 

benefician u obstaculizan?  

sé que hay un tratado, un acuerdo comercial, no, nos hemos concentrado en ello, nunca 

hemos tenido una oferta de México, me imagino debe tener un arancel cero o muy bajo, 

pero no conozco los detalles.  

sabemos un poco por el movimiento en Tacna que hay dos empresas que exportan a 

México, empresas como NOBEX que son las empresas más grandes en exportación de 

aceitunas a nivel nacional. Nosotros exportamos a Brasil, Chile en bidones de 20kilos 14 

kilos, entonces no nos hemos concentrado en el mercado mexicano, si tenemos algún 
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contacto en México y si hay oportunidad de hacerle llegar alguna cotización no habría 

ningún problema. 

Categoría: Internacionalización de las empresas  

2.1 ¿Está interesado en la búsqueda de nuevos mercados internacionales?; ¿Por qué?  

  

sí, la verdad que, si hemos invertido fuerte en la construcción de una planta, para alcanzar 

la certificación del HASAR, es lo que queríamos y no tenemos ningún problema en volver 

hacer un nuevo proyecto invertir para poder alcanzar otro mercado según las exigencias de 

los mercados. 

2.2 ¿Cuáles son los principales destinos de sus productos? ¿a qué mercados le gustaría 

entrar? ¿Por qué? 

Lo normal de nuestros productos el 80% va a Brasil, 15% a Chile, y un 5% al mercado 

nacional, a Lima, la aceituna peruana es muy dependiente de Brasil, es muy dependiente 

desde muchos años. Brasil es un gran consumidor de aceitunas, pero últimamente hay 

mucha competencia con Argentina, con el mismo Egipto que está cerrando negocios esta 

semana, Brasil es el principal cliente vamos a decirlo, nos gustaría entrar a muchos más 

mercados Europa o mercados latinoamericanos.  

  

  

2.3 Teniendo en cuenta que México es un mercado potencial para la importación de 

aceitunas peruanas, ¿Alguna vez ha tenido el interés o ha intentado exportar aceitunas al 

mercado mexicano?; Si la respuesta es sí, ¿Por qué?; Si la respuesta es no, ¿Estarían 

dispuestos a exportar a este país?, explique   

No lo hemos visto como prioridad la verdad que estamos tan metidos en nuestros mercados 

que no hemos buscado más pero ahora que lo mencionan si nos gustaría, empezaremos a 

investigar más sobre el mercado mexicano. Habría que hacer una investigación sobre el 

nicho de mercado, pero ya teniendo arancel 0% eso nos da una ventaja competitiva. 

También, el estado tendría que intervenir en campañas como lo hizo con la quinua y otros 

productos. 
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2.4 ¿Conoce usted algún programa del estado peruano que impulsa de manera eficiente la 

exportación de aceitunas?, explique. ¿Ha logrado la internacionalización gracias a algún 

programa del estado? Respecto al mercado mexicano ¿Conoce algunos resultados de estos 

programas?  

En si un programa no, pero sabemos que el estado intentado unir  mediante una ONG 

llamada ADRA, para unir a varios agricultores, inclusive se intentó sacar una marca, me 

parece que se llamaba  YARADA NOBLE, y los unió si por unos meses, no sé si habrá 

durado un año o dos  años, y  luego se desunieron porque, porque  es difícil explicarle al 

agricultor que cuando tu exportas las aceitunas no tienes el flujo de caja para poder pagarle 

al instante, porque si tu exportas a Brasil, y el cliente de Brasil te paga a 45 días desde que 

llegue el contenedor a 70 días, entonces a veces es difícil entender y ellos quieren palta en 

mano  y uno les entiende también porque invierten bastante y si podemos estandarizar 

ciertos aspectos sería genial, todos saldrían beneficiados el agricultor y el cliente, porque el 

producto saldría con estándares de calidad, donde se cumple con nivel de pesticidas, con 

ciertos niveles.Otro programa que conozca y que haya servido no ninguno, el estado apoya 

más a otros productos y no al sector de la aceituna. 

sí, sería ideal unir esfuerzos con otras empresas del mismo rubro para desarrollar proyectos 

en conjunto a nivel internacional, nosotros somos miembro de pro olivo, con ello 

avanzamos en cierto aspecto, ahora por ejemplo se trabajando la norma técnica peruana 

que estaba desactualizada, también están reuniéndose con representantes de ICNACAL 

para actualizar las normas técnicas, por ese lado se está avanzado, esto ha sido gracias a la 

intervención de PRO OLIVO frente al estado, lo que faltaría sería los mercados de destino 

ahora están  concentrado analizar el mercado nacional, pero no estaría demás, nosotros 

estaríamos dispuestos a unir esfuerzo para nuevos mercados de destino. 

Inteligencia comercial   

3.1¿Considera importante la inversión en herramientas de inteligencia comercial?; ¿Por 

qué?; ¿cuenta la empresa con presupuesto para invertir en herramientas de inteligencia 

comercial?  

Si, es importante la inversión en herramientas de inteligencia comercial porque nos ayuda a 

ver como está el mercado, en realidad muy poco 300 dólares anuales. Y analizar si 

podemos ingresar a nuevos mercados. 
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3.2 ¿Utiliza herramientas de inteligencia comercial?; Si la respuesta es sí, ¿Cuáles 

utiliza?;¿son gratuitas?; Si la respuesta es no, ¿Le gustaría utilizarlas?  

sí, nosotros invertimos y tenemos acceso a una herramienta llamada VERITRADE, es una 

base de datos de ex portaciones e importaciones, pagamos un paquete de países de 

Sudamérica, de tiempo en tiempo vamos revisando y vamos viendo el movimiento del 

mercado. no son gratuitas, son caras, como te mencione por año pagamos algo de 300 

dólares   

3.3 Cuentan con personal altamente capacitado que pueda interpretar, analizar y emitir 

reportes de la situación del mercado internacional de las exportaciones de aceitunas? ; Si la 

respuesta es sí, ¿Con que frecuencia se emiten los reportes?; Si la respuesta es no, ¿le 

gustaría contratar a una empresa externa que le generé estos reportes?  

Mira, contamos con personal si entre ellos la gerente y yo, el tema es que nos falta tiempo, 

para el tema de sacar reportes trimestrales mensuales analizar a profundidad, seria genial 

como sacar una análisis del último quinquenio como estuvo el mercado, esos detalles no lo 

podemos hacer como le digo por falta de tiempo, pero si lo hacemos el día a día para ver 

cómo está el precio del mercado, como está la competencia y según a ello respondemos al 

cliente, lo que nos falta es analizar a largo plazo. Si yo entro hoy día y vemos como nuestra 

competencia le está vendiendo a Brasil, para saber cómo está el precio del mercado, según 

eso respondemos al cliente. Como te decía como estuvieron las ventas del año pasado del 

de hace dos años, para eso nos falta tiempo para ver tendencias del mercado. 

  

3.4 En cuanto a México, ¿Cuentan con algún conocimiento o información sobre la 

situación de la aceituna de este mercado?; Si la respuesta es sí, ¿Qué opinión tienen acerca 

de México como país destino?; ¿Les parece atractivo? ¿Por qué?; Si la respuesta es no, ¿Le 

gustaría investigar sobre este mercado? 

No contamos con ninguna información, puesto México no es nuestro principal mercado.

 Pero si nos gustaría investigar acerca del tema.   

3.5 ¿Conoce herramientas de inteligencia comercial gratuitas que permitan tener una visión 

global de los mercados internacionales? 



134 

 

sí, hace poco PROMPERU nos invitó a una capacitación de la conferencia de una 

plataforma LATE como de exportación de Latinoamérica si era interactiva donde puedes 

conocer algunos movimientos, pero no estaba tan actualizada a comparación del 

VERITRADE que lo actualizan cada mes, es gratuita pero no es tan inmediata como nos 

ofrece VERITRADE. 

La SUNAT lo que le falta es una plataforma muy amigable, si se puede sacar reportes de 

las últimas exportaciones, pero, hay que entrar por operatividad aduanera y buscar la 

partida, esperar un rato, a veces no contamos con tiempo y además los repostes que salen 

de SUNAT o de ADUANAS son muy básicos para entender fácilmente a diferencia de 

VERITRADE te saca por columna y es más fácil y con más detalle. 

Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior   

4.1 ¿Cuentan con conocimiento de ferias internacionales donde puedan promover sus 

productos?; Si la respuesta es sí, ¿Dónde sacaron esta información? Si la respuesta es no, 

¿les gustaría tener esta información?; ¿Cuenta la empresa con presupuesto para participar 

en ferias internacionales? 

sí, si hablamos de aquí cerca si, en Perú chile, Colombia, todo los años se hace la feria la 

rueda de negocios alianza del pacífico me parece que se llama, el anteaño pasamos fue en 

Santiago una rueda de negocios con la gerente general, luego en Perú hay rueda de 

negocios a nivel local a nivel interna que organiza la OSER como te comenté, luego la 

EXPOALIMENTARIA que es la madre de todas las asociaciones en el Perú que también 

participamos varios años ya, a nivel internacional nuestros productos como asociación 

PRO OLIVOS estuvimos presentes en la FANCY FOOD de Estados Unidos y también en 

FIAL, nuestros productos estuvo ahí  pero como asociación, no negociamos directamente 

lo que hace es difundir y no pude negociar.   

4.2¿Alguna vez han participado de alguna feria internacional o misiones comerciales 

internacionales?; Si la respuesta es sí, ¿a cuáles? Si la respuesta es no, ¿Por qué no han 

participado?   

sí, porque si no se puede negociar, ahora cuando son ferias internacionales que son caras, 

como FIAL por ejemplo o como FANCY FOOD, tratamos de estar presente de alguna otra 

manera como asociación, pero para acceder a un stand propio pues es una inversión muy 

fuerte, por ahora no estamos en condiciones.  
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4.3 En cuanto a México ¿Cuentan con conocimiento de alguna feria en México donde 

puedan ofrecer sus aceitunas?   

no tenemos idea de ferias en México.  

4.4 ¿Cómo calificaría el apoyo del estado peruano en la promoción de la aceituna de la 

región Tacna a nivel internacional y a México como país destino?; ¿Por qué?  

nulo, malo pésimo, inexistente creo yo inexistente, la única cosa concreta que ocurrió en el 

mundial que fue el año pasado en el mundial de futbol en Rusia, creo que PromPerú nos 

pidió muestras en aceituna para vender en la caja Perú cerca de los estadios en Moscú  y si 

nos mandó fotos que ahí estaban promocionando. Pero creo un mundial con Perú ocurre 

una vez no sé cuántos años. no fue un gran beneficio si no una difusión pequeña, pero 

exclusivamente que el gobierno peruano nos haya hecho conocer una campaña 

internacional para promocionar la aceituna peruana, no, la verdad que no. más bien el 

gobierno de Tacna con el presidente regional anterior y el actual lanzaron la marca 

TACNA  que ha tenido muy mala acogida, inclusive la aceituna tacneña sacó 

denominación de origen, pero de nada sirve esa denominación si es que el cliente de Brasil 

o de  Francia o de Chile, o sea tenemos denominación de origen, lo correcto sería que en la 

factura dijera aceituna negra de Tacna, un contenedor de aceituna negra, pero el cliente en 

Brasil dice, que es Tacna, donde es Tacna que nombre es este ellos les gusta los nombres 

que ya son conocidos afuera como que: aceituna ARAUCO, ZEVILLANA, ASAPA  eso 

lo peor porque ASAPA es un valle de chile, de Arica, entonces es indignante porque 

nosotros tenemos la YARADA y Chile tiene mejor posicionada la marca ASAPA, si 

nosotros queremos que el gobierno promocione la marca TACNA, el cliente al fin al cabo 

decide que es lo quiere que pongamos en la factura, si no,  completas el negocio y ya 

estamos fregados pues no. 

Segmento 2: Empresas acopiadoras de aceituna de la Región Tacna   

Empresa: Agro Savanna del Perú S.A.C. 

Marco normativo 

1.1 ¿Cuáles son los requisitos que generalmente se le solicita para exportar la aceituna 

preparada? ¿alguna vez se ha enfrentado a alguna dificultad o impedimento para exportar 

aceitunas? Si la respuesta es sí, explique   
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Depende del producto final. En nuestro caso, los principales requisitos son registro 

sanitario DIGESA. Pero, a medida que el producto es más elaborado y dirigido a 

consumidores finales, entiendo que hay mayores barreras.  

1.2 ¿Reconoce los beneficios de los tratados comerciales entre países?, Si la respuesta es sí, 

¿Por qué considera que son importantes?; Si la respuesta es no, ¿le gustaría tener más 

conocimiento acerca de este tema?   

Sí, principalmente los consideramos importantes ya que generalmente reducen 

progresivamente los aranceles de nuestros productos al momento del ingreso a otros países, 

lo que aumenta nuestra ventaja comparativa y probabilidad de venta con respecto a 

vendedores de otras naciones. También son muy importantes los protocolos Sanitarios 

firmados entre gobiernos, el cual es requerido para permitir el ingreso de varios productos 

a algunos países.  

Creo que han hecho un buen trabajo en los últimos años abriendo tratados con las 

principales economías del mundo. Sin embargo, la falta protocolos de calidad y sanitarios 

hace que aún varios productos estén a la espera de ingresar a dichos mercados.  

1.3 Tomando en cuenta que México es un mercado muy atractivo, ¿usted tiene algún 

conocimiento de los tratados comerciales entre México y Perú? ¿Sabe usted de algún 

beneficio u obstáculo arancelario o no arancelario para exportar a dicho país?; Si la 

respuesta es sí, explique; ¿Qué beneficios u obstáculos existen y de qué manera los 

benefician u obstaculizan? 

Creo que hay un acuerdo comercial hace unos 10 años. Me parece que el arancel es 0 para 

aceituna en salmuera. En teoría las condiciones para exportar a México son buenas.  

Internacionalización de empresas  

2.1 ¿Está interesado en la búsqueda de nuevos mercados internacionales?; ¿Por qué?   

Por el momento no. Nuestra venta es principalmente a través de brokerss con los que 

hemos trabajado ya mucho tiempo y tratamos de cerrar ventas a través de ellos. Con el 

tiempo vamos conociendo nuevos y así nuestra demanda va aumentando. Son pocos los 

clientes nuevos, con los que nunca hemos trabajado, que se han contactado directamente 

con nosotros, puesto que es menos costoso y más seguro.  
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2.2 ¿Cuáles son los principales destinos de sus productos? ¿a qué mercados le gustaría 

entrar? ¿Por qué? 

Casi la totalidad de nuestras ventas son dirigidas al mercado brasilero. Históricamente es 

donde hemos recibido más pedidos y manejamos una red importante de brokers. Sin 

embargo, la crisis en la que han estado estos últimos años ha impactado bastante en las 

ventas, por lo que hemos hecho algunos intentos de entrar al mercado de USA sin mayor 

éxito.   

2.3 Teniendo en cuenta que México es un mercado potencial para la importación de 

aceitunas peruanas, ¿Alguna vez ha tenido el interés o ha intentado exportar aceitunas al 

mercado mexicano?; Si la respuesta es sí, ¿Por qué? ;Si la respuesta es no, ¿Estarían 

dispuestos a exportar a este país?, explique 

Sí estaríamos interesados en exportar a este país. Pero esperaríamos a que un bróker que ya 

trabajé con ese merado nos busqué.   

2.4 ¿Conoce usted algún programa del estado peruano que impulsa de manera eficiente la 

exportación de aceitunas?, explique. ¿Ha logrado la internacionalización gracias a algún 

programa del estado? Respecto al mercado mexicano ¿Conoce algunos resultados de estos 

programas? 

La verdad no conocemos de ningún programa por parte del estado.   

Inteligencia Comercial   

3.1¿Considera importante la inversión en herramientas de inteligencia comercial?; ¿Por 

qué?; ¿cuenta la empresa con presupuesto para invertir en herramientas de inteligencia 

comercial? 

Sí, es muy importante conocer que está haciendo nuestra competencia, tanto local como 

extranjera. Nosotros usamos principalmente softwares que nos dicen las cantidades, precio 

y destino de todos los productos nacionales exportados. No son muy costosos, así que 

nuestro presupuesto es bastante modesto también (entre 1000 y 2000 al año) y solo los 

utilizamos básicamente para ver corroborar lo que nos dicen nuestros clientes que son los 

brokers, como no llegamos al mercado final si no vendemos atreves de intermediarios, 

ellos nos dicen maso menos a cuanto se está vendiendo y nosotros lo corroboramos por 

medio de estas herramientas.   
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3.2 ¿Utiliza herramientas de inteligencia comercial? ; Si la respuesta es sí, ¿Cuáles 

utiliza?;¿son gratuitas?; Si la respuesta es no, ¿Le gustaría utilizarlas?  

Sí, principalmente usamos Veritrade. EL costo de membresía es de un promedio de 800 

USD pero varía dependiendo del paquete contratado.  

3.3 Cuentan con personal altamente capacitado que pueda interpretar, analizar y emitir 

reportes de la situación del mercado internacional de las exportaciones de aceitunas? ; Si la 

respuesta es sí, ¿Con que frecuencia se emiten los reportes?; Si la respuesta es no, ¿le 

gustaría contratar a una empresa externa que le generé estos reportes?  

Contamos con nosotros mismos para hacer este trabajo y con los reportes que generan las 

herramientas de inteligencia comercial. Revisamos los movimientos del mercado cada 

semana. Quiero pensar que somos altamente capacitados jaja, pero estaríamos abiertos a la 

posibilidad de recibir reportes que nos brinden nueva información de los últimos 

movimientos y transacciones siempre y cuando ésta pueda ser potencialmente convertida 

en ventas efectivas.     

3.4 En cuanto a México, ¿Cuentan con algún conocimiento o información sobre la 

situación de la aceituna de este mercado?; Si la respuesta es sí, ¿Qué opinión tienen acerca 

de México como país destino?; ¿Les parece atractivo? ¿Por qué?; Si la respuesta es no, ¿Le 

gustaría investigar sobre este mercado?  

Como comentamos anteriormente, nuestra información está más basado en comentarios de 

nuestros brokerss y demanda histórica de pedidos nacionales, en realidad si tenemos algún 

conocimiento, pero aún creemos que es limitado. Sabemos que el mercado de México es 

muy grande y atractivo, así que cualquier pequeño porcentaje de participación ganado es 

importante.   

3.5 ¿Conoce herramientas de inteligencia comercial gratuitas que permitan tener una visión 

global de los mercados internacionales? 

Si, me parece que en la SUNAT hay un registro de exportaciones, pero los registros no 

están tan actualizados como los de otras herramientas pagas.  
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Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior   

4.1 ¿Cuentan con conocimiento de ferias internacionales donde puedan promover sus 

productos?; Si la respuesta es sí, ¿Dónde sacaron esta información? Si la respuesta es no, 

¿les gustaría tener esta información?; ¿Cuenta la empresa con presupuesto para participar 

en ferias internacionales? 

Conocemos de las principales ferias internacionales. La información la obtuvimos con el 

tiempo, de conversar con amigos que también están en el rubro de la exportación. Sí nos 

gustaría, puede ser que estemos obviando alguna importante. No tenemos un presupuesto 

asignado fijo para estas actividades, puesto que solo vendemos por medio de 

intermediarios por esta razón consideramos no muy importante la participación. No 

obstante, si estaríamos abiertos a participar y hemos participado a alguna, pero la última 

fue en el año 2016.   

4.2¿Alguna vez han participado de alguna feria internacional o misiones comerciales 

internacionales?; Si la respuesta es sí, ¿a cuáles? Si la respuesta es no, ¿Por qué no han 

participado?  

No hemos participado en sí en una feria internacional ya que el costo es aún muy elevado y 

creo que tendríamos que dar algunos pasos previos antes de. No obstante, si hemos visitado 

varias. La última fue Anuga en Alemania el año antepasado.  Sabemos de qué Promperú 

ayuda con el financiamiento para asistir a ferias, pero por amigos que conocemos no los 

ayudan a difundir sus productos.  

4.3 En cuanto a México ¿Cuentan con conocimiento de alguna feria en México donde 

puedan ofrecer sus aceitunas?  

No   

4.4 ¿Cómo calificaría el apoyo del estado peruano en la promoción de la aceituna de la 

región Tacna a nivel internacional y a México como país destino?; ¿Por qué?  

Hasta donde sabemos, no ha habido mayores esfuerzos en su promoción al menos 

recientemente. 

Segmento 2: Empresas acopiadoras de aceituna de la Región Tacna   

Empresa: Exportadora el Sol S.A.C. 
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Marco Normativo 

1.1 ¿Cuáles son los requisitos que generalmente se le solicita para exportar la aceituna 

preparada? ¿alguna vez se ha enfrentado a alguna dificultad o impedimento para exportar 

aceitunas? Si la respuesta es sí, explique   

los principales requisitos son certificación de DIGESA, certificado sanitario.  

1.2 ¿Reconoce los beneficios de los tratados comerciales entre países?, Si la respuesta es sí, 

¿Por qué considera que son importantes?; Si la respuesta es no, ¿le gustaría tener más 

conocimiento acerca de este tema?   

Si, creemos que son importantes, y sabemos cuáles son sus benéficos al menos para los 

mercados que exportamos.   

1.3 Tomando en cuenta que México es un mercado muy atractivo, ¿usted tiene algún 

conocimiento de los tratados comerciales entre México y Perú? ¿Sabe usted de algún 

beneficio u obstáculo arancelario o no arancelario para exportar a dicho país?; Si la 

respuesta es sí, explique; ¿Qué beneficios u obstáculos existen y de qué manera los 

benefician u obstaculizan?  

No tengo ningún conocimiento.   

Internacionalización de empresa 

2.1 ¿Está interesado en la búsqueda de nuevos mercados internacionales?; ¿Por qué?   

La verdad solo exportamos a el país que conocemos y participamos en la feria 

internacionales para conocer más clientes, pero nuestros principales clientes son empresas 

intermediarias trasnacionales. 

2.2 ¿Cuáles son los principales destinos de sus productos? ¿a qué mercados le gustaría 

entrar? ¿Por qué?  

Estamos dedicados 100% a Brasil. Si nos gustaría entrar a más mercados, pero por ahora 

solo nos estamos concentrando netamente en Brasil  

2.3 Teniendo en cuenta que México es un mercado potencial para la importación de 

aceitunas peruanas, ¿Alguna vez ha tenido el interés o ha intentado exportar aceitunas al 



141 

 

mercado mexicano?; Si la respuesta es sí, ¿Por qué? ;Si la respuesta es no, ¿Estarían 

dispuestos a exportar a este país?, explique  

No sabemos mucho de este mercado, habría que investigar más.  

2.4 ¿Conoce usted algún programa del estado peruano que impulsa de manera eficiente la 

exportación de aceitunas?, explique. ¿Ha logrado la internacionalización gracias a algún 

programa del estado? Respecto al mercado mexicano ¿Conoce algunos resultados de estos 

programas?  

No conozco ningún programa. 

Inteligencia comercial  

3.1¿Considera importante la inversión en herramientas de inteligencia comercial?; ¿Por 

qué?; ¿cuenta la empresa con presupuesto para invertir en herramientas de inteligencia 

comercial?  

Consideramos que en nuestro caso no es importante, pues solo vemos a un solo país 

entonces no la utilizaríamos al máximo. En realidad, nosotros nos guiamos por los precios 

de la aceituna en España, nuestra competencia y clientes que en su mayoría son 

intermediarios.  

3.2 ¿Utiliza herramientas de inteligencia comercial?; Si la respuesta es sí, ¿Cuáles 

utiliza?;¿son gratuitas?; Si la respuesta es no, ¿Le gustaría utilizarlas?  

Ninguna.   

3.3 Cuentan con personal altamente capacitado que pueda interpretar, analizar y emitir 

reportes de la situación del mercado internacional de las exportaciones de aceitunas? ; Si la 

respuesta es sí, ¿Con que frecuencia se emiten los reportes?; Si la respuesta es no, ¿le 

gustaría contratar a una empresa externa que le generé estos reportes?  

Como ya te mencioné, solo nos centramos en un solo mercado y preferimos ir a mercados 

que ya conocemos y trabajar con clientes que ya conocemos puesto es menos riesgoso.  No 

necesitamos planilla extra para analizar puesto nosotros mismos podemos hacerlo. Pero si 

nos gustaría mas adelante entrar a otros mercados  

3.4 En cuanto a México, ¿Cuentan con algún conocimiento o información sobre la 

situación de la aceituna de este mercado? ; Si la respuesta es sí, ¿Qué opinión tienen acerca 
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de México como país destino?;  ¿Les parece atractivo? ¿Por qué? ; Si la respuesta es no,  

¿Le gustaría investigar sobre este mercado?  

No contamos con ningún conocimiento acerca de México.   

3.5 ¿Conoce herramientas de inteligencia comercial gratuitas que permitan tener una visión 

global de los mercados internacionales? 

Solo he escuchado de SUNAT pero no la utilizamos.  

Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior   

4.1 ¿Cuentan con conocimiento de ferias internacionales donde puedan promover sus 

productos?; Si la respuesta es sí, ¿Dónde sacaron esta información? Si la respuesta es no, 

¿les gustaría tener esta información?; ¿Cuenta la empresa con presupuesto para participar 

en ferias internacionales? 

No contamos, solo las ferias de Brasil, el estado debería apoyarnos para poder introducir 

nuestros productos a otros mercados.    

4.2¿Alguna vez han participado de alguna feria internacional o misiones comerciales 

internacionales?; Si la respuesta es sí, ¿a cuáles? Si la respuesta es no, ¿Por qué no han 

participado? 

No    

4.3 En cuanto a México ¿Cuentan con conocimiento de alguna feria en México donde 

puedan ofrecer sus aceitunas?  

No    

4.4 ¿Cómo calificaría el apoyo del estado peruano en la promoción de la aceituna de la 

región Tacna a nivel internacional y a México como país destino?; ¿Por qué?  

Nulo. 

Segmento 2: Empresas acopiadoras de aceituna de la Región Tacna   

Empresa: Descals Industriasalimentarias S.A.C. 
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Marco Normativo 

1.1 ¿Cuáles son los requisitos que generalmente se le solicita para exportar la aceituna 

preparada? ¿alguna vez se ha enfrentado a alguna dificultad o impedimento para exportar 

aceitunas? Si la respuesta es sí, explique     

Certificaciones de DIGESA, registro sanitario de HASAP o ISO 9000 es lo que más piden, 

pero muchos de los agricultores no cuentan con estas certificaciones es por eso que a veces 

se nos dificulta, pero solo trabajamos con empresas que tienen sus papeles en regla. 

1.2 ¿Reconoce los beneficios de los tratados comerciales entre países?, Si la respuesta es sí, 

¿Por qué considera que son importantes?; Si la respuesta es no, ¿le gustaría tener más 

conocimiento acerca de este tema?    

sí, si, en eso sí, estamos debidamente informados de los acuerdos comerciales que tenemos 

con Brasil y Chile, el estado también nos apoya brindándonos información.  

1.3 Tomando en cuenta que México es un mercado muy atractivo, ¿usted tiene algún 

conocimiento de los tratados comerciales entre México y Perú? ¿Sabe usted de algún 

beneficio u obstáculo arancelario o no arancelario para exportar a dicho país?; Si la 

respuesta es sí, explique; ¿Qué beneficios u obstáculos existen y de qué manera los 

benefician u obstaculizan? 

No tenemos ninguna información de los tratados de libre comercio entre México y Perú, 

puesto nos concentramos en la exportación a Brasil y Chile.  

Internacionalización de empresas  

2.1 ¿Está interesado en la búsqueda de nuevos mercados internacionales?; ¿Por qué?   

Bueno nosotros vendemos a nuestros clientes de siempre o a clientes nuevos que son 

referidos, los cuales nos cotizan de frente. Pero en su mayoría trabajamos con clientes 

conocidos o los cuales hemos tenido acercamiento en alguna feria. 

2.2 ¿Cuáles son los principales destinos de sus productos? ¿a qué mercados le gustaría 

entrar? ¿Por qué?  

los destinos van cambiando permanentemente, este año te compra uno, otro año otro, es 

variable, yo te puedo decir los destinos tradicionales, permanentemente, los destinos son 

Chile, Ecuador, Brasil, apero en el orden de volúmenes Brasil, Chile, Ecuador.  
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2.3 Teniendo en cuenta que México es un mercado potencial para la importación de 

aceitunas peruanas, ¿Alguna vez ha tenido el interés o ha intentado exportar aceitunas al 

mercado mexicano?; Si la respuesta es sí, ¿Por qué? ;Si la respuesta es no, ¿Estarían 

dispuestos a exportar a este país?, explique  

hay un montón de gente han llamado, cotizado, pero, nosotros nunca hemos exportado a 

México, acá hay poco antecedente, poca gente exporta a México. Después Brasil sigue 

Estados Unidos, algunos países de Europa como España, Italia, Dubái. Pero, eso son 

negocios puntuales que se hacen con determinados tiempos de aceituna que ellos no tienen 

una cosa así. 

2.4 ¿Conoce usted algún programa del estado peruano que impulsa de manera eficiente la 

exportación de aceitunas?, explique. ¿Ha logrado la internacionalización gracias a algún 

programa del estado? Respecto al mercado mexicano ¿Conoce algunos resultados de estos 

programas?  

No conozco ningún programa, todas las empresas que exportan bailan con su propio 

pañuelo, el estado no interviene y si lo hace de manera ineficiente.  

Inteligencia Comercial  

3.1¿Considera importante la inversión en herramientas de inteligencia comercial?; ¿Por 

qué?; ¿cuenta la empresa con presupuesto para invertir en herramientas de inteligencia 

comercial?  

No consideramos importante la utilización de inteligencia comercial, porque esperamos 

que el cliente nos busque. 

3.2 ¿Utiliza herramientas de inteligencia comercial?; Si la respuesta es sí, ¿Cuáles 

utiliza?;¿son gratuitas?; Si la respuesta es no, ¿Le gustaría utilizarlas?  

No, no por el momento no las necesitamos, pero si sabemos por otros amigos que las 

buenas tienen costo alto y las gratis no son buenas.  

3.3 Cuentan con personal altamente capacitado que pueda interpretar, analizar y emitir 

reportes de la situación del mercado internacional de las exportaciones de aceitunas? ; Si la 

respuesta es sí, ¿Con que frecuencia se emiten los reportes?; Si la respuesta es no, ¿le 

gustaría contratar a una empresa externa que le generé estos reportes?  
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No, no creemos importante.   

3.4 En cuanto a México, ¿Cuentan con algún conocimiento o información sobre la 

situación de la aceituna de este mercado? ; Si la respuesta es sí, ¿Qué opinión tienen acerca 

de México como país destino?;  ¿Les parece atractivo? ¿Por qué? ; Si la respuesta es no,  

¿Le gustaría investigar sobre este mercado?   

No tenemos ninguna información, si nos gustaría saber, pero dependerá de nuestros 

clientes, como te mencione si hemos recibido cotizaciones, pero aún no hemos cerrado 

ventas. 

3.5 ¿Conoce herramientas de inteligencia comercial gratuitas que permitan tener una visión 

global de los mercados internacionales?  

No conocemos.    

Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior   

4.1 ¿Cuentan con conocimiento de ferias internacionales donde puedan promover sus 

productos?; Si la respuesta es sí, ¿Dónde sacaron esta información? Si la respuesta es no, 

¿les gustaría tener esta información?; ¿Cuenta la empresa con presupuesto para participar 

en ferias internacionales? 

si, todos los años se va ARUBA a la feria CEAL FANCYFOOD DE Nueva York, o sea se 

asiste, pero no tenemos stand porque es muy caro. Promperu es el que nos invita a las 

ferias.  

4.2¿Alguna vez han participado de alguna feria internacional o misiones comerciales 

internacionales?; Si la respuesta es sí, ¿a cuáles? Si la respuesta es no, ¿Por qué no han 

participado?  

Como te digo, se ha asistido anualmente a ARUBA a la feria CEAL FANCYFOOD DE 

Nueva York.   

4.3 En cuanto a México ¿Cuentan con conocimiento de alguna feria en México donde 

puedan ofrecer sus aceitunas?  

No, contamos.  
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4.4 ¿Cómo calificaría el apoyo del estado peruano en la promoción de la aceituna de la 

región Tacna a nivel internacional y a México como país destino?; ¿Por qué?  

No ni a México ni al mundo, no, definitivamente no, yo te pongo un solo ejemplo, un 

embajador en chileno en la embajada de Chile en cualquier parte del mundo es un 

vendedor potencial en cambio el del peruano se rasca, no le interesa, no promueve, lo que, 

si hay organismos nacionales como PROMPERU, que, si apoyan para participar en 

eventos, en ferias, en congresos en asesoramientos, en esto como se le llama……. Cursos 

de capacitación, pero externamente los cónsules y os embajadores no cosen ni pinchan. 

Pero, te lo comparo con el embajador chileno, el embajador chileno te lo vende todo, tiene 

cada consulado un agregado comercial, se mueve montones. 

Segmento 3: Especialistas relacionados  

Especialista:MINAGRI  

Marco Normativo   

1.1 ¿Considera que las empresas exportadoras de aceituna conocen la importancia de los 

acuerdos comerciales? ¿Por qué?  

Algunas empresas si los conocen otras no, el estado debería constantemente incentivar y 

capacitar a los exportadores sobre temas de acuerdos comerciales, aunque hay que 

reconocer que cuando se firma un tratado si lo promocionan.   

1.2 ¿Los acuerdos comerciales firmados entre México y Perú aportan de manera positiva a 

las exportaciones de aceitunas?;Si la respuesta es sí, explique de qué manera aporta; Si la 

respuesta es no, ¿De qué manera debería aportar? 

México y Perú cuentan con diferentes tipos de acuerdos comerciales que eliminan los 

aranceles de la aceituna.   

1.3 Las aceitunas comprendidas en la partida arancelaria 2005.70.00.00, ¿poseen algún tipo 

de arancel o restricción no arancelaria para su exportación al mercado mexicano? Si la 

respuesta es sí, explique    

No poseen ningún tipo de arancel    

1.4 ¿Por qué los exportadores de aceituna de la región Tacna desconocen o no se acogen a 

los beneficios de los tratados de libre comercio respecto al mercado mexicano?   



147 

 

Porque no tienen conocimiento de este.  Es importante que los exportadores y productores 

conozcan los tratados de libre comercio a la hora de buscar nuevos mercados. 

Internacionalización de las empresas   

2.1 ¿Considera usted que las empresas exportadoras de aceituna invierten recursos en la 

búsqueda de nuevos mercados internacionales?  

Solo las grandes empresas o las empresas que tienen recursos invierten en la búsqueda de 

nuevos mercados. Pero la mayoría de empresas no invierten en la búsqueda solo van a 

países conocidos. 

2.2 ¿A dónde apuntan principalmente los exportadores peruanos de aceitunas? ¿Por qué?   

A Brasil y Chile, porque son países que ya conocen y están cerca del Perú. 

  

2.3 ¿Considera a México como un país atractivo para las exportaciones de aceitunas 

peruanas de la región Tacna? 

Si, se tendría que hacer un estudio previo, no se debería descartar ningún país. 

   

2.4 ¿De qué manera el estado peruano impulsa las exportaciones de aceitunas de las 

empresas exportadoras de la región Tacna hacia México? y ¿Cuáles considera son los 

principales retos para que las aceitunas peruanas puedan posicionarse en el mercado 

internacional y mexicano?, Conoce empresas del sector de la región Tacna que hayan 

logrado internacionalizarse a México mediante algún programa del estado?  

Bueno esta Promperú que ayuda a informar a los exportadores y agricultores de las ferias 

internacionales. No conozco.   

Inteligencia comercial    

3.1 ¿Considera que las herramientas de inteligencia comercial son importantes para las 

empresas exportadoras de aceitunas?; ¿Por qué?  

Si son importantes, puesto que son herramienta que ayudan a hacer estrategias más 

efectivas, además de ayudar a conocer precios, demanda, competencia, posibles 

competidores.  
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3.2 ¿Considera que las empresas exportadoras y productores de aceituna carecen de 

conocimientos de las tendencias actuales del consumo de la aceituna y de los nuevos 

mercados de destino?, y ¿En cuanto al mercado mexicano? ¿Por qué?  

Considero que solo las grandes empresas tienen conocimientos globales puesto que 

exportan a todo el mundo las pequeñas solo exportan o siguen los pasos de las grandes. 

Pero las grandes solo esta Nobex que tiene el 40% de participación del mercado las otras 

su participación es pequeña.  

3.3 Desde su punto de vista, ¿Cree que las empresas exportadoras de aceitunas de la región 

Tacna utilizan herramientas de inteligencia comercial?; ¿Por qué?  

Si considero, las grandes si tienen recursos para invertir en este tipo de herramientas, pero 

las pequeñas no creo que puedan invertir y de la mayoría de las empresas en este sector son 

pequeñas, esta no tiene conocimiento alguno. 

3.4 ¿Qué herramientas gratuitas de inteligencia comercial ofrece el estado peruano? 

SIICEX y SUNAT  

Promoción comercial del Perú en el exterior   

4.1¿Es importante la presencia de las empresas exportadoras de aceitunas de la región 

Tacna en ferias y misiones internacionales? ¿Por qué?  

Por supuesto que sí, es muy importante, puesto que es ahí donde ellos podrán dar a conocer 

sus productos, también podrán ver en un primer plano quien es su competencia 

internacional. Etc.  

4.2 ¿Qué han logrado las empresas exportadoras de aceituna en su participación de ferias y 

misiones internacionales?; ¿Conoce de la participación de exportadores tacneños de 

aceitunas en alguna feria o misión en México?, ¿Tiene conocimiento de los resultados 

obtenidos?  

Bueno en una primera instancia lo que logran es hacer contacto con posibles compradores. 

En México no ninguna, aunque no todas van supongo que el numero de persona que 

asisten a ferias internacionales será menor a 5. 
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4.3 ¿De qué manera incentiva el estado peruano a las empresas exportadoras y productoras 

de aceituna de la región Tacna a participar en las ferias y misiones internacionales?, y 

¿respecto al mercado mexicano? 

Si ayuda, como ya le he mencionado PROMPERU apoya e incentiva a los exportadores a 

ir a ferias internacionales, pero las empresas no asisten por falta de recursos y hay algunas 

empresas que no tienen el interés de buscar otros mercados pues se sienten cómodos 

vendiendo a un solo mercado. 

Segmento 3: Especialistas relacionados  

Especialista: Gobierno regional de Tacna  

Marco Normativo   

1.1 ¿Considera que las empresas exportadoras de aceituna conocen la importancia de los 

acuerdos comerciales? ¿Por qué?  

Bueno creo que en realidad no todas las empresas conocen de los tratados de libre 

comercio, pero si hay que reconocer que el estado si esta promoviendo constantemente la 

firma de varios acuerdos comerciales, pero podrían mejorar. 

1.2 ¿Los acuerdos comerciales firmados entre México y Perú aportan de manera positiva a 

las exportaciones de aceitunas?;Si la respuesta es sí, explique de qué manera aporta; Si la 

respuesta es no, ¿De qué manera debería aportar? 

Los acuerdos con México son varios están alianza del pacifico, el TLC con México, ayuda 

a los exportadores a mejorar sus precios puesto que no tienen el sobrecosto del arancel. 

Pero al menos en mi opinión no creo que los exportadores del sector de aceituna conozcan 

este acuerdo. Creo que es muy importante que las empresas estén en constante 

actualización en cuanto a temas de aranceles y tratados de libre comercio.  

1.3 Las aceitunas comprendidas en la partida arancelaria 2005.70.00.00, ¿poseen algún tipo 

de arancel o restricción no arancelaria para su exportación al mercado mexicano? Si la 

respuesta es sí, explique   

Creo que desde el 2014 ya no hay un arancel para la aceituna, antes tenía 20% ahora es 0%  

1.4 ¿Por qué los exportadores de aceituna de la región Tacna desconocen o no se acogen a 

los beneficios de los tratados de libre comercio respecto al mercado mexicano? 
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Porque no los conocen, no tienen conocimiento de tratados de libre comercio, no solo de 

México si no en general. Solo exportan a los mismos mercados y no tienen una visión de 

buscar nuevos mercados, solo las empresas grandes con recursos exportan a varios países. 

Creo que solo conocerán el tratado más importante que es el de Estados unidos, los demás 

no los conocen.  

Internacionalización de empresas 

2.1 ¿Considera usted que las empresas exportadoras de aceituna invierten recursos en la 

búsqueda de nuevos mercados internacionales?  

Claro, yo creo que algunas, las más grandes empresas exportadoras, porque las pequeñas 

no, no normalmente no invierten en el comercio hacia afuera, si no, solamente se dedican 

al mercado que ya conocen Brasil y Chile.   

2.2 ¿A dónde apuntan principalmente los exportadores peruanos de aceitunas? ¿Por qué?   

Mira, un mercado importante que en los últimos tiempos que hemos visto es el mercado de 

Brasil, a Brasil ha entrado ya bastante, el mercado brasileño ya es casi natural. Al mercado 

ingresa con 10 mil toneladas a Brasil y en segundo lugar está lejos Chile con mil toneladas 

de ahí de ahí más abajo el resto de país, Estados unidos, Canadá, Venezuela, Australia, etc. 

En realidad, el principal mercado es Brasil como te decía, entonces de hecho con Brasil, en 

el MERCOSUR hay un acuerdo comercial con el acuerdo de preferencias arancelarias, 

exactamente no sé, pero hay un acuerdo de preferencias arancelarias. 

2.3 ¿Considera a México como un país atractivo para las exportaciones de aceitunas 

peruanas de la región Tacna? 

México como país tienen una economía parecida a la peruana y la demanda de aceituna 

está creciendo, creo que sería un buen país destino.  

2.4 ¿De qué manera el estado peruano impulsa las exportaciones de aceitunas de las 

empresas exportadoras de la región Tacna hacia México? y ¿Cuáles considera son los 

principales retos para que las aceitunas peruanas puedan posicionarse en el mercado 

internacional y mexicano?, Conoce empresas del sector de la región Tacna que hayan 

logrado internacionalizarse a México mediante algún programa del estado? 
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Se que el estado ha ayudado, pero solo a brindar información de las ferias internacionales, 

más no a la exportación misma a las empresas. No conozco ninguna empresa que haya 

podido exportar por el estado.   

Inteligencia comercial   

3.1 ¿Considera que las herramientas de inteligencia comercial son importantes para las 

empresas exportadoras de aceitunas?; ¿Por qué?  

Si, son muy importantes, puesto que nos ayuda a ver cómo está el mercado.  

3.2 ¿Considera que las empresas exportadoras y productores de aceituna carecen de 

conocimientos de las tendencias actuales del consumo de la aceituna y de los nuevos 

mercados de destino?, y ¿En cuanto al mercado mexicano? ¿Por qué?  

Si creo que solo las empresas grandes como nobex, ellos si invierten recursos en buscar 

nuevos mercados, puesto que cuentan con el presupuesto para hacerlo, pero será una de 

todas las empresas exportadoras, las demás no invierten.  

3.3 Desde su punto de vista, ¿Cree que las empresas exportadoras de aceitunas de la región 

Tacna utilizan herramientas de inteligencia comercial?; ¿Por qué? 

Como te dije, solo las empresas con recursos invierten, las chicas no. En general no creo 

solo una invierte.   

3.4 ¿Qué herramientas gratuitas de inteligencia comercial ofrece el estado peruano?  

Bueno tenemos a SUNAT.  

Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior   

4.1¿Es importante la presencia de las empresas exportadoras de aceitunas de la región 

Tacna en ferias y misiones internacionales? ¿Por qué?  

Claro que es importante, puesto que ahí es donde se venden los productos y conoces a los 

clientes, pero no todas van como te digo solo las empresas grandes.  

4.2 ¿Qué han logrado las empresas exportadoras de aceituna en su participación de ferias y 

misiones internacionales?; ¿Conoce de la participación de exportadores tacneños de 

aceitunas en alguna feria o misión en México?, ¿Tiene conocimiento de los resultados 

obtenidos? 
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Bueno la mayoría de las empresas que han ido ha sido por sus propios medios, es muy raro 

que pongan un stand solo van a visitar y a conocer estas ferias, de estas son pocas, puesto 

que si necesitas una fuerte cantidad para ir.   

4.3 ¿De qué manera incentiva el estado peruano a las empresas exportadoras y productoras 

de aceituna de la región Tacna a participar en las ferias y misiones internacionales?, y 

¿respecto al mercado mexicano? 

Dando charlas y avisando constantemente la fecha y el lugar de donde se realizarán las 

ferias. Con respecto al mercado mexicano no podría opinar, puesto que no conozco 

ninguna feria internacional de alimentos que se haya realizado ahí. 

Segmento 3: Especialistas relacionados  

Especialista: PROOLIVO   

Marco normativo   

1.1 ¿Considera que las empresas exportadoras de aceituna conocen la importancia de los 

acuerdos comerciales? ¿Por qué? 

La verdad muy pocas, solo las algunas. El estado debería dar más capacitaciones en cuanto 

tratados de libre comercio, aunque lo hace, pero tal vez se necesitan más capacitaciones.  

1.2 ¿Los acuerdos comerciales firmados entre México y Perú aportan de manera positiva a 

las exportaciones de aceitunas?;Si la respuesta es sí, explique de qué manera aporta; Si la 

respuesta es no, ¿De qué manera debería aportar? 

Si, puesto que al día de hoy ya no se cuenta con arancel para importar la aceituna a 

México.   

1.3 Las aceitunas comprendidas en la partida arancelaria 2005.70.00.00, ¿poseen algún tipo 

de arancel o restricción no arancelaria para su exportación al mercado mexicano? Si la 

respuesta es sí, explique  

No. Tienen arancel.   

1.4 ¿Por qué los exportadores de aceituna de la región Tacna desconocen o no se acogen a 

los beneficios de los tratados de libre comercio respecto al mercado mexicano?   
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Puesto que no los conocen, como no se actualizan en temas de TLC ellos de repente 

creerán que se sigue pagando aranceles. Recién en el 2014 es que ya no pagamos gracias a 

la alianza del pacifico, pero el TLC de México con Perú decía que hasta el 2017 se 

eliminarían los aranceles.   

Internacionalización de empresas 

2.1 ¿Considera usted que las empresas exportadoras de aceituna invierten recursos en la 

búsqueda de nuevos mercados internacionales?  

Bueno las empresas que se encuentran en nuestra asociación que son las empresas más 

grandes si invierten, las otras dudo que lo hagan. 

2.2 ¿A dónde apuntan principalmente los exportadores peruanos de aceitunas? ¿Por qué?  

Apuntan a Chile y Brasil esos son los mercados fuertes.  

2.3 ¿Considera a México como un país atractivo para las exportaciones de aceitunas 

peruanas de la región Tacna? 

Bueno se tendría que estudiar primero, para ver si es que es un buen mercado. 

2.4 ¿De qué manera el estado peruano impulsa las exportaciones de aceitunas de las 

empresas exportadoras de la región Tacna hacia México? y ¿Cuáles considera son los 

principales retos para que las aceitunas peruanas puedan posicionarse en el mercado 

internacional y mexicano?, Conoce empresas del sector de la región Tacna que hayan 

logrado internacionalizarse a México mediante algún programa del estado?  

Bueno Promperu trabaja junto con nosotros es por esta razón que puedo dar fe a que ellos 

si impulsan la participación de ferias, los retos creo que básicamente es que ningún 

exportador conoce a México como potencial país de destino y solo se siguen concentrando 

en Brasil y Chile. No conozco ninguna empresa que se haya internacionalizado mediante 

algún programa del estado.   

Inteligencia comercial   

3.1 ¿Considera que las herramientas de inteligencia comercial son importantes para las 

empresas exportadoras de aceitunas?; ¿Por qué?  



154 

 

Si considero que son importantes, puesto que son herramientas de análisis de mercado, 

pero si es importante saber utilizarlas.   

3.2 ¿Considera que las empresas exportadoras y productores de aceituna carecen de 

conocimientos de las tendencias actuales del consumo de la aceituna y de los nuevos 

mercados de destino?, y ¿En cuanto al mercado mexicano? ¿Por qué?  

Si considero que aún nos falta, aunque el estado peruano está empezando a incentivar el 

uso de plataformas gratuitas como SUNAT y SIICEX.   

3.3 Desde su punto de vista, ¿Cree que las empresas exportadoras de aceitunas de la región 

Tacna utilizan herramientas de inteligencia comercial?; ¿Por qué?  

No todas. La verdad no creo que la mayoría de empresas no utilizan, porque no las 

conocen  

3.4 ¿Qué herramientas gratuitas de inteligencia comercial ofrece el estado peruano? 

Como te mencione SIICEX y SUNAT  

Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior   

4.1¿Es importante la presencia de las empresas exportadoras de aceitunas de la región 

Tacna en ferias y misiones internacionales? ¿Por qué?  

Si es importante, porque nos ayuda a conocer con quien competimos.  

4.2 ¿Qué han logrado las empresas exportadoras de aceituna en su participación de ferias y 

misiones internacionales?; ¿Conoce de la participación de exportadores tacneños de 

aceitunas en alguna feria o misión en México?, ¿Tiene conocimiento de los resultados 

obtenidos? 

Acercamiento a clientes, pero como te digo el estado si los apoya, pero las empresas están 

siempre ocupadas y estas no van a las charlas. No conozco la participación de ninguna 

empresa a alguna misión en México.   

4.3 ¿De qué manera incentiva el estado peruano a las empresas exportadoras y productoras 

de aceituna de la región Tacna a participar en las ferias y misiones internacionales?, y 

¿respecto al mercado mexicano? 
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El estado invita a las empresas, les da charlas de como son las ferias, pero la gente no va, 

es por esta razón que se cierran estos cursos por falta de gente. 
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Anexos  C. Reporte Atlas ti: 

Lista códigos-citas 

Código-filtro: Todos 

______________________________________________________________________ 

 
UH: Factores que limitan las exportaciones de aceituna tacneña a mexico 

File:  [C:\Users\Lisseth\Desktop\Factores que limitan las exportaciones de aceituna tacneña a mexico.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-09-07 20:28:18 

______________________________________________________________________ 

 
Código: Acuerdos comerciales México y Perú {16-0} 

 
P 6: Segmento 1 -Agroindustrias Nobex Sac.pdf - 6:6 [Tenemos conocimiento del acuer..]  (1:2492-

1:2826)   (Super) 

Códigos: [Acuerdos comerciales México y Perú - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
Tenemos conocimiento del acuerdo comercial entre Perú y México que finalmente nos llevó a la  

reducción total del arancel que los importadores mexicanos pagaban por la compra de las  

aceitunas peruanas, esta fue una gran noticia para nosotros ya que nos brinda mayores facilidades  

para poder ingresar a este tan interesante mercado 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:6 [sé que hay un tratado, un acue..]  (2:369-2:572)   (Super) 

Códigos: [Acuerdos comerciales México y Perú - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
sé que hay un tratado, un acuerdo comercial, no, nos hemos concentrado en ello, nunca hemos  

tenido una oferta de México, me imagino debe tener un arancel cero o muy bajo, pero no conozco  

los detalles. 

 
P 9: Segmento 2-Descals Industriasalimentarias S.A.C..pdf - 9:3 [No tenemos ninguna información..]  

(1:1385-1:1469)   (Super) 

Códigos: [Acuerdos comerciales México y Perú - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
No tenemos ninguna información de los tratados de libre comercio entre México y Perú, 

 
P12: Segmento 3- MINAGRI.pdf - 12:3 [Algunas empresas si los conoce..]  (1:203-1:433)   (Super) 

Códigos: [Acuerdos comerciales México y Perú - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
Algunas empresas si los conocen otras no, el estado debería constantemente incentivar y capacitar  

a los exportadores sobre temas de acuerdos comerciales, aunque hay que reconocer que cuando  

se firma un tratado si lo promocionan 

 
P12: Segmento 3- MINAGRI.pdf - 12:4 [México y Perú cuentan con dife..]  (1:672-1:782)   (Super) 

Códigos: [Acuerdos comerciales México y Perú - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
México y Perú cuentan con diferentes tipos de acuerdos comerciales que eliminan los aranceles de  

la aceituna. 

 
P13: Segmento 3-Gobierno regional de Tacna.pdf - 13:2 [o todas las empresas conocen d..]  (1:250-1:311)   

(Super) 

Códigos: [Acuerdos comerciales México y Perú - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 
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o todas las empresas conocen de los tratados de libre comercio 

 
P13: Segmento 3-Gobierno regional de Tacna.pdf - 13:3 [Los acuerdos con México son va..]  (1:691-1:867)   

(Super) 

Códigos: [Acuerdos comerciales México y Perú - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
Los acuerdos con México son varios están alianza del pacifico, el TLC con México, ayuda a los  

exportadores a mejorar sus precios puesto que no tienen el sobrecosto del arancel 

 
P13: Segmento 3-Gobierno regional de Tacna.pdf - 13:4 [Creo que es muy importante que..]  (1:975-

1:1115)   (Super) 

Códigos: [Acuerdos comerciales México y Perú - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
Creo  

que es muy importante que las empresas estén en constante actualización en cuanto a temas de  

aranceles y tratados de libre comercio. 

 
P14: Segmento 3-PROOLIVO.pdf - 14:2 [El estado debería dar mas capa..]  (1:243-1:322)   (Super) 

Códigos: [Acuerdos comerciales México y Perú - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
El estado debería dar mas capacitaciones en cuanto  

tratados de libre comercio, 

 
P14: Segmento 3-PROOLIVO.pdf - 14:3 [Si, puesto que al día de hoy y..]  (1:620-1:710)   (Super) 

Códigos: [Acuerdos comerciales México y Perú - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
Si, puesto que al día de hoy ya no se cuenta con arancel para importar la aceituna a México 

 
P10: Segmento 2- Agro Savanna del Perú S.A.C..pdf - 10:7 [Creo que hay un acuerdo comerc..]  (1:1874-

1:2044)   (Super) 

Códigos: [Acuerdos comerciales México y Perú - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
Creo que hay un acuerdo comercial hace unos 10 años. Me parece que el arancel es 0 para  

aceituna en salmuera. En teoría las condiciones para exportar a México son buenas 

 
P11: Segmento 2- Exportadora el Sol S.A.C..pdf - 11:3 [No tengo ningún conocimiento]  (1:1132-1:1159)   

(Super) 

Códigos: [Acuerdos comerciales México y Perú - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
No tengo ningún conocimiento 

 
P 3: Antecedentes.pdf - 3:12 [el sector no invierte en]  (2:1773-2:1796)   (Super) 

Códigos: [Acuerdos comerciales México y Perú - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
el sector no invierte en 

 
P 3: Antecedentes.pdf - 3:13 [en conocer los tratados de lib..]  (2:1882-2:1924)   (Super) 

Códigos: [Acuerdos comerciales México y Perú - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 
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en conocer los  

tratados de libre comercio 

 
P 5: Factores Categorias.pdf - 5:1 [firmar acuerdos justos, que be..]  (1:696-1:767)   (Super) 

Códigos: [Acuerdos comerciales México y Perú - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
firmar acuerdos justos, que beneficien a todas las partes 

involucradas. 

 
P 5: Factores Categorias.pdf - 5:5 [definen a los niveles de integ..]  (1:1850-1:1965)   (Super) 

Códigos: [Acuerdos comerciales México y Perú - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
definen a los niveles de integración  

económica como una oportunidad gradual de crecimiento económico entre países. 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Beneficios de acuerdos comerciales {15-0} 

 
P 6: Segmento 1 -Agroindustrias Nobex Sac.pdf - 6:3 [Por supuesto que sí, reconocem..]  (1:1359-1:1486)   

(Super) 

Códigos: [Beneficios de acuerdos comerciales - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
Por supuesto que sí, reconocemos y valoramos muchísimo los tratados comerciales o acuerdos  

bilaterales entre dos o más países. 

 
P 6: Segmento 1 -Agroindustrias Nobex Sac.pdf - 6:4 [estos tratados nos brindan muc..]  (1:1528-1:1713)   

(Super) 

Códigos: [Beneficios de acuerdos comerciales - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
estos tratados nos  

brindan muchos beneficios al exportador peruano ya que nos permiten ingresar a nuevos  

mercados, siendo más competitivos y por ende el incremento de nuestras ventas 

 
P 6: Segmento 1 -Agroindustrias Nobex Sac.pdf - 6:5 [el estado realiza un important..]  (1:1730-1:2119)   

(Super) 

Códigos: [Beneficios de acuerdos comerciales - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
el estado realiza un importante e interesante trabajo con la comunicación y difusión  

de los resultados y detalles de cada uno de los acuerdos comerciales que el Perú negocia con las  

distintas economías del mundo; me parece que la responsabilidad de estar debidamente  

informadas recae en cada una de las empresas para así sacarle provecho a todos los beneficios  

que se logran obtener 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:5 [sí, es muy importante porque n..]  (1:2895-1:3370)   (Super) 

Códigos: [Beneficios de acuerdos comerciales - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
sí, es muy importante porque nos ayuda por el tema de que al cliente debemos ofrecer que el  

producto ingrese sin pagar aranceles, o ciertos aranceles o menor aranceles a comparación de  

otros países. Es muy bueno, aquí en Tacna al menos, la oficina de comercio exterior la OCER que es  

dependiente del COMERCIO EXTERIOR, siempre hace capacitaciones, siempre estamos en  

contacto con el encargado en Tacna, nos asesoran, nos capacitan, la verdad si hacen una buena  
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labor 

 
P 9: Segmento 2-Descals Industriasalimentarias S.A.C..pdf - 9:2 [sí, si, en eso sí, estamos deb..]  (1:850-

1:1014)   (Super) 

Códigos: [Beneficios de acuerdos comerciales - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
sí, si, en eso sí, estamos debidamente informados de los acuerdos comerciales que tenemos con  

Brasil y Chile, el estado también nos apoya brindándonos información. 

 
P12: Segmento 3- MINAGRI.pdf - 12:1 [No poseen ningún tipo de aranc..]  (1:995-1:1026)   (Super) 

Códigos: [Beneficios de acuerdos comerciales - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
No poseen ningún tipo de arancel 

 
P12: Segmento 3- MINAGRI.pdf - 12:2 [acuerdos comerciales que elimi..]  (1:718-1:781)   (Super) 

Códigos: [Beneficios de acuerdos comerciales - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
acuerdos comerciales que eliminan los aranceles de  

la aceituna 

 
P13: Segmento 3-Gobierno regional de Tacna.pdf - 13:1 [ayuda a los exportadores a mej..]  (1:773-1:868)   

(Super) 

Códigos: [Beneficios de acuerdos comerciales - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
ayuda a los  

exportadores a mejorar sus precios puesto que no tienen el sobrecosto del arancel. 

 
P14: Segmento 3-PROOLIVO.pdf - 14:1 [no se cuenta con arancel]  (1:652-1:675)   (Super) 

Códigos: [Beneficios de acuerdos comerciales - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
no se cuenta con arancel 

 
P10: Segmento 2- Agro Savanna del Perú S.A.C..pdf - 10:6 [Sí, principalmente los conside..]  (1:799-

1:1247)   (Super) 

Códigos: [Beneficios de acuerdos comerciales - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
Sí, principalmente los consideramos importantes ya que generalmente reducen progresivamente  

los aranceles de nuestros productos al momento del ingreso a otros países, lo que aumenta  

nuestra ventaja comparativa y probabilidad de venta con respecto a vendedores de otras  

naciones. También son muy importantes los protocolos Sanitarios firmados entre gobiernos, el  

cual es requerido para permitir el ingreso de varios productos a algunos países 

 
P11: Segmento 2- Exportadora el Sol S.A.C..pdf - 11:2 [Si, creemos que son importante..]  (1:650-1:760)   

(Super) 

Códigos: [Beneficios de acuerdos comerciales - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
Si, creemos que son importantes, y sabemos cuáles son sus benéficos al menos para los mercados  

que exportamos 

 
P 3: Antecedentes.pdf - 3:2 [se pudo concluir que las varia..]  (1:1300-1:1482)   (Super) 

Códigos: [Beneficios de acuerdos comerciales - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  
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No memos 

 
se pudo concluir que las variables principales que  

determinan la adaptación del subsistema de aceituna de Perú son el precio, las medidas no  

arancelarias y el costo de exportación 

 
P 3: Antecedentes.pdf - 3:6 [buscar beneficios en acuerdos ..]  (1:3719-1:3840)   (Super) 

Códigos: [Beneficios de acuerdos comerciales - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
buscar beneficios  

en acuerdos comerciales para así buscar un país destino donde pueda ofrecer precios más  

competitivos 

 
P 3: Antecedentes.pdf - 3:14 [beneficiosos para buscar venta..]  (2:1942-2:2010)   (Super) 

Códigos: [Beneficios de acuerdos comerciales - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
beneficiosos para buscar ventajas competitivas de  

acuerdo al precio 

 
P 5: Factores Categorias.pdf - 5:4 [la eliminación de barreras al ..]  (1:2183-1:2222)   (Super) 

Códigos: [Beneficios de acuerdos comerciales - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
la eliminación de barreras al  

comercio 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Beneficios de acuerdos comerciales internacionales {0-0} 

______________________________________________________________________ 

 
Código: Búsqueda de nuevos mercados internacionales {17-0} 

 
P 3: Antecedentes.pdf - 3:1 [. En esta investigación se com..]  (1:502-1:744)   (Super) 

Códigos: [Búsqueda de nuevos mercados internacionales - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
. En esta investigación se comprobó que el sector olivícola del Perú tiene un alto  

potencial de crecimiento, pero que esto se puede ver afectado drásticamente si es que las  

empresas del sector no invierten en la búsqueda de nuevos mercados 

 
P 3: Antecedentes.pdf - 3:3 [. Es importante mencionar que ..]  (1:2446-1:2546)   (Super) 

Códigos: [Búsqueda de nuevos mercados internacionales - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
. Es importante mencionar que la investigación  

recomendó la diversificación y búsqueda de mercados, 

 
P 5: Factores Categorias.pdf - 5:10 [se debe tomar en cuenta los co..]  (3:105-3:344)   (Super) 

Códigos: [Búsqueda de nuevos mercados internacionales - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
se debe tomar en cuenta los conocimientos sobre el mercado exterior y  

estos a su vez combinarlos con las operaciones exteriores con el objetivo de armar una red  

de negocio que facilite el acceso del conocimiento sobre el país de destino 
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P 6: Segmento 1 -Agroindustrias Nobex Sac.pdf - 6:7 [Por supuesto]  (2:1-2:12)   (Super) 

Códigos: [Búsqueda de nuevos mercados internacionales - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
Por supuesto 

 
P 6: Segmento 1 -Agroindustrias Nobex Sac.pdf - 6:8 [a todos aquellos mercados pote..]  (2:394-2:499)   

(Super) 

Códigos: [Búsqueda de nuevos mercados internacionales - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
a todos aquellos mercados potenciales que finalmente nos permita incrementar el nivel  

de nuestras ventas 

 
P 6: Segmento 1 -Agroindustrias Nobex Sac.pdf - 6:9 [Los principales destinos de nu..]  (2:611-2:961)   

(Super) 

Códigos: [Búsqueda de nuevos mercados internacionales - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
Los principales destinos de nuestras exportaciones de aceitunas son Brasil, USA, Canadá, Colombia  

y Ecuador, puesto que ya tenemos años trabajando con estos mercados. Luego, tenemos algunos  

otros países de destino de nuestras exportaciones en proceso de crecimiento tales como Chile,  

Reino Unido, México y algunos otros países de Centro América. 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:7 [sí, la verdad que, si hemos in..]  (2:1151-2:1437)   (Super) 

Códigos: [Búsqueda de nuevos mercados internacionales - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
sí, la verdad que, si hemos invertido fuerte en la construcción de una planta, para alcanzar la  

certificación del HASAR, es lo que queríamos y no tenemos ningún problema en volver hacer un  

nuevo proyecto invertir para poder alcanzar otro mercado según las exigencias de los mercados. 

 
P 9: Segmento 2-Descals Industriasalimentarias S.A.C..pdf - 9:5 [los destinos van cambiando per..]  

(1:2003-1:2260)   (Super) 

Códigos: [Búsqueda de nuevos mercados internacionales - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
los destinos van cambiando permanentemente, este año te compra uno, otro año otro, es  

variable, yo te puedo decir los destinos tradicionales, permanentemente, los destinos son Chile,  

Ecuador, Brasil, apero en el orden de volúmenes Brasil, Chile, Ecuador. 

 
P10: Segmento 2- Agro Savanna del Perú S.A.C..pdf - 10:9 [Casi la totalidad de nuestras ..]  (1:2679-2:162)   

(Super) 

Códigos: [Búsqueda de nuevos mercados internacionales - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
Casi la totalidad de nuestras ventas son dirigidas al mercado brasilero. Históricamente es donde  

hemos recibido más pedidos y manejamos una red importante de brokers. Sin embargo, la crisis en la que han 

estado estos últimos años ha impactado bastante en las ventas, por lo que hemos  

hecho algunos intentos de entrar al mercado de USA sin mayor éxito 

 
P11: Segmento 2- Exportadora el Sol S.A.C..pdf - 11:4 [La verdad solo exportamos a el..]  (1:1282-1:1482)   

(Super) 

Códigos: [Búsqueda de nuevos mercados internacionales - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
La verdad solo exportamos a el país que conocemos y participamos en la feria internacionales para  

conocer más clientes, pero nuestros principales clientes son empresas intermediarias  
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trasnacionales 

 
P11: Segmento 2- Exportadora el Sol S.A.C..pdf - 11:5 [Estamos dedicados 100% a Brasi..]  (1:1594-1:1731)   

(Super) 

Códigos: [Búsqueda de nuevos mercados internacionales - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
Estamos dedicados 100% a Brasil. Si nos gustaría entrar a más mercados, pero por ahora solo nos  

estamos concentrando netamente en Brasil 

 
P12: Segmento 3- MINAGRI.pdf - 12:5 [Solo las grandes empresas o la..]  (1:1544-1:1734)   (Super) 

Códigos: [Búsqueda de nuevos mercados internacionales - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
Solo las grandes empresas o las empresas que tienen recursos invierten en la búsqueda de nuevos  

mercados. Pero la mayoría de empresas no invierten en la búsqueda solo van a países conocidos 

 
P13: Segmento 3-Gobierno regional de Tacna.pdf - 13:5 [Claro, yo creo que algunas, la..]  (1:2137-1:2356)   

(Super) 

Códigos: [Búsqueda de nuevos mercados internacionales - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
Claro, yo creo que algunas, las más grandes empresas exportadoras, porque las pequeñas no, no  

normalmente no invierten en el comercio hacia afuera, si no, solamente se dedican al mercado  

que ya conocen Brasil y Chile 

 
P13: Segmento 3-Gobierno regional de Tacna.pdf - 13:6 [Mira, un mercado importante qu..]  (1:2448-

1:2618)   (Super) 

Códigos: [Búsqueda de nuevos mercados internacionales - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
Mira, un mercado importante que en los últimos tiempos que hemos visto es el mercado de Brasil,  

a Brasil ha entrado ya bastante, el mercado brasileño ya es casi natural. 

 
P14: Segmento 3-PROOLIVO.pdf - 14:4 [Bueno las empresas que se encu..]  (1:1575-1:1709)   (Super) 

Códigos: [Búsqueda de nuevos mercados internacionales - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
Bueno las empresas que se encuentran en nuestra asociación que son las empresas más grandes si  

invierten, las otras dudo que lo hagan 

 
P14: Segmento 3-PROOLIVO.pdf - 14:5 [Apuntan a Chile y Brasil esos ..]  (1:1801-1:1854)   (Super) 

Códigos: [Búsqueda de nuevos mercados internacionales - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
Apuntan a Chile y Brasil esos son los mercados fuertes 

 
P10: Segmento 2- Agro Savanna del Perú S.A.C..pdf - 10:21 [Por el momento no]  (1:2167-1:2183)   

(Super) 

Códigos: [Búsqueda de nuevos mercados internacionales - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
Por el momento no 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Capacidad de inteligencia comercial internacional {23-0} 

 



163 

 

P 6: Segmento 1 -Agroindustrias Nobex Sac.pdf - 6:15 [Es correcto, la empresa cuenta..]  (3:1399-3:1671)   

(Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Es correcto, la empresa cuenta con un departamento comercial debidamente capacitado para  

poder obtener el más alto rendimiento de la información recibida, esta información se obtiene de  

manera mensual y los reportes y las lecturas también son obtenidos de manera mensua 

 
P 6: Segmento 1 -Agroindustrias Nobex Sac.pdf - 6:16 [Actualmente si contamos con in..]  (3:1986-

3:2076)   (Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Actualmente si contamos con información del mercado mexicano, reconocemos su alto potencial 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:15 [Mira, contamos con personal si..]  (3:3048-3:3218)   (Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Mira, contamos con personal si entre ellos la gerente y yo, el tema es que nos falta tiempo, para el  

tema de sacar reportes trimestrales mensuales analizar a profundidad 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:16 [No contamos con ninguna inform..]  (4:638-4:771)   (Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
No contamos con ninguna información, puesto México no es nuestro principal mercado. Pero si  

nos gustaría investigar acerca del tema. 

 
P 9: Segmento 2-Descals Industriasalimentarias S.A.C..pdf - 9:10 [No, no creemos importante]  (2:1774-

2:1798)   (Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
No, no creemos importante 

 
P 9: Segmento 2-Descals Industriasalimentarias S.A.C..pdf - 9:11 [No tenemos ninguna información..]  

(2:2116-2:2290)   (Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
No tenemos ninguna información, si nos gustaría saber, pero dependerá de nuestros clientes,  

como te mencione si hemos recibido cotizaciones, pero aún no hemos cerrado ventas 

 
P10: Segmento 2- Agro Savanna del Perú S.A.C..pdf - 10:13 [solo los utilizamos básicament..]  (2:1505-

2:1806)   (Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
solo los utilizamos  

básicamente para ver corroborar lo que nos dicen nuestros clientes que son los brokers, como no  

llegamos al mercado final si no vendemos atreves de intermediarios, ellos nos dicen maso menos a  

cuanto se está vendiendo y nosotros lo corroboramos por medio de estas herramientas 

 
P10: Segmento 2- Agro Savanna del Perú S.A.C..pdf - 10:15 [Contamos con nosotros mismos p..]  (2:2460-

2:2914)   (Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  
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No memos 

 
Contamos con nosotros mismos para hacer este trabajo y con los reportes que generan las  

herramientas de inteligencia comercial. Revisamos los movimientos del mercado cada semana.  

Quiero pensar que somos altamente capacitados jaja, pero estaríamos abiertos a la posibilidad de  

recibir reportes que nos brinden nueva información de los últimos movimientos y transacciones  

siempre y cuando ésta pueda ser potencialmente convertida en ventas efectivas 

 
P10: Segmento 2- Agro Savanna del Perú S.A.C..pdf - 10:1 [nuestra información está más b..]  (3:146-

3:217)   (Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
nuestra información está más basado en comentarios de  

nuestros brokers 

 
P10: Segmento 2- Agro Savanna del Perú S.A.C..pdf - 10:2 [demanda histórica de pedidos n..]  (3:222-

3:340)   (Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
demanda histórica de pedidos nacionales, en realidad si tenemos algún  

conocimiento, pero aún creemos que es limitado. 

 
P10: Segmento 2- Agro Savanna del Perú S.A.C..pdf - 10:3 [Sabemos que el mercado de Méxi..]  (3:342-

3:477)   (Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Sabemos que el mercado de México es muy  

grande y atractivo, así que cualquier pequeño porcentaje de participación ganado es importante 

 
P11: Segmento 2- Exportadora el Sol S.A.C..pdf - 11:9 [nosotros nos guiamos por los p..]  (2:351-2:482)   

(Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
nosotros nos guiamos por los precios de la aceituna en  

España, nuestra competencia y clientes que en su mayoría son intermediarios 

 
P11: Segmento 2- Exportadora el Sol S.A.C..pdf - 11:11 [un solo mercado y preferimos i..]  (2:1050-2:1176)   

(Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
un solo mercado y preferimos ir a mercados que ya  

conocemos y trabajar con clientes que ya conocemos puesto es menos riesgoso 

 
P11: Segmento 2- Exportadora el Sol S.A.C..pdf - 11:12 [No necesitamos planilla extra ..]  (2:1179-2:1323)   

(Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
No necesitamos  

planilla extra para analizar puesto nosotros mismos podemos hacerlo. Pero si nos gustaría mas  

adelante entrar a otros mercados 

 
P11: Segmento 2- Exportadora el Sol S.A.C..pdf - 11:13 [No contamos con ningún conocim..]  (2:1640-
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2:1691)   (Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
No contamos con ningún conocimiento acerca de México 

 
P12: Segmento 3- MINAGRI.pdf - 12:10 [Considero que solo las grandes..]  (2:825-2:992)   (Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Considero que solo las grandes empresas tienen conocimientos globales puesto que exportan a  

todo el mundo las pequeñas solo exportan o siguen los pasos de las grandes 

 
P13: Segmento 3-Gobierno regional de Tacna.pdf - 13:11 [solo las empresas grandes como..]  (2:1687-

2:1831)   (Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
solo las empresas grandes como nobex, ellos si invierten recursos en buscar nuevos  

mercados, puesto que cuentan con el presupuesto para hacerlo 

 
P14: Segmento 3-PROOLIVO.pdf - 14:10 [Si considero que aún nos falta..]  (2:915-2:944)   (Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Si considero que aún nos falta 

 
P 3: Antecedentes.pdf - 3:7 [sugiere a la empresa a asistir..]  (2:253-2:391)   (Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
sugiere a la empresa a asistir a  

capacitaciones no solo administrativas y logísticas sino también a capacitaciones de comercio  

exterior 

 
P 5: Factores Categorias.pdf - 5:13 [Tener un amplio conocimiento d..]  (3:2609-3:2777)   (Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Tener un amplio  

conocimiento del mercado, precios y la competencia ayuda a las empresas ser efectivas a  

la hora de introducir sus productos en un determinado mercado 

 
P 5: Factores Categorias.pdf - 5:16 [conjunto de herramientas]  (4:866-4:889)   (Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
conjunto de herramientas 

 
P 5: Factores Categorias.pdf - 5:17 [tienen el propósito de facilit..]  (4:974-4:1058)   (Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
tienen el propósito de facilitar la  

investigación de mercados a nivel internacional 

 
P 5: Factores Categorias.pdf - 5:21 [Para lograr la inteligencia en..]  (4:194-4:295)   (Super) 

Códigos: [Capacidad de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  
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No memos 

 
Para lograr la inteligencia en los negocios, se puede hacer uso de diversas herramientas  

o servicios 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Cultura de promoción internacional {25-0} 

 
P 6: Segmento 1 -Agroindustrias Nobex Sac.pdf - 6:18 [Si tenemos conocimiento de la ..]  (4:1-4:430)   

(Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
Si tenemos conocimiento de la existencia de ferias comerciales internacionales, la información la  

obtenemos de los diversos gremios peruanos que fomentan y promueven estas actividades tales  

como Promperu, Comex, Adex, la Cámara de Comecio de Lima, etc. De igual modo, la empresa si  

cuenta con un presupuesto anual destinado para nuestra participación en las diversas ferias que  

se realizan tanto dentro como fuera del país 

 
P 6: Segmento 1 -Agroindustrias Nobex Sac.pdf - 6:19 [Sí, la empresa participa anual..]  (4:627-4:936)   

(Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
Sí, la empresa participa anualmente en ferias como el "Summer Fancy Food Show" que se realiza  

en la ciudad de Nueva York, USA, asimismo, participamos en la feria "Sial" en Francis y "Anuga" en  

Alemania. Eventualmente, también participamos en la feria "Apas" en Brasil y la Expoalimentaria  

aquí en el Perú 

 
P 6: Segmento 1 -Agroindustrias Nobex Sac.pdf - 6:20 [No tenemos conocimiento de fer..]  (4:1054-

4:1319)   (Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
No tenemos conocimiento de ferias que se realizan en México, generalmente a este mercado  

llegamos a través de la feria que se realiza en Nueva York donde se reúnen gran parte de los  

compradores internacionales de la región, es ahí donde abordamos dichos mercados 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:18 [sí, si hablamos de aquí cerca ..]  (4:2025-4:2762)   (Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
sí, si hablamos de aquí cerca si, en Perú chile, Colombia, todo los años se hace la feria la rueda de  

negocios alianza del pacífico me parece que se llama, el anteaño pasamos fue en Santiago una  

rueda de negocios con la gerente general, luego en Perú hay rueda de negocios a nivel local a nivel  

interna que organiza la OSER como te comenté, luego la EXPOALIMENTARIA que es la madre de  

todas las asociaciones en el Perú que también participamos varios años ya, a nivel internacional  

nuestros productos como asociación PRO OLIVOS estuvimos presentes en la FANCY FOOD de  

Estados Unidos y también en FIAL, nuestros productos estuvo ahí  pero como asociación, no  

negociamos directamente lo que hace es difundir y no pude negociar 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:19 [ratamos de estar presente de a..]  (4:3094-5:119)   (Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
ratamos de estar presente de alguna otra manera como asociación, pero para acceder a un stand propio pues 

es una inversión muy fuerte, por ahora no  
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estamos en condiciones 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:20 [FIAL por ejemplo o como FANCY ..]  (4:3057-4:3090)   

(Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
FIAL por ejemplo o como FANCY FOOD 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:21 [no tenemos idea de ferias en M..]  (5:237-5:271)   (Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
no tenemos idea de ferias en México 

 
P 9: Segmento 2-Descals Industriasalimentarias S.A.C..pdf - 9:13 [si, todos los años se va ARUBA..]  (3:1-

3:175)   (Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
si, todos los años se va ARUBA a la feria CEAL FANCYFOOD DE Nueva York, o sea se asiste, pero no  

tenemos stand porque es muy caro. Promperu es el que nos invita a las ferias 

 
P 9: Segmento 2-Descals Industriasalimentarias S.A.C..pdf - 9:14 [Como te digo, se ha asistido a..]  (3:372-

3:458)   (Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
Como te digo, se ha asistido anualmente a ARUBA a la feria CEAL FANCYFOOD DE Nueva York 

 
P 9: Segmento 2-Descals Industriasalimentarias S.A.C..pdf - 9:15 [No, contamos]  (3:576-3:587)   (Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
No, contamos 

 
P10: Segmento 2- Agro Savanna del Perú S.A.C..pdf - 10:16 [Conocemos de las principales f..]  (3:1118-

3:1621)   (Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
Conocemos de las principales ferias internacionales. La información la obtuvimos con el tiempo,  

de conversar con amigos que también están en el rubro de la exportación. Sí nos gustaría, puede  

ser que estemos obviando alguna importante. No tenemos un presupuesto asignado fijo para  

estas actividades, puesto que solo vendemos por medio de intermediarios por esta razón  

consideramos no muy importante la participación. No obstante, si estaríamos abiertos a participar  

y hemos participado a alguna 

 
P10: Segmento 2- Agro Savanna del Perú S.A.C..pdf - 10:17 [No hemos participado en sí en ..]  (3:1853-

3:2003)   (Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
No hemos participado en sí en una feria internacional ya que el costo es aún muy elevado y creo  

que tendríamos que dar algunos pasos previos antes de 

 
P10: Segmento 2- Agro Savanna del Perú S.A.C..pdf - 10:18 [No]  (3:2363-3:2364)   (Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  
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No memos 

 
No 

 
P11: Segmento 2- Exportadora el Sol S.A.C..pdf - 11:15 [No contamos, solo las ferias d..]  (2:2234-2:2360)   

(Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
No contamos, solo las ferias de Brasil, el estado debería apoyarnos para poder introducir nuestros  

productos a otros mercados 

 
P11: Segmento 2- Exportadora el Sol S.A.C..pdf - 11:16 [No]  (2:2559-2:2560)   (Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
No 

 
P11: Segmento 2- Exportadora el Sol S.A.C..pdf - 11:17 [No]  (3:115-3:116)   (Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
No 

 
P12: Segmento 3- MINAGRI.pdf - 12:13 [Por supuesto que sí, es muy im..]  (2:1803-2:1990)   (Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
Por supuesto que sí, es muy importante, puesto que es ahí donde ellos podrán dar a conocer sus  

productos, también podrán ver en un primer plano quien es su competencia internacional. Etc 

 
P12: Segmento 3- MINAGRI.pdf - 12:14 [Bueno en una primera instancia..]  (2:2269-2:2487)   (Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
Bueno en una primera instancia lo que logran es hacer contacto con posibles compradores. En  

México no ninguna, aunque no todas van supongo que el numero de persona que asisten a ferias  

internacionales será menor a 5 

 
P13: Segmento 3-Gobierno regional de Tacna.pdf - 13:13 [Claro que es importante, puest..]  (3:1-3:157)   

(Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
Claro que es importante, puesto que ahí es donde se venden los productos y conoces a los  

clientes, pero no todas van como te digo solo las empresas grandes 

 
P13: Segmento 3-Gobierno regional de Tacna.pdf - 13:14 [Bueno la mayoría de las empres..]  (3:436-

3:664)   (Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
Bueno la mayoría de las empresas que han ido ha sido por sus propios medios, es muy raro que  

pongan un stand solo van a visitar y a conocer estas ferias, de estas son pocas, puesto que si  

necesitas una fuerte cantidad para ir 

 
P14: Segmento 3-PROOLIVO.pdf - 14:12 [Si es importante, porque nos a..]  (2:1629-2:1693)   (Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  



169 

 

No memos 

 
Si es importante, porque nos ayuda a conocer con quien competimos 

 
P14: Segmento 3-PROOLIVO.pdf - 14:13 [Acercamiento a clientes, pero ..]  (2:1972-2:2185)   (Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
Acercamiento a clientes, pero como te digo el estado si los apoya, pero las empresas están  

siempre ocupadas y estas no van a las charlas. No conozco la participación de ninguna empresa a  

alguna misión en México 

 
P 3: Antecedentes.pdf - 3:17 [la autora además sugiere inver..]  (2:2054-2:2249)   (Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
la autora además sugiere invertir en una  

cultura de promoción internacional, puesto que la aceituna de la región Tacna tienen un alto  

potencial desde las perspectivas del mercado internacional 

 
P 5: Factores Categorias.pdf - 5:23 [además de promover e incentiva..]  (4:2412-4:2494)   (Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
además de promover  

e incentivar en el exterior el consumo de productos nacionales 

 
P 5: Factores Categorias.pdf - 5:25 [el objetivo de gestar capacida..]  (5:172-5:362)   (Super) 

Códigos: [Cultura de promoción internacional - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el exterior]  

No memos 

 
el objetivo de  

gestar capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura  

exportadora, Perú forma parte de la organización para la Cooperación y Desarrollo  

Económico 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Herramientas de inteligencia comercial internacional {27-0} 

 
P 3: Antecedentes.pdf - 3:9 [aprendan herramientas de intel..]  (2:400-2:446)   (Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
aprendan herramientas de inteligencia comercial 

 
P 6: Segmento 1 -Agroindustrias Nobex Sac.pdf - 6:12 [la inteligencia comercial se c..]  (2:3129-3:412)   

(Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
la inteligencia comercial se centra en la capacidad de gestionar  

la información que nos brindan los mercados, debemos interpretarlos y analizarlos para identificar las 

oportunidades y así aprovechar sus ventajas. Nosotros si tenemos presupuestado un nivel de  

inversión anual en este punto para poder contar con herramientas que se puedan utilizar para  

obtener información relevante y así identificar a todos aquellos mercados potenciales que  

finalmente nos permita incrementar el nivel de nuestras ventas contamos con presupuesto anual  

que puede llegar a 3,000 dólares 
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P 6: Segmento 1 -Agroindustrias Nobex Sac.pdf - 6:13 [Si utilizamos herramientas de ..]  (3:580-3:719)   

(Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Si utilizamos herramientas de inteligencia comercial, tenemos a nuestra disposición toda la  

información del Trade Map, Sunat, Siicex, etc. 

 
P 6: Segmento 1 -Agroindustrias Nobex Sac.pdf - 6:14 [tenemos suscripciones mensuale..]  (3:948-3:1047)   

(Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
tenemos  

suscripciones mensuales con COMEX y ADEX cuyos costos oscilan entre los 300 dólares al mes 

 
P 6: Segmento 1 -Agroindustrias Nobex Sac.pdf - 6:17 [Si existen herramientas gratui..]  (3:2781-3:2968)   

(Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Si existen herramientas gratuitas, lamentablemente, la información no suele ser completa y clara,  

por consiguiente, complica aún más su lectura, análisis e interpretación de los mercados 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:14 [sí, nosotros invertimos y tene..]  (3:2355-3:2488)   (Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
sí, nosotros invertimos y tenemos acceso a una herramienta llamada VERITRADE, es una base de  

datos de ex portaciones e importaciones 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:17 [sí, hace poco PROMPERU nos inv..]  (4:909-4:1255)   (Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
sí, hace poco PROMPERU nos invitó a una capacitación de la conferencia de una plataforma LATE  

como de exportación de Latinoamérica si era interactiva donde puedes conocer algunos  

movimientos, pero no estaba tan actualizada a comparación del VERITRADE que lo actualizan cada  

mes, es gratuita pero no es tan inmediata como nos ofrece VERITRADE 

 
P 9: Segmento 2-Descals Industriasalimentarias S.A.C..pdf - 9:8 [No consideramos importante la ..]  

(2:1008-2:1120)   (Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
No consideramos importante la utilización de inteligencia comercial, porque esperamos que el  

cliente nos busque 

 
P 9: Segmento 2-Descals Industriasalimentarias S.A.C..pdf - 9:9 [No, no por el momento no las n..]  

(2:1287-2:1422)   (Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
No, no por el momento no las necesitamos, pero si sabemos por otros amigos que las buenas  

tienen costo alto y las gratis no son buenas 

 
P 9: Segmento 2-Descals Industriasalimentarias S.A.C..pdf - 9:12 [No conocemos]  (2:2428-2:2439)   
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(Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
No conocemos 

 
P10: Segmento 2- Agro Savanna del Perú S.A.C..pdf - 10:4 [Si, me parece que en la SUNAT ..]  (3:615-

3:761)   (Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Si, me parece que en la SUNAT hay un registro de exportaciones, pero los registros no están tan  

actualizados como los de otras herramientas pagas 

 
P10: Segmento 2- Agro Savanna del Perú S.A.C..pdf - 10:12 [Sí, es muy importante conocer ..]  (2:1161-

2:1501)   (Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Sí, es muy importante conocer que está haciendo nuestra competencia, tanto local como  

extranjera. Nosotros usamos principalmente softwares que nos dicen las cantidades, precio y  

destino de todos los productos nacionales exportados. No son muy costosos, así que nuestro  

presupuesto es bastante modesto también (entre 1000 y 2000 al año) 

 
P10: Segmento 2- Agro Savanna del Perú S.A.C..pdf - 10:14 [Sí, principalmente usamos Veri..]  (2:1974-

2:2108)   (Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Sí, principalmente usamos Veritrade. EL costo de membresía es de un promedio de 800 USD pero  

varía dependiendo del paquete contratado 

 
P11: Segmento 2- Exportadora el Sol S.A.C..pdf - 11:8 [Consideramos que en nuestro ca..]  (2:214-2:335)   

(Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Consideramos que en nuestro caso no es importante, pues solo vemos a un solo país entonces no  

la utilizaríamos al máximo 

 
P11: Segmento 2- Exportadora el Sol S.A.C..pdf - 11:10 [Ninguna]  (2:649-2:655)   (Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Ninguna 

 
P11: Segmento 2- Exportadora el Sol S.A.C..pdf - 11:14 [Solo he escuchado de SUNAT per..]  (2:1830-

2:1877)   (Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Solo he escuchado de SUNAT pero no la utilizamos 

 
P12: Segmento 3- MINAGRI.pdf - 12:9 [Si son importantes, puesto que..]  (2:411-2:584)   (Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Si son importantes, puesto que son herramienta que ayudan a hacer estrategias más efectivas,  
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además de ayudar a conocer precios, demanda, competencia, posibles competidores 

 
P12: Segmento 3- MINAGRI.pdf - 12:11 [Si considero, las grandes si t..]  (2:1277-2:1473)   (Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Si considero, las grandes si tienen recursos para invertir en este tipo de herramientas, pero las  

pequeñas no creo que puedan invertir y de la mayoría de la empresas en este sector son  

pequeñas 

 
P12: Segmento 3- MINAGRI.pdf - 12:12 [SIICEX y SUNAT]  (2:1598-2:1611)   (Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
SIICEX y SUNAT 

 
P13: Segmento 3-Gobierno regional de Tacna.pdf - 13:9 [Si, son muy importantes, puest..]  (2:1363-

2:1434)   (Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Si, son muy importantes, puesto que nos ayuda a ver cómo está el mercado 

 
P13: Segmento 3-Gobierno regional de Tacna.pdf - 13:10 [solo las empresas con recursos..]  (2:2085-

2:2179)   (Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
solo las empresas con recursos invierten, las chicas no. En general no creo solo una  

invierte 

 
P13: Segmento 3-Gobierno regional de Tacna.pdf - 13:12 [Bueno tenemos a SUNAT]  (2:2268-2:2288)   

(Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Bueno tenemos a SUNAT 

 
P14: Segmento 3-PROOLIVO.pdf - 14:9 [Si considero que son important..]  (2:548-2:674)   (Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Si considero que son importantes, puesto que son herramientas de análisis de mercado, pero si es  

importante saber utilizarlas 

 
P14: Segmento 3-PROOLIVO.pdf - 14:11 [La verdad no creo que la mayor..]  (2:1228-2:1306)   (Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
La verdad no creo que la mayoría de empresas no utilizan, porque no las conocen 

 
P 3: Antecedentes.pdf - 3:10 [sugiere a la empresa a asistir..]  (2:253-2:284)   (Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
sugiere a la empresa a asistir a 

 
P 5: Factores Categorias.pdf - 5:19 [Una de las herramientas de exp..]  (4:579-4:804)   (Super) 
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Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Una de las herramientas de exportación más usada por las empresas exportadoras es la  

inteligencia comercial, la cual se basa en la recolección de datos de las mejores fuentes  

de información para su procesamiento y análisis 

 
P 5: Factores Categorias.pdf - 5:20 [Para lograr la inteligencia en..]  (4:194-4:562)   (Super) 

Códigos: [Herramientas de inteligencia comercial internacional - Familia: Inteligencia comercial]  

No memos 

 
Para lograr la inteligencia en los negocios, se puede hacer uso de diversas herramientas  

o servicios, los cuales deben contar con monitoreos permanentes sobre todo en la base  

de datos, puesto que de esta manera las empresas pueden sacar provecho de los  

cambios y movimientos en diferentes mercados para así lograr una ventaja competitiva  

frente a la competencia 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Internacionalizacion gradual {14-0} 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:8 [Lo normal de nuestros producto..]  (2:1548-2:2028)   (Super) 

Códigos: [Internacionalizacion gradual - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
Lo normal de nuestros productos el 80% va a Brasil, 15% a Chile, y un 5% al mercado nacional, a  

Lima, la aceituna peruana es muy dependiente de Brasil, es muy dependiente desde muchos años.  

Brasil es un gran consumidor de aceitunas, pero últimamente hay mucha competencia con  

Argentina, con el mismo Egipto que está cerrando negocios esta semana, Brasil es el principal  

cliente vamos a decirlo, nos gustaría entrar a muchos más mercados Europa o mercados  

latinoamericanos 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:9 [En si un programa no, pero sab..]  (3:1-3:456)   (Super) 

Códigos: [Internacionalizacion gradual - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
En si un programa no, pero sabemos que el estado intentado unir  mediante una ONG llamada  

ADRA, para unir a varios agricultores, inclusive se intentó sacar una marca, me parece que se  

llamaba  YARADA NOBLE, y los unió si por unos meses, no sé si habrá durado un año o dos  años, y   

luego se desunieron porque, porque  es difícil explicarle al agricultor que cuando tu exportas las  

aceitunas no tienes el flujo de caja para poder pagarle al instante 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:11 [sí, sería ideal unir esfuerzos..]  (3:1063-3:1227)   (Super) 

Códigos: [Internacionalizacion gradual - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
sí, sería ideal unir esfuerzos con otras empresas del mismo rubro para desarrollar proyectos en  

conjunto a nivel internacional, nosotros somos miembro de pro olivo 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:12 [nosotros estaríamos dispuestos..]  (3:1680-3:1759)   (Super) 

Códigos: [Internacionalizacion gradual - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
nosotros estaríamos dispuestos a unir  

esfuerzo para nuevos mercados de destino 

 
P 9: Segmento 2-Descals Industriasalimentarias S.A.C..pdf - 9:6 [No conozco ningún programa, to..]  

(2:641-2:790)   (Super) 
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Códigos: [Internacionalizacion gradual - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
No conozco ningún programa, todas las empresas que exportan bailan con su propio pañuelo, el  

estado no interviene y si lo hace de manera ineficiente 

 
P12: Segmento 3- MINAGRI.pdf - 12:7 [Bueno esta Promperú que ayuda ..]  (2:126-2:243)   (Super) 

Códigos: [Internacionalizacion gradual - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
Bueno esta Promperú que ayuda a informar a los exportadores y agricultores de las ferias  

internacionales. No conozco 

 
P13: Segmento 3-Gobierno regional de Tacna.pdf - 13:7 [Se que el estado ha ayudado, p..]  (2:990-2:1196)   

(Super) 

Códigos: [Internacionalizacion gradual - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
Se que el estado ha ayudado, pero solo a brindar información de las ferias internacionales, más no  

a la exportación misma a las empresas. No conozco ninguna empresa que haya podido exportar  

por el estado 

 
P14: Segmento 3-PROOLIVO.pdf - 14:6 [No conozco ninguna empresa que..]  (2:288-2:381)   (Super) 

Códigos: [Internacionalizacion gradual - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
No conozco ninguna empresa que se haya internacionalizado mediante algún programa del  

estado 

 
P10: Segmento 2- Agro Savanna del Perú S.A.C..pdf - 10:11 [La verdad no conocemos de ning..]  (2:883-

2:944)   (Super) 

Códigos: [Internacionalizacion gradual - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
La verdad no conocemos de ningún programa por parte del estado 

 
P11: Segmento 2- Exportadora el Sol S.A.C..pdf - 11:7 [No conozco ningún programa]  (1:2383-1:2408)   

(Super) 

Códigos: [Internacionalizacion gradual - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
No conozco ningún programa 

 
P 3: Antecedentes.pdf - 3:4 [Es importante mencionar que la..]  (1:2448-1:2571)   (Super) 

Códigos: [Internacionalizacion gradual - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
Es importante mencionar que la investigación  

recomendó la diversificación y búsqueda de mercados, ya sea de manera gradual 

 
P 5: Factores Categorias.pdf - 5:6 [Según el modelo de internacion..]  (2:1332-2:1517)   (Super) 

Códigos: [Internacionalizacion gradual - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
Según el modelo de internacionalización de UPPSALA predice que las empresas  

incrementaran sus recursos de manera gradual en un país concreto a medida que estas  

adquieran experiencias 
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P 5: Factores Categorias.pdf - 5:7 [La primera fase se centra las ..]  (2:1871-2:2124)   (Super) 

Códigos: [Internacionalizacion gradual - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
La primera fase se centra las actividades esporádicas o no regulares a la  

exportación, la cual consiste en exportaciones no habituales de forma directa o  

indirecta, con el objetivo de tener un acercamiento y conocimiento inicial del  

mercado destino 

 
P 5: Factores Categorias.pdf - 5:8 [La segunda fase se le conoce c..]  (2:2133-2:2416)   (Super) 

Códigos: [Internacionalizacion gradual - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
La segunda fase se le conoce como exportación a través de representantes  

independientes, en esta fase las empresas unen esfuerzos con representantes  

independientes comerciales, los cuales tienen conocimiento tanto comerciales como  

en cadena de distribución en el mercado destino 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Mercados cercanos del exterior {13-0} 

 
P12: Segmento 3- MINAGRI.pdf - 12:6 [A Brasil y Chile, porque son p..]  (1:1826-1:1898)   (Super) 

Códigos: [Mercados cercanos del exterior - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
A Brasil y Chile, porque son países que ya conocen y están cerca del Perú 

 
P 6: Segmento 1 -Agroindustrias Nobex Sac.pdf - 6:11 [Reconocemos a México como un p..]  (2:1273-

2:1706)   (Super) 

Códigos: [Mercados cercanos del exterior - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
Reconocemos a México como un país con mucho potencial para el destino de nuestras  

exportaciones, tienen una población cuyo consumo per cápita de aceitunas es alto y debemos  

aprovecharlo. Actualmente realizamos exportaciones a dicho país, pero aún es un mercado en  

etapa de crecimiento donde tenemos que invertir en algunas variables de índole interno que nos  

permitan competir con la oferta de aceitunas españolas o argentinas 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:13 [No lo hemos visto como priorid..]  (2:2342-2:2619)   (Super) 

Códigos: [Mercados cercanos del exterior - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
No lo hemos visto como prioridad la verdad que estamos tan metidos en nuestros mercados que  

no hemos buscado más pero ahora que lo mencionan si nos gustaría, empezaremos a investigar  

más sobre el mercado mexicano. Habría que hacer una investigación sobre el nicho de mercado 

 
P 9: Segmento 2-Descals Industriasalimentarias S.A.C..pdf - 9:7 [hay un montón de gente han lla..]  (2:1-

2:240)   (Super) 

Códigos: [Mercados cercanos del exterior - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
hay un montón de gente han llamado, cotizado, pero, nosotros nunca hemos exportado a México,  

acá hay poco antecedente, poca gente exporta a México. Después Brasil sigue Estados Unidos,  

algunos países de Europa como España, Italia, Dubái 

 
P12: Segmento 3- MINAGRI.pdf - 12:8 [Si, se tendría que hacer un es..]  (1:2017-1:2095)   (Super) 

Códigos: [Mercados cercanos del exterior - Familia: Internacionalización de empresas]  



176 

 

No memos 

 
Si, se tendría que hacer un estudio previo, no se debería descartar ningún país 

 
P13: Segmento 3-Gobierno regional de Tacna.pdf - 13:8 [México como país tienen una ec..]  (2:435-2:571)   

(Super) 

Códigos: [Mercados cercanos del exterior - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
México como país tienen una economía parecida a la peruana y la demanda de aceituna esta  

creciendo, creo que sería un buen país destino 

 
P14: Segmento 3-PROOLIVO.pdf - 14:8 [Bueno se tendría que estudiar ..]  (1:1973-1:2048)   (Super) 

Códigos: [Mercados cercanos del exterior - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
Bueno se tendría que estudiar primero, para ver si es que es un buen mercado 

 
P11: Segmento 2- Exportadora el Sol S.A.C..pdf - 11:6 [No sabemos mucho de este merca..]  (1:2043-

1:2101)   (Super) 

Códigos: [Mercados cercanos del exterior - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
No sabemos mucho de este mercado, habría que investigar más 

 
P 3: Antecedentes.pdf - 3:5 [Es importante mencionar que la..]  (1:2448-1:2593)   (Super) 

Códigos: [Mercados cercanos del exterior - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
Es importante mencionar que la investigación  

recomendó la diversificación y búsqueda de mercados, ya sea de manera gradual y a países  

cercanos 

 
P 5: Factores Categorias.pdf - 5:9 [la importancia de que la inter..]  (3:473-3:604)   (Super) 

Códigos: [Mercados cercanos del exterior - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
la importancia de que la internacionalización de las empresas empiece  

hacia países psicológicamente más cercanos al país de origen 

 
P 5: Factores Categorias.pdf - 5:11 [Las empresas deberían empezar ..]  (3:900-3:1071)   (Super) 

Códigos: [Mercados cercanos del exterior - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
Las empresas deberían empezar operaciones en el extranjero en países cercanos  

y similares a ellos, los cuales tengan afinidad geográfica, cultural o economías  

parecidas 

 
P 5: Factores Categorias.pdf - 5:12 [“distancia psicológica”, la cu..]  (3:425-3:604)   (Super) 

Códigos: [Mercados cercanos del exterior - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
“distancia psicológica”,  

la cual se centra en la importancia de que la internacionalización de las empresas empiece  

hacia países psicológicamente más cercanos al país de origen 

 
P10: Segmento 2- Agro Savanna del Perú S.A.C..pdf - 10:24 [Sí estaríamos interesados en e..]  (2:475-

2:523)   (Super) 
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Códigos: [Mercados cercanos del exterior - Familia: Internacionalización de empresas]  

No memos 

 
Sí estaríamos interesados en exportar a este país 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Programas de promoción internacional del estado {17-0} 

 
P 3: Antecedentes.pdf - 3:11 [buscar ayuda por parte del est..]  (2:459-2:558)   (Super) 

Códigos: [Programas de promoción internacional del estado - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el 

exterior]  

No memos 

 
buscar ayuda por  

parte del estado peruano para promocionar sus productos en ferias internacionales 

 
P 6: Segmento 1 -Agroindustrias Nobex Sac.pdf - 6:10 [Me parece que el estado peruan..]  (2:2428-

2:2713)   (Super) 

Códigos: [Programas de promoción internacional del estado - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el 

exterior]  

No memos 

 
Me parece que el estado  

peruano apoya mucho al sector agrario en general y no realiza un énfasis exclusivo en las  

aceitunas, el estado impulsa mucho más a productos como la alcachofa, los espárragos, las paltas  

y todos aquellos "de moda" que los mercados internacionales demandan, 

 
P 6: Segmento 1 -Agroindustrias Nobex Sac.pdf - 6:21 [el apoyo del estado peruano en..]  (4:1524-4:1860)   

(Super) 

Códigos: [Programas de promoción internacional del estado - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el 

exterior]  

No memos 

 
el apoyo del estado peruano en la promoción de las aceitunas  

de la región de Tacna aún es bastante limitado, considero que se enfocan más en productos  

agrícolas que cuentan con mayor nivel de oferta tales como los espárragos, alcachofas, paltas, etc.,  

la aceituna aún es un producto por explotar y con un alto potencial por delante 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:10 [, el estado apoya más a otros ..]  (3:991-3:1059)   (Super) 

Códigos: [Programas de promoción internacional del estado - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el 

exterior]  

No memos 

 
, el estado apoya más a otros productos y no al sector de la aceituna 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:22 [nulo, malo pésimo, inexistente..]  (5:441-5:1334)   (Super) 

Códigos: [Programas de promoción internacional del estado - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el 

exterior]  

No memos 

 
nulo, malo pésimo, inexistente creo yo inexistente, la única cosa concreta que ocurrió en el  

mundial que fue el año pasado en el mundial de futbol en Rusia, creo que PromPerú  nos pidió  

muestras en aceituna para vender en la caja Perú  cerca de los estadios en Moscú  y si nos mandó  

fotos que ahí estaban promocionando. Pero creo un mundial con Perú ocurre una vez no sé  

cuántos años. no fue un gran beneficio si no una difusión pequeña, pero exclusivamente que el  

gobierno peruano nos haya hecho conocer una campaña internacional para promocionar la  

aceituna peruana, no, la verdad que no. más bien el gobierno de Tacna con el presidente regional  
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anterior y el actual lanzaron la marca TACNA  que ha tenido muy mala acogida, inclusive la  

aceituna tacneña sacó denominación de origen, pero de nada sirve esa denominación si es que el  

cliente de Brasil o de  Francia o de Chile 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:23 [donde es Tacna que nombre es e..]  (5:1526-5:2002)   

(Super) 

Códigos: [Programas de promoción internacional del estado - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el 

exterior]  

No memos 

 
donde es Tacna que nombre es este ellos les gusta los nombres que  

ya son conocidos afuera como que: aceituna ARAUCO, ZEVILLANA, ASAPA  eso lo peor porque  

ASAPA es un valle de chile, de Arica, entonces es indignante porque nosotros tenemos la YARADA  

y Chile tiene mejor posicionada la marca ASAPA, si nosotros queremos que el gobierno  

promocione la marca TACNA, el cliente al fin al cabo decide que es lo quiere que pongamos en la  

factura, si no,  completas el negocio 

 
P 9: Segmento 2-Descals Industriasalimentarias S.A.C..pdf - 9:16 [No ni a México ni al mundo, no..]  

(3:757-3:967)   (Super) 

Códigos: [Programas de promoción internacional del estado - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el 

exterior]  

No memos 

 
No ni a México ni al mundo, no, definitivamente no, yo te pongo un solo ejemplo, un embajador  

en chileno en la embajada de Chile en cualquier parte del mundo es un vendedor potencial en  

cambio el del peruano 

 
P 9: Segmento 2-Descals Industriasalimentarias S.A.C..pdf - 9:17 [no le interesa, no promueve, l..]  (3:979-

3:1147)   (Super) 

Códigos: [Programas de promoción internacional del estado - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el 

exterior]  

No memos 

 
no le interesa, no promueve, lo que, si hay organismos nacionales  

como PROMPERU, que, si apoyan para participar en eventos, en ferias, en congresos en  

asesoramientos 

 
P 9: Segmento 2-Descals Industriasalimentarias S.A.C..pdf - 9:18 [el embajador chileno, el embaj..]  

(3:1297-3:1422)   (Super) 

Códigos: [Programas de promoción internacional del estado - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el 

exterior]  

No memos 

 
el embajador chileno, el  

embajador chileno te lo vende todo, tiene cada consulado un agregado comercial, se mueve  

montones 

 
P10: Segmento 2- Agro Savanna del Perú S.A.C..pdf - 10:19 [Hasta donde sabemos, no ha hab..]  (3:2533-

3:2622)   (Super) 

Códigos: [Programas de promoción internacional del estado - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el 

exterior]  

No memos 

 
Hasta donde sabemos, no ha habido mayores esfuerzos en su promoción al menos recientemente 

 
P11: Segmento 2- Exportadora el Sol S.A.C..pdf - 11:18 [Nulo]  (3:286-3:289)   (Super) 

Códigos: [Programas de promoción internacional del estado - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el 

exterior]  
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No memos 

 
Nulo 

 
P12: Segmento 3- MINAGRI.pdf - 12:15 [Si ayuda, como ya le he mencio..]  (3:1-3:293)   (Super) 

Códigos: [Programas de promoción internacional del estado - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el 

exterior]  

No memos 

 
Si ayuda, como ya le he mencionado PROMPERU apoya e incentiva a los exportadores a ir a ferias  

internacionales, pero las empresas no asisten por falta de recursos y hay algunas empresas que no  

tienen el interés de buscar otros mercados pues se sienten cómodos vendiendo a un solo  

mercado 

 
P13: Segmento 3-Gobierno regional de Tacna.pdf - 13:15 [Dando charlas y avisando const..]  (3:883-

3:1120)   (Super) 

Códigos: [Programas de promoción internacional del estado - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el 

exterior]  

No memos 

 
Dando charlas y avisando constantemente la fecha y el lugar de donde se realizarán las ferias. Con  

respecto al mercado mexicano no podría opinar, puesto que no conozco ninguna feria  

internacional de alimentos que se haya realizado ahí 

 
P14: Segmento 3-PROOLIVO.pdf - 14:7 [Bueno Promperu trabaja junto c..]  (2:1-2:129)   (Super) 

Códigos: [Programas de promoción internacional del estado - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el 

exterior]  

No memos 

 
Bueno Promperu trabaja junto con nosotros es por esta razón que puedo dar fe a que ellos si  

impulsan la participación de ferias 

 
P14: Segmento 3-PROOLIVO.pdf - 14:14 [El estado invita a las empresa..]  (2:2404-2:2562)   (Super) 

Códigos: [Programas de promoción internacional del estado - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el 

exterior]  

No memos 

 
El estado invita a las empresas, les da charlas de como son las ferias, pero la gente no va, es por  

esta razón que se cierran estos cursos por falta de gente 

 
P 5: Factores Categorias.pdf - 5:22 [En las nuevas tendencias del e..]  (4:2077-4:2236)   (Super) 

Códigos: [Programas de promoción internacional del estado - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el 

exterior]  

No memos 

 
En las nuevas tendencias del entorno comercial, el gobierno debe aplicar estrategias para  

el desarrollo de la exportación, tal es así, fomentar medidas claras 

 
P 5: Factores Categorias.pdf - 5:24 [la presencia de Perú en el ext..]  (4:2581-5:128)   (Super) 

Códigos: [Programas de promoción internacional del estado - Familia: Presencia y promoción comercial del Perú en el 

exterior]  

No memos 

 
la presencia de  

Perú en el exterior, es fundamental implementar políticas comerciales a largo plazo,  

teniendo como objetivo la apertura y mejora de la competitividad de las exportaciones de  

bienes y servicios, desarrollo de la diversificación, optimización de la facilitación del comercio exterior y la 

eficiencia de la cadena logística internacional, puntos claves para la  
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presencia de Perú en el exterior 

 
______________________________________________________________________ 

 
Código: Requisitos de acceso {12-0} 

 
P 6: Segmento 1 -Agroindustrias Nobex Sac.pdf - 6:1 [Los requisitos que normalmente..]  (1:347-1:579)   

(Super) 

Códigos: [Requisitos de acceso - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
Los requisitos que normalmente nos solicitan son las distintas certificaciones de calidad tales  

como HACCP, BRC, KOSHER, DIGESA, etc. Las cuales garantizan la inocuidad de nuestros productos  

y la trazabilidad de nuestros procesos 

 
P 6: Segmento 1 -Agroindustrias Nobex Sac.pdf - 6:2 [si han existido algunos requis..]  (1:892-1:1134)   

(Super) 

Códigos: [Requisitos de acceso - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
si han existido algunos requisitos de algunos  

países donde los trámites para la obtención del certificado sanitario de exportación o certificado  

de libre venta suelen ser engorrosos y los tiempos del trámite en sí son bastante prolongados. 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:1 [registrado sanitario, que es a..]  (1:524-1:640)   (Super) 

Códigos: [Requisitos de acceso - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
registrado  sanitario, que es adicional  

más que todo nacional de Perú, nosotros tenemos un registro ante la DIGESA, 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:2 [un certificado de origen, como..]  (1:893-1:1337)   (Super) 

Códigos: [Requisitos de acceso - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
un certificado de origen, como su nombre los exige,  

señala que el bien exportado es de producción nacional peruana el certificado de origen nos emite  

la cámara de comercio de Tacna, lo puede emitir cualquier cámara de comercio del Perú, nosotros  

por supuesto emitimos la factura de exportación y el cliente también para hacer el trámite de  

importación nos pide como son los documentos como es el packing list, el certificado de análisis, 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:3 [registro ante la DIGESA]  (1:617-1:639)   (Super) 

Códigos: [Requisitos de acceso - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
registro ante la DIGESA 

 
P 8: Segmento 1 -Oliamerica S.A.C..pdf - 8:4 [certificaciones hasap, punto c..]  (1:2162-1:2349)   (Super) 

Códigos: [Requisitos de acceso - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
certificaciones hasap,  

punto crítico de control, pero en Europa utilizan mucho el BRC, es otro tipo de certificación, más  

que todo en el momento de la negociación están las limitantes, 

 
P 9: Segmento 2-Descals Industriasalimentarias S.A.C..pdf - 9:1 [Certificaciones de DIGESA, reg..]  (1:359-

1:557)   (Super) 

Códigos: [Requisitos de acceso - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  
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No memos 

 
Certificaciones de DIGESA, registro sanitario de HASAP o ISO 9000 es lo que más piden, pero  

muchos de los agricultores no cuentan con estas certificaciones es por eso que a veces se nos  

dificulta 

 
P10: Segmento 2- Agro Savanna del Perú S.A.C..pdf - 10:5 [los principales requisitos son..]  (1:396-1:452)   

(Super) 

Códigos: [Requisitos de acceso - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
los principales requisitos son registro sanitario 

DIGESA 

 
P11: Segmento 2- Exportadora el Sol S.A.C..pdf - 11:1 [certificación de DIGESA, certi..]  (1:379-1:424)   

(Super) 

Códigos: [Requisitos de acceso - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
certificación de DIGESA, certificado sanitario 

 
P 3: Antecedentes.pdf - 3:15 [conocer los tratados de libre ..]  (2:1885-2:1924)   (Super) 

Códigos: [Requisitos de acceso - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
conocer los  

tratados de libre comercio 

 
P 3: Antecedentes.pdf - 3:16 [simplificación de requisitos d..]  (2:2014-2:2051)   (Super) 

Códigos: [Requisitos de acceso - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
simplificación de requisitos de acceso 

 
P 5: Factores Categorias.pdf - 5:2 [. Los efectos estáticos radica..]  (1:878-1:1098)   (Super) 

Códigos: [Requisitos de acceso - Familia: Marco normativo del comercio internacional]  

No memos 

 
. Los efectos estáticos radican en que a medida que se vayan  

simplificando los requisitos de accesos, mediante la eliminación de obstáculos o barreras,  

las empresas ineficientes desplacen sus recursos a las eficientes 

 
______________________________________________________________________ 
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Anexos  D. Matriz de coherencia: 

Base Teórica Problemas Objetivos Instrumento 

 

 

 

Factores que limitan las 

exportaciones 

Problema general 

¿Cuáles son los factores que limitan la 

exportación de aceitunas peruanas de la 

región Tacna correspondientes a la 

partida arancelaria 2005.70.0000 al 

mercado mexicano? 

Objetivo general 

Conocer los factores que limitan la 

exportación de aceitunas peruanas 

de la región Tacna 

correspondientes a la partida 

arancelaria 2005.70.0000 al 

mercado mexicano  

 

 

 

Guía de entrevista 

Problemas específicos Objetivos específicos 

Respecto al marco normativo 

del comercio internacional 

tenemos a autores como 

Daniels Radebaugh Sullivan, 

MacGraw-Hill (2011) y 

Czinkota et al (2007) nos 

hablan que es el inicio de 

eliminación de barreras y 

limitaciones para el traslado 

de recursos y servicios. 

¿Cuáles son las características de los 

exportadores tacneños de aceituna 

respecto al conocimiento y aplicación del 

marco normativo para atender al mercado 

mexicano? 

 

Conocer cuáles son las 

características de los exportadores 

tacneños de aceituna respecto al 

conocimiento y aplicación del 

marco normativo para atender al 

mercado mexicano 

1.1 ¿Cuáles son los requisitos que 

generalmente se le solicita para 

exportar la aceituna preparada? 

¿alguna vez se ha enfrentado a 

alguna dificultad o impedimento 

para exportar aceitunas? Si la 

respuesta es sí, explique   

1.2 ¿Reconoce los beneficios de los 

tratados comerciales entre países?, 

Si la respuesta es sí, ¿Por qué 

considera que son importantes?; Si 

la respuesta es no, ¿le gustaría tener 

más conocimiento acerca de este 

tema? 

1.3 Tomando en cuenta que México es 

un mercado muy atractivo, ¿usted 

tiene algún conocimiento de los 
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tratados comerciales entre México y 

Perú? ¿Sabe usted de algún 

beneficio u obstáculo arancelario o 

no arancelario para exportar a dicho 

país?; Si la respuesta es sí, explique; 

¿Qué beneficios u obstáculos existen 

y de qué manera los benefician u 

obstaculizan? 

En relación a la 

internacionalización de 

empresas presentamos los 

modelos de 

internacionalización de 

UPPSALA y Johanson y 

Vahlne (1990), los cuales 

sustentan que las empresas 

deben empezar el proceso de 

internacionalización 

gradualmente 

¿Cuáles son las características de los 

exportadores tacneños de aceituna 

respecto al proceso de 

internacionalización para atender al 

mercado mexicano? 

  

Conocer cuáles son las 

características de los exportadores 

tacneños de aceituna respecto al 

proceso de internacionalización 

para atender al mercado mexicano 

2.1 ¿Está interesado en la búsqueda de 

nuevos mercados internacionales?; ¿Por 

qué?  

2.2 ¿Cuáles son los principales destinos 

de sus productos? ¿a qué mercados le 

gustaría entrar? ¿Por qué?   

2.3 Teniendo en cuenta que México es un 

mercado potencial para la importación de 

aceitunas peruanas, ¿Alguna vez ha 

tenido el interés o ha intentado exportar 

aceitunas al mercado mexicano?; Si la 

respuesta es sí, ¿Por qué? ;Si la respuesta 

es no, ¿Estarían dispuestos a exportar a 

este país?, explique 

2.4 ¿Conoce usted algún programa del 

estado peruano que impulsa de manera 

eficiente la exportación de aceitunas?, 
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explique. ¿Ha logrado la 

internacionalización gracias a algún 

programa del estado? Respecto al 

mercado mexicano ¿Conoce algunos 

resultados de estos programas? 

La herramienta fundamental 

para diseñar y monitorear las 

estrategias de exportación es 

la inteligencia comercial, 

autores como Rojas (2016), 

Malca (2018), Kotler (2012), 

sustenta que la inteligencia 

comercial se basa el análisis 

de información, la cual ayuda 

a las empresas a realizar 

estrategias más certeras con 

el fin de posicionar sus 

productos en el exterior. 

¿Cuáles son las características de los 

exportadores tacneños de aceituna 

respecto al conocimiento y aplicación de 

inteligencia comercial para atender al 

mercado mexicano? 

 

 

Conocer cuáles son las 

características de los exportadores 

tacneños de aceituna respecto al 

conocimiento y aplicación de 

inteligencia comercial para 

atender al mercado mexicano 

3.1¿Considera importante la inversión en 

herramientas de inteligencia comercial?; 

¿Por qué?; ¿cuenta la empresa con 

presupuesto para invertir en herramientas 

de inteligencia comercial?   

3.2 ¿Utiliza herramientas de inteligencia 

comercial? ; Si la respuesta es sí, ¿Cuáles 

utiliza?;¿son gratuitas?; Si la respuesta es 

no, ¿Le gustaría utilizarlas?  

3.3 Cuentan con personal altamente 

capacitado que pueda interpretar, analizar 

y emitir reportes de la situación del 

mercado internacional de las 

exportaciones de aceitunas? ; Si la 

respuesta es sí, ¿Con que frecuencia se 

emiten los reportes?; Si  la respuesta es 

no, ¿le gustaría contratar a una empresa 

externa que le generé estos reportes? 
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3.4 En cuanto a México, ¿Cuentan con 

algún conocimiento o información sobre 

la situación de la aceituna de este 

mercado? ; Si la respuesta es sí, ¿Qué 

opinión tienen acerca de México como 

país destino?;  ¿Les parece atractivo? ¿Por 

qué?; Si la respuesta es no, ¿Le gustaría 

investigar sobre este mercado? 

3.5 ¿Conoce herramientas de inteligencia 

comercial gratuitas que permitan tener 

una visión global de los mercados 

internacionales?   
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 La presencia y promoción 

comercial del Perú en el 

exterior debe de ser 

articulada y se debe basar en 

la implementación de 

políticas basadas en el 

desarrollo de promoción de 

los productos originarios en 

otros mercados tanto Malca 

(2008) en su libro, Comercio 

internacional, nos explica la 

importancia del gobierno a la 

hora de promover los 

productos nacionales en el 

exterior. Argumento que a su 

vez respaldado por el 

ministro de comercio 

exterior del Perú Edgar 

Vásquez 

¿Cuáles son las características de los 

exportadores tacneños de aceituna 

respecto al conocimiento y aplicación de 

las políticas de promoción para atender al 

mercado mexicano? 

 

Conocer cuáles son las 

características de los exportadores 

tacneños de aceituna respecto al 

conocimiento y aplicación de las 

políticas de promoción para 

atender al mercado mexicano 

4.1 ¿Cuentan con conocimiento de ferias 

internacionales donde puedan promover 

sus productos?; Si la respuesta es sí, 

¿Dónde sacaron esta información? Si la 

respuesta es no, ¿les gustaría tener esta 

información?; ¿Cuenta la empresa con 

presupuesto para participar en ferias 

internacionales?   

  

4.2¿Alguna vez han participado de alguna 

feria internacional o misiones comerciales 

internacionales?; Si la respuesta es sí, ¿a 

cuáles? Si la respuesta es no, ¿Por qué no 

han participado?   

  

4.3 En cuanto a México ¿Cuentan con 

conocimiento de alguna feria en México 

donde puedan ofrecer sus aceitunas?

     

4.4 ¿Cómo calificaría el apoyo del estado 

peruano en la promoción de la aceituna de 

la región Tacna a nivel internacional y a 

México como país destino?; ¿Por qué? 


