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Resumen 
 

El objetivo base de la siguiente tesis, es que dentro del marco del Tratado de Libre Comercio 

Perú-Unión Europea, cuya importancia fue mayor después de su vigencia, es identificar a 

los factores determinantes en la exportación de higos frescos o secos, ya que actualmente 

estos tienen una mayor relevancia. 

 

Por tal motivo, se busca analizar dichos factores en la evolución de las exportaciones de 

higos con destino a los Países Bajos. Por consiguiente, se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cuál fue el factor determinante en la evolución de la exportación de higos frescos o secos 

con destino a los países bajos entre los años 2011-2017? 

 

Como respuesta tentativa se planteó la siguiente hipótesis general: El crecimiento de la 

participación de los competidores internacionales en el mercado de higo fue el factor más 

determinante en la evolución de las exportaciones de higos frescos o secos con destino a los 

países bajos entre los años 2011-2017. Aparte, también se plantearon hipótesis específicas. 

 

Por otra parte, también se plantean objetivos dentro de la presente tesis. Es por tal motivo, 

que las informaciones presentadas dentro de los capítulos de esta tesis buscan encontrar una 

solución a la pregunta de investigación. Asimismo, buscar validar las hipótesis y cumplir 

con los objetivos planteados. 

 

Para lo cual, se utilizó la metodología cualitativa y se elaboraron instrumentos como son las 

guías de entrevistas y el análisis de los datos recogidos de las diferentes instituciones. 

Asimismo, se realizaron entrevistas a expertos relacionados con el tema de investigación. 

 

 

Palabras clave: factores determinantes, exportación, higos, frescos o secos, Países 

Bajos. 
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Abstract 
 

The basic objective of the following thesis is that within the framework of the Peru-European 

Union Free Trade Agreement, whose importance was greater after its validity, is to identify 

the determining factors in the export of fresh or dried figs, since currently these have a 

greater relevance. 

 

For this reason, we seek to analyze these factors in the evolution of fig exports to the 

Netherlands. In this sense, we seek to answer the question: What was the determining factor 

in the evolution of the export of fresh or dried figs destined to the Netherlands between the 

years 2011-2017? 

 

As a tentative response, the following general hypothesis was put forward: The growth of 

the participation of international competitors in the fig market was the most determining 

factor in the evolution of exports of fresh or dried figs to the lower countries between 2011 

-2017. In addition, specific hypotheses were also raised. 

 

On the other hand, objectives are also proposed within this thesis. It is for this reason, that 

the information presented within the chapters of this thesis seek to give an answer to the 

research question. Also, seek to validate the hypotheses and meet the objectives set. 

 

For this purpose, the qualitative methodology was used and instruments such as the interview 

guides and the analysis of the data collected from the different institutions were elaborated. 

Likewise, interviews were conducted with experts related to the research topic. 

 

 

Keywords: determining factors, export, figs, fresh or dried, The Netherlands. 
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Introducción 

 

El objetivo base de la presente investigación, dentro del marco del TLC Perú-UE, es 

identificar a los factores determinantes en la exportación de higos frescos o secos. El TLC, 

luego de su entrada en vigencia, influyo en las exportaciones, gracias a la desgravación 

arancelaria. Pero, actualmente estos factores tienen una mayor relevancia. Es por tal motivo, 

la presente investigación determino y analizo los factores determinantes en las exportaciones 

de higos frescos o secos hacia los Países Bajos durante los años 2011 y 2017. 

 

Dentro del Perú existen distintas variedades de higo. El precio recibido por tonelada del 

higo ha ido en aumento desde el año 2012 hasta el 2016, siendo la fruta de mayor crecimiento 

durante dicho periodo. En el 2016, llego a los 2,196 soles por tonelada y a las 524 hectáreas 

cosechadas a nivel nacional, siendo Ica el de mayor área de cosecha con 180 (Ministerio de 

Agricultura y Riego [Minagri], 2017). 

 

En el primer capítulo, se abordaron diferentes teorías y temas relacionados con el higo. 

Dentro del segundo capítulo, se presenta el plan de investigación realizado y en el tercer 

capítulo, se describe la metodología empleada. Siendo el método cualitativo el enfoque de 

esta investigación. En el cuarto capítulo, se presentan los resultados hallados de la 

investigación. Esto a partir, de las entrevistas realizadas a representantes de distintos sectores 

con conocimientos del tema. La información recopilada se analizó y con ello, se determinó 

cuáles fueron los más influyentes en la evolución de las exportaciones de higos. 

 

En el quinto capítulo, se ven las validaciones de las hipótesis y si se cumplieron con los 

objetivos planteados. Finalmente, en el sexto capítulo, se presentan las conclusiones llegadas 

en esta investigación y las recomendaciones realizadas. Esto a partir de los resultados 

obtenidos de la investigación. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 
 

Para el presente capítulo, se identificaron investigaciones relacionadas con el tema de 

investigación. Estas investigaciones, se emplearon como base para el desarrollo de la 

presente investigación, sobre el factor más determinante en las exportaciones de higos, 

frescos o secos, hacia los Países Bajos dentro del marco del TLC Perú-UE. Dichas 

investigaciones se usaron como una base para la identificación del factor más determinante. 

Asimismo, se desarrollan teorías y temas relacionados con el tema investigado.  

1.1  Antecedentes de Investigación 

 

Los antecedentes de estudio, son publicaciones de investigaciones relacionadas con el 

planteamiento de investigación a desarrollar. Las cuales, ya han sido publicadas antes de la 

presentación de la propuesta de investigación (Tafur & Izaguirre, 2015).  

Antecedentes de estudio, nacionales y extranjeros, se tomaron en consideración para la 

presente investigación, ya que aportaron al desarrollo de la presente investigación. 

Uno de los estudios nacionales que se tomó como base fue la tesis “Comercio 

internacional y competitividad del higo peruano 2008-2016”. En esta tesis, se realiza un 

análisis durante el periodo mencionado de cómo fue la participación de los higos peruanos 

en el mercado internacional. La conclusión de la investigación fue, que, durante el periodo 

investigado, la exportación de higos fue en crecimiento y ha tenido una buena participación 

dentro del mercado mundial (Japa, 2017). 

De igual forma, otro estudio nacional que se tomó como referencia la tesis “Las buenas 

prácticas agrícolas (BPA) como herramienta de sostenibilidad para la exportación de higos 

frescos de la empresa “Agrícola Athos” hacia el mercado europeo - Francia.”. En esta 

investigación, analizan el impacto de las prácticas agrícolas en la producción del higo y la 

influencia dentro de las exportaciones de la empresa mencionada. Llegan a la conclusión, de 

que el mercado europeo es demandante del producto, debido al aumento de sus 

importaciones, y que las buenas prácticas agrícolas influyeron en las exportaciones de la 

empresa. (Rivadeneira y Tejada, 2016). 

Asimismo, se tomó como referencia la tesis “Plan Estratégico del Sector Agricultura”. En 

este trabajo de investigación, para optar al grado de magister, los autores analizan al sector 

agrario peruano. Este análisis principalmente, se basa en identificar las características 
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internas y externas del sector, para con ello poder elaborar un plan estratégico sustentable en 

el tiempo. Para poder realizar ello, utilizan diferentes teorías y métodos de análisis de 

acuerdo a cada entorno (Fung, Matos, Mendoza & Takahashi, 2014). 

Por otro lado, dentro de tesis internacionales se tomó como referencia la tesis ecuatoriana 

“Estudio de factibilidad para la exportación de higos a Francia en el periodo 2012 –     2023”. 

La investigación elabora un plan de exportaciones de higos hacia Francia, que busque cubrir 

la demanda no atendida. Esto mediante la medición de la aceptación hacía con el producto. 

Se llega a la conclusión, que la demanda del producto en dicho país es alta debido a que 

existe un consumo por persona importante. Asimismo, señala las exigencias de los 

consumidores dentro del mercado europeo. Estos son más exigentes y selectos al momento 

de adquirir productos, por lo que las certificaciones por ejemplo influirán en su decisión de 

compra (Visuete, 2012).  

1.2 Marco Internacional 

 

El contexto de las relaciones entre Perú y los Países Bajos dentro del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), Organización Mundial del Comercio 

(OMC), y actualmente, la Unión Europea (UE). 

1.2.1 GATT 

GATT que significa en inglés, General Agreement on Tariffs and Trade, fue creado en 

1947 impulsado por los Estados Unidos. Surgió bajo auspicio de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), donde 23 países miembros se unieron para abolir cuotas, reducir 

aranceles y contribuir con la liberalización comercial para la expansión del comercio.  

 

El principio fundamental del GATT era el “comercio sin discriminación”, es decir, cada 

país miembro debe abrir su mercado de manera igualitaria a todos los demás. En ese 

contexto, surge la cláusula de “la nación más favorecida (NMF)”, donde, por ejemplo, si a 

un país se le reduce arancel, a todos los países miembros también (Millet, 2001). 

 

1.2.2. OMC 

La OMC, viene de las negociaciones entre 1986 y 1994, la ronda de Uruguay y las 

negociaciones anteriores dentro del marco del GATT. La OMC se creó el 1 de enero de 

1995. El 29 de julio del 2016 contaba con 164 miembros. Las funciones que tiene la OMC 
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son: administrar los acuerdos comerciales, foro para negociaciones comerciales, resolver las 

diferencias comerciales, supervisar las políticas comerciales nacionales, asistencia técnica y 

cursos de formación para los países en desarrollo y cooperación con otras organizaciones 

internacionales. La OMC actualmente cuenta con más de 160 miembros que representan el 

98% del comercio mundial (Organización Mundial del Comercio, [OMC], 2018). 

 

1.2.3 UE 

La Unión Europea (UE), es una asociación política y económica única. Sus origines 

provienen después de la segunda guerra mundial. La Comunidad Europea del Carbón y del 

Acero fue el primer paso para la integración europea. Esto con el fin de lograr una paz 

duradera. El 25 de marzo de 1957 firmaron el Tratado de Roma para poder constituir la 

Comunidad Económica Europea (CEE) y crear un mercado común dentro de la región. La 

Unión Europea en si se creó el 1 de noviembre de 1993 (Unión Europea, [UE], 2018). 

 

El acuerdo entre Perú y la Unión Europea entro en vigencia el 1 de marzo del 2013. Este 

acuerdo busca promover el comercio y la inversión, brindar oportunidades económicas, 

mejor nivel de vida, abrir fronteras a nuevos mercados para los productos peruanos y 

desarrollar una oferta exportable competitiva (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

[MINCETUR], 2018). 

 

1.3  Teorías Relacionadas 

Las teorías del liberalismo económico, ventaja comparativa, ventaja absoluta, ventaja 

competitiva, proporciones factoriales, localización y la integración económica; son un marco 

teórico relevante para la presente investigación. 

1.3.1 Liberalismo Económico 

El comercio internacional según Francisco Mochón (2006): "consiste en el intercambio 

de bienes, servicios y capitales entre los diferentes países y permite que cada país obtenga 

promedio de su posición favoreciéndole en la producción de estos bienes" (p. 243). 

Otro autor dice que "estudia las causas y leyes que gobiernan los intercambios de bienes 

y servicios entre los habitantes de los diferentes países en su interés por satisfacer sus 

necesidades de bienes escasos" (De la Hoz Correa, 2014, p. 15).  
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Ambos autores, señalan que es un intercambio entre dos países, ya sea de bienes, 

servicios, con el fin de lograr satisfacer una necesidad, que no es posible realizarlo con las 

ofertas existentes dentro de su territorio. 

Dentro de ello, se encuentra el liberalismo económico. Según De Vroey (2009), el 

liberalismo económico garantiza el crecimiento económico y el nivel de vida de la población 

de una determinada sociedad. Se basa en la propiedad privada y en donde las decisiones de 

producción son tomadas por los agentes económicos, con el objetivo de obtener beneficios. 

Bajo estos conceptos, se entiende al liberalismo económico como la libertad de desarrollo 

económico y social en un país. Esto dentro del comercio internacional, es un punto 

importante, ya que mediante ello permite impulsar el desarrollo de una nación. Mediante un 

intercambio comercial impulsado por un acuerdo. 

1.3.2 Ventaja Comparativa 

Según David Ricardo (1817), aunque un país no posea ventaja absoluta en la producción 

de ningún bien, le favorecerá especializarse en las mercancías que tengan mayor ventaja 

comparativa. Una explicación de ello, es de que los países buscan especializarse en la 

producción y comercialización de un bien que les genere costes relativamente bajos. 

Gracias a las teorías explicadas anteriormente se puede ver como acontece el crecimiento 

económico a través de la especialización y comercio. Todo ello genera competencia en el 

mercado internacional. Por lo expuesto, las características que existen dentro de la 

producción del higo, permiten tener ventajas comparativas con otros exportadores como en 

el precio de exportación, por ejemplo. Sumado al TLC con la UE, permite ser competitivos 

en el mercado, ya que se poseen facilidades de entrada gracias a dicho acuerdo. 

1.3.3 Ventaja Absoluta 

Según Adam Smith (1776), cada país produce mercancía para la cual tenga ventaja 

absoluta, es decir, los países producen los mismos bienes que otros, pero de forma más 

eficiente. De igual manera, la ventaja que posee un país podría ser natural, ya que se 

consideran factores climáticos, recursos propios del país y los adquiridos mediante la 

tecnología utilizada en el proceso del producto.  

Adam Smith dedujo, si un comercio estuviera restringido, un país se especializaría en 

aquellos productos que le dieran una ventaja competitiva (Daniels, Radebaugh & Sullivan, 
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2013). A partir de la teoría, se busca determinar la influencia de los factores, relacionados 

con el higo, en las exportaciones y como se deben de manejar estos para la obtención de la 

ventaja absoluta. 

1.3.4 Ventaja Competitiva 

Cuando se habla de competitividad en el comercio internacional se relaciona con el 

término: ventaja competitiva. Este concepto fue creado por Michael Porter donde señala, que 

la ventaja competitiva en una nación depende de su industria y de esta su capacidad para 

innovarse y perfeccionarse (Porter, 2009).  

Además, que esta se crea y debe de sostenerse en el tiempo. Asimismo, creo el conocido 

“Diamante de la competitividad nacional” donde existen cuatro condiciones que necesitan 

ser favorables para mantener la supremacía global: condiciones de la demanda, condiciones 

del factor, industrias de apoyo y otras relacionadas, estrategia de la compañía y estructura y 

rivalidad (Porter, 1990). 

Los productos agrícolas del Perú, son demandados internacionalmente debido a la calidad 

que poseen, como por ejemplo el higo. En el sector del higo, los productores se han 

especializado para poder obtener un producto de calidad y competitivo. Esto ha influido en 

las exportaciones del producto, debido a una buena gestión. 

1.3.5 Proporciones Factoriales 

Se le llama factores de producción a elementos como trabajo, recursos naturales, capital 

y tierra los cuales son insumos básicos para el proceso de productivo. De acuerdo al modelo 

Heckscher-Ohlin, existen dos factores de producción: el trabajo y el capital. El teorema 

propuesto por Heckscher-Ohlin explica, que una nación exportara la mercancía cuya 

producción requiera un uso intensivo del factor abundante, de esta manera las naciones 

consiguen ventaja comparativa basada en aquellos factores que usan de manera intensiva 

(Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2013). 

En caso del Perú, por ejemplo, el factor abundante serían los recursos naturales que este 

posee que benefician en la producción agrícola. Estos factores influyen en las exportaciones 

de los higos, ya que se puede obtener un producto de calidad y competitivo en el mercado 

internacional. Debido a que el Perú, se caracteriza por ser un país de producción agrícola. 
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1.3.6 Localización 

Esta teoría explica sobre la ubicación de los recursos naturales y su aprovechamiento. Se 

basan en principios del economista alemán Von Thunen llegando hasta el economista Alfred 

Weber. El primero habla sobre los recursos agrícolas y como se emplea el uso de las tierras 

dependiendo de las zonas geográficas. 

Las personas se especializan en la producción de un bien conforme a la ubicación y las 

necesidades que se presenten, esto influido por la zona geográfica, a partir de ello, el pago 

por la compra de estos bienes producidos, varían conforme a la distancia de donde se 

demande dicho producto. Teniendo un mayor pago, en el transporte, si la distancia es más 

larga (García Ramón, 1976, como recopila de Von Thunen, 1820).  

Actualmente, el precio de las exportaciones varía según las distancias. Algunos son bajos 

debido a la cercanía geográfica con los países compradores. Según la tesis de Moreno y 

Cabrera (2014), la teoría de Weber se basa que las zonas de producción de distintos bienes, 

se eligen en base a los costos de transporte. Se eligen en base a la obtención de costos 

mínimos, para el transporte de las materias primas para su producción y de los productos 

finales hacia el mercado destino. Esto significara, para una empresa, un mejor uso de los 

recursos que poseen y la reducción de costos.  

Las empresas buscan tener lugares de producción que le permitan ahorrar costos 

incluyendo los del transporte. Además, mediante los acuerdos comerciales estos costos se 

reducen. Generando un beneficio para las empresas y la producción del país. En el caso del 

higo, las zonas de producción se encuentran cerca de los lugares de transporte de mercancía.  

Esto debido a las características geográficas que posee el Perú. 

1.3.7 Integración Económica 

Según Simón (2003), la integración económica es un proceso que busca aumentar el nivel 

de unión entre economías de ciertos países. En donde, sus economías estén integradas. 

Usualmente, esto se da entre países de una misma región, con el fin de impulsar a la zona. 

Todo esto se da mediante la integración económica. 

En ese sentido y gracias a la eliminación de las barreras comerciales, muchos productos 

pueden entrar en distintos mercados. Esto gracias a los acuerdos comerciales que se firman 

entre países. Para el higo, se tiene un beneficio mediante el TLC con la Unión Europea. 
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Gracias a este acuerdo, el higo tiene beneficios de entrada hacia dicho mercado y al mercado 

principal de destino, que son los Países Bajos. 

1.4 Higos Frescos o Secos 

En este punto, se presentan distintos temas y términos relacionados con las exportaciones 

de higos frescos o secos. Desde sus características, propiedades, uso entre otros. Estos temas 

y términos son importantes, ya que ayudan a dar un mejor comprendimiento sobre la 

investigación realizada. 

1.4.1 Características  

Según Santos (1993), la higuera es uno de los cultivos más antiguos que se conoce. 

Evidencias halladas en una pintura de Beni-Hassan (Egipto), muestra como recolectaban 

higos hace más de 4,500 años. Y en cuanto a su origen, opiniones fijan que se originó en el 

Oeste de Asia y que posteriormente se expandieron al occidente por Arabia, Egipto y toda 

la cuenca mediterránea. 

Como se puede observar, en la tabla 1, el valor nutricional del higo fresco negro peruano 

posee diversas propiedades nutritivas. Es un fruto con gran cantidad de azúcar superior al 

resto de las frutas y con un alto valor calórico. Como se ve en la tabla 1, el higo fresco es 

abundante en agua con 77.5% y minerales. 
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Tabla 1 

Tabla de Valor nutricional higos frescos (Higo negro peruano) en 100grs de cada fruto 

fresco (80Kcal). 

Valor nutricional en 100 grs. De cada fruto 

fresco (80 kcal) 

Agua 77.5% 

Proteínas 1.2 gr. 

Grasas 3 gr. 

Carbohidratos 20.3 gr. 

Vitamina A 80 Ul 

Tiamina B1 0.1 mgr. 

Riboflavina B1 0.1 mgr. 

Niacina B 0.7 mgr. 

Calcio 126 mgr. 

Fosforo 77 gr. 

Hierro 3.0 mgr. 

Sodio 

Potasio 

34 mgr. 

640 mgr. 

Nota: Elaboración propia. Datos extraídos de Sistema Integrado de Información de 

Comercio Exterior (Siicex), s.f. 

Posee potasio, que ayuda al funcionamiento del sistema nervioso y cardiovascular, ayuda 

mucho a personas que sufren del corazón, hipertensión y es muy recomendable para los 

deportistas. Es un fruto que mejora el tránsito intestinal y posee fibra en una gran cantidad. 

También una buena fuente de minerales esenciales como el magnesio, manganeso y calcio. 

Asimismo, de vitaminas, principalmente la k y la b6.  

1.4.2 Usos 

El higo, aparte del consumo, se emplea para otros usos, por ejemplo dentro de la cocina. 

Esto según la tesis de Díaz (2016) de la universidad UDLA de Ecuador.  

En la tesis se señala, que el higo se puede usar para la repostería y la cocina caliente. 

Dentro de la repostería señala productos como cupcakes, salsa de higo y naranja, chips de 

higo y té de higo como ejemplos. Por otra parte, señala el empleo del higo dentro de la 

gastronomía. Su uso para la elaboración de salsas para poder combinarlo con otros 

ingredientes.  

Otro empleo del higo, se ve dentro de la tesis de Tomalá y Ulloa (2015), diferentes usos 

del higo dentro de la gastronomía. Pero, también la creación de café a base de higo. Este se 
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elabora a partir del higo tostado y molido. Este café, no contiene cafeína ni saborizantes ni 

preservantes. Debido, a su elaboración natural. 

1.4.3 Variedades 

Existen numerosas variedades de higueras que, según el clima, donde se encuentren y las 

condiciones propicias del cultivo hacen posibles distintas variedades de higo. En el caso de 

los higos de Israel o Brasil en comparación con los de Perú.  

Según informe de Siicex, en el Perú, con respecto a higos negros, existen higueras 

silvestres denominadas cabrahígos o higueras macho e higueras tipo Esmirna que son 

cultivadas en el norte. 

De acuerdo a la investigación Visuete (2012), procedente de Ecuador, las variedades de 

higuera se clasifican en dos: higueras breveras o brevales, las cuales son las más apreciadas 

y las cuales poseen alto valor comercial, debido a su tamaño, por su aspecto atractivo y sus 

fechas de maduración. Y, por otro lado, las higueras comunes, las que solo dan higos 

normalmente de junio a octubre. Resaltan la Black misión, la verdal, la blanca y el pellejo 

duro. 

Según la investigación de Benites y Infante (2017), procedente del Perú, existen más de 

750 variedades de higueras en el mundo entre comestibles y no comestibles que poseen una 

sustancia llamada “Cradina” que es un fermento digestivo que posee ácidos cítricos, málicos 

y acéticos. Sin embargo, la que Perú comercializa principalmente a Europa son los Higos 

Negros. 

Dentro de las principales variedades se encuentran: 

- Toro Sentado: Su origen es del mediterráneo y se produce en España y en Perú, donde 

se exporta hacia el mundo (MINAGRI, 2018). 

 

 

 

 

Figura 1: Higo Toro Sentado. Adaptado de MINAGRI, 2018. 
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- Black Mission: Según el vivero Yautepec, esta variedad de higo viene de Asia. Es de 

cáscara negra y se puede degustarse en fresco y en deshidratado. Se puede cultivar desde los 

1,200 a los 2,200 m.s.n.m.                                                        

 

 

 

Figura 2: Higo Black Mission. Adaptado de MINAGRI, 2018. 

- Calimyrna: El higo Calimyrna, provino de Turquía a California, donde posteriormente 

se cultivó. Es diferente, ya que tiene un exterior de color púrpura oscuro y tienen una piel de 

color amarillo claro a verde claro. Son muy delicados, tienen un aroma a nuez y cuando se 

secan se vuelven de color dorados. 

 

 

 

 

Figura 3: Higo Calimyrna. Adaptado de Vivero Yautepec, 2018. 

- Kadota: Este tipo de higo es de color blanco. Al madurar se asemeja a una baya, el 

interior es de color verde amarillo y blanco una vez que se seca de forma natural. Se usa para 

canería, pasta y fruta seca. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Higo Kadota. Adaptado de Lleshi & Carpio, 2017. 

 



12 
 

- Adriatic: es de color dorado claro. Tiene alto contenido de azúcar y esta se mantiene 

cuando la fruta está seca. Lo que lo convierte en la variedad principal para la elaboración de 

confites y pasta de higo. Esto según la tesis de Revilla y Carpio (2017),  

 

 

 

 

Figura 5: Higo Adriatic. Adaptado de Revilla & Carpio, 2017. 

1.4.4 Proceso Productivo 

Cuando se habla del proceso productivo es todo aquello que interviene en el proceso de 

producción desde la pre-cosecha hasta la poscosecha para la obtención de un producto de 

calidad. En este punto, se presentan dichos temas. 

1.4.4.1 Zonas de Producción  

De acuerdo a informe obtenido de SIICEX (2017), la partida 0804200000 

correspondiente a higos frescos o secos, o también llamado en el Perú “higos negros 

peruanos”, se producen mayormente en Ica, Tacna, Arequipa y Lima, los cuales son 

departamentos costeros con temperaturas áridas que favorecen a su cultivo.  

Asimismo, hay que tomar en cuenta, según Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(SENASA, 2018), que el higo se consolida como nuevo producto de exportación en la región 

Áncash. Detalla que también Ancash-Chimbote es una zona de producción la cual tiene 

destino de exportación a países como Holanda, Hong Kong, Inglaterra, Canadá y Estados 

Unidos. 

A su vez cabe resaltar que también hay pequeños pueblos en Lima, como lo es Chilca, 

donde pequeños productores poseen hectáreas de higo y se dedican al negocio de higos 

frescos. 
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1.4.4.2 Prácticas Agrícolas 

Según la tesis de Tejada y Del Carmen (2016), procedente de Perú, concluyen que las 

Buenas prácticas agrícolas (BPA) son una herramienta de sostenibilidad a través del tiempo.   

De acuerdo a la investigación, concluyen que con productos de calidad es mucha más alta 

la probabilidad que entre al mercado europeo. Para una correcta siembra, los suelos requieren 

de textura arenosa entre 300-2800 msnm. A una temperatura de clima templado de 17° C- 

20° C. Requiere de 100 y 400 horas de frio y una iluminación intensa pero no en exceso 

durante temporadas calurosas. En el Perú, su época de cosecha es de octubre a febrero. 

Sin duda la estacionalidad es muy importante, debido a que mientras otros países 

productores que son competitivos bajan su producción el Perú aprovecha para entrar al 

mercado y exportar con mejores precios. 

1.4.4.3 Sistemas de Riego 

De acuerdo a la investigación de Benites y Infante (2017), el riego en la agricultura 

desarrolla la producción y la calidad de las cosechas. El clima es un gran factor de riesgo 

muy común en la agricultura, difícil de predecir y que puede afectar a cualquier cultivo. Sin 

embargo, gracias a los sistemas de riego el riesgo disminuye y se optimiza el uso del agua 

en tiempo y en el espacio. De acuerdo a Palacios (1998), hay cuatro tipos de riego a la 

actualidad: por gravedad, por aspersión y micro aspersión, por goteo y por subirrigación. 

La instalación del riego por goteo es la más adecuada, ya que el higo es un fruto sensible. 

Además, se recomienda la microaspersión como medida protectora, debido a que las brevas 

estarán formadas y no poseen un follaje protector. Esto debido, a la naturaleza sensible que 

posee el higo. 

1.4.4.4 Tratamiento de Plagas 

Según López Corrales et al. (2011) entre las plagas que pueden afectar la higuera se 

encuentran: parásitos y patógenos. Los cuales, pueden generar plagas y enfermedades. Sin 

embargo, sostienen que, para una plantación sana, con frutos libres de plagas, es necesario 

identificar los agentes parasitarios y adecuar la fitotecnia del cultivo de la higuera a fin de 

impedir el desarrollo de las plagas. 
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Entre las plagas importantes se encuentran: 

• Ácaros: son parásitos de la higuera que transmitir virus del mosaico de la 

higuera, virus que está presente con mucha frecuencia en los higuerales. Sin 

embargo, si es muy necesario su control se pueden aplicar azufrados después de la 

brotación. 

• Insectos productores de plagas, los cuales son: 

o “Coleopteros”: Una de las especies es Carpophilus hemipterus, es una 

especie carpófaga que parasita la higuera y provoca daño al alimentarse de 

higos maduros, lesiones como pudrición que impiden al higo ser 

comercializado. Estas larvas son de color blanco pajizo y se identifica por sus 

manchas amarillentas que presentan. Para tratar este tipo de plaga es 

conveniente tener limpios los almacenes y tratar los frutos donde estos se 

guarden con fluoruro de sulfurilo, fosfuro de magnesio o piretrinas. 

o “Dipteros”: Existen 3 especies de dípteros que causan plagas sobre los 

higos: ceratitis capitata o mosca de la fruta, silba virescens o mosca de los 

higos y drosophila melonogaster o mosca del vinagre. Cuando estas especies 

atacan la fruta, aparecen manchas blandas y húmedas. La primera especie es 

la que más infecta al fruto con mayor frecuencia, y para combatir esta plaga 

se ha empleado con éxito trampas mediante la feromona del insecto. 

De acuerdo a SENASA, los trabajadores responsables de aplicar los plaguicidas deben de 

estar correctamente capacitados y con experiencia. Asimismo, utilizar productos registrados 

por la normativa nacional de registro y control de plaguicidas agrícolas. 

Todo ello entonces es con el fin de controlar las plagas que atentan contra la salud humana 

y al medio ambiente, a su vez este sujeto a restricciones de uso y los cuales deben ser 

adecuados para lograr resultados eficientes.  
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1.4.5 Requisitos de Entrada al Mercado Europeo y al de Países Bajos 

Según la investigación de Tejada y Del Carmen (2016), la comunidad europea tiene 

normativas comunes entre sus países miembros para regular la salud humana, animal y 

medioambiental. Se destacan: etiquetas, certificaciones, protección del medio ambiente, 

sanidad vegetal, sanidad animal y seguridad alimentaria. 

En cuanto a seguridad alimentaria, posee tres principios generales de acuerdo al 

reglamento relativo a los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria 

(Reglamento n° 178/2002): 

• La legislación alimentaria perseguirá el objetivo general de lograr un nivel 

óptimo en la protección de la vida y la salud de las personas. De igual forma, proteger 

los intereses de los consumidores, con unas prácticas justas en el comercio de 

alimentos. Teniendo en cuenta, cuando proceda, la protección de la salud y el 

bienestar de los animales, los aspectos fitosanitarios y el medio ambiente.  

• La legislación alimentaria tendrá como finalidad lograr la libre circulación en 

la Unión Europea de alimentos y piensos fabricados o comercializados de acuerdo 

con los principios y requisitos generales previstos en el propio Reglamento n° 

178/2002. 

• Cuando existan normas internacionales, o su formulación sea inminente, se 

tendrán en cuenta a la hora de elaborar o adaptar la legislación alimentaria, salvo que 

esas normas, o partes importantes de las mismas, constituyan un medio ineficaz o 

inadecuado de cumplir los objetivos legítimos de la legislación alimentaria, o exista 

una justificación científica, o el nivel de protección que ofrezcan, sea diferente al 

establecido dentro de la Unión Europea. 

De acuerdo a la investigación de Benites y Infante (2017), existen requisitos para la 

exportación de productos agrícolas a la Unión Europea, en este caso Países Bajos: 

• Autorización por parte de la UE para la exportación: conforme al 

reconocimiento de la autoridad sanitaria del país exportador y su control fitosanitario, 

que esté libre de plagas. Finalmente, también se reconocido por el programa de 

control de residuos contaminantes y aditivos. 
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• Establecimientos y áreas de producción registradas por la autoridad 

competente: aquí se deben de cumplir con las normas de seguridad alimentaria, 

regiones libres de plagas y cumplir con el control microbiológico. 

• Certificado fitosanitario: es otorgado por la autoridad competente luego de 

cumplir con los requisitos mencionados anteriormente. 

• Control por parte de los puertos fronterizos: done se inspecciona, se realiza el 

control documental e identidad por muestreo y control físico. 

De acuerdo, a una publicación hecha por Troncoso (2010), señala que a partir la aparición 

del Reglamento N° 178/2002 y como consecuencia de ello, la creación de la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), origino la creación de las agencias de seguridad 

alimentaria en los distintos estados miembros. Estas, en algunos casos se crearon antes del 

reglamento. A pesar de que estos organismos, tienen diferentes estructuras y objetivos, 

siempre se interrelacionan con la EFSA. 

La Autoridad Holandesa de Seguridad Alimentaria (NVWA) se crea en el 2002. Esta es 

la responsable del control de los alimentos dentro de los Países Bajos. Sus acciones incluyen 

la supervisión, actividades de evaluación y la comunicación de riesgos. Es un ente de unión 

entre los ministerios implicados dentro del tema y la representación internacional. 

Anteriormente, pertenecía al ministerio de sanidad, pero actualmente pertenece al de 

agricultura. Todo esto, según la publicación antes mencionada. 

Asimismo, como señala una publicación del Centro para la Promoción de Importaciones 

de los países en desarrollo (CBI), el mercado de los Países Bajos pide como mínimo los 

certificados GLOBAL G.A.P. y Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), 

ya que se preocupan por la seguridad de los alimentos y realizan seguimientos a las 

certificaciones que poseen los productos. De igual manera, se preocupan por la 

sustentabilidad de la producción de frutas y es por ello que desarrollaron el SIFAV 

(Sustainability Initiative Fruit and Vegetables), esto para los productos de distintas regiones 

como la de Sudamérica, por ejemplo. Buscan que los productos a exportarse hacia su 

mercado, tengan un equilibrio en lo social y con el medio ambiente. 

Asimismo, al hablar de medidas sanitarias y fitosanitarias, actualmente existe el Global 

Gap, el cual inicio en 1997 con el nombre de EUREPGAP, surgió de la iniciativa del sector 

minorista británico agrupado bajo EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group). En ese 
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contexto se creó un sistema de certificación independiente para las buenas prácticas 

agrícolas. Con el fin de convertirse en una norma líder de las buenas prácticas agrícolas a 

nivel internacional el 2007 EUREPGAP, cambio su nombre a Global GAP.  

1.4.6 Empresas Exportadoras 

A continuación, se puede observar las principales empresas peruanas exportadoras de 

higos, frescos o secos, elaborado por Siicex Perú con datos extraídos de la Sunat del año 

2017.   

Tabla 2 

Principales empresas exportadoras de la partida higos frescos o secos. 

Empresa % Var. 17-16 % Part. 17 

Exportadora Frutícola del Sur S.A. -9% 65% 

Fundo La Kiarita S.A.C. 36% 21% 

PROAPEX S.A.C. - 7% 

Frutos de Otoño E.I.R.L. 

A/H Transporte e Inversiones S.A. 

- 

- 

6% 

0% 

Nota: Elaboración propia. Recuperado de Sistema Integrado de Información de Comercio 

Exterior (Siicex), 2018. Fuente Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (Sunat). 

1.5 Tratado Libre Comercio Perú-UE 

Según el Mincetur (2018), un Tratado de libre Comercio o TLC es un acuerdo comercial 

donde, dos o más países, acuerdan una concesión de preferencias arancelarias mutuas y la 

reducción de barreras no arancelarias para el comercio de bienes y servicios. 

El acuerdo entre Perú y la UE, entro en vigencia el 1 de marzo del 2013, busca promover 

el comercio y la inversión, brindar oportunidades económicas, mejor nivel de vida, abrir 

fronteras a nuevos mercados para los productos peruanos y desarrollar una oferta exportable 

competitiva. Asimismo, los productos agrícolas tienen un acceso preferencial del 99.3% y 

los productos industriales el 100%. Esto beneficia a las exportaciones del higo hacia los 

Países Bajos. 
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Capítulo 2: Plan de Investigación 

En el presente capítulo, se comienza con una descripción sobre el tema de investigación. 

Asimismo, se mencionan los problemas, hipótesis y objetivos. Asimismo, se describen las 

justificaciones para el desarrollo de la presente investigación. Finalmente, se nombran las 

delimitaciones y limitaciones. 

2.1 Descripción del tema 

En esta última década el Perú firmó acuerdos con distintos países. Esto ha permitido el 

desarrollo de nuevos mercados a donde ofertar los distintos productos y servicios existentes 

en el Perú. Con ello, se logró un dinamismo en la economía, que se ve reflejado en el 

incremento de las exportaciones, que en el 2008 fueron de $31,018 millones pasando a 

$44,918 millones en el 2017, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

Esto refleja, la influencia de los acuerdos firmados por el Perú.  

De acuerdo al Mincetur (2018), uno de los acuerdos firmados más importantes del Perú 

fue con la UE. Este acuerdo, se suscribió el 26 de junio del 2012 y entro en vigencia el 1 de 

marzo del 2013. Los temas que se incluyeron dentro de la negociación fueron: acceso a 

mercados; reglas de origen; asuntos aduaneros y facilitación del comercio; obstáculos 

técnicos al comercio; medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otros. El Perú obtuvo un 

acceso preferencial para el 99.3% de sus productos agrícolas y para el 100% de sus productos 

industriales de Perú. 

Desde la entrada en vigencia del acuerdo, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 

las exportaciones no tradicionales crecieron en un 44,2%. Llegando a los $2,732 millones 

en 2017, destacando el crecimiento de productos agropecuarios y metalmecánicos. 

Asimismo, se registraron 2,245 nuevas empresas exportadoras hacia dicho mercado que 

registraron un monto de exportación de $2,640 millones. De esas empresas, el 87,6% son 

microempresas y pequeñas empresas. 
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Tabla 3 

Exportaciones Peruanas hacia la Unión Europea. 

Descripción del producto  

 Perú exporta hacia Unión Europea (UE 28)  

 Valor en 2015   Valor en 2016   Valor en 2017  

 Todos los productos   5,489,118.00   5,606,950.00   6,481,355.00  

 Minerales metalíferos, escorias y cenizas   1,545,573.00   1,325,685.00   1,765,623.00  

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

sandías       715,842.00       865,147.00   1,002,570.00  

 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; materias bituminosas; ceras minerales       273,319.00       315,134.00       623,537.00  

 Café, té, yerba mate y especias       374,437.00       453,535.00       434,748.00  

 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, 

metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas 

de estas materias; bisutería; monedas       290,622.00       318,621.00       365,716.00  

 Cobre y sus manufacturas       300,913.00       269,483.00       296,642.00  

 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos       254,408.00       269,545.00       265,765.00  

 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de 

plantas       247,531.00       257,754.00       248,255.00  

 Cinc y sus manufacturas       171,774.00       199,149.00       246,836.00  

 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios       167,496.00       180,721.00       177,782.00  

 Estaño y sus manufacturas       166,542.00       152,768.00       158,517.00  

 Cacao y sus preparaciones       188,927.00       182,977.00       126,730.00  

 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; 

grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal       150,515.00       109,330.00       117,103.00  

 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto          86,373.00          79,724.00          77,752.00  

 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás 

invertebrados acuáticos          61,473.00          48,677.00          64,987.00  

 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de 

metal precioso, de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras 

o de isótopos          43,362.00          39,749.00          61,567.00  

 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y 

demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas          46,894.00          62,599.00          58,615.00  

 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin          51,484.00          50,041.00          57,059.00  

 Cereales          54,975.00          54,534.00          55,860.00  

Nota: Elaboración propia. Adaptado de “Recuperado de Comercio Bilateral entre Perú y 

Unión Europea (UE28)”, por Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), 2015.  
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Según la tabla 3 presentada anteriormente, el intercambio comercial entre Perú y la Unión 

Europea, la variación de lo exportado por Perú a la Unión Europea entre 2016 y 2017 fue de 

874,405 (millones de USD). 

En por ello, que la Unión Europea es el principal destino de las exportaciones peruanas, 

específicamente hacía los Países Bajos. Con un acceso preferencial del 99.3% de los 

productos hacia la UE. 

Por otra parte, en la tabla 4. Se puede apreciar los montos exportados e importados entre 

Perú y los Países Bajos durante el periodo 2011-2017. Según Trademap, detalla el comercio 

bilateral entre Perú y Países Bajos referente a todos los productos entre el periodo 2011-

2017. Donde el Perú, llega en el 2017 a unos 1,077, 887 millones de USD.   

Tabla 4 

Valor de las exportaciones e importaciones de Perú hacia Países Bajos periodo 2011-

2017. (Millones USD) 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de Trademap, 2018. 

En la tabla 4, se aprecia como varia las exportaciones con la entrada en vigencia del 

acuerdo con la Unión Europea que entro en vigencia el 2013, donde hubo una variación de 

49,833 millones de USD se estabilizo en 2015 y siguió en aumento durante el 2016 y 2017.  

Según Trademap, respecto a los principales productos que exporta Perú hacia Países 

Bajos son agrícolas y minerales. Siendo el de mayor monto de exportación un producto 

agrícola como se puede apreciar en la tabla 5.  

 

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Perú exporta hacia 

países bajos  

1,033,050 763,988 879,154 928,987 876,756 998,820 1,077,887 

Perú importa desde 

países bajos  

120,707 180,883 155,310 161,359 181,607 249,375 287,420 

Balanza comercial 912,343 583,105 723,844 767,628 695,149 749,445 790,467 
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Tabla 5  

Principales productos exportados de Perú hacia los Países Bajos periodo 2015-2017. 

(Miles de USD) 

Descripción del producto  

 Perú exporta hacia Países Bajos  

 Valor en 

2015  

 Valor en 

2016  

 Valor en 

2017  

 Todos los productos  

     

876,756.00  

     

998,820.00  

 

1,077,887.00  

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

melones o sandías  

     

399,201.00  

     

466,926.00  

     

569,974.00  

 Estaño y sus manufacturas  

        

81,214.00  

        

73,971.00  

        

84,145.00  

 Minerales metalíferos, escorias y cenizas  

        

44,244.00  

        

39,201.00  

        

63,826.00  

 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios  

        

47,982.00  

        

48,587.00  

        

47,293.00  

 Cacao y sus preparaciones  

        

94,306.00  

        

85,910.00  

        

46,509.00  

 Café, té, yerba mate y especias  

        

18,552.00  

        

28,045.00  

        

43,712.00  

 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o 

demás partes de plantas  

        

43,980.00  

        

49,903.00  

        

41,730.00  

 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; 

plantas industriales o medicinales; paja y forraje  

        

29,247.00  

        

34,353.00  

        

40,756.00  

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre  

        

27,918.00  

        

54,638.00  

        

28,958.00  

Nota: Elaboración propia. Adaptado de Trademap, 2018. 

En la tabla 5 se puede apreciar como entre los productos más exportados a Países Bajos 

se encuentran los Frutas o frutos comestibles, por lo que el higo se hizo un producto 

interesante a investigar, ya que se encontraba al alza su exportación. 

Además, según una publicación del CBI, el mercado de los Países Bajos para frutos 

frescos genero un balance positivo. Llegando a generar unos 7.6 billones de euros en las 

importaciones de frutos frescos. De los cuales, la mayoría de proveedores son países en vías 

de desarrollo. La posición como un hub en la región se debe a, su infraestructura, ventaja 

logística y la cercana colaboración que se genera entre los compradores y vendedores de 

frutas frescas.  
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La población de los Países Bajos, incluye en dieta diaria unos 106 gramos de fruta fresca. 

Ellos esperan productos sustentables al momento de comprar. Por tal motivo, son minuciosos 

al momento de escoger un producto, ya que tratan de identificar que contenga esa 

característica. Aparte, de que buscan productos saludables y orgánicos. Esta tendencia ha 

ido en aumento. Según la publicación de la CBI. 

Dentro del contexto del Higo, durante los últimos años el higo ha representado un alza en 

el volumen de sus exportaciones, ello debido a su gran demanda en el mercado internacional.  

Tabla 6 

Lista de los principales países exportadores del higo en el mundo durante el periodo 2011-

2017. 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mundo 341,533 393,971 445,486 512,723 461,698 488,555 607,224 

Turquía 180,780 196,611 241,539 280,539 252,180 249,501 298,673 

Afganistán  646 9891  16,456 24,912 24,607 33,861 102,102 

Irán 22,291 40,094 22,919 31,973 26,836 36,063 27,632 

Países Bajos 18,754 18,530 19,377 17,936 16,967 17,529 19,516 

USA 21,271 24,434 20,613 24,865 17,527 19,225 16,859 

España 10,498 9,914 13,329 17,768 15,567 15,903 16,744 

Grecia 10,153 10,468 12,600 11,738 12,516 11,276 15,770 

Alemania  17,492 18,251 18,967 21,711 16,738 14,934 15,096 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de Trademap, 2018. 

En la tabla 6 se puede observar la lista de los principales países de exportadores del higo 

en el mundo durante el periodo 2011-2017. El principal exportador durante el periodo 2011-

2017, fue Turquía. Llegando a casi a los 300 millones de USD en el 2017. 

En ese contexto, la presente investigación se enfocará en el acuerdo de Perú y la Unión 

Europea, para poder analizar específicamente la evolución de las exportaciones de higos 

frescos o secos de Perú a Países Bajos. 
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Tabla 7 

Valor de exportación de higo de Perú al mundo durante el periodo 2011-2017, en miles de 

US$. 

Código del 

producto 

Descripción 

del producto 

Perú exporta hacia Mundo 

Valor 

en 

2011 

Valor 

en 

2012 

Valor 

en 

2013 

Valor 

en 

2014 

Valor 

en 

2015 

Valor 

en 

2016 

Valor 

en 

2017 

0804200000 Higos, frescos 

o secos 

207 153 231 322 448 1,596 1,561 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de Trademap, 2018.  

En la tabla anterior, el monto de las exportaciones de Perú hacia el mundo ha tenido 

variaciones, llegando en el 2016 a su monto más alto. Conforme a Trademap, el volumen de 

exportaciones del higo durante el 2011 fue de 207 millones de USD. El 2017 culmino con 

1,567 millones de USD, lo que supone un aumento de 1,360 (millones de USD) durante el 

periodo 2011-2017.  

En la tabla 8 se ve que lo exportado de Perú hacia los Países Bajos ha ido en aumento 

desde el año 2011 hasta el 2017.  

Tabla 8 

Valor de exportación de higo de Perú a Países Bajos durante el periodo 2011-2017, en 

miles de US$. 

Código del 

producto 

Descripción 

del 

producto 

Perú exporta hacia Países Bajos 

Valor 

en 

2011 

Valor 

en 

2012 

Valor 

en 

2013 

Valor 

en 

2014 

Valor 

en 

2015 

Valor 

en 

2016 

Valor 

en 

2017 

0804200000 Higos, 

frescos o 

secos 

75 51 78 129 165 386 596 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de Trademap, 2018. 

En ese contexto, en relación a la partida, según Siicex (2018), se producen distintos tipos 

de higos, con diferentes características. En Perú, se producen en un área de 600 hectáreas y 

se produce entre 4 y 10 toneladas por hectárea. El higo, tiene distintos beneficios como la 

prevención de enfermedades, mejorar el sistema inmunológico, proporcionar energía sobre 

todo a deportistas, brindan calcio y magnesio, entre otros beneficios. 
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Tabla 9 

Volumen de exportación de los higos frescos o secos de Perú, Turquía, Irán y USA 2011-

2017 en TM. 

Volumen de exportación del higos frescos o secos de Perú, Turquía, Irán y USA  

2011-2017 en TM 

Años Perú Turquía Irán USA 

2011 33 58,349 5,967 5,392 

2012 22 63,933 10,623 6,232 

2013 30 76,268 6,163 4,596 

2014 42 73,457 8,453 6,847 

2015 62 67,186 6,967 4,539 

2016 267 69,683 8,886 4,721 

2017 200 79,302 11,093 4,520 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de Trademap, 2018. 

En la tabla 9 se puede ver el volumen de exportación del higo expresado en toneladas 

entre los años 2011-2017 de Perú, Turquía, Irán y USA. Turquía es el que mayor cantidad 

exporta de higos. Comparado con los demás países, incluyendo a Perú, que por ahora es un 

nicho y está creciendo poco a poco.  

En el Perú, el cultivo del Higo se desarrolla en departamentos costeros como Ica, 

Arequipa, Ancash, La Libertad y sus principales destinos de exportación según Trademap 

son: Países Bajos, principal destino de las exportaciones de la partida, Reino unido, Francia, 

Estados Unidos y Canadá. 

Por otro lado, el higo peruano es un producto de calidad y con un buen sabor. Esto debido 

a las características geográficas y climáticas que posee el Perú en comparación con otros. Es 

un producto de mayor calidad, comparado con otros productores de higo en el mundo. La 

exportación, se da en ventanas comerciales. Esto es cuando los productores en Europa y 

también dentro de los Países Bajos, no pueden producir. Es en ese momento en que el higo 

del Perú se exporta. Ello se da, con el fin de poder abastecer el periodo en el que los Países 

Bajos no pueden suministrarse del producto. 

Entre los principales importadores de higos frescos durante el periodo 2011- 2017 se 

puede apreciar en la tabla 10. 
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Tabla 10 

Mercados Importadores de higos frescos o secos de Perú durante 2011-2017 en TM. 

Mercados Importadores de higos frescos o secos  de Perú durante 2011-2017 en TM 

Años Países Bajos Reino 

Unido 

Estados 

Unidos 

Francia Canadá 

2011 11 - 1 14 6 

2012 7 - - 12 2 

2013 10 0 0 13 3 

2014 17 4 - 16 2 

2015 22 19 0 17 2 

2016 51 68 2 43 3 

2017 74 47 34 32 7 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de Trademap, 2018. 

Según Trademap, el principal mercado de Perú para la exportación de higos frescos o 

secos es Países Bajos. En el 2017, Países Bajos fue el principal destino, con una cantidad 

exportada de 74 toneladas, le siguen Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Canadá. 

Asimismo, los entrevistados aseguran que habrá un aumento de la demanda del higo al pasar 

los años. Generado por el aumento del consumo de productos orgánicos y saludables.  

 

El mercado europeo es un mercado exigente y siempre demanda productos de calidad. El 

higo peruano es un producto de calidad y tiene precios competitivos de exportación. Pero la 

debilidad que presenta es la cantidad a exportar. Se produce y, por ende, se exporta 

cantidades menores comparados con otros productores por ejemplo Turquía. Por ello, como 

se mencionó anteriormente, el higo se exporta en ventanas comerciales. Debido a 

temporadas de producción. Es en ese momento del año, que el higo peruano se vende y se 

trata de exportar el mayor volumen posible. 

 

Se elaboró el siguiente cuadro el cual brinda precios de exportación de los higos frescos 

o secos en US$/Toneladas de Perú, Turquía, Irán y USA durante el periodo 2011-2017. 
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Tabla 11 

Precios de exportación de los higos frescos o secos de Perú Turquía, Irán y USA 2011-

2017 en TM. 

Precios de exportación del higos frescos o secos de Perú Turquía, Irán y USA  2011-

2017  

Años Perú Turquía Irán USA 

2011 6.273 3.098 3.736 3.945 

2012 6.955 3.075 3.774 3.921 

2013 7.700 3.167 3.719 4.485 

2014 7.667 3.819 3.782 3.632 

2015 7.226 3.753 3.852 3.861 

2016 5.978 3.581 4.058 4.072 

2017 7.805 3.766 

 

2.491 3.730 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de Trademap, 2018. 

En la tabla anterior, se puede observar que Turquía es el principal exportador de higo en 

el mundo, ya que posee precios de exportación mucho menores que el de Perú. Esto 

evidencia una ventaja comparativa, explicada anteriormente en el marco teórico, en la cual 

el País se especializa, en este caso, la producción de higos frescos, para poder tener costes 

relativamente bajos. En cuanto a precio, no se puede competir cuando estas potencias están 

exportando. Es por ello, que el Perú exporta en ventanas comerciales donde se obtienen 

mejores precios y donde ahí posee una ventaja comparativa y competitiva. 

El mercado de Países Bajos, es un destino atractivo no solamente por ser el principal 

comprador de higos en el Perú, sino porque desde ahí se re-exportan diversos productos. Por 

lo que, la exportación de productos hacia dicho destino es una vía de entrada al mercado 

europeo. Esto gracias a que poseen el puerto de Rotterdam, que es el principal puerto dentro 

de Europa. Lo que lo convierte en un centro de distribución hacia toda Europa. 

Según lo presentado anteriormente, la tendencia de las exportaciones de higos frescos o 

secos, va en aumento. Es por tal motivo, que identificar cuáles fueron los factores que 

influyeron en las exportaciones, permitirá consolidar la participación del higo en el mercado 

europeo y de Países Bajos. 
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2.2 Justificación de la Investigación 

En la presente tesis, se realizó una investigación cualitativa. Según Mella (1998), en la 

investigación cualitativa la teoría es desarrollada desde la comprensión y síntesis de los 

datos, y no como una estructura o esquema a partir del cual éstos son clasificados. La teoría 

da estructura a los datos cualitativos. Por tal motivo, se identificó a los factores más 

determinantes en las exportaciones de higos frescos o secos durante los años 2011-2017 

hacia los Países Bajos en el marco del TLC Perú-UE.  

 

Según Sampieri (2014), la justificación es importante debido a que, se necesita buscar la 

aprobación de otras personas y también que la investigación contenga una conveniencia, 

relevancia social y valor teórico. Todo esto, para una investigación cualitativa.  

De igual forma, como señala Vara Horna (2010), la justificación es el “marketing” de la 

investigación a realizar. Este debe de contener, todos los posibles beneficios potenciales que 

puede aportar. Como nuevos estudios a realizarse.  

Por tal motivo, se buscó un producto que no haya sido un tema de investigación regular 

realizado por otros autores. Esto con el fin, de poder iniciar más adelante una mayor 

investigación del higo, ya que en los últimos años la demanda de este ha ido en aumento. 

Pero no ha experimentado un crecimiento exponencial a pesar de contar con oportunidades 

para ello. Es por tal motivo, que se inclinó hacia la investigación del higo. 

2.3 Planteamiento del Problema 

El planteamiento del problema de la investigación, es importante para el desarrollo del 

trabajo, ya que genera una orientación para ello.  

Este es el motor de una tesis, es el motivo que lleva a realizar una investigación. Todo 

esto con el fin de dar una solución a un problema ya sea, teórico o práctico. El trabajo de 

investigación, es una respuesta fundamentada a dicho problema (Vara, 2012). 

Asimismo, este corresponde a un hecho relevante que se vuelve objeto de estudio. No se 

relaciona con algún aspecto negativo, sino que se necesita conocer la utilidad de un hecho. 

Esta fase del proceso es una de las más importantes y por lo tanto es vital un correcto 

planteamiento (Bernal, 2016). 
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Según la definición que le dan estos dos autores, se concluye que el problema de 

investigación consiste en un hecho importante que afecta a un sector de la sociedad. El cual 

no ha sido objeto de estudio, por lo que se necesita una investigación para darle una solución 

que implique un beneficio al sector en cuestión. 

Es por ello, que el objetivo base de la presente tesis dentro del marco del TLC Perú-UE, 

cuya importancia fue mayor después de su entrada en vigencia, es identificar cuáles son los 

factores determinantes actuales en la exportación del producto higos frescos o secos, ya que 

hoy en día estos tienen mayor relevancia. 

2.3.1 Problema General 

El problema general es la motivación principal que lleva al investigador realizar su trabajo 

probatorio, contrastándolo con la hipótesis general (Carrasco, 2008). 

Es por tal motivo, que se planteó el siguiente problema general: ¿Cuál fue el factor 

determinante en la evolución de las exportaciones de higos frescos o secos, de la partida 

0804200000, con destino a los países bajos entre los años 2011-2017? 

 

2.3.2 Problemas Específicos 

Estos se derivan del problema general, conforme a un proceso metodológico. Permiten 

una investigación detallada del problema principal (Carrasco, 2008). 

Los problemas específicos formulados son: 

Problema específico 1: ¿Cuál es el factor interno más determinante en la evolución de la 

exportación de higos frescos o secos, de la partida 0804200000, con destino a los países 

bajos entre los años 2011-2017? 

Problema específico 2: ¿Cuál es el factor externo más determinante en la evolución de las 

exportaciones de higos frescos o secos, de la partida 0804200000, con destino a los países 

bajos entre los años 2011-2017? 
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2.4 Formulación de Hipótesis 

Según Sampieri (2014), la hipótesis es una suposición que hace el investigador durante el 

estudio sobre el posible resultado de la investigación. Sin embargo, este puede cambiar 

dentro del estudio. En una investigación cualitativa, son flexibles y estas se adaptan con el 

avance de la investigación.  

2.4.1 Hipótesis General 

La hipótesis general, representa la respuesta total al problema de investigación. Se basa 

en una o más categorías, las cuales tienen una relación. De igual forma, ayudan a la obtención 

de los resultados dentro del trabajo de investigación (Carrasco, 2008). 

La hipótesis general de esta investigación fue la siguiente: El crecimiento de la 

participación de los competidores internacionales en el mercado de higo fue el factor más 

determinante en la evolución de las exportaciones de higos frescos o secos, de la partida 

0804200000, con destino a los países bajos entre los años 2011-2017 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

Son hipótesis que se desprenden de una manera lógica de la hipótesis general y son 

respuestas a problemas específicos dentro de la investigación (Tafur y Izaguirre, 2015). 

Asimismo, estas guardan relación con los problemas específicos, que son posibles 

respuestas a ellos (Carrasco, 2008). 

Las hipótesis específicas planteadas fueron las siguientes:  

Hipótesis especifica 1: El factor interno más determinante fueron las buenas prácticas 

agrícolas en la evolución de las exportaciones de higos frescos o secos de la partida 

0804200000 con destino a los países bajos entre los años 2011-2017 

Hipótesis especifica 2: El factor externo más determinante fue la estacionalidad en la 

evolución de las exportaciones de higos frescos o secos de la partida 0804200000 con destino 

a los países bajos entre los años 2011-2017. 
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2.5 Objetivos Planteados 

Son acciones propuestas para la investigación, indican las metas y marcan el final. Estas 

establecen que se busca investigar (Vara, 2012). 

De igual manera, estos son los propósitos por los que se lleva a cabo una investigación y 

el trabajo se orientara a cumplirlos (Bernal, 2016). 

Según lo señalado por los autores mencionados anteriormente, los objetivos guían a la 

investigación, ya que se buscan cumplirlos; y para ello, se realizan distintas actividades con 

dicho fin. 

Es por ello, que el objetivo base de la presente tesis dentro del marco del TLC Perú-UE, 

es identificar cuáles son los factores determinantes actuales en la exportación del producto 

higos frescos o secos y analizarlos, ya que hoy en día estos tienen mayor relevancia. 

2.5.1 Objetivo General 

Este es el propósito principal para llevar a cabo el trabajo de investigación, ya que indica 

si se culminó con la investigación (Vara, 2012). 

El objetivo general planteado fue el siguiente: Analizar los factores más determinantes en 

la evolución de las exportaciones de higos frescos o secos, de la partida 0804200000, con 

destino a los países bajos entre los años 2011-2017. 

2.5.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos se derivan del objetivo general, para poder guiar a las 

actividades dentro de la investigación, como la recolección de datos por ejemplo (Carrasco, 

2008). 

De igual manera, estos se basan del objetivo general y están formulados con el fin de 

cumplir con dicho objetivo (Bernal, 2016). 

Los objetivos específicos planteados en esta investigación fueron:  

Objetivo específico 1: Analizar el factor interno más determinante en la evolución de las 

exportaciones de higos frescos o secos de la partida 0804200000 con destino a los países 

bajos entre los años 2011-2017 
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Objetivo específico 2: Analizar el factor externo más determinante en la evolución de las 

exportaciones de higos frescos o secos de la partida 0804200000 con destino a los países 

bajos entre los años 2011-2017. 

2.6 Delimitación de la Investigación  

La realización del proyecto consta de un periodo de estudio de seis años, comprendidos 

entre el periodo 2011-2017. Este periodo se tomó para la presente investigación, con el fin 

de poder ver el impacto del TLC Perú-UE antes y después de su entrada en vigencia. 

Luego de su entrada en vigencia, las exportaciones de higos frescos o secos, de la partida 

0804200000 con el que se exporta del Perú, tuvo un crecimiento hasta el 2016. Teniendo 

una caída del 2,25% en el 2017. Los factores que influyeron en estos cambios, se analizó en 

esta investigación. 

 Asimismo, se delimito el estudio a Perú, debido a que es un productor y exportador de 

higo. Él cual posee distintas zonas de producción. La obtención de datos se dio 

específicamente en Lima, debido a que los actores del sector se encuentran en dicha ciudad 

y también al fácil acceso de información en dicha ciudad. Por tal motivo, las opiniones de 

los entrevistados también forman parte de este estudio.  

Se consideró la producción de higo a nivel país, debido a las características similares que 

posee dicho producto, en cuanto a su producción. Además, determinar dichos factores ayudo 

a comprender el desarrollo del sector del higo del país. Estas exportaciones tienen como 

destino los Países Bajos, principal mercado de dichas exportaciones. 

2.7 Limitaciones de la Investigación 

Una de las principales limitaciones de presente investigación, es que a pesar de que se 

basa en el marco del TLC Perú-Unión Europea, el principal mercado de estudio es el de los 

Países Bajos. Debido a que, es el principal destino de las exportaciones de la partida 

investigada. Es por ello, que los otros mercados que componen la Unión Europea no han 

entrado en esta investigación.  

Asimismo, la partida arancelaria que se analizó en la presente investigación es la 

0804200000, correspondiente a higos, frescos o secos, ya que con esta partida se exporta del 

Perú hacia el exterior. Otras partidas relacionadas o que pudieran estarlo, no han sido tema 

de estudio en la investigación. 
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Por otra parte, para las entrevistas con las empresas se contactó con: Athos S.A. (Frutícola 

del Sur), la principal exportadora, Fundo la Kiarita y PROAPEX. La respuesta que dieron 

dichas empresas, fue que no podían brindar una entrevista, ya que se encontraban en 

campaña hasta mediados de agosto y no se les incluyo en la investigación. Puesto que, la 

fecha indicada para realizar la entrevista, estaba fuera de las fechas establecidas para la 

entrega de la investigación. 

Capítulo 3: Diseño Metodológico 

Dentro de este capítulo, se describe la metodología empleada. En esta investigación, se 

realizó un enfoque cualitativo, el cual parte de recolección de datos primarios y secundarios, 

y posteriormente el análisis realizado para lograr la validación de las hipótesis y dar con el 

cumplimiento a los objetivos planteados. 

3.1 Enfoque de la Investigación 

Metodológicamente, se asumió en enfoque cualitativo, debido a que los datos 

principalmente se acopiarán a través de entrevista y el material bibliográfico escrito. Con la 

finalidad de identificar los factores internos y externos, los cuales, influyen sobre la 

evolución de las exportaciones de los higos frescos o secos peruanos hacia los Países Bajos 

durante los años 2011 y 2017.  

Se asume este enfoque, porque el análisis de datos cualitativos es un proceso que 

involucra un continuo preguntarse, una búsqueda de respuestas y de observación activa. Es 

el proceso de colocar datos en un conjunto, de hacer invisible lo obvio, de reconocer lo 

significante a partir de lo insignificante, de poner juntos datos aparentemente no relacionados 

lógicamente, de hacer caber unas categorías dentro de otras y de atribuir consecuencias a 

antecedentes. Es un proceso de interrogantes y verificación, de corrección y modificación, 

de sugestión. 

Es un procedimiento creativo de organización de los datos, de manera que el esquema 

analítico aparezca como obvio. Según Mella (1998), el análisis de datos cualitativos es un 

proceso que involucra continuas preguntas, búsqueda de respuestas y una observación activa. 

Es un proceso de muchas interrogantes y la verificación, de corrección y modificación, de 

sugestión. Es un procedimiento creativo de la organización de datos, de manera que el 

esquema analítico aparezca como obvio. 



33 
 

3.2 Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación presenta un enfoque cualitativo descriptivo que está 

basado en identificar los factores internos y externos. Los cuales, influyen sobre la evolución 

de las exportaciones de los higos frescos o secos peruanos hacia los Países Bajos durante el 

los años 2011 y 2017. 

 

Según Sampieri (2014), el empleo de la investigación cualitativa, es recomendable 

cuando el tema a investigar ha sido poco estudiado o no se hizo ninguna investigación a un 

grupo social, según como lo recoge de Marshall (2011) y Preissle (2008). En esta 

investigación, se pudo constatar que hay pocos estudios relacionados al tema investigado. 

 

También señala que, para la investigación cualitativa a pesar de ser inductiva, se es 

necesario investigar a fondo el tema a investigar y conocer todos los factores dentro de ella 

y la influencia de estos. 

 

3.3 Diseño 

El diseño empleado en esta investigación fue el fenomenológico. Acorde Vara (2012), 

esta se basa en la interpretación de la realidad y los significados que atribuyen las personas. 

De igual forma según Arbaiza (2014), que dicha investigación se basa en la identificación 

de experiencias individuales de las personas participantes del estudio y con ello, dedicarse a 

conocer aspectos esenciales para así comprender el fenómeno a estudiar. 

3.3.1 Factores Críticos de Éxito 

Según una publicación echa en la revista CULCyT (Cultura Científica y Tecnológica 

,2009), define a los factores críticos de éxito (FCE) como categorías y estos se deben de 

tener en cuenta antes de la realización de un proyecto y también durante la duración del 

mismo. Esto debido, a que aportan información valiosa. 

 

También, dentro de esta publicación citan a otro autor, Rockart (1981), que define a los 

FCE como un número limitado de áreas. En donde, si los resultados son satisfactorios, estos 

aseguran un desempeño competitivo exitoso. Esto ya sea para el individuo, departamento o 

la organización.  
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Por otro lado, en una publicación de por Cecilia Villegas (2012), recopila distintas 

definiciones que dan diferentes autores sobre los factores críticos. Una es la de Ferguson 

(1982), que señala que existen factores críticos externos e internos dentro de una empresa. 

Este autor señala, que estos deben de ser identificados, ya que aseguran la sostenibilidad de 

una organización. 

En la tesis de posgrado elaborada por Fung, Matos, Mendoza y Takahashi (2014), 

formularon un plan estratégico para el sector agrícola en el Perú.  En este plan, su análisis se 

basa en identificar los factores internos y externos de este sector para poder realizar un plan 

estratégico conforme a dichos factores. La presente investigación, se basó en el estudio de 

esta tesis para la división de las categorías de esta investigación y con ello su análisis. 

 

3.3.1.1 Factores Internos 

En una publicación de Rockart (1979), para la Harvard Business Review, define a los 

factores internos como temporales. Estos deben de estar en constante sintonía con los 

cambios que se dan dentro de la empresa. Para poder, adecuarlos a la estrategia de la 

organización. Aparte, señala que los gerentes deben de identificar cuáles son los que 

necesitan una mayor atención y control. 

 

Dentro de factores internos, los autores de la tesis mencionada anteriormente, realizan un 

análisis utilizando el análisis AMOFHIT. Este se basa en analizar siete áreas funcionales 

dentro de una organización como recogen de D´Alessio (2008). Dichas áreas son: 

administración y gerencia; marketing y ventas; operaciones y logística; finanzas y 

contabilidad; recursos humanos; sistemas de información y comunicaciones; y tecnología, 

investigación y desarrollo.  

 

En la tesis, los autores analizan el entorno interno del sector agrícola usando estas áreas, 

en donde ven cuales son las características que posee el sector. Dicho análisis, se basa en la 

relación de estas áreas, como parte de un ciclo operativo que busca crear valor. Se tomó 

como modelo este análisis hecho en dicha tesis, para la elaboración del análisis de esta 

investigación.  
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En los factores internos, se analizó como la gestión que tienen las organizaciones en sus 

distintas áreas. Dentro de las cuales, se realizan diferentes actividades que tienen por 

finalidad la creación de valor y con el cumplimiento de los objetivos. A partir de ello, se 

dividieron en las categorías presentadas en esta investigación para analizar el 

funcionamiento de las distintas áreas dentro del negocio del higo. 

 

3.3.1.2 Factores Externos 

De acuerdo a Johnson, Schole y Whittington (2008), los factores externos le dan a la 

empresa el sentido para su supervivencia dentro del mercado. El fin es tener clientes 

satisfechos y eso es el fin de las organizaciones. Pero también, el entorno es muy cambiante 

y puede afectar a la empresa. 

 

También dentro de la tesis mencionada anteriormente, hacen un análisis externo del sector 

agrícola peruano. En este análisis, utilizan el análisis tridimensional de las naciones 

propuesto por Hartmann (1978). Aparte, también realizan un análisis competitivo del país, 

y también hacen un análisis PESTE del sector en el Perú, en donde ven: fuerzas políticas, 

económicas, sociales, tecnológicas y ecológicas. Por otro lado, realizan un análisis basado 

en las 5 fuerzas de Porter enfocándolo al sector agrícola. 

 

Estos enfoques utilizados en dicha tesis, ayudan a ver cuáles son las oportunidades y 

amenazas que tiene el sector. Para con ello, poder gestionar los cambios y las condiciones 

existentes dentro del mercado, ya que estos escapan al control directo dentro de las 

organizaciones. Es por esto, que internamente se deben de adecuar los procesos y las 

estrategias para con ello poder reducir el impacto de estos, ya que tienen una influencia 

importante dentro de los objetivos a cumplir. Dentro del análisis, ven distintos puntos de 

distintos sectores existentes. Los cuales influyen enormemente en las decisiones a tomar.  

 

Para el análisis en esta investigación, se tomó como referencia este análisis realizado en 

la tesis. Se analizó a los factores externos, como elementos de los que no se tiene un control 

directo en el negocio del higo, pero tienen una influencia importante dentro de esta. Esto 

relacionado con el acuerdo del TLC Perú-Unión Europea. Este tratado tiene una influencia 

importante en las exportaciones como por ejemplo para el higo ya que gracias a ella se 
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generan condiciones favorables para ello. Por ello, se incluyeron categorías como demanda 

internacional y desgravación arancelaria para el análisis de esta investigación.  

 

3.4 Muestra 

Siguiendo los lineamientos metodológicos del metodólogo Hernández Sampieri en las 

investigaciones cualitativas no corresponde una muestra probabilística, sino que el tamaño 

de la muestra consiste en una adecuada selección de los participantes considerando su 

experiencia, sus conocimientos y la participación dentro del sector agroexportador. 

Asimismo, con la muestra se buscan distintas perspectivas y con ello, representar la 

complejidad del fenómeno estudiado o documentar una diversidad para poder identificar 

patrones y particularidades (Hernández et al, 2014). 

En ese sentido, se consideró en la muestra al sector público, las empresas y finalmente 

especialistas. En la tabla siguiente, se muestran a todos los entrevistados que fueron 

contactados de acuerdo a su perfil y disposición. Estos pertenecen a tres sectores: público, 

empresas y académicos.  
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Tabla 12 

Lista de entrevistados de acuerdo a grupo de interés 

Segmento Entrevistado Entidad Cargo Contacto 

 
 
 
 
 
 
 

Sector  
Publico 
 
 
 
 
 

Erick García/Angélica 
Martínez 
 
 
 
Juliana García 
 
 
 
 
Rodrigo Salgado  

 
PROMPERU/OCEX 
 
 
 
 
SENASA 
 
 
 
 
 
PROMPERU          
 

Consejero 
Comercial en los 
Países 
Bajos/Business 
Analyst 
 
Especialista en 
exportaciones 
 
 
Especialista de 
Inteligencia 
Comercial para 
productos agrícolas 

 
egarciag@mincetur.gob.pe/ 
angelica.martinez@perutrade.nl 
 
 
 
jgarcia@senasa.gob.pe 
 
 
 
 
 
rsalgado@promperu.gob.pe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especialistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Romina Oliva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ian Tryelinski  
 
 
 
 
Jaime Bautista  
 
 
Alejandro Pacheco 
 
 
 
Alfonso La Rosa 
 

 
 
 
Actualmente en 
Plantique 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente de Operaciones 
 
 
 
Profesor de Universidad 
de la Agraria de la Molina 
 
Profesor de Universidad 
Agraria la Molina 
 
 
Agricultor local de Chilca 

Egresada de la 
Universidad agraria, 
con conocimientos 
sobre el tema. 
Trabajo en Despoux, 
Plantique y Kiwa BCS 
Egresado de la 
Universidad agraria,  
 
Gerente de 
operaciones en 
FLORIDA BLANCA, 
con conocimientos 
sobre el tema. 
 
Especialista de 
Fruticultura 
 
 
Especialista en 
fruticultura 
 
Agricultor local de 
higos de chilca 

 
 
 
 
olivaromina01@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
itryles@eichlercorp.com.pe 
 
 
 
 
jaibarub@gmail.com 
 
 
 
aapachec@lamolina.edu.pe 
 
 
Zona de cultivo de higo en Chilca 

 
 

Empresas  

 
 
Yeni Modesto Avalos 
 
 
 
Katy Baltodano Flores 

 
 
Productora de Chilca 
 
 
 
Frutos de Otoño E.I.R.L. 

Productora de higos 
en Chilca-
Productora la 
encantada 
 
 
Gerente General 

 
Zona de cultivo de higo en Chilca 
 
 
 
 
992-265-151 

Nota: Elaboración propia. Se ha realizado el desagregado por grupos de interés, indicando 

su lugar de trabajo, puesto y medio de contacto. 
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3.5 Recolección de Datos 

La recolección de datos es la acumulación de datos en el entorno natural y diario de los 

participantes o las unidades de análisis. El que lleve a cabo la investigación, medirá la 

interacción y otros factores que aporten a la investigación (Hernández et al 2014).  

En el presente trabajo de investigación, se usaron fuentes primarias y secundarias, en los 

cuales se utilizaron instrumentos de recolección de datos. Como las entrevistas a los actores 

relacionados directa o indirectamente con nuestro tema de investigación. Esta fuente es la 

principal forma de obtener la información.  

Esto a través de entrevistas estructuradas de acuerdo a sus conocimientos y experiencia 

en el sector. Aparte, también se basó en libros, papers, recursos bibliográficos y las personas 

entrevistadas, para poder analizar el tema investigado. 

3.6 Análisis de Datos 

En una investigación cualitativa, el análisis y la recolección de datos van en forma 

paralela. Se reciben datos a analizar que no están estructurados y a estos, el investigador les 

da un orden. Para poder responder al problema planteado y entender el tema investigado 

(Sampieri, 2014). 

 

El análisis de datos implica labores sistemáticas y relacionadas, como el llenado, la 

codificación, tabulación y análisis estadístico de los datos obtenidos. Estas actividades 

permiten organizarlos, interpretarlos y elaborar un resumen del estudio. Con el fin, de que 

se responda a las preguntas y las hipótesis planteadas dentro de la investigación (Arbaiza, 

2014). 

 

Las principales técnicas dentro del análisis cualitativo son: la categorización y el análisis 

del contenido. Dentro de la categorización, se reducen y organizan los datos cualitativos. En 

el análisis de contenido, describe la información que proviene de documentos o grabaciones. 

Los cuales se codifican para representar categorías con símbolos numéricos o gráficos 

(Varas, 2012).  

 

 Para llevar a cabo el análisis, se determinaron dos categorías que contienen los factores 

internos y externos. Luego se podrá clasificar a cada factor crítico conforme a las entrevistas 
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realizadas a las personas involucradas ya sea directa o indirectamente con el tema de 

investigación. 

 

Se propusieron preguntas para llevar a cabo la investigación y estas fueron realizadas a 

empresas, académicos e instituciones gubernamentales. Seguido de ello, se decidió ir hacia 

los lugares donde se encontraban ellos para poder realizarles la entrevista y la estructura de 

ella, se basó en preguntas generales al comienzo y luego estas se volvían más detalladas.  

 

Por ello, para poder continuar con la validación o el rechazo de la hipótesis, se estructuro 

una matriz por cada categoría. Esta se basa en la agrupación de las categorías mencionadas 

por cada entrevistado. 

 

Dentro de esta matriz se pondero y valoro cada entrevista con los respectivos segmentos 

de entrevistados para el futuro análisis de los resultados. Continuando con el respectivo 

análisis de la información recopilada de cada entrevistado, se tomaron las opiniones más 

importantes de cada entrevistado dentro de la matriz.  

 

Colocándolos de acuerdo a la categoría que pertenezcan.  Luego, se realizó un análisis 

objetivo de cada entrevista hecha. Obteniendo los resultados y conclusiones por cada 

segmento entrevistado. Lo que permitió encontrar los factores que influyeron en las 

exportaciones de higos frescos o secos hacia los Países Bajos.  

 

Para el análisis que se llevó a cabo, se respetó la autoría de la información utilizada en 

esta investigación. Basándose conforme a las normas de la American Psychological 

Association (APA), para la citación y el listado de las referencias bibliográficas usadas. A 

su vez, ningún dato obtenido se manipulo para su análisis y presentación. Asimismo, el 

presente trabajo no contiene ninguna opinión personal de los autores. El cual, puede quitarle 

la objetividad al estudio del tema investigado. 
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Capítulo 4: Resultados 

Dentro del capítulo, se desarrolla el análisis de los factores más determinantes en las 

exportaciones de higos frescos o secos hacia los Países Bajos, en el marco del TLC Perú-

UE, durante los años 2011 y 2017. A partir de la información recopilada de los entrevistados 

y la presentada dentro del marco teórico. 

El análisis se hizo en base a dos categorías: factores internos y externos, dentro de los 

cuales se desglosan en distintos factores relacionados con la categoría. 

4.1 Factores Internos 

Comprende a todos los factores relacionados con el negocio de los higos frescos o secos. 

Con ayuda de las fuentes primarias y secundarias, se pudo determinar los factores de éxito 

relacionados a la exportación de los higos frescos. Dentro de los cuales se encuentran: clima, 

calidad, proceso productivo, etc. 

4.1.1 Clima 

De acuerdo a Katy Baltodano Flores, Gerente General de la empresa Flor de otoño, el 

clima y las tierras son determinantes para la cosecha de un buen higo para la exportación. 

Ella menciona que, si tú tienes un buen clima, una buena tierra, riego tecnificado, tienes 

fertilizantes, personal capacitado, entonces vas a lograr un buen producto para poder 

exportar. 

Según el profesor Alejandro Pacheco, profesor de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina (UNALM) del área de agronomía y especialista en fruticultura, el clima más que las 

condiciones de suelo son determinantes en la producción (cantidad y calidad de la 

producción) de todos los cultivos. En frutales en general, la calidad de la fruta es muy 

dependiente de las condiciones climáticas y esa es una gran ventaja que posee el Perú. 

De acuerdo al profesor Jaime Bautista, profesor de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina especializado en fruticultura, el clima influye mucho, ya que el higo es originario de 

zonas templadas y las variaciones climatológicas influyen mucho en el fruto. Afecta, por 

ejemplo: en la síntesis de azucares, el dulzor, el sabor, el tamaño, el color, y ello hace que 

en el Perú se produzca un higo exótico. La variedad más conocida fue el “Toro sentado”, ya 

mencionado anteriormente en el marco teórico junto con el “Black Mission”. 



41 
 

A su vez menciona, que el Perú tiene mejor calidad, debido a las condiciones climáticas 

y por ello se producen higos con mejor sabor. Por ejemplo, bajo la costa central llega a perder 

las hojas, pero en Piura no, ya que se adapta bien a la condición climatológica. 

Según Romina Oliva, académica egresada la UNALM, con conocimientos básicos acerca 

del higo gracias a su experiencia en empresas como Despoux, Plantique y Kiwa BCS, 

comentó que el higo tiene un buen potencial a nivel mundial debido a que el clima y suelo 

en el Perú son muy beneficiosos, los ejemplos son: Palta, mango, espárragos, uvas, granadas 

que son productos que menciono que Perú exporta mucho a nivel mundial. Gracias a las 

condiciones terrenas y climáticas que el Perú ofrece. Asimismo, Romina menciona que el 

clima influye mucho para lo que es pigmentación del producto, dulzor, tamaño y color.  

Según Yeni Modesto Avalos, de la productora La encantada de chilca, el clima es bueno 

para la producción del higo, ya que influye en la calidad del higo. 

Conforme con la información recopilada de las entrevistas, se puede corroborar con lo 

presentado en el marco teórico de que el clima cambia por zona y eso influye mucho en la 

calidad higo. Asimismo, esto es una ventaja comparativa respecto a otros países productores, 

lo que ayuda a la competitividad. 

4.1.2 Proceso Productivo 

Según Juliana García, especialista en exportaciones de Senasa, el control que hacen se 

basa en que todos los productos agros a exportan salgan sin ninguna plaga. Como menciono 

Juliana García, la mosca de la fruta es una plaga que afecta a hortalizas y frutos. Esta plaga 

es una de las más importantes y el control que realizan es para ver que los productos se 

encuentren libres de plagas. Como es el caso con dicha plaga. Las plagas, en Sudamérica 

son casi parecidos debido a la zona geográfica. 

 

Los controles, según Juliana García, es un punto importante, ya que beneficia a la 

exportación de un producto de calidad. Pero, según los que comentó, falta un mayor 

compromiso y participación de todos los actores para con el control de las plagas. Exportar 

un producto a otro país y que este no cumpla con los requisitos, afecta la imagen del país. 

Los controles que realiza Senasa, se basan en los puntos de la OMC referidos al tema. 
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De acuerdo a Katy Baltodano Flores, Gerente General de la empresa Flor de otoño, tienen 

un control estricto sobre la Mosca de la fruta. Menciono, que apoyan a SENASA en brindar 

capacitaciones a los agricultores de los fundos aledaños al de la empresa, ya que considera 

muy importante el control de las plagas.  

 

En cuanto a las prácticas agrícolas, menciona que son importantes, ya que capacitan a sus 

trabajadores para poder tener un producto en óptimas condiciones para exportar. Katy 

Baltodano menciona también, que la conductividad del agua, las condiciones de regado, 

procedencia del agua, son importantes. En su caso reciben agua del Rio Santa en Chimbote.   

 

Según el profesor Alejandro Pacheco, profesor de la UNALM, área de agronomía y 

especialista en Fruticultura, menciona que las prácticas de cultivo realizadas adecuadamente 

permiten que el árbol pueda realizar de una manera óptima su actividad metabólica. Esto 

significa, realizar a plenitud funciones como fotosíntesis, respiración, nutrición, 

transpiración y reproducción, consecuencia de esta última función es la formación de los 

frutos. 

Según el profesor Jaime Bautista, profesor de la UNALM especializado en fruticultura, 

hay mucho que aprender en cuanto al manejo de higuera para exportar de manera adecuada, 

el rendimiento por hectárea es aproximadamente de 5 toneladas, las mejores empresas llegan 

a 8-11 toneladas por hectárea, y se debe llegar a 20 toneladas por hectárea, es por ello 

también que no se exporta en grandes cantidades.  

 

Según Jaime Bautista, profesor de la UNALM especializado en fruticultura, competir con 

Brasil no es nada fácil. Ellos se basan en productores y asociaciones familiares, poseen 

mayor logística y capacitación en el manejo de la higuera, siembran 1200 plantas por 

hectárea. Tienen conocimientos de riego por goteo y mejores prácticas agrícolas. Aquí hay 

pocos productores con esos conocimientos. Sin duda las prácticas agrícolas influyen en la 

calidad del higo, en dos etapas del manejo que son la pre cosecha y poscosecha. En el manejo 

pre cosecha, influyen la fertilización y riego. En cuanto a la post- cosecha, ya es tema más 

logístico. 

 

Según Rodrigo Salgado, especialista de inteligencia comercial para productos agrícolas 

de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperu), en el 
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Perú, productores y empresas usan abonos orgánicos sin químicos y se tiene un mayor 

cuidado con las tierras. Además, menciona que en cuanto al consumo ético “los 

consumidores se preocupan mucho por la cadena productiva, por el pago justo al agricultor, 

productos cultivados de manera sostenible y que no haya depredación”. Asimismo 

menciona, que productores y empresas se enfocan en el tema orgánico, utilizan abonos 

orgánicos libres de químicos, mayor cuidado con las tierras, pagos a los agricultores y 

gracias a lo mencionado anteriormente, es que el higo es bien recibido en Países Bajos. 

 

Según Yeni Modesto Avalos de la productora La encantada, productora local de chilca, 

comenta que las prácticas que poseen son heredadas. Las que sus padres utilizaban. Usan 

motobombas debido a que el rio no llega a sus chacras para regar sus cultivos. Comentó, que 

recolectan el higo cuando tiene rayas blancas y ellos la cosechan porque ya está apto para su 

consumo. Luego de ello, lo vuelven a cosechar.  

 

Según el agricultor de chilca, Alfonso La Rosa, su forma de cultivo es de forma natural y 

también según la experiencia que tiene. Aparte menciono, que ha habido una contaminación 

que ha afectado a las plantaciones de higo en esa zona; debido al desarrollo industrial. Él 

comenta, que aparecieron polillas que afectaron al cultivo. Ello también le perjudica 

económicamente, ya que tiene que ocuparse de todos los gastos relacionados para tener un 

cultivo en buenas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Zona de cultivo de higos en Chilca. Adaptado del archivo personal de los autores. 

En la figura anterior, se ve lo explicado por el agricultor Alfonso La Rosa. Esas tablas, 

comentó que él las puso para que la higuera no se caiga. Ese método es de su propia 

experiencia y conocimiento. 
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Según Romina Oliva, destaca que la labor de Senasa en la eliminación y control de la 

plaga más común como lo es la Mosca de la fruta, la Mosca blanca y las queresas, es 

eficiente. Este tipo de plagas provoca que el fruto se deforme, afecta al dulzor y lo afecta al 

fruto estéticamente. Lo que, a la larga genera un fruto no tan atractivo para el mercado. El 

aspecto influye mucho a la hora de exportar. Las plagas llegan a destruirte una significativa 

cantidad de mercadería si no es controlada, te baja la producción y afecta al rendimiento del 

cultivo.   

 

A su vez menciona que el control de esta plaga requiere inversión en jornales, 

agroquímicos (si eres convencional), si eres orgánico otro control más natural. Y ello lo 

asume cada empresa, cada empresa lucha para controlar ello bajo sus propios gastos. 

 

Según Yeni modesto, la mosca de la fruta ataca sus cultivos y periódicamente requieren 

de asesoramientos de ingenieros para que vean las plantas, ya que el estado no apoya aun a 

pequeños agricultores con asesorías y por ello los mismos productores tienen que solventar 

gastos correspondientes con el cuidado del cultivo. 

 

Esto se ve contrastado con el marco teórico. Conforme con la información obtenida de 

los entrevistados, las plagas afectan seriamente al cultivo. Si no existe un buen control como 

indican los entrevistados, puede afectar seriamente a la producción. Ellos destacaron 

principalmente, a la mosca de la fruta como la principal plaga.  

 

Esto también se señala dentro del marco teórico. Además, según los requisitos de entrada 

hacia los Países Bajos, el uso de pesticidas debe de ser bien empleados. A causa de las 

exigencias en dicho mercado. Por otra parte, se puede comparar con lo presentado dentro del 

marco teórico, ya que los agricultores se especializaron para el cultivo del higo conforme a 

la zona geográfica. 
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4.1.3 La Calidad 

De acuerdo a Katy Baltodano Flores, Gerente General de la empresa Flor de otoño, una 

de las barreras de entrada hacia el mercado de Países Bajos es que el higo debe tener buena 

calidad. Comentó también, que la variedad de higo que más se exporta es el Toro Sentado, 

un tipo de higo agradable, negro, resistente. Los cuales lo exportan en calibre 15, 18, 20,24 

y 27 y tienen una duración de 15- 20 días en anaquel. 

Esta clase de higos son resisten a viajes largos, a comparación del Black Misión, que no 

resiste viajes largos. También menciona, que la calidad se obtiene de acuerdo al clima que 

posee Chimbote y ello va de la mano con las certificaciones, para que se exporte a Países 

Bajos y el cliente lo consuma. 

De acuerdo al profesor Jaime Bautista, profesor de la UNALM especializado en 

fruticultura, los productos de gran envergadura como Palta, uva, arándanos, se exportan en 

grandes cantidades. En el caso de los higos frescos, se exporta en pocas cantidades a 

comparación con los demás productos peruanos. En Europa son cuidadosos con el tema de 

la cantidad, calidad y calibre.  

A su vez menciona que en Europa se exige una mayor calidad y también se preocupan 

por la sanidad del producto, ya que se penaliza mucho eso a la hora de exportar. También 

resalta la calidad del higo, ello gracias a las condiciones climáticas. Las cuales destacan por 

su sabor y tamaño, ello frente a Brasil e Israel son bien vistas por el consumidor.  

De acuerdo al profesor Alejandro Pacheco, profesor de la UNALM, área de agronomía y 

especialista en Fruticultura, otra ventaja, aparentemente por las primeras apreciaciones de 

nuestras exportaciones, es que el higo peruano ha tenido buena aceptación por su mejor 

calidad. Ello se obtiene gracias al buen clima que poseen ciertas zonas del Perú como 

Arequipa, Ica, Chimbote. 

Según Rodrigo Salgado, especialista de inteligencia comercial para productos agrícolas 

de Promperu, cree que nuestro producto ya está posicionado mundialmente y se lo reconoce 

como un producto de calidad. Por ello, están dispuestos a pagar los costos para la 

exportación.  
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Según Yeni Modesto Avalos productora local de Chilca., de la productora La encantada, 

el higo de chilca es diferente y de mejor calidad. Tiene un mayor dulzor y son grandes. Ello 

debido a las tierras que poseen, ya que el higo varía según las zonas donde se produce. 

Según el agricultor de chilca Alfonso La Rosa, el clima y el cuidado que se tengan con el 

higo influyen mucho en la calidad del higo. 

En ese sentido, la calidad del higo depende mucho del clima y del cuidado que se le dé 

en el campo, a su vez la calidad varía de acuerdo a la zona donde se cultive, ya que las 

condiciones climáticas son distintas. El mercado europeo y el de los Países Bajos, demandan 

productos de calidad y por ello es importante exportar productos que cumplan con los 

estándares que piden.  

4.1.4 La Estacionalidad 

De acuerdo a Katy Baltodano Flores Gerente General de la empresa Flor de otoño, se 

exporta de octubre a diciembre, luego se tiene una pausa las dos primeras semanas de enero 

y luego en la quincena de enero hasta mayo se exporta de nuevo.  

Según Erica García, Consejero comercial de Mincetur en los Países Bajos, en el caso de 

los frescos en general, ya lo tienen listos para venderlos en una temporada del año donde no 

haya otro suplidor, es decir llegan en un momento correcto.  

Jaime Bautista, profesor de la UNALM especializado en fruticultura, resalto que nuestra 

fortaleza es la ventana comercial. Es decir, exportar a otros países en temporadas donde los 

potenciales competidores bajan su producción. Esto también sucede con los arándanos, la 

uva, la palta. Menciona a su vez, que el Perú entra al mercado en diciembre junto con Brasil. 

A su vez menciona, que existe una demanda de fruta durante todo el año, Europa produce 

fruta en una sola campaña, la industrializan o la reexportan, están 5 meses sin producción y 

buscan producto. Es ahí donde el Perú aprovecha, por ejemplo, grandes productores de higo 

en Europa como Alemania, España, Alemania, Turquía, bajan su producción y el Perú junto 

con Brasil exportan a dicho mercado.  

Según Ian Trylesinski, académico egresado de la UNALM y actualmente gerente de 

operaciones en Florida Blanca, con grandes conocimientos acerca de productos agros, 

comentó que la demanda del higo es creciente y por ello compite con otros países 
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productores y su única ventana es en meses de diciembre y enero. Ello limita un poco la 

oferta del producto, además de que son pocas zonas las que lo producen adecuadamente. 

Según Alejandro Pacheco, profesor de la UNALM, área de agronomía y especialista en 

Fruticultura, la primera ventaja nuestra es una ventaja comparativa en relación a la época de 

producción, lo que se conoce como la contra estación. Nuestra producción ocurre cuando no 

hay oferta de los principales países exportadores como Turquía. 

Esto también lo comenta Rodrigo Salgado, especialista de inteligencia comercial para 

productos agrícolas de Promperu, se debe de buscar la contra estación para poder aprovechar 

esta situación y poder enviar todo lo que se pueda, ya que los principales proveedores del 

mercado de los Países Bajos no pueden abastecerlo.  

Esta información se ve contrastado con la información en el marco teórico. Para la venta 

del higo, se tiene que aprovechar en la temporada en que otros no producen y el Perú sí. Es 

en ese momento, donde se exporta hacia el extranjero. Es debido a ello, que se tienen precios 

competitivos. 

4.1.5 Transporte y Poscosecha 

Las pérdidas por poscosecha de los higos frescos o secos, pueden sufrir daños 

significativos en el transporte. Particularmente son afectadas por la vibración, usualmente 

por la característica de los vehículos, cajas de embalaje o el estado de las carreteras (Yenge, 

Nidoni y Thilakan 2015; Cakmak et al 2010).  

Sin embargo, con el envase y embalaje correctos se pueden reducir los daños. En el 

estudio realizado, los resultados muestran que las cajas de cartón corrugado con poliuretano 

representaron el mínimo de pérdidas. En ese sentido, gracias a un correcto embalaje la vida 

post cosecha de los higos durante el transporte y almacenamiento se extiende. 

En caso de los higos frescos o secos, en las tablas siguientes se definen las características 

más importantes de su embarque y carga, con los datos que debe presentar para exportar 

higos frescos o secos: 
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Tabla 13 

Características del embarque del Higo 

Características del Embarque 

Nombre del Producto Higos frescos o secos 

Exportación/ Importación Exportación 

Partida Arancelaria 0804200000 

Valor agregado  Producto básico (sector No tradicional) 

  

Nota: Elaboración propia. Adaptado de Cakmak et al, 2010. 

 

Tabla 14 

Características de la carga del Higo 

Características de la carga 

Naturaleza de la carga Perecible, frágil  

Tipo de carga Unitarizada ( bienes agrupados en 

unidades  pallets o contenedores) 

Peso bruto/peso neto kg 

Cubicaje Se especifica las unidades métricas de 

volumen 

Factor de estiba Se especifica la relación volumen peso 

m3/TM  

Embalaje Cajas de cartón corrugado y poliuretano 

Unitarización  Especificara el Pallet o contenedor    

(Refrigerado)  

Número de unidades de carga Se especificara el número de cajas, pallets 

o contenedores. 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de Cakmak et al, 2010. 

Luego de detallar los detalles del embarque se coordina las condiciones de venta en las 

cuales resalta: número de embarques, valor total del embarque, termino de venta (Incoterms), 

condiciones de pago, plazos de entrega y fechas de embarque, entre otros. Asimismo, 

también se detallan el nombre del país exportador, el país importador y su local de 

producción, lugar de embarque internacional, lugar de desembarque internacional, entre 

otros. 

De acuerdo a lo explicado anteriormente, se realizó la entrevista a Katy Baltodano Flores, 

Gerente General de la empresa Flor de otoño, una de las principales exportadoras de higos 

del Perú, y haciendo relación teóricamente con la información recaudada, comentó que los 

higos frescos van transportados a 0 grados apenas salen del cultivo. Ello hace que duren en 

anaquel 15-20 días. El higo puede exportarse vía marítima y aérea dependiendo del cliente. 
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Hacia Países Bajos, en su mayoría suelen exportarse vía aérea, ya que el producto es frágil 

y de fácil deterioro. 

De acuerdo a Romina Romina Oliva, académica egresada la Universidad Agraria del 

Perú, con conocimientos básicos acerca del higo, “el Packing” es importante, ya que influye 

debido a que es un producto suave y de fácil deterioro y se pueden dañar en el transcurso de 

los viajes. Es por ello, que se necesita un correcto empaque que permita que llegue entero a 

destino. El higo es súper delicado, es como un ser vivo y sigue madurando durante el 

transporte, mientras más controles el ambiente será mejor.  

Romina Oliva destacó a su vez, que existen riesgos de transporte y pérdidas por la corta 

vida del higo. Entre los tipos de transporte que menciona destaca a Frio Aéreo. Además, 

destaca el uso de una buena cadena de frio. La cual es inversión por parte de la empresa, 

para poseer una producción sana lista para exportar. A su vez resalta, que es importante 

mantener el frio desde la poscosecha. También, menciono que para mejorar la cadena 

productiva era necesario que cada empresa tenga un cierto control de la poscosecha.  

Tiene que ser cuidadosa y con el Packing adecuado, mantener ventilados los ambientes 

para evitar la humedad, mejorar las instalaciones, la calidad del agua debe de ser buena, y 

con ello se lograría una producción óptima. Menciono a su vez, que toda mejora se da con 

capacitación y ello lo brindan las empresas y/o instituciones gubernamentales como Senasa. 

Juliana García especialista en exportaciones de Senasa, comentó asimismo que una 

cadena en frio para el transporte del higo es importante, ya que esto ayuda a que el producto 

no perezca. Como el higo es un fruto que tiene una maduración rápida y por su condición 

delicada, si no se tiene un adecuado cuidado, llegaría al punto de destino en malas 

condiciones. Esta cadena de frio debe de ser desde que se cosecha hasta llegar al punto final. 

Rodrigo Salgado, especialista de inteligencia comercial para productos agrícolas de 

Promperu, comenta que el flete de exportación hacia la UE es muy caro comparado con otros 

productores como Turquía. Esto debido a la zona geográfica. Las distancias son más largas 

y por ello es más caro. 

Según Angélica Martínez, bussiness analyst en Mincetur en los Países Bajos, entrevistada 

durante la misma llamada que Eric García, la razón por la que hay pocas empresas 

exportadoras de higo va más por un tema logístico que depende de los productores, además 
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menciona que Turquía el mayor productor de higo, tiene mayor acogida debido a que no 

pasa por buque tantas veces. Ello le genera menos costos y por ende mejores precios. 

Según el agricultor de chilca Alfonso La Rosa, considera que se exporta más la breva, 

debido a que dura más en el viaje y puede madurar en el camino. 

Productores de Chilca, como la señora Yeni Modesto y el señor Alfonso La Rosa indican 

que adquieren más la breva. Este es un fruto verde y que dura para la exportación. Esto es lo 

que adquieren, ya que puede durar en el viaje.  

De la información recopilada en este punto, se puede inferir que se necesita un higo que 

pueda resistir al viaje. Esto debido a, que el trayecto hacia el mercado destino es largo y por 

las características del higo, no llegaría en óptimas condiciones, ya que se necesita una cadena 

de frio que mantenga al higo fresco y que dure hasta el destino final. Eso se ve dentro de la 

gestión que tienen las empresas. 

4.1.6 La Competencia 

De acuerdo a Katy Baltodano Flores Gerente General de la empresa Flor de otoño, los 

principales competidores en febrero, por ejemplo, sale Brasil, Chile y Argentina, los cuales 

por ejemplo el de Brasil y Argentina su higo es verde a diferencia del de Perú que es negro. 

A su vez menciona que la variedad de higo de Brasil, Chile y Argentina no es tan comercial 

como el que ofrece Perú. Además, comenta que Turquía, España, Francia son grandes 

productores de higos pero que en la época que la empresa exporta no están en el mercado. 

Según Jaime Bautista, el higo en Europa tiene grandes mercados como lo es Turquía, 

España, Alemania y cuando ellos están presentes no se puede entrar al mercado. En ese 

sentido, existen ventanas comerciales en donde Perú entra y compite con Israel. 

Principalmente, el mercado de exportación de higos frescos de Perú son Estados Unidos 

(USA) y Europa. Se compite con Brasil e Israel y se exporta en diciembre, debido a que los 

precios son mejores, 5-7 dólares FOB, hay un buen mercado y la demanda está aumentando. 

En el Perú hay pocas empresas grandes que exporten higos y más se producen en 

pequeños zonas dentro del mercado local. 

Según Alejandro Pacheco, profesor de la UNALM en el área de agronomía y especialista 

en Fruticultura, menciona que, si se habla de productos agrícolas peruanos en el mercado 
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mundial, es necesario diferenciar entre los que corresponden a las exportaciones 

tradicionales y aquéllos que como el higo corresponden a las exportaciones no tradicionales. 

El crecimiento significativo se ha dado con las exportaciones de productos no tradicionales. 

Generándose un crecimiento continuo tanto en volumen como en el valor de lo exportado. 

Durante el mismo periodo indicado anteriormente.  

En este rubro de no tradicionales, se tiene una mayor diversidad en la oferta (uvas, paltas, 

mangos, arándanos, espárragos, cebolla, banano orgánico, entre otros.). Hasta ahora los 

principales puntos de destino corresponden a USA y Europa. Siendo más reciente y a la vez 

creciente la participación de los mercados de países asiáticos.  

En ese sentido y al igual que Jaime Bautista, concuerda que USA y la UE son principales 

destinos del higo y que a su vez el sector no tradicional que posee el Perú tiene mayor 

diversidad de productos que se exportan y en mayores cantidades con respecto al higo. 

Según Eric García, Consejero comercial de Mincetur en los Países Bajos, tienen precios 

competitivos a pesar de la distancia, aparte de la calidad del producto. Asimismo, hay que 

considerar que el precio varía de acuerdo a la cantidad, no es estable, todo está en relación 

de la oferta y la demanda que tiene el producto. 

Según la información presentada, las empresas gestionan el manejo de la competencia. 

Esto como se presentó en capítulos anteriores. Para ello, se necesita competir con un 

producto de calidad, el cual se tiene, y aprovechar las oportunidades 

Los factores mencionados, dentro de esta categoría se ponderarán en la siguiente tabla; 

esto de acuerdo al número de menciones por entrevistado y se determinó al más importante 

de la categoría mediante una ponderación.  
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Tabla 15 

Número de menciones de los entrevistados por categoría Factores Internos 

 OCEX PROMPERU 
FLOR DE 

OTOÑO 
SENASA UNALM UNALM Plantique 

Florida 

Blanca 

Productor 

local 

Productor 

local 
# Total de 

menciones 

Porcentaje 

Factores 

% Factores de 

éxito  

Eric 

García/Angélica 

Martínez 

Rodrigo 

Salgado 

Katy 

Baltodano 

Juliana 

García 

Jaime 

Bautista 

Alejandro 

Pacheco 

Romina 

Oliva 

Ian 

Tryelinski 

Yeni 

Modesto 

Alfonso 

La Rosa 

Clima 0 0 2 0 3 2 5 0 4 2 18 8.65% 

Proceso 

Productivo 
0 2 9 10 10 1 14 2 5 8 61 29.33% 

Calidad  1 4 8 0 10 3 3 0 3 0 32 15.38% 

Transporte 4 4 3 0 2 0 10 4 0 0 27 12.98% 

Estacionalidad 5 6 3 0 11 2 0 1 0 0 28 13.46% 

Competencia 6 6 3 0 20 2 3 1 1 0 42 20.19% 

           208 100.00% 

Nota: Elaboración propia. Se ha desagregado de acuerdo a las menciones de los entrevistados. 

 

De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla anterior, dentro de los factores de la categoría Factores Internos, el factor que presenta 

un mayor número de menciones es el Proceso Productivo y el de menor menciones es el Clima.



53 
 

4.2 Factores Externos 

Dentro la categoría factores externos, se analizará diversos factores que se encuentran 

incluidos en esta categoría. Estos, están relacionados con el Tratado de Libre Comercio Perú-

UE.  

El TLC de Perú con la Unión Europea, ha sido beneficioso para las exportaciones 

peruanas. Para el Perú, uno de principales destinos de nuestras exportaciones es la Unión 

Europea, ya que representa un mercado de grandes oportunidades con más de 500 millones 

de habitantes y con un ingreso per cápita entre los más altos del mundo 

Con ayuda de las fuentes primarias, entrevistas, y fuentes secundarias, se pudo determinar 

factores de éxito relacionados al TLC Perú-UE. 

4.2.1 Desgravación Arancelaria 

Según Eric García, Consejero comercial de MINCETUR en los Países Bajos, el TLC ha 

beneficiado a que los productos peruanos entren al mercado europeo con aranceles bajos. 

Esto ha permitido, que haya una mayor rentabilidad para los exportadores y también que los 

productos sean competitivos comparados con otros iguales. A su vez menciona que esto 

influye, ya que las frutas que llegan tienen arancel 0%. 

Asimismo, Rodrigo Salgado, especialista de inteligencia comercial para productos 

agrícolas de Promperu, también comentaba lo mismo. Gracias al TLC firmado varios 

productos peruanos pueden llegar a dichos mercados con aranceles bajos. Esto beneficia al 

desarrollo del producto y genera ganancias para los exportadores, ya que reduce los costos 

de exportación y se puede ser competitivo. 

Una misma opinión tenía Juliana García. La firma del TLC ha sido excelente, ya que 

permite que productos peruanos lleguen a dichos mercados con un arancel bajo. Logrando, 

poder colocar distintos productos en nuestra oferta exportable. 

De esta información recopilada, se puede corroborar con lo presentado en el marco 

teórico. Gracias a la firma del TLC con la Unión Europea, los productos peruanos pueden 

llegar con un arancel bajo hacia dicho mercado. Teniendo, un arancel preferencial para casi 

la totalidad de los productos agrícolas peruanos, en los que se encuentra el higo. Por lo que, 

la firma del TLC ha beneficiado a la exportación del producto y poder lograr ser competitivos 

en el mercado europeo. 
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4.2.2 Volumen Exportado 

Según Trademap, el principal mercado de Perú para la exportación de higos frescos o 

secos es Países Bajos. Como se mencionó en la tabla 14, en el 2017, Países Bajos fue el 

principal destino, con una cantidad exportada de 74 toneladas métricas por encima de Reino 

Unido, Estados Unidos, Francia y Canadá. 

El higo peruano es un producto de calidad y tiene precios competitivos de exportación 

utilizando las ventanas comerciales, pero la debilidad que presenta es la cantidad para 

exportar. 

Si bien es cierto Países Bajos es el principal importador de higos frescos para el Perú, de 

acuerdo a Alejandro Pacheco profesor de la UNALM, en el área de agronomía y especialista 

en fruticultura, esto se debe tomar con cuidado debido a que las estadísticas suelen indicar a 

Países Bajos (Holanda) como gran importador, pero realmente la fruta que llega a Holanda 

se distribuye a otros países dentro de Europa.  

Ello debido a que, el puerto de Rotterdam es el puerto de mayor movimiento de Europa 

y es uno de los más grandes en el mundo. Menciona a su vez, que la participación del higo 

peruano es muy reciente. Ello debido, a la cantidad exportada en comparación con otros 

productos del sector no tradicional peruano. 

Según Angélica Martínez, business analytic en la Oficina Comercial del Perú en los 

Países Bajos, Países Bajos importan y ellos lo reexportan a otros países, pero piden 

cantidades muy fuertes, y si Perú tiene mucho suministro, ello influye mucho. Entre el factor 

que influye mucho seria la cantidad exportada, Países bajos exigen en promedio 10 

contenedores a la semana, si la cantidad no es fuerte, los gastos de traerlo, transporte y fletes, 

al importador no le favorece. 

Rodrigo Salgado especialista de inteligencia comercial para productos agrícolas de 

PROMPERU, considera que el volumen exportado de higo es bajo, debido a que se produce 

según lo que se demande y es por ello, que este va de acorde con lo que se pide. Además, 

comento que la exportación de higos frescos o secos hacia los Países Bajos ha ido en aumento 

en años recientes. 

Con esta información recopilada, se puede corroborar con lo presentado en el marco 

teórico. En la tabla 7 se puede ver que luego de la firma del TLC, el valor de las exportaciones 
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de higo en el mundo aumento. Esto también se puede ver en la tabla 8, el valor de las 

exportaciones de higos hacia los Países Bajos ha ido en aumento luego de la firma del 

acuerdo. También en la tabla 14 se ve como aumentaron el volumen de exportación hacia 

los Países Bajos luego de la firma del TLC. Teniendo un incremento luego de entrada en 

vigencia el acuerdo Perú-UE.  

4.2.3 Certificados de Entrada 

De acuerdo a Katy Baltodano Flores, Gerente General de la empresa Flor de otoño, las 

certificaciones son muy importantes a la hora de exportar a Países Bajos, el higo debe de 

estar libre de pesticidas con un certificado de Global Gap. Menciona a su vez, que el 

comprador realiza análisis fitosanitarios correspondientes para luego vender el producto en 

óptimas condiciones para su consumo.  

Además, menciona que entre los principales certificados que les solicitan son Global Gap 

y Evaluación de Riesgos Global G.A.P para las Prácticas Sociales (GRASP), que es proteger 

más a los trabajadores y lo que se refiere más a la gestión social. Ello es como una garantía 

adicional para el comprador. También menciona, el Perú puede llegar a la UE con bastante 

facilidad, siempre y cuando se cumplan con los requisitos fitosanitarios que ellos requieren. 

Rodrigo Salgado, especialista de inteligencia comercial para productos agrícolas de 

Promperu, comenta que en Europa los certificados que piden son: la certificación orgánica 

de la UE, Organización Internacional de Normalización (ISO), Fair Trade, Haccp y Global 

gap. 

De acuerdo a Alejandro Pacheco, profesor de la UNALM especializado en fruticultura, 

una de las primeras restricciones que hay que superar cuando se quiere exportar corresponde 

al tema sanitario. Desde ese punto de vista, el estado a través de Senasa se encarga de dar 

solución a cualquier exigencia de parte del país importador. 

De acuerdo al Jaime Bautista, profesor de la UNALM especializado en fruticultura, en 

Europa se exige mucho la calidad y sanidad, se penaliza mucho eso. A su vez menciona que 

las certificaciones no solo ven al cultivo, sino también a los trabajadores y el trato recibido. 

Asimismo, menciona sobre la certificación Global G.A.P donde si la empresa la posee quiere 

decir que está libre de la Mosca de la fruta. 
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Juliana García especialista en exportaciones de Senasa, menciono que Senasa emite 

certificados fitosanitarios y libre inocuidad, libres de pesticidas y residuos que se pudieran 

encontrar en los productos. Esto debido, a los químicos que se usan para poder controlar a 

las plagas y otros tipos de enfermedades, ya que controlan que estos no tengan una cantidad 

no permitida dentro de los productos. Para los Países Bajos, solo piden certificados 

fitosanitarios para la entrada de productos agrícolas, ya que como comentó, no se realizan 

controles solo piden el certificado en cuestión. 

Asimismo, como menciona, los controles en cada país son distintos y por el tipo de 

producto. Debido a ello, se ven qué tipo de riesgos se pueden presentar por cada producto. 

Por otro lado, comentó que las empresas poseen sus propios controles internos. 

También comentaba, que los certificados que emiten varían por las campañas de los frutos 

y otros productos agrícolas. Los certificadores de Senasa, se acercan a los cultivos para ver 

si todo está yendo conforme a los requisitos establecidos para poder emitir los certificados. 

Estos controles, también son por campaña y de igual manera por el tipo de plaga. Para el 

caso de la mosca de la fruta, comentaba que el control es semanal. El porcentaje de empresas 

que no pasan estos controles, según lo que comentaba, es poco. 

Senasa, realiza controles en aeropuertos y puertos. Tienen todo un equipo para poder 

controlar la salida de productos que no están aptos. Por ejemplo, comentaba que poseen 

perros que controlan en aeropuertos. Todos los envíos que no posean certificados se 

desechan. Debido a que se podría presentar un problema al no poseer controles.  

Según Angélica Martínez, bussiness analyst de Mincetur en los Países Bajos, la UE tiene 

exigencias y reglamento en cuanto a pesticidas para que, entre el producto a la UE, si vas a 

entrar por ejemplo a los Países Bajos es poseer certificaciones, por ejemplo, si es orgánico, 

y menciona a su vez que el importador de la UE se centra más en saber de dónde proviene 

el producto, también menciona que el mismo consumidor holandés se centra en trabajar con 

empresas responsables reconocidas por el gobierno, que cumplan con las exigencias para 

salir al mercado internacional. 

Según Eric García, entre las certificaciones importantes que usualmente pide la UE, se 

encuentra la Global Gapp, Nice to Have, Fair trade, producto orgánico, entre otras. 

Esta información recopilada se puede corroborar con lo puesto en el marco teórico. La 

Unión Europea y el mercado de los Países Bajos solo piden certificaciones fitosanitarias para 
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los productos agrícolas. No tienen mayores controles como en Estados Unidos, por ejemplo, 

donde es más rigurosa la entrada.  

Pero, dentro del mercado de los Países Bajos, los consumidores son exigentes y prefieren 

productos que sean sustentables. Ellos, están informados y siempre escogen a los productos 

que posean esa característica. Además, controlan que los productos contengan mínimos 

porcentajes de residuos de pesticidas.  

4.2.4 Apoyo Gubernamental 

Según Eric García, consejero comercial de Mincetur en los Países Bajos, el estado apoya 

de manera constante a todos los exportadores, ayuda a conocer y contactar con clientes 

potenciales, dan a los exportadores plataformas para promover el producto en el país de 

destino para tener un público satisfecho, facilitan lo que son normas, leyes de producto, 

administrativos y de personal, con oficina o sucursal en el mercado de destino, promueven 

eventos de comercio exterior que se realizan en el Perú donde se obtienen potenciales 

compradores. 

Además, Mincetur contacta a empresas para los eventos de promoción de los productos, 

y también ayudan a contactar con entidades de financiamiento, por ejemplo, en Europa el 

Row bank fundation Roterdam 

Según Angélica Martínez, todo negocio se maneja por páginas web y Mincetur brinda 

plataformas donde se puede comparar precios, ver detalles de origen y etiqueta, entre otros. 

Según Jaime Bautista, el apoyo del estado es vital, debería de apoyar mediante 

capacitaciones e investigaciones en cómo mejorar el rendimiento del higo. Además, de 

coordinar con las investigaciones en las universidades y ayudar a los agricultores. 

Según Juliana García, comentó que Senasa realiza capacitaciones con agricultores para 

poder ofrecerles conocimientos en el control de plagas. Por tal motivo, estos están bien 

capacitados en ello. Senasa trabaja junto a empresas grandes para poder llevar buenos 

controles. Pero con pequeños productores, falta tener un mayor acercamiento para que estos 

lleven un adecuado control. 

Senasa participa en ferias internacionales junto con otras instituciones del gobierno. Esto 

para establecer alianzas y acuerdos con otras instituciones de acuerdo a su sector. Empresas 

también participan en estas ferias. Algunas con invitación, otras invierten para poder 
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participar. Las ferias han ayudado a entrar a nuevos mercados y a contactar con compradores 

potenciales. 

Senasa, busca aperturar nuevos mercados, mantener los mercados que se poseen y 

mejorar las relaciones con los mismos. También, se realizan estudios para poder mejorar la 

calidad de los controles para cumplir con las demandas de otros mercados y se están 

haciendo estudios para quitar el bromuro de metilo. Un insecticida empleado para evitar 

plagas. 

Además, se realizan negociaciones con otros países y en especial con las instituciones 

similares a Senasa. Se busca establecer los requisitos de entrada para los productos a 

exportar. Con ello, se espera poder beneficiar a los exportadores. 

Rodrigo Salgado, especialista de inteligencia comercial para productos agrícolas de 

Promperu, comentó que el apoyo que realiza Promperu se da sectores no tradicionales. En 

productos agrícolas se da capacitaciones como la ruta exportadora y van a ferias en distintas 

regiones. Para capacitaciones masivas existe los miércoles del exportador. 

Para poder participar de las ferias, las empresas deben de postular y pasar distintos filtros. 

Estas deben estar funcionando más de un año y deben cumplir con ciertos requisitos para 

poder participar. Estas ferias ayudan a contactar con compradores y crear nuevas relaciones 

comerciales. La ruta exportadora busca apoyar a las pequeñas empresas para que estas se 

puedan desarrollar. 

Por otro lado, comentó que la creación de asociaciones es un tema que compete a los 

productores y no tanto al gobierno. 

Según Yeni Modesto Avalos productora local de chilca, de la productora La encantada, 

comentó que no existe un apoyo del gobierno para que los capaciten. Ella contrata un 

especialista para poder mejorar sus cultivos. También considera esto, debido a que no existen 

asociaciones en donde se encuentran y por ello no existe un apoyo.  

Aparte, ella considera que falta apoyo para averiguar porque se reduce la producción del 

higo en su zona y también para una mayor promoción.  
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Figura 7: Festival de Higo en Chilca. Adaptado del archivo personal de los autores. 

En la anterior figura, se ve que en Chilca hacen un festival del higo. Como comentó la 

señora Modesto, esta feria fuer promovida por los mismos productores de la zona y con el 

apoyo del municipio. Brindándoles espacios donde poner sus stands, ya que esta feria es 

promovida por los productores mismos y que el estado no participa en ello. 

 

 

 

 

 

Figura 8: Festival del Higo en Chilca. Adaptado del archivo personal de los autores 

Como se ve en la anterior figura, se realizan distintas actividades. En la imagen anterior, 

se está realizando una maratón en el marco del festival del higo. Todo promovido por los 

productores locales. 

Según el agricultor de chilca Alfonso La Rosa, también considera que el gobierno no 

apoya y que cada uno se vale por sí mismo. También comentó que se intentó fomentar una 

asociación, pero algunos no se comprometen. Considera que, si existiera una asociación, se 

pudiera recibir un mejor apoyo.  

Aparte el considera que Senasa, afecto a los cultivos en la zona, ya que en su afán de 

poder eliminar a la mosca de fruta elimino al depredador de la polilla y este afecto al cultivo. 

También en sus procesos para mitigar plagas estos afectaron al árbol del higo. 
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Esto se ve contrastado con la información de capítulos anteriores. Donde el estado, tiene 

una influencia importante en el desarrollo de sectores, ya que mediante sus políticas le puede 

dar impulso a su crecimiento. 

4.2.5 Demanda Internacional 

Se refiere a la demanda del principal destino de las exportaciones de higos frescos o secos: 

Países Bajos.  

El reino de los Países Bajos posee una economía muy abierta respecto al comercio, el país 

se encuentra entre los diez principales exportadores del mundo. Entre sus fortalezas, los 

Países Bajos poseen indicadores de competitividad favorables, exportaciones diversificadas, 

cuentas externas en superávit, su actividad portuaria (Rotterdam), infraestructura de alta 

calidad y altos niveles de ahorro en los hogares.  

Según Coface for Trade, el riesgo país de Países Bajos es A1, donde la situación política 

y económica es estable e influye de manera favorable el comportamiento de pago de las 

empresas, la probabilidad de impago es muy poca. 

Según datos obtenidos del Banco Mundial del 2017, el PBI fue de 826.20 (miles de 

millones de USD), con un crecimiento de PBI de 3.2% anual.  Actualmente, según, los Países 

Bajos se encuentra ubicado en el puesto 36 º del “Doing Business”, sin embargo, este último 

año, 2018, ha caído 4 puestos en el ranking, lo que indica que tuvo dificultades para hacer 

negocios dentro del país.   

Según el CBI, el 2017 el 54% de los holandeses consumen fruta fresca a diario, más del 

20% de las importaciones europeas con respecto a frutas frescas fueron de Países bajos, ello 

indica que Países Bajos posee alta demanda por lo que son frutas frescas. Asimismo, Países 

Bajos es el único país del norte de Europa con balanza comercial positiva en frutas y 

hortalizas frescas. 

En ese contexto, en el cual muestra a un país desarrollado con una economía estable, se 

entrevistó a Katy Baltodano Flores Gerente General de la empresa Flor de otoño, los higos 

tienen un mercado en cada país por ejemplo en Países Bajos, Francia, Inglaterra.  

Según Rodrigo Salgado, especialista de inteligencia comercial para productos agrícolas 

de Promperu, la buena acogida de higos en Europa y a nivel mundial se debe a macro 

tendencias que hay actualmente. Como son la vida saludable, consumo ético y la 
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premiumización. Los consumidores buscan productos saludables, libres de pesticidas, que 

mejores su bienestar, se preocupan por la cadena productiva, que se cultive de manera 

sostenible, que el agricultor reciba un buen pago y están dispuestos a pagar por un producto 

de calidad. El higo cumple con estas demandas. Esta tendencia está en aumento. Buscan una 

vida saludable y optan productos orgánicos. 

Según Eric García, Consejero comercial de Mincetur en los Países Bajos, en el Perú se 

posee precios competitivos, y como se mencionó anteriormente, es gracias a la ventana 

comercial, donde se produce en temporadas donde hay poca competencia, pero depende de 

la demanda. Además, menciona que el Perú exporta productos saludables y ya tienen su 

demanda propia. 

Como comenta Rodrigo Salgado, especialista de inteligencia comercial para productos 

agrícolas de Promperu, lo que se exporta a los Países Bajos en su mayoría se reexporta. 

Debido a que varios compradores tienen sus bases en dicho país y desde ahí lo vende a 

mercados cercanos, ya que esto le sale más barato. Aparte, de que el puerto de Rotterdam es 

un hub importante dentro de Europa.  

Esto se puede ver contrastado con lo que comentó la productora de chilca, Yeni Modesto. 

El higo es bueno para la salud y doctores recomiendan su consumo. Uno de los beneficios 

que posee es para la digestión. 

Esta información recabada, se puede comparar con lo puesto dentro del marco teórico. El 

higo tiene diferentes beneficios para la salud y una de ellas es para la digestión. Además, 

también su consumo va concorde con lo explicado por el señor Rodrigo Salgado. En un 

aumento por el consumo de alimentos saludables y el higo entra en ese ámbito. Asimismo, 

como se mencionó en el marco teórico, la demanda por productos buenos para la salud en 

los Países Bajos ha ido en aumento. Debido, a un consumo importante de frutas frescas de 

su población. 

Los factores mencionados, dentro de esta categoría se ponderarán en la siguiente tabla. 

Esto de acuerdo al número de menciones realizadas por los entrevistados, se pondero el más 

importante de la categoría.  
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Tabla 16 

Numero de menciones por categoría Factores Externos 

  OCEX PROMPERU 
FLOR DE 

OTOÑO 
SENASA UNALM UNALM Plantique 

Florida 

Blanca 

Productor 

local 

Productor 

local 
# Total de 

menciones 

Porcentaje 

Factores % 
Factores de éxito  

Eric 

García/Angélica 

Martínez 

Rodrigo 

Salgado 

Katy 

Baltodano 

Juliana 

García 

Jaime 

Bautista 

Alejandro 

Pacheco 

Romina 

Oliva 

Ian 

Tryelinski 

Yeni 

Modesto 

Alfonso 

La Rosa 

Desgravación 

arancelaria 
2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 3.51% 

Volumen 

exportado 
4 4 0 0 3 3 0 0 0 0 14 8.19% 

Demanda 

internacional 
11 12 3 0 10 2 3 2 4 4 51 29.82% 

Apoyo 

Gubernamental  
7 8 4 9 9 0 2 1 5 5 50 29.24% 

Certificados de 

entrada 
8 8 12 10 10 2 0 0 0 0 50 29.24% 

                      171 100.00% 

Nota: Elaboración propia. Se ha desagregado de acuerdo a las menciones de los entrevistados. 

 

De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla anterior, dentro de los factores de la categoría Factores Externos, el factor que presenta 

un mayor número de menciones es la Demanda Internacional y el de menor menciones es la Desgravación Arancelaria. 
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Al analizar las tablas de cada categoría, se puede ponderar los factores externos e internos 

por porcentaje de participación. Conforme con las menciones de los entrevistados. 

Tabla 17 

Porcentaje de influencia por factor en Factores Internos 

Categoría 
Factores de 

éxito  

# Total de 

menciones 

Porcentaje 

Factores % 

Porcentaje 

Categoría 

Total 

Ponderado 

Factores 

Internos 

Clima 18 8.65% 

54.88% 

5% 

Proceso 

Productivo 
61 29.33% 16% 

Calidad  32 15.38% 8% 

Transporte 27 12.98% 7% 

Estacionalidad 28 13.46% 7% 

Competencia 42 20.19% 11% 

  TOTAL 208 100.00%     

Nota: Elaboración propia.  

Tabla 18 

Porcentaje de influencia por factor en Factores Externos 

Categoría Factores de éxito  
# Total de 

menciones 

Porcentaje 

Factores % 

Porcentaje 

Categoría 

Total 

Ponderado 

Factores Externos 

Desgravación arancelaria 6 3.51% 

45.12% 

2% 

Volumen Exportado 14 8.19% 4% 

Demanda internacional 51 29.82% 13% 

Apoyo Gubernamental  50 29.24% 13% 

Certificados de entrada 50 29.24% 13% 

  TOTAL 171 100%    

Nota: Elaboración propia. 

 

Las tablas presentadas anteriormente, presentan la ponderación total de cada factor. Esto 

de acuerdo con la importancia dada según los entrevistados. 

Total General 379                  100% 



64 
 

Capítulo 5: Análisis de Resultados 

Luego de los resultados presentados anteriormente, se analizó si lo obtenido en la 

investigación confirman las hipótesis planteadas con anterioridad y si se dio cumplimiento 

con los objetivos planteados de la investigación. 

5.1 Cumplimiento de Objetivos 

Luego de los resultados obtenidos, se pudo dar con el cumplimiento de los objetivos 

trazados anteriormente. Como señalan autores mencionados anteriormente, luego de dar 

cumplimiento a los objetivos marca el final de la investigación. 

El objetivo general era analizar a los factores más determinantes en la evolución de las 

exportaciones de higos frescos o secos, de la partida 0804200000, con destino a los Países 

Bajos durante el periodo 2011-2017. Luego de la información recopilada, se identificó y 

analizo a dichos factores. Pudiéndose identificar a los más determinantes, como se consta en 

la información presenta anteriormente. 

Asimismo, partiendo del análisis elaborado, se pudo cumplir de la misma forma con los 

objetivos específicos planteados para este trabajo de investigación. Se identificó y analizo, 

de igual forma que en el objetivo general, al factor interno y externo más determinante para 

las exportaciones de higos frescos o secos.  

Logrando así, poder cumplir con los objetivos trazados de igual forma, dar una respuesta 

a los problemas planteados de la investigación; y, por consiguiente, de acuerdo a autores 

mencionados en este trabajo, dando como finalizado la investigación.  

5.2 Validación de Hipótesis 

Las dos categorías analizadas en esta investigación, comprende a los factores internos y 

externos. Los cuales, tuvieron influencia en las exportaciones de los higos frescos o secos 

hacia los Países Bajos. Dentro de estas dos categorías, se encuentran distintos factores que 

influenciaron a las exportaciones, según los entrevistados. Conforme a las opiniones de ellos 

y con la información recopilada, se determinó la validación de las hipótesis planteadas. 
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5.2.1 Hipótesis General 

La hipótesis general fue la siguiente: El crecimiento de la participación de los 

competidores internacionales en el mercado de higo fue el factor más determinante en la 

evolución de las exportaciones de higos, frescos o secos, con destino a los Países Bajos entre 

los años 2011 y 2017. 

No se valida la hipótesis general conforme con los resultados obtenidos. Si bien la 

competencia influye en las exportaciones, se identificó luego de la investigación, que la 

demanda internacional es determinante, ya que los compradores influyen en la oferta 

exportable y por ende, dentro de la producción. Sin un mercado que demande el producto, 

no sería rentable exportarlo y por ende producirlo. 

5.2.2 Hipótesis Específicas 

El factor interno más determinante fueron las buenas prácticas agrícolas en la evolución 

de las exportaciones de higos, frescos o secos, con destino a los países bajos entre los años 

2011y 2017, es la primera hipótesis específica. 

Esta no se valida, ya que el factor interno más determinante en las exportaciones de higos 

frescos o secos peruanos hacia los Países Bajos fue el proceso productivo. Relacionado con 

todo el tema dentro del campo. Esto a partir, de los resultados obtenidos en el desarrollo de 

nuestra investigación. 

Debido a que, si se tiene un proceso productivo de calidad, que cumplan con los 

estándares internacionales, se obtendrán productos de calidad; y, por ende, un producto 

competitivo a nivel internacional. El cual pueda competir en distintos mercados a donde se 

exporte. 

El factor externo más determinante fue la estacionalidad en la evolución de las 

exportaciones de higos, frescos o secos, con destino a los países bajos entre los años 2011 y 

2017, es la segunda hipótesis especifica. 

La segunda hipótesis especifica tampoco se valida de acuerdo a los resultados obtenidos 

en la investigación. El factor externo más importante en las exportaciones de higos frescos 

o secos peruanos, aparte de la demanda internacional, fueron los certificados de entrada y el 

apoyo gubernamental. 
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Ello, a que el mercado destino establece una serie de requisitos para la entrada, sobre todo 

los compradores. Debido a las tendencias que existen y a la exigencia de los consumidores. 

Deben de por optar por productos que cumplan con los requisitos establecidos. Asimismo, 

el apoyo que brinde el gobierno es importante, ya que genera una ayuda a la entrada a otros 

mercados, mediante ferias y el apoyo técnico que pueda brindar. 

Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 

Dentro de este capítulo, se presentan las conclusiones a las que se llegaron luego de la 

investigación realizada. A su vez, se presentan recomendaciones para los actores que 

intervienen dentro del sector. 

6.1 Conclusiones 

Mediante esta investigación se confirmó, que el factor más importante en la evolución de 

las exportaciones de higos frescos o secos peruanos hacia los Países Bajos fue la Demanda 

Internacional. Esto en vez del crecimiento de la participación de los competidores. El factor 

de la demanda internacional, influye dentro de la producción y en la oferta exportable. 

Además, el consumo de productos saludables va en aumento y los consumidores están más 

informados. Es por esto, según los entrevistados, se busca cumplir con los requerimientos 

establecidos.   

El factor interno determinante en la evolución de las exportaciones de higos frescos o 

secos peruanos hacia los Países Bajos, es el proceso productivo, puesto que el consumidor 

es muy exigente y por ello busca productos de calidad. Por tal motivo, el manejo del higo 

influye en la obtención de los mismos. Con un adecuado control de todo el proceso se logra 

la obtención de un producto que va de acuerdo con los estándares internacionales. 

El segundo factor externo determinante en la evolución de las exportaciones de higos 

frescos o secos peruanos hacia los Países Bajos, son los certificados de entrada hacia los 

Países Bajos, ya que es un país que exige mucho el tema de la inocuidad del producto y en 

donde destaca el certificado fitosanitario. El cual garantiza al producto libre de plagas y que 

también va de la mano con el proceso productivo, ya que desde ese punto se maneja su 

cuidado. 

El segundo factor interno determinante a considerar en la evolución de las exportaciones 

de higos frescos o secos peruanos hacia los Países Bajos, ha sido la competencia. Debido a 
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que, el producto se exporta mucho en Europa y por ello se utiliza ventanas comerciales. Por 

ello, se necesita un producto competitivo y de calidad para cumplir con las expectativas del 

consumidor. 

El tercer factor externo determinante a considerar en la evolución de las exportaciones de 

higos frescos o secos peruanos hacia los Países Bajos, es el apoyo gubernamental. Facilitar 

a los exportadores a contactar con los clientes, brindar plataformas para facilitar el ingreso 

del producto al mercado internacional y el apoyo de SENASA en el control de la mosca de 

la fruta. Sin embargo, también hay productores locales que deben recibir apoyo en cuanto al 

manejo del cultivo, ya que ellos corren con todos los gastos. 

6.2 Recomendaciones 

Se recomienda al gobierno que ayude a fomentar la creación de una asociación de 

productores y exportadores del higo dentro del Perú. Esto mediante un dialogo con ellos, 

para así poder fomentar el desarrollo de este producto en el país. Esto mediante, la 

participación de diferentes sectores del gobierno como por ejemplo el Minagri, Senasa, 

Promperu y las autoridades en donde se encuentran las zonas de cultivo del higo, ya que 

según los comentarios de los entrevistados, en la actualidad no existe una asociación para 

dicho producto.  

La creación de dicha asociación, podría darle un mayor impulso al desarrollo del higo 

como comentaron productores de chilca. Mediante la creación de la asociación, se podrán 

realizar planes de crecimiento específicos para el producto. Los cuales, beneficiarían a todos 

los productores y exportadores del producto en nuestro país. Como por ejemplo, con la 

asociación de palta hass, Prohass.  

La creación de esta asociación ha ayudado al desarrollo productivo y al aumento de las 

exportaciones de este tipo de palta. Logrando un beneficio a los productores y exportadores. 

Como lo demuestra en un perfil de mercado hecho por la Oficina de Promoción Comercial 

e Inversiones del Perú en Los Ángeles en el 2011 para la palta hass hacia los Estados Unidos. 

La asociación trabajo conjuntamente con Senasa, para poder eliminar una barrera de entrada 

hacia dicho país.  

Esto demuestra que, con la creación de una asociación, se lograría establecer una 

colaboración en conjunto de productores y exportadores con el estado para poder entrar a 

nuevos mercados y poder posicionar en la oferta exportable del Perú un nuevo producto. 
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Para con ello, poder diferenciarse aún más de los competidores y darle un mayor impulso en 

la calidad del producto. El cual ya posee, como señalaron los entrevistados. 

Se recomienda a los nuevos empresarios exportar en los meses octubre a diciembre donde 

se abre una ventana comercial libre de competencia, y con ventaja competitiva debido a que 

nuestro clima e higo son muy comerciales. Asimismo, darle prioridad a la logística interna 

y control de plagas para tener un producto de calidad, que es lo que exige la Unión Europea 

para la entrada de productos agrícolas.  

Tener en cuenta que el negocio del higo es un poco costoso debido a que es un producto 

perecible, y si quieres llegar a la Unión Europea es preferible vía aérea. Asimismo, es un 

producto que va creciendo a largo plazo y tiene una demanda insatisfecha debido a que en 

el Perú pocas zonas lo producen bien y la cantidad exportada tiene que ser considerablemente 

alta.  

Es por tal motivo, que las empresas deben de invertir para poder aprovechar esta ventana. 

Invirtiendo en la producción, para poder obtener un mayor rendimiento en sus cosechas y 

poder cubrir la demanda existente. Esto debido a que, como comentaron algunos de los 

entrevistados, el Perú no puede cubrir la cantidad demandada. Por tal motivo, se recomienda 

realizar una inversión mayor en el higo. Para con ello, poder atraer más clientes y que el 

Perú logre una mejor posición en el mercado.  

Para los futuros tesistas que quieran sumergirse en el mundo de los higos, se sugiere que 

investiguen que impide que el Perú tenga más tierras para el cultivo de higos y porque aún 

no existen asociaciones que incluyan al higo para que se facilite su comercialización, que 

por razones de tiempo no se pudo investigar. 
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Anexos 

Anexo 1: Ficha Entrevista Gobierno 

 

La entrevista fue realizada a Juliana García de SENASA y al consejero comercial del Perú 

en los Países Bajo, Erick García, a Angélica Martínez que trabaja con el consejero comercial 

y a Rodrigo Salgado. Todos estos de PROMPERU.  

Preguntas: 

 

1. Con respecto a la demanda de los higos: ¿A qué se debe que los higos tengan buena 

acogida en los Países Bajos? 

2. En que consiste el apoyo de la institución en relación a la exportación del higo 

3. ¿Existen planes para el desarrollo productivo?  - desarrollo de competencia, 

conocimiento de productores 

4. ¿Cuál es el plan que poseen para promover al higo en los Países Bajos? 

5. A comparación de los competidores cuales son nuestras potencialidades – en 

comparación con los competidores. 

6. Cual considera usted que son los factores críticos en la exportación de higos a países 

bajos. 

 

Anexo 2: Ficha Entrevista Empresas 

 

La entrevista se realizó a la empresa Frutos de otoño y a una productora de Chilca 

Preguntas: 

 

1. ¿Cuál es su participación en las exportaciones del higo a los países bajos? Como así 

lo lograron, que métodos utilizaron, porque países bajos es un buen mercado. 

2. ¿Cuál cree que es el diferencial del higo peruano con el de sus competidores? ¿Es 

exclusivo?, limitado, depende de las condiciones climáticas, que es lo que más le 

agrada al consumidor del producto. 

3. ¿En qué medida el apoyo del gobierno ha beneficiado a las exportaciones de los 

higos frescos o secos? 

4. ¿Cuál cree que son los factores críticos en la exportación de higos hacia los países 

bajos? 
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5. Consultar sobre otros factores críticos no mencionados por el entrevistado. (Buenas 

prácticas agrícolas, producto competitivo, estacionalidad, certificados, tipo de 

cambio, precio, calidad, enfermedades y plagas…) 

 

Anexo 3: Ficha Entrevista Académicos 

 

La entrevista se realizó a los profesores de la agraria Jaime Bautista y Alejandro Pacheco. 

A dos personas con experiencia en el sector: Romina Oliva y Ian Tryelinski. Preguntas:  

 

1. ¿Cómo ve el desempeño de los productos agrícolas peruanos en el mercado de los 

países bajos?  (cuanto es su participación de mercado, los principales mercados de 

destino, los principales productos, monto de exportaciones, competidores 

principales) 

2. ¿Cómo ve el desempeño del higo peruano a nivel mundial? (seguirá la demanda del 

producto a largo plazo, cual la característica del higo peruano, principales destinos, 

porcentajes de mercado) 

3. ¿Cómo ve el desempeño del higo peruano en los países bajos y cuáles son los retos? 

(cuantos son los montos de exportación, la participación dentro del mercado, la 

diferencia con competidores, que se debe de mejorar en la cadena productiva, el 

acuerdo beneficia a los exportadores) 
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Anexo 4 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“FACTORES DETERMINANTES EN LA EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE HIGOS, FRESCOS O SECOS, EN EL MARCO 

DEL TLC PERÚ-UE, CON DESTINO A LOS PAÍSES BAJOS ENTRE LOS AÑOS 2011-2017”. 

Problemas Objetivos Hipótesis Categorías Metodología 
Problema principal 
¿Cuál es el factor más 
determinante en la evolución de 
la exportación de higos frescos o 
secos, de la partida 0804200000, 
con destino a los países bajos 
entre los años 2011-2017? 

Analizar los factores más 
determinantes en la evolución 
de las exportación de higos 
frescos o secos, de la partida  
0804200000, con destino a los 
países bajos entre los años 2011-
2017 

El crecimiento de la 
participación de los 
competidores internacionales 
en el mercado de higo fue el 
factor más determinante en la 
evolución de las exportaciones 
de higos frescos o secos, de la 
partida 0804200000, con 
destino a los países bajos entre 
los años 2011-2017. 
 

Factores Internos 
 
Negocio del higo 
-Clima  
-Proceso Productivo 
-Calidad  
-Transporte y poscosecha 
-Estacionalidad 
-Competencia 
 

Tipo y diseño de investigación: 
La investigación tendrá un enfoque cualitativo-descriptivo y 
explicativo, donde será analizada la información obtenida de las 
entrevistas. 
El nivel de la investigación será transversal descriptivo, ya que 
analizaremos los factores determinantes del problema durante un 
periodo de tiempo determinado. 

Problemas especificos 
 
¿Cuál es el factor interno más 
determinante en la evolución de 
la exportación de higos frescos o 
secos, de la partida 0804200000, 
con destino a los países bajos 
entre los años 2011-2017? 

Objetivos específicos 
 
Analizar el factor interno más 
determinantes en la evolución 
de las exportación de higos 
frescos o secos, de la partida  
0804200000, con destino a los 
países bajos entre los años 2011-
2017 

El factor interno más 
determinante fueron las buenas 
prácticas agrícolas en la 
evolución de las exportaciones 
de higos frescos o secos, de la 
partida  0804200000, con 
destino a los países bajos entre 
los años 2011-2017 

Factores Externos 
 
TLC Perú-UE 
-Desgravacion arancelaria  
-Certificados de entrada 
-Volumen exportado 
-Demanda Internacional 
-Apoyo Gubernamental 
 
 
 

 

Unidad de análisis 
 

- Negocio del higo 
- TLC PERU-UE  

 
Población de estudio 
La Presente tesis es un estudio de caso sobre la evolución de la 
partida 0804200000 higos frescos o secos por lo tanto se basará en 
fuentes primarias y se entrevistaran a los actores relevantes para la 
exportación de dicho producto: 

- Empresa 
- Estado (Mincetur,Senasa, Minagri) 
- Academia 
- Principalmente recopilación de información y entrevistas 

con expertos del tema. 

¿Cuál es el factor externo más 
determinante en la evolución de 
la exportación de higos frescos o 
secos, de la partida 0804200000, 
con destino a los países bajos 
entre los años 2011-2017? 

Analizar el factor externo más 
determinantes en la evolución 
de las exportación de higos 
frescos o secos, de la partida  
0804200000, con destino a los 
países bajos entre los años 2011-
2017 

El factor externo más 
determinante fue la 
estacionalidad en la evolución 
de las exportaciones de higos 
frescos o secos,  de la partida  
0804200000, con destino a los 
países bajos entre los años 2011-
2017 

 Técnicas de recolección de datos 
 

- Recopilación de información secundaria.   
- Entrevistas con expertos del tema. 


