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RESUMEN 

 

Dentro del sector no tradicional agrícola, el mango fresco es la quinta fruta peruana más 

exportada, con un crecimiento promedio anual de 12.92 por ciento desde el 2002 al 2019. 

Estados Unidos es el segundo destino de las exportaciones peruanas de mango, abarcando 

un promedio del 24% por ciento de las ventas totales en el 2019. Ante ello, la presente 

investigación busca determinar los factores que influyeron en la exportación de mango 

fresco del Perú hacia Estados Unidos durante el periodo 2002 – 2019.  

El estudio tuvo un enfoque mixto, con un alcance descriptivo, correlacional y causal; con un 

diseño no experimental longitudinal, donde se analizaron las variables Producción, Precio 

FOB, Tipo de Cambio, Demanda EE.UU y PBI de EE.UU. Además, de carácter descriptivo 

se analizaron las variables Gestión empresarial, Apoyo del Estado y Clima. Para el análisis 

cuantitativo se obtuvo información de fuentes secundarias como Adex Data Trade, BCRP, 

Banco Mundial, MINAGRI y Bureau of Economic donde se procesaron los datos a través 

de un modelo de regresión lineal múltiple. Mientras que, para el análisis cualitativo, se usó 

la técnica de entrevistas semi estructuradas en el cual se entrevistaron a trece actores clave 

pertenecientes a entidades del sector privado, sector público y gremios relacionados donde 

se procesó la información a través de la herramienta Atlas Ti. 

Sobre los resultados de la investigación se concluyeron que las variables producción 

nacional y demanda de Estados Unidos influyeron en la exportación de mango fresco 

peruano hacia Estados Unidos. 

 

Palabras clave: mango fresco; factores determinantes; exportación; regresión lineal múltiple; 

entrevistas; Estados Unidos.  
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Factor that influence the export of fresh mango from Peru to the US during the period 

2002-2019 

ABSTRACT 

Within the non-traditional agricultural sector, fresh mango is the fifth most exported 

Peruvian fruit, with an average annual growth of 12.92 percent from 2002 to 2019. The 

United States is the second destination for Peruvian mango exports, covering an average of 

24% percent of total sales in 2019. Given this, this research seeks to determine the factors 

that influenced the export of fresh mango from Peru to the United States during the period 

2002 - 2019. 

The study had a mixed approach, with a descriptive, correlational and causal scope; With a 

non-experimental longitudinal design, where the variables Production, FOB Price, Exchange 

Rate, US Demand and US GDP were analyzed. In addition, of a descriptive nature, the 

variables Business Management, State Support and Climate were analyzed. For the 

quantitative analysis, information was obtained from secondary sources such as Adex Data 

Trade, BCRP, World Bank, MINAGRI and Bureau of Economic, where the data was 

processed through a multiple linear regression model. While, for the qualitative analysis, the 

semi-structured interview technique was used in which thirteen key actors belonging to 

entities of the private sector, public sector and related unions were interviewed where the 

information was processed through the Atlas Ti tool. 

Regarding the results of the investigation, it was concluded that the variables national 

production and demand from the United States influenced the export of fresh Peruvian 

mango to the United States. 

Keywords: fresh mango; determining factors; export; multiple linear regression; interviews, 

United States 
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INTRODUCCIÓN 

Conocido por su nombre científico como Mangifera Indica L, el mango es una fruta 

proveniente de Malasia, la cual se extendió hacia el sudeste asiático, África, y posteriormente 

América con la llegada de los portugueses a Brasil. Puede alcanzar hasta los 20 metros de 

altura, obteniendo un óptimo desarrollo en temperaturas que oscilen entre los 23° y 

27°grados. Existe un total de 160 variedades de mango cultivadas por más de 90 países, 

destacando la variedad Tommy Atkins que se encuentra extendida principalmente en 

América Latina y las variedades Kent, Keitt y Palmer, producidas mayormente en África y 

Latinoamérica (UNCTAD, 2017). Asimismo, los primeros brotes para la exportación de 

mango en Perú comienzan desde el mes de octubre, alcanzando su producción más alta en 

enero (Gargurevich, 2017).  

En la actualidad, el mango es considerado como uno de los principales productos no 

tradicionales en la agroexportación peruana. Esta fruta tiene mayor concentración en el 

departamento de Piura, la cual representa el 73.4% de la producción nacional de mangos 

(Alvarado, 2014).  Según el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI, s.f.) uno de los 

factores predominantes para la elección del mango peruano frente a los demás países se debe 

al buen rendimiento del mango y calidad percibida de los consumidores. Asimismo, el 

mango logró alcanzar productividades de hasta 17 toneladas por hectárea, con lo cual tiene 

una ventaja comparativa respecto a la media mundial de 7,2 toneladas por hectárea. 

El mango es un producto que ha obtenido cada vez más una mayor demanda, 

principalmente de Europa y Estados Unidos,  los cuales son los que más mango fresco han 

importado a lo largo de los años. Por otro lado, Perú es uno de los principales abastecedores 

de esta fruta, ya que en el 2019 se posicionó en el quinto lugar como proveedor mundial y 
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en segundo lugar como proveedor hacia Estados Unidos donde se estima una fuerte 

tendencia de crecimiento en el consumo por parte del mercado estadounidense (Manrique, 

2019a).  

La presente investigación tiene como premisa analizar los factores que influyeron 

positivamente en el aumento de las exportaciones de mango fresco desde Perú hacia Estados 

Unidos en el periodo 2002 al 2019. 

De esta manera, el desarrollo de la investigación se presenta en seis capítulos, dentro 

de ellos se proporciona información de carácter cuantitativo y cualitativo con el propósito 

combinar las principales fortalezas de ambos enfoques y mitigar potenciales debilidades de 

escoger un solo enfoque. Además, la información es recabada minuciosamente a través de 

revistas indexadas, fuentes de información como tesis nacionales e internacionales, 

entidades de prestigio, actores de la industria del mango como representantes de APEM , 

National Mango Board, ADEX,  entre otros, con el propósito de lograr un análisis más 

profundo del tema a tratar.  

En el primer capítulo se expone el marco teórico de la investigación. En principio, se 

revisa la literatura científica, las cuales en conjunto justificarán la presente investigación. 

Dentro del capítulo se encuentran revistas indexadas, investigaciones internacionales, 

regionales y nacionales del mango o de productos similares con una tendencia similar que 

explicarán la selección de las variables como objetivo de investigación y conocer si su 

impacto se adapta a la realidad del producto y del destino. 

En segundo lugar, se muestra detalladamente la problemática a analizar, la cual 

comprende de síntomas, pronósticos y control de pronósticos para poder delimitar la 

investigación. Se contextualizará mediante gráficas el aumento de las exportaciones y cuáles 
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son sus posibles variables que generan el aumento de las exportaciones de mango fresco 

peruano hacia Estados Unidos. Asimismo, se formulará el problema general y específico. 

Luego, se justificará la relevancia de la investigación de forma práctica y teórica, lo que 

sustentará el planteamiento de los objetivos e hipótesis. 

En tercer lugar, se muestra la metodología del estudio, la misma que ayuda a describir 

y explicar los objetivos y las hipótesis. Asimismo, se desarrollará el diseño, alcance de la 

investigación, población, muestra y los instrumentos para procesar la información. Por otro 

lado, se mencionan a los actores clave, lo cuales nutrirán el informe con sus experiencias y 

conocimientos. 

En cuarto lugar, se recolecta y se procesa la información obtenida tanto de fuentes 

primarias como secundarias. Ante ello, se procesará el trabajo mediante dos softwares 

conocidos en las investigaciones como son el SPSS Statics para la metodología cuantitativa 

y para la metodología cualitativa el software Atlas Ti. La suma de ambas complementa la 

investigación, logrando analizar los objetivos planteados. 

En quinto lugar, se presentan los resultados y las validaciones de las hipótesis con la 

información brindada por el marco teórico, análisis de datos cualitativos y cuantitativos. 

Por último, se muestran las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó, en el 

cual se describirán fortalezas y oportunidades de mejora para los empresarios, los 

académicos y el Estado. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1  Antecedentes de la investigación 

Antes de realizar una investigación, es necesario revisar estudios anteriores que 

permitan tener un mejor planteamiento y estructura del tema a analizar (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). Es por ello, que se mostrarán diversos antecedentes por medio 

de fuentes de investigación nacionales e internacionales para poder conocer las variables y 

modelos utilizados por diversos investigadores para analizar las exportaciones de mango 

fresco. 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

Ghafoor (2010) en la tesis de doctorado “ Determinants of Pakistan mango exports” 

,tuvo como objetivo identificar cuáles son los factores que influyeron en la exportación de 

mango examinando a cuatro mercados: Dubái, Arabia Saudita, Reino Unido y Singapur en 

el periodo 1990 - 2005. La investigación tuvo un enfoque mixto; con un alcance descriptivo, 

correlacional y causal. En primer lugar, se recopilaron datos primarios por medio de 

encuestas a los principales exportadores de mango en Pakistán, con la muestra se analizaron 

variables como educación productiva, precio de compra promedio, precio de venta 

promedio, certificado ISO, política gubernamental y efecto de la mosca de la fruta. En 

segundo lugar, se recopilaron datos secundarios para validar el modelo de doble regresión, 

utilizando las variables producción de mango, precio de exportación, PBI agrícola e 

infraestructura. En conclusión, el estudio mostró que los países del Reino Unido y Singapur 

son los mercados donde más se exporta mangos y se obtiene un alto margen de ganancias.  

Por otro lado, los resultados obtenidos por las fuentes primarias revelaron que el precio 

promedio de venta, certificación ISO, la educación y experiencia profesional son 

determinantes significativos al momento de exportar mango proveniente de Pakistán. 
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Respecto a los datos secundarios el precio de exportación, producción, PBI agrícola e 

infraestructura lograron favorecer de manera significativa las exportaciones de mango. 

Sánchez, Ferreira y Firmino (2013) realizaron el estudio de “Determinantes de la 

oferta de exportación de mango: estudio de caso para el Perú”. El principal propósito de la 

investigación fue analizar las exportaciones de mango con un enfocada hacia Estados Unidos 

y la Unión Europea para el periodo 2000 hasta 2010. Se usó el modelo de vector de 

corrección del error (VAR). Las variables que se usaron fueron el precio doméstico, el precio 

al por mayor en los EE. UU y la Unión Europea, la renta interna de ambos países y el tipo 

de cambio euro/dólar. En síntesis, el precio doméstico y los precios al por mayor en la Unión 

Europea resultaron estadísticamente relevantes. Respecto al mercado estadounidense, las 

variables significativas fueron renta interna de Estados Unidos y precio.  

Kshirsagar & Chandrakant (2018) realizaron un estudio de “Performance and 

determinants of mango export from India”. Se analizaron las exportaciones de mango de la 

India durante el periodo 2006 al 2015 hacia países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia 

Saudita, Estados Unidos y Reino Unido. Se pudo observar que el mango contribuyó de 

manera enfática en la exportación frutícola de la India en el periodo mencionado. Para 

evaluar las variables planteadas en este artículo, se utilizó un modelo econométrico, 

analizando la cantidad total de mango exportado de la India como variable dependiente, 

precio de exportación, producción de mango, consumo interno y tipo de cambio como 

variables independientes. Además, se basó en datos de series de tiempos anuales con datos 

recopilados de National Horticultural y de la Food and Agriculture Organization of the 

United Nation. En síntesis, mediante el modelo utilizado se logró determinar que los precios 

de exportación, consumo interno, la producción de la India y el tipo de cambio influyeron 

en las exportaciones de mango. 
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Oliveira & Galvao (2017) en el trabajo de investigación “Oferta das exportações 

brasileiras de frutas: o caso da manga e do melão, no período de 2004 a 2015” se analizó el 

comportamiento de las exportaciones brasileñas de frutas, en el cual se aplicó el modelo 

regresión múltiple y mínimo cuadrados ordinarios (MCO) para analizar la problemática. Las 

variables seleccionadas fueron precio interno, precio de exportación, tipo de cambio real, 

producción de ambos productos agrícolas, PBI brasileño y demanda de mango y melón. 

Como resultado, se obtuvo la validación del precio interno, precio de exportación, 

producción y demanda para el mango.  En el caso del melón, las variables producción y 

demanda fueron validadas. Cabe resaltar que una medida importante que influye en la 

exportación de ambas a través del estudio fueron las medidas fitosanitarias.  Diversos países 

dentro de la Unión Europea ponen severas restricciones para evitar la contaminación de 

fauna que puede afectar por medio de plagas.  

Hidalgo (2016) en su tesis de licenciatura, titulada “Factores que afectan la demanda 

de cacao en Estados Unidos y exportaciones de cacao en grano de Ecuador”, realizó un 

enfoque cuantitativo con alcance descriptivo, correlacional y de diseño no experimental 

longitudinal. Las variables analizadas fueron producción nacional del cacao, precio 

internacional del cacao, dolarización, exportación en pasta de cacao, donde se usó un modelo 

de regresión lineal múltiple, el cual midió su influencia respecto a la exportación de granos 

de cacao en toneladas. Para realizar el análisis, se obtuvo data de FAOSTAT, Banco Mundial 

y Bolsa de Nueva York. En conclusión, la producción y el precio de exportación obtuvieron 

significancia como determinantes que afectan la exportación de cacao.  

Böttger (2016) en la investigación “Factores que afectan la exportación de espárrago 

desde Perú a Estados Unidos”, se centró en determinar las variables que afectaron las 

exportaciones de espárrago hacia Estados Unidos en el contexto del Acuerdo de Promoción 
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Comercial (APC) durante el periodo 2001-2014. Con un enfoque cuantitativo, se utilizó el 

modelo de regresión lineal múltiple (RLM) y mínimo cuadrados ordinarios (MCO). Se 

analizaron las variables arancel, PBI per cápita de Estados Unidos, producción de espárragos 

en México y producción de espárragos en Chile, obteniendo como resultado final la 

validación del arancel, PBI per cápita estadounidense y producción de espárragos en México 

como factores que afectan las exportaciones hacia Estados Unidos. Por último, 

recomendaron agregar otro tipo de variables independientes como productos 

complementarios, productos sustitutos y estacionalidad para un análisis más detallado. 

García, Gómez, Matus, Martínez y Sánchez (2011) en el estudio “Estimación de la 

demanda de importaciones de limón persa (Citrus latifolia tanaka) en Estados Unidos 

procedentes de México (1994-2008)” analizó los factores que afectan a las exportaciones de 

limón mexicano hacia Estados Unidos. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo donde 

se usó el modelo de regresión lineal múltiple para determinar la influencia del limón persa, 

las variables analizadas fueron tipo de cambio real, precio de importación y PBI de Estados 

Unidos. Como resultado, se obtuvo que la variable que más incidencia posee es el PBI, 

seguido del tipo de cambio y precio. 

Sánchez (2019) en el artículo “Exportación hortofrutícola de México hacia los 

Estados Unidos de América” estudiaron los factores determinantes de las exportaciones 

hortofrutícolas durante el periodo 1993-2012. Dentro de los productos hortofrutícolas 

seleccionados para el análisis, se encuentran los aguacates, mangos, uvas y sandias. 

Mediante una metodología cuantitativa con el uso de un modelo de regresión lineal múltiple 

se analizaron las variables precio de exportación, PBI de Estados Unidos y tipo de cambio. 

En síntesis, todas las variables dentro del estudio fueron significativas, obteniendo un mayor 

impacto el precio en las exportaciones mexicanas durante ese periodo. 
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Heras (2018) en el trabajo de investigación “Factores Determinantes y Proyección 

de Exportación de Pitahaya en el Ecuador, una estimación de Arima y Mínimos Cuadrados 

Ordinarios”. Se usó un análisis descriptivo y econométrico con el modelo de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO) y modelo autorregresivo integrado de medias móviles 

(ARIMA). Las variables analizadas fueron precio local y de exportación, PBI de Hong Kong, 

PBI de Singapur y tipo de cambio; dando como resultado que el precio local, tipo de cambio 

y PBI de ambos países inciden en las exportaciones de pitahaya ecuatoriana hacia Hong 

Kong y Singapur, asimismo, el autor especificó que el aumento en los ingresos repercutió 

en una mayor demanda del producto.  

Alvarado y Olaya (2017) en su tesis de licenciatura “Análisis del sector cacaotero y 

elaborados para la creación de propuestas de incentivo al nivel de exportación” Usó un 

enfoque mixto, aplicando regresión lineal múltiple en SPSS para validar las hipótesis 

planteadas, donde analizó si las variables producción de cacao nacional, demanda de cacao 

externa, tipo  de cambio y precio de exportación influyen en la exportación de cacao 

ecuatoriano durante el periodo 2002 al 2016.Como resultado final, se obtuvo que ninguna 

de las variables mencionadas influían en sus exportaciones.  

Delgado (2016) en la tesis “Diagnóstico sectorial del melón y análisis de las variables 

económicas independientes que afectan la exportación de melón de Guatemala a Estados 

Unidos (1997-2013)”, la tesis cuenta con un enfoque cuantitativo, cuyo alcance es 

correlacional y causal, adicionalmente, cuenta con un diseño no experimental de carácter 

longitudinal. Las variables evaluadas fueron producción del melón, precio FOB, PBI per 

cápita Guatemala,  PBI de EE.UU, población de los Estados Unidos, presencia del TLC entre 

Guatemala y EE.UU. Además, se recopilaron series de datos anuales entre 1997 hasta 2013 

a través de FAOSTAT, Banco de Guatemala, Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA) y Naciones Unidas (COMTRADE). Cabe resaltar que la variable 
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TLC es dicotómica en la ecuación, la cual solo indica presencia o ausencia. Se utilizó el 

modelo de regresión lineal para medir las variables y comprobar si existe influencia positiva 

con cada variable. En síntesis, producción, precio de exportación, PBI per cápita de 

Guatemala, PBI de EE.UU y su población influenciaron en la exportación de melón hacia 

Estados Unidos.  

Fiankfor, Flachsbarth, Masood & Brümmer (2020) realizaron el artículo “Does 

GlobalGAP certification promote agrifood exports?” cuyo objetivo principal fue evaluar el 

impacto comercial de la certificación GlobalGAP en las exportaciones de productos como 

las manzanas, uvas y plátanos. La investigación concluye que mediante la adopción de esta 

medida voluntaria generará la disminución de la incertidumbre al momento de comprar un 

producto. De la misma manera, Yang, Pebriyani, Kiyokazu, Wannd & Chen (2020) 

realizaron un artículo llamado “Comparison of food values for consumers’ preferences on 

imported fruits and vegetables within Japan, Taiwan, and Indonesia”, el cual tuvo como 

objetivo conocer las percepciones de los consumidores de frutas y hortalizas a través de una 

encuesta online donde se analizaron las variables precio , calidad , etiquetado de origen, 

certificación alimentaria, método de plantación, obteniendo como resultado la respuesta de 

1,350 encuestados (500 japoneses, 333 taiwaneses y 517 indonesios). En conclusión, la 

variable más importante fue la certificación alimentaria, siendo la más influyente la 

certificación GlobalGAP.  

Ghafoor, Mustafa, Zafar & Mushtaq (2016) en el estudio “Determinants of mango 

export from Pakistan”, el cual tuvo como objetivo cuantificar los factores que obstaculizan 

la exportación de mango, se recopilaron datos primarios de 40 empresas exportadoras y las 

variables a analizar fueron el precio promedio del mango, experiencia de los exportadores 

de mango, costo de marketing, precio de venta y el certificado ISO. En conclusión, por medio 

del estudio se determinó que la certificación ISO influyó de manera positiva y significante 
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en las exportaciones de mango, sin embargo, solo una pequeña proporción del total de 

exportadores tiene este tipo de certificado en Pakistán.  

Según Sánchez, Ferreira y Firmino (2013) en su investigación menciona que las 

exportaciones de mango a nivel internacional se manejan a través de ventanas comerciales, 

infiriendo en que cada país produce y comercializa mango dentro de un intervalo de tiempo 

en América Latina, México comienza con la exportación, luego pasa a Colombia, Ecuador 

y llega a Perú. Los mangos peruanos se encuentran casi solos en competencia, ya que 

producen desde octubre y acaba en marzo, asimismo, la variedad más vendida es Kent debido 

a su dulzura, alta resistencia, buena calidad y tamaño (400 a 600 gramos), la cual es la 

principal variedad peruana demandada por Estados Unidos. 

En el artículo “Convertir a los campesinos en empresarios agroexportadores: el papel 

de la reforma de la política del agua, las iniciativas de desarrollo agrícola y el espectro del 

cambio climático en la remodelación de los sistemas agrícolas en Piura, Perú” por Mills 

(2020) hace referencia al apoyo del Estado peruano en la política agraria para aumentar la 

producción agroexportadora en el Alto Piura, donde se ha dado cerca de 200 000 hectáreas 

para el cultivo dedicado a la agroexportación. La ley de reestructuración Agraria tiene como 

uno de sus objetivos orientar a la siembra de cultivos exportables como el plátano y la 

quinua. Además, programas como AgroIdeas y el Programa de Reconversión de cultivos 

derivada de esta misma ley tienen como objetivo brindar asistencia técnica, préstamos como 

mejora de la gestión empresarial para generar un mejor desarrollo al cultivo como 

agroexportación. 

Hopewell (2016) en su artículo “El agro poder occidental: construyendo una ventaja 

comparativa en Brasil” afirmó que Brasil representó el tercer exportador agrícola más grande 

a nivel mundial, donde alega que el posicionamiento de Brasil no solo se debió a factores 

naturales sino, al apoyo por parte del Estado brasileño en materia tecnológica y 
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mejoramiento de suelos por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria 

(EMBRAPA) para la producción agrícola exportable y acceso a créditos rurales, los cuales 

le permitieron obtener un mejor desarrollo y competitividad en el mercado internacional.  

Correa, Mendieta y Moreno (2017) en su tesis “Oportunidades del sector frutícola 

colombiano y peruano para su internacionalización” resaltan la creación de políticas 

gubernamentales colombianas en la exportación del sector frutícola, donde se realiza 

promoción comercial, desarrollo de nuevas zonas de producción y diversificación de la 

oferta exportable con el objetivo de lograr una mayor competitividad en el mercado mundial. 

En el caso peruano, menciona la importancia de las empresas exportadoras al tener una mano 

de obra calificada como tecnología de punta el cual permite obtener una mayor eficiencia al 

momento de exportar. Asimismo, la calidad de las frutas peruanas ha ido obteniendo cada 

vez una mayor distinción por parte de los consumidores, lo cual se refleja en una mayor 

demanda.  

En la investigación realizada por Dzorgbo & Yidu (2016) “The State and Mango 

Export Crop Production in Ghana” analizó los distritos de Yilo  Krobo y Kintampo North, 

en el cual el Estado ha brindado su apoyo para mejorar la oferta exportable de mango 

mediante la ayuda en el cumplimiento de medidas sanitarias, préstamos financieros, 

formación técnica y adquisición de tierras de cultivo para mejorar el desempeño 

agroexportador, donde se han visto beneficiados en mayor volúmenes de exportación de 

mango hacia el mercado internacional. En el artículo realizado por Da Silva & Ferreira 

(2013) “Crescimento econômico no semiárido brasileiro: o caso do polo frutícola 

petrolina/juazeiro” analiza el desarrollo del mango y la uva en el Polo Frutal 

Petrolina/Juazeiro, Brasil. La creación de empresas agrícolas dedicadas a la exportación 

como asociaciones y cooperativas generó una reestructuración de todo el espacio geográfico, 
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obteniendo tecnología moderna, mejores prácticas de producción por parte de los 

trabajadores como métodos cada vez más eficientes, lo cual generó un incremento en sus 

exportaciones hacia mercados como Estados Unidos, Europa y Japón. Asimismo, el apoyo 

del Estado resultó fundamental al realizarse políticas agrarias que fomentaron un mejor 

manejo productivo en canales de irrigación y equipamientos que agilizaron la producción 

agrícola.  Por otro lado, en la tesis de maestría “Análisis de la competitividad de las 

exportaciones brasileñas de frutas seleccionadas en el mercado internacional” por Vitti 

(2009), analiza siete productos agrícolas: banano, limón, manzana, papaya, mango, melón y 

la uva, el autor afirmó que el crecimiento agroexportador se debió a la capacidad tecnológica 

que  posee Brasil al obtener una productividad en ciertas zonas de hasta 60  mil toneladas 

por hectáreas, una adecuada comercialización como  manejo a nivel internacional, exigencia 

de una mano de obra especializada como condiciones  climáticas y de suelo óptimas para el 

cultivo.  

Viteri (2018) en su tesis de licenciatura “Análisis de las Exportaciones de Mango 

Ecuatoriano hacia los Estados Unidos de Norteamérica Período 2012-2016” analizó la 

producción del mango y su relación con la oferta exportable. El autor afirmó que se han 

obtenido mejoras debido a un mejor manejo de la cadena productiva, no obstante, es menor 

a comparación de competidores como México, Perú y Brasil. Por ello, el gobierno realizó 

un proyecto para aumentar las exportaciones de mango junto a las asociaciones mediante  el 

Plan de Mejora Competitiva de la Cadena del Mango, en el cual se encargan del control de 

plagas que puedan afectar el desarrollo del mango, productividad, calidad, diversificación 

del mercado internacional, promoción del consumo interno,  asistencia en consultas 

productivas y acceso a créditos para incentivar la producción, donde las exportaciones 

ecuatorianas se incrementaron.  
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Solano (2015) en su tesis de maestría “Subsistema de agronegocios de la uva de mesa 

de la región norte del Perú. Diagnóstico actual y directrices estratégicas para su 

consolidación en el mercado asiático” tuvo como objetivo identificar oportunidades en el 

comercio para desarrollar estrategias que incrementen la demanda en los países asiáticos que 

están en un constante crecimiento y estabilidad económica. Dentro de sus propuestas se 

encuentra la homogenización de la producción en calidad y cantidad, aumentar la oferta 

exportable mediante nuevas variedades, mejora de la infraestructura como de sus agentes en 

el mercado externo. Asimismo, destacó que las ventajas que permiten una buena producción 

y exportación son la disponibilidad del agua,  el recurso humano y el clima apto para el 

cultivo, donde gracias a la estacionalidad en la exportación de la uva, se tiene una ventana 

comercial entre los meses de septiembre  a marzo y paulatinamente durante junio y julio, 

permitiendo entrar cuando competidores como Estados Unidos se encuentran al final de su 

periodo de exportación junto a los países asiáticos, los cuales están en la etapa de descanso 

productivo, beneficiando las exportaciones de los países del hemisferio sur  al poseer mayor 

potencial de crecimiento. 

Muñoz (2016) en su tesis de maestría “Impacto de la innovación y las capacidades 

de absorción en el escalamiento competitivo: El caso de la producción de uva de mesa y 

nuez de la Costa de Hermosillo” hace referencia a los mecanismos de ayuda que ha brindado 

el Estado para mejorar la productividad, al haber invertido en la mejora de infraestructura y 

programas de apoyo dedicados para la modernización de la actividad agrícola en dicha zona. 

La actividad productiva y exportadora se ha visto beneficiada debido a la participación en 

redes globales, uso de tecnología, certificaciones de calidad y sanidad, personal que conoce 

las características del mercado, centros de investigación y asesoría externa, destacando el 

uso de la tecnología y el rol de las asociaciones al realizar promociones en ferias 
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internacionales, donde todos los factores han permitido que aumente el abastecimiento hacia 

Estados Unidos, China, Japón y Reino Unido.  

1.1.2 Antecedentes nacionales   

Colonia (2018) en su tesis de licenciatura “Factores que determinan la demanda de 

mango fresco peruano en los Estados Unidos 2000-2016” analizó la influencia de las 

variables cantidad demandada de mango; precio del mango; precio de la naranja (bien 

complementario); precio del melón (bien sustituto) y el ingreso per cápita. La investigación 

tuvo un enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo – explicativo y modelo de regresión 

lineal múltiple de tipo log – log. Como resultado final, se obtuvo que las variables PBI per 

cápita de Estados Unidos y precio de la naranja (bien sustituto) influenciaron en la 

exportación del producto, por el contrario, el precio de exportación tanto del mango como el 

melón (bien complementario) no resultaron significativas para el estudio. 

Martinez y Pinedo (2019) en su tesis titulada “Principales factores que contribuyeron 

al incremento de las exportaciones peruanas de uvas frescas, subpartida arancelaria 

0806.10.00.00, a Estados Unidos durante los años 2002-2017”, cuyo principal objetivo fue 

“Determinar si el precio FOB, la producción nacional y el PBI de Estados Unidos fueron los 

principales factores que contribuyeron al aumento de las exportaciones peruanas de uva 

hacia Estados Unidos. Los autores aplicaron una metodología cuantitativa de tipo 

correlacional con el propósito de determinar que variables son estadísticamente 

representativas y si cada una tiene relación con la exportación de la uva fresca hacia Estados 

Unidos, aplicando el modelo estadístico de regresión lineal múltiple todas las variables 

fueron significativas para el estudio. 

Villanueva (2018) en su tesis titulada “Determinantes de la demanda europea de palta 

peruana: 1996-2016” estudió los factores que incidieron en las exportaciones de palta hacia 
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los países de Holanda, España y Reino Unido. Utilizó el enfoque cuantitativo no 

experimental con alcance correlacional, cuyo modelo planteado fue la regresión lineal 

múltiple donde se analizaron las variables precio de exportación, PBI per cápita de Holanda, 

PBI per cápita de España, PBI per cápita del Reino Unido, tipo de cambio, población 

holandesa, población española y población inglesa, obteniendo como resultado final de la 

investigación que el tipo cambio, precio de exportación y la población de cada país analizado 

influyen en las exportaciones de palta hacia sus respectivos mercados.  

Ormeño (2019) desarrolló la investigación “Influencia de los factores determinantes 

de la exportación de espárragos en el Perú (2007-2018)”. El autor usó un enfoque 

cuantitativo con alcance descriptivo - correlacional a través del modelo estadístico regresión 

lineal múltiple con el software E-views 10. Las variables estudiadas fueron la demanda de 

exportación de espárragos de América Latina y el Caribe, tipo de cambio dólares americanos, 

producción y precio de exportación, obteniendo como resultado final que todas las variables 

mencionadas anteriormente influyeron en la exportación de esparrago.  

Altamirano (2017) en su tesis de licenciatura titulada “Determinantes de la demanda 

de alcachofas peruanas para exportación a Estados Unidos (2008 – 2015)”, la investigación 

tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental longitudinal y un alcance 

correlacional. Se concluyó que la demanda externa de alcachofa influyó de manera positiva 

en la exportación de dicho producto. Asimismo, el precio del espárrago y el precio de la 

alcachofa influenciaron directamente en la demanda de las alcachofas exportadas desde Perú 

con destino a Estados Unidos. 

Almeyda y Sotelo (2020) en la tesis titulada “Factores que influyeron en las 

exportaciones de alcachofa en conserva de Perú a España durante el periodo 2007 - 2017”, 

el cual tuvo como objetivo identificar las variables más influyentes en la exportación de 
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alcachofa peruana. Se usó una investigación cuantitativa con alcance correlacional, donde 

las variables analizadas como determinantes de la exportación peruana de alcachofa a 

España fueron la demanda española, producción de alcachofas peruanas, producción de 

alcachofas españolas, precio FOB de alcachofas y precio FOB de los espárragos como bien 

sustituto, utilizándose el modelo de regresión lineal múltiple. Como resultado final, se 

obtuvo que la demanda española, precio FOB y producción de alcachofas peruanas 

influyeron en las exportaciones peruanas hacia el mercado español. Por otro lado, la 

producción española de alcachofas y el precio FOB de espárragos no fueron significativas 

para la investigación.  

Coronel (2017) en su investigación “Factores que determina la oferta exportable de 

uva fresca en el Perú: 2000 – 2015”, indicó que la uva ocupó el segundo lugar dentro de los 

productos agrícolas no tradicionales y el sexto lugar en las exportaciones al mundo. Por ello, 

el estudio tuvo como objetivo determinar los factores que impulsaron la oferta exportable de 

la uva en el periodo antes mencionado. La metodología del estudio fue cuantitativa con 

alcance correlacional – causal, donde se implementó el análisis estadístico a través de una 

regresión lineal múltiple. Las variables analizadas fueron índice de tipo de cambio real 

multilateral, precio de exportación de la uva, coeficiente de inversión bruta fija, índice de 

remuneración mínima vital y exportaciones totales de uva fresca. Al realizar la prueba 

estadística se omitieron las variables precio de exportación y tipo de cambio, ya que no 

fueron significativas para el modelo. Por consecuencia, los factores que influyeron en la 

oferta exportable de uva son la inversión bruta fija y el índice de remuneración mínima vital. 

Pérez y Villanueva (2019) en su tesis de licenciatura “Determinantes de las 

exportaciones de espárragos en el Perú - EE.UU periodo 2008 – 2018” analizaron la relación 

entre las exportaciones de espárrago y su incremento en el mercado norteamericano. 
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Utilizaron un enfoque cuantitativo de carácter explicativo con información recabada a través 

del BCRP, MINAGRI, AEROWEB y AGRODATA. Las variables analizadas fueron tipo 

de cambio real, PBI de Estados Unidos y precio de exportación a través del Modelo 

Econométrico de Corrección de Error (MCE) procesado con el software E-views 8. En 

síntesis, todas las variables influyeron en las exportaciones de espárrago hacia Estados 

Unidos. 

Villareal (2017) en su tesis “Subsistema de agronegocios del mango fresco peruano 

de exportación. Fortalezas y debilidades para su consolidación en el mercado 

estadounidense” menciona que la estacionalidad de mango peruano es un factor importante 

para satisfacer la demanda de Estados Unidos, ya que la exportación del mango peruano 

comienza en octubre hasta marzo, las variedades que llegan al mercado estadounidense son 

Edward en el mes de octubre, Haden y Tommy Atkins entre noviembre hasta enero y la 

variedad Kent de diciembre a marzo. Por otro lado, México es el país líder en exportación 

de mango fresco hacia Estados Unidos, sin embargo, produce y exporta en los meses de abril 

a septiembre, debido a ello en la investigación se afirmó que los mangos peruanos se han 

visto favorecidos ya que cosecha en contra estación. Otro factor para el mango proveniente 

de Perú es que tiene mejor rendimiento en tonelada por hectárea con 11.6 para el año 2015, 

mientras que México tiene un rendimiento de 9.7 toneladas por hectárea para el año 2015. 

Ygreada (2018) en su tesis “Impacto de los factores determinantes de la oferta de 

mango peruano en la competitividad internacional” indica que la campaña de cosecha se da 

en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, lo cual es provechoso para el mango con 

respecto al abastecimiento a los mercados internacionales, donde se determinó que el periodo 

de cosecha coincide con el verano de EE. UU y con los meses que no exportan los grandes 

productores como India y México, ante ello el autor confirma que existe una ventana 
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comercial favorable para el mango fresco.  En la tesis “Factores determinantes de la oferta 

exportable de uva fresca en el Perú: 2000 -2015” por Coronel (2017) afirma que las óptimas 

condiciones climáticas del suelo, desarrollo tecnológico, mano de obra, gestión en 

producción y la estructura productiva han beneficiado las exportaciones de uva, generando 

un  aumento en el rendimiento y productividad que crecen a tasas de 4.8 y 12.4% 

respectivamente, donde Ica y Piura representan las zonas con el 69% de producción nacional 

y los mejores rendimientos en el país. Torres y Llanos (2019) en su tesis “Producción y 

Exportación de palta Hass al mercado de Estados Unidos de la provincia de Ica” utilizaron 

un enfoque cuantitativo con diseño no experimental, en el cual a través de encuestas 

analizaron la relación entre los materiales de producción, equipos tecnológicos, mano de 

obra directa e indirecta con las exportaciones de palta hacia Estados Unidos. Como resultado, 

todas las variables tuvieron una relación positiva con las exportaciones, asimismo, se resaltó 

la importancia de tener maquinaria actualizada para optimizar los procesos y de esa manera, 

ofrecer una mayor eficiencia y calidad al mercado norteamericano.  

Sandoval y Quispe (2018) desarrolló la tesis “Situación actual de las empresas 

agroexportadoras con certificación internacional de la Región Lambayeque entre noviembre 

2015 – octubre 2016” para la obtención del título profesional en Comercio y Negocios 

Internacionales. La investigación tuvo como objetivo conocer los beneficios y limitantes de 

las certificaciones internacionales para la región de Lambayeque, la cual tuvo un enfoque 

mixto con un alcance descriptivo. Asimismo, se entrevistaron a 8 empresas del sector 

agrícola para conocer si las certificaciones afectan o benefician a los agroexportadores. La 

información recabada se procesó a través de Microsoft Excel 2010. Como resultado se 

obtuvo que el 62.5% de empresas, posee al menos de 2 a 5 certificaciones, la gran mayoría 

cuenta con HACCP, GlobalGAP y Fairtrade. Asimismo, el 50% incrementó su participación 

en el mercado; el 87.5% obtuvo un incremento en su participación a nuevos mercados e 
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incrementó en 75% su productividad. Por otro lado, los limitantes son los costos 62.5%, 

eventos como El fenómeno del niño 62.5% y los rigurosos procesos con 12.5%. 

1.2 Bases teóricas 

El comercio internacional se entiende como el intercambio mediante transacciones 

entre países, las cuales pueden contener transporte, ventas e inversiones (Daniels & 

Radebaugh, 2013). Asimismo, estos intercambios pueden ser con fines de lucro o no por 

parte de empresas privadas o de índole pública (Sinha & Mittal, 2012). 

La internacionalización es aquella estrategia que utiliza la empresa para dirigirse a 

zonas geográficas diferentes a su país de origen, que es realizada de manera gradual y 

evolutiva afectando las actividades internas propias de la corporación, las cuales van 

incrementando cada vez más sus recursos, capacidades y compromisos en el exterior 

(Villarreal, 2005). 

Según Buckley y Casson (1976, como se citó en Escolano y Belso, 2003)  al 

momento que una empresa comienza con el proceso de internacionalización toma en 

consideración cuatro factores: Industriales, los cuales se enfocan  en que producto  

comercializan y el mercado al cual buscan abarcar; factores propios de la región, es decir, 

las características sociales del mercado de destino; factores de la nación, que son las políticas 

propias de  cada país y por último, los  factores de la empresa que son determinadas por las 

estrategias y habilidades al momento de internacionalizarse.  

Las empresas buscan internacionalizarse con la intención de encontrar nuevos 

mercados. Como menciona Czinkota (1982, como se citó en Pett, Francis y Wolff, 2004) 

existen los motivos proactivos, los cuales son las características internas que posee la 

empresa y que puede desarrollar como una nueva oportunidad en el exterior y por otro lado,  

los motivos reactivos, que se deben a factores externos donde la empresa responde a los 
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cambios propios del entorno. Según Pett et al. (2004) “los impulsores proactivos de la 

internacionalización son de naturaleza ofensiva y los impulsores reactivos son defensivos” 

(p. 2). Es por ello, que las empresas proactivas son catalogadas como “optimistas” al 

encontrarse en la búsqueda propia de las fortalezas que posee y las pueda explotar, mientras 

que las empresas reactivas actúan frente a las condiciones desfavorables en un entorno cada 

vez más competitivo (Pett et al., 2004). 

Asimismo, según Van Tulder (2015) la decisión de internacionalizarse se divide en  

las motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Las motivaciones intrínsecas son aquellas 

relacionadas a la obtención de la eficiencia, donde se puede transferir recursos e integrarse 

a los mercados, de igual manera, las motivaciones extrínsecas están relacionadas a la 

situación respecto a cómo se encuentra el país de destino (Van Tulder, 2015). Por otro lado, 

las empresas toman variables a considerar cuando se internacionalizan, según Belso (2003) 

son “motivos de internacionalización derivados de la evolución del mercado, diferenciación 

tecnológica, diferenciación en marketing, grado de orientación internacional del sector y la 

empresa, red de clientes, red de proveedores, red de instituciones y red de competidores” 

(p.197).  

1.2.1 Teoría de la competitividad 

Se entiende como competitividad al “proceso de integración dinámica de países y 

productos a mercados internacionales” (Dussel, 2001). Según Buendía (2013) la 

competitividad es un tema cada vez más importante debido a la apertura en el mercado 

internacional, la cual propicia un entorno de interacción donde, para que un país sea exitoso, 

sus empresas deben ser competitivas en el mercado nacional e internacional. Para García y 

Serrano (2003) la competitividad se encuentra en el presente, ya que, para poder obtener una 
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diferenciación, es necesaria la búsqueda activa para obtener conocimientos que le permitan 

avanzar frente a un entorno que se encuentra en un cambio constante. 

Por otro lado, Morales y Pech (2000) indican que la ventaja competitiva nace de la 

combinación de recursos y una estrategia que lo contenga, la cual funcionará como medio 

de crecimiento y desarrollo del negocio (p.50). Al respecto, Porter (1990) indica: 

 “La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria 

para innovar y mejorar. Las empresas logran ventaja frente a los 

competidores del mundo a causa de presiones y los retos. Se benefician de 

tener fuertes rivales nacionales, proveedores dinámicos radicados en el país 

y clientes nacionales exigentes” (p. 163).   

Según Porter (1990) La competitividad sigue un patrón definido en el entorno 

internacional que se basa en la innovación. Para que dicha innovación sea considerada como 

una ventaja competitiva, es necesario que se anticipe a las necesidades internas y externas.  

Asimismo, Porter (1990) señala “las empresas logran ventaja competitiva mediante actos de 

innovación. Enfocan la innovación en su sentido más amplio, que comprende tanto nuevas 

tecnologías como nuevos modos de hacer las cosas” (p.171).  

Por lo mencionado anteriormente, para que se logre obtener ventaja competitiva, es 

necesaria la búsqueda constante de nuevas alternativas de mercado donde se pueda tener una 

mayor eficiencia generando como consecuencia una mayor participación en la misma.   

En el libro titulado “La ventaja competitiva de las naciones” publicado por Michael 

Porter, expresa que se logra una ventaja competitiva debido a una serie de factores:  
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Figura 1. Diamante de Porter. Adaptado de "The competitive advantage of nations", por Porter,1990. 

 

Condiciones de los factores: Hace referencia a los factores de producción que son 

trabajo, infraestructura, tierra y recursos naturales. Se obtendrá una ventaja competitiva 

donde se pueda tener un mayor aprovechamiento de dichos factores, los cuales deben estar 

especializados.   

Condiciones de la demanda: Se obtiene ventaja competitiva cuando se tiene una 

fuerte demanda interna, ya que los consumidores ejercerán presión sobre las empresas para 

que estas se encuentren actualizadas en el mercado.  Asimismo, dicha demanda logra una 

mayor competitividad cuando se tiene una mayor notoriedad en el mercado interno a 

comparación del externo. 
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Sectores afines y auxiliares: Los proveedores ayudan a las empresas a tener 

competitividad, siendo necesario que no solo se desenvuelvan como abastecedores locales 

sino, tengan un desarrollo con diversas empresas en el exterior.  

Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: Hace referencia a como se 

encuentran organizadas las empresas, las cuales dependen de las características del entorno 

que las rodea. Porter (1990) afirma que “los objetivos de las empresas reflejan las 

características de los mercados de capital nacional y los usos en cuanto a la retribución de 

los directivos” (p.186).  Por otro lado, la competencia interna dentro de una nación genera 

la búsqueda de diferenciación y por consecuencia, una mayor eficiencia.  

Gobierno: El Estado juega un papel muy importante como apoyo en el desarrollo de 

la competitividad de una nación, ya que se encarga de establecer políticas que afectarán el 

desenvolvimiento de las empresas tanto en su entorno nacional como internacional.   

Azar: Son aquellos factores que no pueden ser controlados, impactando en el 

desarrollo de la ventaja competitiva de una nación.  

1.2.2 Teoría de Redes 

La teoría de redes se basa en el desarrollo de las empresas producto de las relaciones 

que posee con el mercado exterior, generando grandes oportunidades de desarrollo 

(Johanson & Mattson, 1988).  Asimismo, la internacionalización que logren alcanzar 

dependerá de las características que se posea dentro de la empresa y del grado de conexión 

que se tenga dentro de la red (Escolano & Belso, 2003).  

Esta teoría menciona que las actividades de cada empresa en los mercados 

internacionales son variables, ya que establecen, mantienen y desarrollan relaciones de 

manera continua con la red a fin de obtener un retorno económico a corto plazo. Asimismo, 
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las redes industriales logran mayor internacionalización en medida que se afiance la 

conexión entre sus contrapartes en redes extranjeras desarrollo (Johanson & Mattson, 1988). 

Por otro lado, a mayor grado de implicancia en la red internacional, se incrementará 

la cantidad de actores estrechándose la relación (Johanson & Mattson, 1988), es decir, se 

irán formando relaciones a largo plazo con todos los integrantes de la red, generando una 

mayor competitividad y acceso a recursos.  Los autores mencionados separaron el grado de 

internacionalización de la red y la empresa en cuatro tipos de categorías, las cuales se 

presentarán a continuación. 

       Nota. Tipos de empresas según el grado de internacionalización de la red y de la empresa. Adaptado 

       de “Perspectivas teóricas sobre internacionalización de empresas”, por Universidad del Rosario, 2006.  

 

Empresa iniciadora: Es aquella empresa que posee un grado bajo de 

internacionalización y un grado bajo de internacionalización de la red, donde no tiene un 

conocimiento definido sobre el entorno internacional al desarrollarse únicamente en ambientes 

locales, por lo que al momento de dirigirse a nuevos mercados tendrá un mayor riesgo. 

Empresa rezagada: Es la empresa que posee un bajo grado de internacionalización y 

un alto grado de internacionalización de la red, donde los actores de las empresas tienen 

conocimientos y recursos del exterior.  No obstante, este tipo de empresa desaprovechan los 

beneficios que le brinda tener una red de contactos internacionalizada. 

Tabla 1 

Gratos de Internacionalización de la empresa 
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Empresa solitaria: Es la empresa que posee un alto grado de internacionalización y 

un bajo grado de internacionalización de la red, donde ya tiene un desarrollo en el exterior, 

no obstante, su red continúa manteniéndose en un entorno local. La empresa posee los 

conocimientos necesarios para comenzar a realizar mayores inversiones e ir reduciendo su 

riesgo en el mercado. 

Empresa internacional junto con otras empresas: Es aquella empresa que posee un 

alto grado de internacionalización y un alto grado de internacionalización de la red, en la 

cual tiene la experiencia como los contactos en el exterior obteniendo competitividad en el 

mercado internacional. Es usual que en esta etapa se tengan filiales tanto de venta como de 

fabricación en el país de destino, obteniendo una coordinación completa entre los actores.  

1.2.3 Modelo Uppsala 

El modelo Uppsala hace referencia al crecimiento de manera gradual de una 

corporación, conforme una empresa vaya adquiriendo experiencia sobre las actividades que 

se realiza en el mercado elegido (Johanson y Wiedersheim – Paul, 1975). Por consiguiente, 

el desarrollo de las actividades al exterior pasará en una determinada serie de etapas 

sucesivas generando un mayor grado de implicancia en las operaciones en el extranjero 

(Rialp, 1999). Cabe resaltar que dependiendo de cada autor existe un número mayor o menor 

en las etapas a mencionar, sin embargo, de manera general se establecen cuatro fases 

diferentes, la cual constituye la denominada cadena de establecimiento. Las etapas por 

mencionar son las siguientes 1.- Actividades no regulares o esporádicas de exportación, 2.- 

exportaciones a través de representantes independientes, 3.- Establecer una sucursal 

comercial en un país extranjero, 4.- Establecer unidades productivas en uno o varios países 

en el extranjero. Por consiguiente, cada vez que se va incrementando el compromiso de los 

recursos de una empresa hacia el exterior, implica adoptar el modelo de Johanson y 
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Wiedersheim de su libro “The Internationalization of the Firm-Four Swedish” en el año 

1975. Además, los autores hacen referencia a que es importante tener conocimiento del 

mercado al que se dirige una empresa y que muestre compromiso, las cuales son 

características elementales para tener mayor participación en los mercados planteados. La 

falta de conocimientos del mercado exterior para este modelo es un importante obstáculo en 

el desarrollo de cualquier empresa en los mercados internacionales, por ende, conforme 

aumenten los conocimientos aparecerán nuevas oportunidades de negocio y afianzará las ya 

establecidas. La experiencia adquirida se observa de dos formas complementarias. En primer 

lugar, cambios respecto al conocimiento adquirido. En segundo lugar, cambios en las 

habilidades para utilizar el conocimiento. Es necesario que se combine las experiencias de 

sus actividades internas con las experiencias en los mercados internacionales. Los autores 

mencionan el concepto de distancia psicológica como uno de los factores predominantes al 

momento de internacionalizarse en primera instancia, con lo cual buscan al país más cercano 

para realizar comercio entre ambas naciones. Luego pasará por otra toma de decisión para 

internacionalizase como el tamaño del mercado a satisfacer, las condiciones económicas de 

ese país y el tipo de oportunidades que brindan. Además, cuando una empresa dispone de 

una elevada cantidad de recursos, es tiempo de internacionalizarse y esto no va a afectar los 

compromisos que posea si las condiciones del mercado al que se dirige son estables, por lo 

que será más fácil conducirse al exterior. Por último, si se adquirió conocimientos de 

mercados similares le servirá para aplicarlo en un mercado en específico.  
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 Actividades no regulares o esporádicas de exportación 

Las empresas no exportan de manera recurrente a los mercados internacionales, ya 

que no poseen mucho conocimiento ni experiencia sobre el comportamiento externo.  

 Exportaciones a través de representantes independientes 

La empresa exportadora realiza el envío de sus productos mediante un intermediario 

el cual realizará la venta. En este caso, la empresa no se hará cargo de los 

procedimientos ni documentos previos sino, dejará todo el trabajo en manos del 

intermediario. 

 Establecer una sucursal comercial en un país extranjero 

Licencia: Es cuando una empresa le otorga derechos a otra (licenciatario) sobre 

bienes intangibles para que pueda usarlos en un tiempo y área geográfica 

Figura 2. Fases en el proceso de internacionalización de las empresas. Adaptado de “Análisis de la 

fundamentación teórica de los modos de entrada en los mercados internacionales”, por Arenas & García, 

2007. 
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determinada, donde el licenciatario paga regalías a la empresa que le concede la 

licencia. Estos bienes pueden ser patentes, derechos de autor, marcas, fórmulas, 

programas (Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2014). 

Franquicia: Se da cuando una empresa otorga a la otra no solo una licencia sobre una 

propiedad inmaterial sino, brinda ayuda de manera operativa al negocio como 

capacitaciones y promoción de ventas, siendo ambas interdependientes (Daniels et 

al., 2014). 

 Establecer unidades productivas en uno o varios países en el extranjero 

Joint Venture: Conocida como empresa de riesgo compartido, es un acuerdo 

realizado con un mínimo de dos empresas, donde se efectúan inversiones para la 

creación de una nueva corporación sin perder su independencia y alcanzar un 

propósito común (Maguiña, 2004).  

Subsidiarias: La empresa posee un local o sede en el país de destino, la cual es 

controlada por la empresa matriz o creadora, donde lo modos de entrada pueden darse 

por medio de una compra/adquisición, empresa conjunta o greenfield (Birkinshaw & 

Hood, 1998). 

1.2.4 Teoría de la ventaja absoluta 

Según Smith (1776) el bienestar de un país depende de los servicios y bienes que 

dispongan sus habitantes. Asimismo, el autor argumentó la teoría de ventaja absoluta a través 

de la siguiente premisa “algunos países realizan la producción de bienes de forma más 

eficiente que otros, y los compradores no tienen por qué comprar bienes nacionales cuando 

pueden comprar en el extranjero a precios más baratos”. Por ende, de acuerdo con lo 

planteado cada país debe especializarse en aquellos productos cuyo coste medio de 

producción sea menor en términos de trabajo respecto a los demás países, esto se ve reflejado 
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en tener ventaja absoluta; de otro modo, aquellos productos en los que un país sea menos 

productivo tendrán desventaja absoluta. Por lo tanto, se genera la comercialización entre 

naciones a fin de intercambiar bienes en donde un país sea eficiente y el otro no. 

Las ventajas absolutas pueden provenir de condiciones naturales o adquiridas. Por 

un lado, la ventaja natural se obtiene cuando un país y/o producto se ve beneficiado por las 

condiciones climáticas, mejores accesos a recursos o fuerza de trabajo. Por otro lado, la 

ventaja adquirida menciona que un país y/o producto logra ser eficiente si tiene tecnología 

especializada que lo respalde (Daniels et al., 2014).  

Para ilustrar la teoría de la ventaja comparativa se muestra el siguiente ejemplo: 

Portugal y Inglaterra producen vino y tela midiendo la producción de cada bien a través de 

las cantidades de horas hombre necesarias para la elaboración de una unidad de cada 

producto 

                               Tabla 2 

                               Ejemplo de ventaja absoluta 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

 

 

Como se logra apreciar en la tabla 2, los costos se encuentran en términos de cantidad 

de trabajo,  la teoría en función al valor de trabajo planteada por Adam Smith menciona que 

todos los países consideran la fuerza de trabajo como homogénea, por lo tanto, poseen la 

misma dotación de trabajo.  Al comparar los costos de producir una unidad de tela en cada 

país, es notable que se requiere menos horas hombre en Inglaterra que en Portugal ( 9h < 

11h), por ello, Inglaterra posee ventaja absoluta en la producción de telas, como 

  Tela Vino 

Inglaterra 9h 7h 

Portugal 11h 5h 
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consecuencia exportara telas. Por su parte, para producir una unidad de vino es notable que 

Portugal posee ventaja absoluta, debido a que requiere menor horas hombre que Inglaterra 

(5h < 7h) ante ello exportara vino. En síntesis, cada país se debe especializar en la producción 

de bienes cuyo coste medio de producción sea menor en términos de trabajo respecto a los 

demás países. 

1.2.5 Teoría de la ventaja comparativa 

Según Ricardo (1817) poseer una ventaja comparativa hace referencia a lograr 

ganancias a través de la especialización en la producción de un determinado bien teniendo 

mayor eficiencia que otros productos, sin considerar que otros países puedan realizar el 

mismo producto con mayor eficiencia. Además, el autor menciona que no es necesario tener 

ventaja absoluta para que dos países puedan suministrarse bienes similares, es por ello, que 

existe la posibilidad de generar beneficios positivos para ambos países si sus costos relativos 

son menores respecto a los demás países. 

Con respecto a la postura de (Daniels et al., 2014) menciona que “un país gana si concentra 

sus recursos en los bienes que puede producir de modo más eficiente” (p. 225). 

Según Krugman (2006), un determinado país posee ventaja comparativa cuando 

tiene el mejor costo de oportunidad en términos de producción de un bien o servicio frente 

a otro que es inferior en producción. 

Para ilustrar la ventaja comparativa propuesta por David Ricardo en su libro 

“Principios de Economía, Política y Tributación” se muestra el siguiente ejemplo: Portugal 

e Inglaterra producen vino y tela mostrando las cantidades de horas para producir cada bien. 
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Tabla 3 

Ejemplo de ventaja comparativa 

  Bienes Costo relativo 

 Tela  Vino Tela  Vino 

Inglaterra 9 h 7 h 9/7 = 1.28 7/9 = 0.77 

Portugal 11 h 5 h 11/5 = 2.2 5/11 = 0.45 
Nota: Elaboración propia 

 

Para determinar la ventaja comparativa es necesario conocer el costo de oportunidad 

de los bienes. Para Inglaterra el costo de oportunidad de producir tela es 1.28 y para Portugal 

el costo de oportunidad de producir tela es de 2.2, por lo tanto,  Inglaterra  posee ventaja 

comparativa frente a Portugal dando como resultado que Inglaterra debe exportar telas. Por 

otro lado, respecto al vino, Portugal posee menor costo relativo que Inglaterra (0.45 < 0.77) 

ante ello, Portugal tiene ventaja comparativa y debe de exportar vino. El intercambio de 

bienes es beneficioso para ambas naciones, ya que nunca habrá un país que posea ventaja 

comparativa en toda la producción de sus bienes, esta teoría está basada en las diferencias 

de los costos de trabajo entre las naciones. 

1.2.6 Teoría de la dotación de factores 

Según Daniels et al. (2014) la teoría de dotación de factores fue planteada por Eli 

Heckscher y Berlit Ohlin, el modelo fue basado bajo la premisa de la teoría de ventaja 

comparativa de David Ricardo, el cual muestra que un país debe especializarse en la 

producción de bienes y servicios que sea más eficiente mientras que deberá comprar a otro 

país la producción donde sea ineficiente, sin embargo, en la teoría de dotación de factores se 

enfatiza el capital y la mano de obra de un país. Además, si la mano de obra es abundante, 

los costos como resultante son menores, pero si la tierra y el capital son escasos, los costos 

serían elevados. Por esta razón, esta teoría se divide en 3 aspectos importantes. Uno de los 

aspectos son las personas y la tierra. Un claro ejemplo son los países que tienen pocas tierras 
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como Países Bajos y Hong Kong debido al reducido tamaño del país, en el cual no se podrían 

producir algunos bienes como la lana y el trigo ya que existe mucha demanda por adquirir 

tierras generando costos elevados. Sin embargo, en países con abundantes tierras como es el 

caso de Canadá y Australia resulta beneficioso producir bienes como lana y trigo. Además, 

el factor tecnológico es determinante para algunos bienes que si se pueden producir en 

lugares reducidos y generarían ganancias para el país que lo comercializa. Por último, según 

la teoría se hace referencia al capital, la fuerza de trabajo y su especialización. Se plantea 

que existen diferentes habilidades de mano de obra y estas pueden variar respecto a cada 

país debido a que cada uno tiene diversa educación y capacidades. En educación se requieren 

gastos de capital que no están contemplados desde la métrica analizada con respecto al 

capital, de los cuales solo se incluye los valores de equipo e instalaciones. La variación de 

mano de obra permite que los países se especialicen en realizar un determinado producto. 

Un claro ejemplo como muestra el libro es que una compañía puede abrir sus operaciones 

en función de I&D en un país altamente capacitado y su producción la puede emplear en 

otro país donde los costos de los trabajadores sean menores. Se llegó a la conclusión que la 

especialización de mano de obra no es homogénea y que depende de varios factores. 

1.3 Mango 

1.3.1 Variedades de mango 

En la costa peruana se producen dos tipos de mango: los no injertados para el 

consumo interno con las variedades: Criollo, Chato y Rosado los cuales se encuentran en el 

departamento de Ica y los mangos injertados o mejorados que usualmente se destinan para 

la exportación bajo la denominación de producto fresco con las variedades: Kent, Haden y 

Tommy Atkins (Alcántara, Gutiérrez, Álvarez & Segura, 2017) en los departamentos de 

Piura 73.4%, Lambayeque 13.8%, Lima 2.5% e Ica 1.9%  (Sistema Integrado de Estadísticas 



33 

 

Agrarias [SIEA], 2020). En la figura 3 se presenta la distribución de los principales 

departamentos productores de mango.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Estacionalidad del mango 

La producción del mango fresco se encuentra en ambos hemisferios del globo, sin 

embargo, cada país posee un periodo de comercialización llamado por los empresarios 

“ventana comercial”, la cual es necesaria conocer para abastecer a otro país y generar 

estrategias para llegar a ello. A continuación, en la tabla 4 se muestra los meses de cosecha 

de mango de los principales países ubicados en los hemisferios norte y sur. 

 

 

 

Figura 3. Principales departamentos dedicados al cultivo de mango en Perú. Valor en 

porcentaje. Adaptado de MINAGRI, 2020. 
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Nota: Meses de cosecha mango de los principales exportadores a nivel mundial. Adaptado de Agrobanco, 

2007.      

1.3.3 Cadena de suministro  

La cadena de suministro es el conjunto de actividades realizadas mediante un canal 

de distribución, donde generalmente el producto, fábricas y locales de venta no se encuentran 

ubicados en el mismo lugar, efectuándose una serie de acciones para que llegue al mercado 

elegido (Ballou, 2004). Según el Centro Español de Logística (CEL, 2003) dentro de 

logística, se encuentra la gestión de los materiales, la cual se encarga de aprovisionar los 

insumos y su fabricación hasta obtener el producto envasado y, la gestión de distribución, 

que abarca desde el embalaje, almacenamiento, transporte y entrega hacia el lugar de destino. 

Al respecto, (Cespón, 2014) señala: 

Es el proceso de gestionar los flujos material e informativo de materias 

primas, inventario en proceso, productos acabados, servicios y residuales 

desde el suministrador hasta el cliente, transitando por las etapas de gestión 

Hemisferio Norte ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

India

Paquistán

México

Indonesia

Filipinas

Puerto Rico

Costa Rica

Costa de Marfil

Israel

Hemisferio Sur ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Brasil

Ecuador

Perú

Sudáfrica

Madagascar

Tabla 4 

Meses de cosecha de mango por país 
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de los aprovisionamientos, producción, distribución física y de los residuales 

(p. 10).  

Por otro lado, según la Dirección General de Producción Agraria (DGPA), la cadena 

productiva es aquella actividad realizada por medio de agentes económicos los cuales 

desarrollan una interrelación que abarca desde el aprovisionamiento del insumo, producción, 

transformación como su comercialización dirigida hacia el consumidor final. Asimismo, se 

logra una cadena competitiva cuando dichos agentes económicos cooperan en materia 

tecnológica y financiera, respondiendo de manera eficiente a los cambios que se den en el 

entorno internacional (MINAGRI, 2020).  En las figuras 4 y 5 se puede observar la cadena 

productiva del mango tanto al mercado local como internacional dirigido hacia Estados 

Unidos.  
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Figura 5. Proceso de comercialización del mango fresco en Estados Unidos Adaptado de “Perfil del Mercado 

y Competitividad Exportadora de Mango, por MINCETUR, 2004. 

Figura 4. Proceso de comercialización local de productos agrícolas. Adaptado de “Perfil del Mercado y 

Competitividad Exportadora de Mango”, por MINCETUR, 2004. 
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La producción de mango se encuentra basada en una estructura minifundista, donde 

los agricultores poseen poca capacidad para el desarrollo de nuevas tecnologías, recibiendo 

ayuda de organizaciones como la Asociación Peruana de Exportadores de Mango (APEM)  

para el desarrollo eficiente de los cultivos.  Las empresas se abastecen tanto de sus fundos 

como de los pequeños agricultores. Los denominados acopiadores son los intermediarios 

dedicados a conectar a los agricultores con las corporaciones medianas dedicadas a la 

exportación, los cuales se ubican principalmente en Sullana, Piura y Lambayeque 

(Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2014).  

Las empresas se encargan de la selección, empaque como almacenamiento previo a 

la exportación, no obstante, esta labor también puede ser realizada por empacadoras 

especializadas de acuerdo con los requerimientos de la empresa o el acopiador. Usualmente, 

el traslado desde el campo hacia la empresa o empacadora es realizado por los agricultores.  

Antes de la entrada del producto al puerto, es almacenado en terminales 

extraportuarios como TPE Paita, APM Terminals, Neptunia, DP World de manera temporal. 

Asimismo, respecto a los envíos aéreos, el mango fresco se almacena en SwissPort y Frio 

Aéreo (Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC], 2014). 
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En el 2019, las exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos se 

realizaron a través del puerto de Paita representando un 97.7%, el puerto del Callao con 1.8% 

y el 0.5% mediante vía aérea (Adex, Data Trade, 2020). Cabe resaltar que el puerto de Paita 

es considerado como el segundo puerto nacional del Perú, ya que concentra las 

importaciones y exportaciones de la zona norte del país (Icontainers, 2020). Las 

exportaciones de mango fresco salen casi en su totalidad desde dicho puerto hacia los 

diversos destinos de Estados Unidos como Philadelphia 34%, Los Angeles 21.8%, Miami 

15.1% y Long Beach 8% según la plataforma de Adex Data Trade (2020). La figura 7 

muestra los puertos de entrada en Estados Unidos de mango fresco durante el 2019. La 

información por Aduana, región y puerto se encuentran en los anexos 1 y 2. 

Figura 6. Modos de transporte y puertos de salida del mango. Adaptado de “Distribución según modo de 

transporte y aduana, 2014”, por Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 2014. 
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El mango peruano se encuentra posicionado en la mente del consumidor 

estadounidense, ya que su venta está dentro de los principales supermercados de dicho país 

como Walmart, Albertsons, Aldi, Kroger, SuperValu, Publix, Winn Dixie, Sedano’s, Whole 

foods Market. Asimismo, es importante mencionar que el 70% de los establecimientos de 

venta de productos frutícolas importados son los supermercados tradicionales. El 11% son 

los llamados “supercenters” que serían los hiper mercados y tiendas grandes “Walmart y 

Costco”. El 9% corresponde a los super mercados especializados de productos naturales y el 

resto son tiendas más pequeñas y limitadas (United States Department of Agriculture 

[USDA], 2017). Cabe resaltar la relevancia de este mercado debido al aumento del nivel de 

información de los productos alimenticios, en los últimos años pasaron de ser poco 

relevantes en los stands de frutas a ser el principal núcleo de estas tiendas, quienes dan mucha 

importancia al consumo de alimentos que sean frescos y mejoren los hábitos alimenticios de 

los consumidores. Lo importante para que el consumidor siga creciendo es mantener e 

Figura 7. Envíos de mango fresco por puerto en Estados Unidos durante el 2019. Valor en porcentaje. Adaptado 

de Adex Data Trade, 2020 
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incluso mejorar sus estándares de calidad. Asimismo, es importante que el Perú realice una 

importante estrategia de mercadotecnia para aumentar sus volúmenes de ventas. Según 

Michel, director ejecutivo de National Mango Board (NMB), si se aplican estas estrategias 

antes mencionadas, el mango tendrá el mismo comportamiento de las paltas, cuya demanda 

es exponencial en el mercado de Estados Unidos. 

1.4 Normativa Relacionada 

1.4.1 Partida arancelaria 

Se entiende como partida arancelaria al código numérico que brinda una clasificación a las 

mercancías. Internacionalmente, dicha partida posee 6 dígitos que pertenecen al “Sistema 

Armonizado de Designación y Clasificación de mercancías”. El arancel en Perú ha sido 

elaborado en base a 10 dígitos, donde se determinó 2 subpartidas a los miembros 

pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con carácter regional y 2 

subpartidas nacionales, será necesaria la identificación del producto con los 10 dígitos ante 

el Arancel de Aduanas (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria [SUNAT], 2020). 

      Nota. Número de dígitos por denominación de partida y subpartida arancelaria. Adaptado de “Estructura    

     del Arancel de Aduanas en el Perú”, por SUNAT, 2020. 

 

Para la presente investigación se utilizó la subpartida 0804. 50.20.00, la cual 

pertenece a la sección II, capítulo 8: mangos y mangostanes. 

Denominación 1° 2° 3°4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°

Capítulo 1° 2°

Partida del Sistema Armonizado 1° 2° 3°4°

Subpartida del Sistema Armonizado 1° 2° 3°4° 5° 6°

Subpartida NANDINA 1° 2° 3°4° 5° 6° 7° 8°

Subpartida Nacional 1° 2° 3°4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°

Tabla 5 

Estructura arancelaria 
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         Nota. Descripción de la subpartida arancelaria de mango fresco.  Adaptado de “Tratamiento 

           Arancelario por Subpartida Nacional “, por SUNAT, 2020.  

 

 

 

Sección II Productos del reino vegetal

Capítulo: 8
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 

(cítricos), melones o sandías.

8.04

Dátiles, higos, piñas tropicales (ananás), aguacates 

(paltas) guayabas, mangos y mangostanes, frescos o 

secos.

804.5 Guayabas, mangos y mangostanes

804.50.20.00 Mangos y mangostanes

Tabla 6 

Subpartida arancelaria del mango 
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 Nota. Ficha técnica del mango. Adaptado de Sunshine Export S.A.C, s.f. 

Tabla 7 

Ficha técnica del mango 

Nombre científico

Origen

Familia

Características productivas

Requerimiento del suelo

Departamentos productores

Cosecha

Variedades de exportación

Variedades para mercado nacional

Variedades para la industria de pulpas

Variedades para la industria de cubitos

Patrones para injertación

Distanciamiento para siembra

Fertilización

Producción por Ha

Inversión para siembra

Inversión para mantenimiento

Exportaciones de mango fresco

Exportaciones de mango industrializado

Principales plagas Mosca de la fruta Cebos tóxicos, Malathion.

Principales enfermedades Oídium, Diplodia. Bayfidan, Cupravit.

Edward, Criollo de Chulucanas, Chato de Ica, Rosado de Ica, Kafro, entre 

otros.

Kent, Tommy Atkins, Haden, Keitt, Ataulfo.

Piura, Lambayeque y Ancash para exportación en fresco. Lima, Ica, 

Cajamarca y La Libertad para el mercado nacional.

Es un cultivo que no es muy exigente en suelos, pues a lo largo de su desarrollo 

en diversas zonas del país, se le ve produciendo en diversas condiciones.

Es una especie vegetal permanente, que registra cosechas anuales. La 

producción se inicia al tercer o cuarto año después del transplante. Se cultiva 

bien en zonas de trópico seco o climas templados con condiciones de 

temperatura que no desciendan de los 15°. La floración es estimulada por el 

frío, en ausencia del cual la producción es baja.

Actualmente, las  exportaciones de mango fresco sólo se realizan desde Piura 

por vía marítima, a través del Puerto de Paita.

Se realizan también desde Piura, región que cuenta con la infraestructura 

suficiente para la industria.

Mango 

Anarcadiacea

Se origina en la zona comprendida entre la India (Assam) y la antigua Birmania  

(hoy Myanmar)

Mangifera Indica

Para el mantenimiento de una Ha en producción se requiere apróximadamente 

de US$ 1.100

Para establecer una Ha se requiere una inversión promedio de US$ 800 por 

Ha.

La producción nacional promedio es de  15 TM/ha

Generalmente se emplean variedades criollas, como el Crillo de Chulucanas o 

el Rosado de Ica. El periodo de injertación desde la siembra dura entre 8 a 9 

meses.

Para árboles en producción se puede tener: N 200- P 100- K 200

Puede establecerse a 6 m. x 5 m o 7 m. x 5 m.

Noviembre-Febrero

Kent.

Chato de Ica, Criollo de Chulucanas.
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1.4.2 Medidas Arancelarias 

En primer lugar, arancel se define como un gravamen o impuesto que se aplica a 

productos importados o exportados. Existen tres tipos de aranceles. El primero es el arancel 

ad-valorem, el cual es calculado por un porcentaje del valor CIF, es decir, incluye el costo 

de flete y seguro. El segundo es el arancel específico que se determina por el volumen de 

venta y el tercero, es el arancel mixto, es decir, una combinación entre el arancel ad-valorem 

y el específico (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2019). 

Por medio de la Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga que fue 

promulgado (ATPDEA) en el 2002, se exentó del pago de aranceles a los productos agrícolas 

entre Perú y Estados Unidos. Asimismo, en el marco de promoción comercial entre Perú – 

Estados Unidos que entró en vigor el 01 de febrero del 2009, se mantiene el arancel cero 

para los productos del sector agrícola peruano, entre ellos el mango. En términos 

económicos, el Tratado de libre comercio favoreció al 90% de las partidas arancelarias entre 

ambos países (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR], 2020).  

1.4.3 Medidas No Arancelarias 

Se define como medidas no arancelarias a mecanismos establecidos por los gobiernos 

de cada país para controlar el flujo de mercancía de bienes, ya sea para proteger la economía 

o preservar el medio ambiente, proteger la salud animal y vegetal o para brindarle a los 

consumidores una excelente calidad del producto adquirido (Centro del Comercio 

Internacional, 2020). 

Estas regulaciones tienen un mayor grado de dificultad debido a que se tiene que 

interpretar y cumplir según las normas de cada país. En Perú, uno de los encargados de 

supervisar los bienes agrícolas es SENASA, el cual otorga certificados fitosanitarios. Esta 

entidad revisa a los mangos, debido a que existe la presencia de la plaga denominada “mosca 
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de la fruta”; por ende, es necesario realizar tratamientos fitosanitarios para eliminar riesgos 

de expansión de plagas al momento de exportar. Por ello, esta entidad se encarga de certificar 

el lugar de producción, visualizar la planta de tratamiento, inspección de la fruta, tratamiento 

hidrotérmico, empaquetado, inspección de contenedores, colación de precinto y luego emite 

el certificado fitosanitario (Servicio Nacional de Sanidad Agraria [SENASA], s.f.). 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración (SUNAT), es la 

encargada de la supervisión y fiscalización de los productos. Asimismo, controla el tráfico 

de mercancías de cualquier origen y naturaleza (SUNAT, 2020).  

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) es la entidad 

encargada de asegurar la seguridad alimentaria donde a través del Servicio de Inspección 

Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS)  regula el ingreso de productos agrícolas libres de 

plagas y enfermedades. Para poder realizar el proceso de exportación de un producto agrícola 

fresco hacia Estados Unidos, es necesario determinar si se encuentra dentro de la lista de 

productos permitidos. Por este motivo, es necesario revisar “Fresh and Vegetables Import 

Manual”, si el producto no está dentro de la lista, su comercialización se encuentra prohibida 

(USDA, 2020). 

Según el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX, 2015) se 

puede realizar el ingreso de productos agrícolas a Estados Unidos siempre y cuando cumplan 

con las siguientes medidas impuestas por el Departamento de Agricultura: 

 No muestren estar infectados desde el país de origen por la mosca de la fruta o 

cualquier otro tipo de insecto que afecte al producto. 

 La fruta fresca que llegue vía aérea tiene que estar libre de plagas cuarentenarias 

 La llegada de productos agrícolas es supervisada por el Servicio de Inspección de 

Animales y Plantas de los Estados Unidos más conocido como APHIS por sus 

siglas en ingles. 
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1.4.3.1 Normas Codex 

La comisión de Codex Alimentarius fue fundada por la OMS y la FAO en el año 

1963, con el fin de proteger a los consumidores por medio de normas alimentarias 

relacionadas con la inocuidad y calidad de los alimentos, asimismo, la implementación de 

esta norma es voluntaria, sin embargo, Estados Unidos la utiliza como referente regulatorio 

en materia de alimentos (FAO, 2001). 

1.4.3.2 Normas ISO 

Las normas “International Organization for Standardization”, es un organismo 

encargado de promover el desarrollo de normas de producción de servicios, bienes, comercio 

y comunicación. Por ello, avala a las empresas u organizaciones (públicas o privadas) por 

medio del cumplimiento de estándares de seguridad y calidad a nivel internacional. Además, 

por medio de esta certificación se busca homogenizar los procesos de calidad e inocuidad 

(ISO, 2020). 

1.4.3.3 Normas Internacionales de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (NIMF) 

Los pallets de madera que ingresen al mercado norteamericano deben contar con un 

sello que certifique un adecuado tratamiento contra plagas, ya sea un tratamiento térmico o 

fumigación de bromuro de Metilo. Además, el sello es otorgado por SENASA, acreditando 

el cumplimiento de las normas NIMF. 

1.4.3.4 GlobalGAP 

En la actualidad, los consumidores son cada vez más exigentes respecto a la calidad 

e inocuidad de los productos que adquieren, por este motivo, existen barreras no arancelarias 

como es el caso del GlobalGAP, en la cual se necesita que los exportadores posean dicha 

certificación. Esta institución es una organización privada que se encarga de validar la 

producción y el procesamiento de diversos productos agrícolas. Los consumidores 
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especialmente de Estados Unidos y Europa son los principales solicitantes del certificado 

antes de probar cualquier tipo de alimento, donde sus principales puntos de venta se 

desarrollan entre las cadenas de supermercados y los minoristas (GlobalGAP, 2018). 

En el Perú se exporta alrededor de 620 productos agrícolas y hay 8,255 productores 

peruanos que tienen certificación GlobalGAP y se prevé que en un futuro esta cifra aumente 

considerablemente (Agraria, 2018). Asimismo, en la investigación de (Lemeilleur, 2013) 

titulada “Smallholder Compliance with Private Standard Certification: The Case of 

GlobalGAP Adoption by Mango Producers in Peru”, se realizaron 228 encuestas a los 

productores de mango fresco peruano en la región de Piura entre octubre del 2010 hasta julio 

del 2011, los hallazgos recabados fueron que los productores logran obtener la certificación 

por medio de contratos con empresas exportadoras, los productores no tienen la posibilidad 

de exportar directamente debido a que no cumplen con el volumen requerido para llenar un 

contenedor de 20 toneladas y tienen poco conocimiento del mercado externo.  

1.4.3.5 Otros requisitos 

Es necesario cumplir con ciertos requerimientos en el caso de productos frescos para 

poder ser puestos en puntos de venta y llegue al consumidor final, como las condiciones 

generales que debe tener un producto: envase, embalaje, etiquetado, almacenamiento, entre 

otros (SIICEX, 2015). 

Envase: Para productos agrícolas frescos,  es necesario que las mercaderías estén 

dentro de cajas y bandejas de cartón donde no entre ningún contaminante. Asimismo, el 

envase debe contar con el tamaño del empaque, valor nutricional, cantidad, variedad, entre 

otros. Por último, debe tener con una codificación universal a través del Universal Product 

Code (UPC) (SIICEX, 2015).  
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Embalaje: Los embalajes más frecuentes para exportar fruta fresca son las cajas de 

cartón, pallets, embalajes de madera (SIICEX, 2015).En primer lugar, es recomendable el 

uso de las cajas de cartón, ya que evita daños en el transporte, humedad, etc. En segundo 

lugar, el uso de pallets es indispensable para llevar la carga unitarizada, debe de estar 

construida de madera y la dimensión del pallet debe ser 1.2 x 1 metro. Por último, los 

embalajes de madera deben de contar con un tratamiento térmico o fumigación por medio 

de Bromuro de metilo. Esta certificación debe contar con el sello de SENASA de acuerdo 

con lo establecido por las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias – NIMF 

(SIICEX, 2015). 

1.5 Descripción de conceptos 

Producción agrícola: Se define producción agrícola como la práctica de siembra y 

cosecha de cultivos destinados al consumo humano (EcuRed, 2020). Para Diaz (2013), hace 

referencia al tipo de producto que se posee y los beneficios que la misma puede generar a la 

población. Masaquiza (2017) describe la producción como la actividad realizada por el 

hombre con el objetivo de transformar el medio ambiente natural y hacerlo más eficiente, 

donde es representada por la habilidad de labrar la tierra con el objetivo de tener un mejor 

aprovechamiento en su consumo.  

Precio: Según Gómez (2004) el precio es la cantidad de dinero que un consumidor 

se encuentra dispuesto a pagar por un determinado producto. Díaz (2013) describe el precio 

como la relación donde un bien se intercambia por otro o la medida del valor de cambio 

respecto a un bien o servicio. Para Flores (2016) el precio es la valoración que se le da a un 

producto la cual es transformada en unidades monetarias, asimismo, es la suma de valores 

que un consumidor da con la intención de obtener a cambio los beneficios que produzca el 

uso del producto o servicio.  
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Tipo de cambio: El tipo de cambio es el valor de una moneda en términos de otra, la 

cual está influida en factores como los volúmenes de comercio exterior, flujos de capital y 

cambios en las empresas (Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2020a) presentándose 

de manera ascendente o descendente (Salazar, 2008). 

Demanda: La demanda es la cantidad de productos o servicios que un determinado 

grupo de consumidores quiere adquirir a un precio definido con el fin de satisfacer sus 

necesidades o deseos (Intriago, 2011). Kotler, Keller, Rivera & Dávila (2006) definen la 

demanda de mercado como el volumen total a ser adquirido por un grupo de consumidores 

en una zona geográfica y tiempo determinado en un entorno y programa de marketing 

específico. Para Gómez (2004) la demanda es la cantidad de producto que los consumidores 

se encuentran dispuestos a adquirir en un periodo específico bajo condiciones de precio, 

servicio y atención.  

Producto Bruto Interno: El Producto Bruto Interno de Estados Unidos es la 

producción final de bienes y servicios que posee un país en un periodo de tiempo 

determinado, incluyendo la producción generada tanto por los nacionales como los 

extranjeros que residen en el país (BCRP, 2020b).  El Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF, 2020) define el Producto Bruto Interno como el valor en moneda de todos los bienes 

y servicios finales que se han producido en un periodo específico, donde “producto” significa 

valor agregado, “interno” es la producción realizada dentro de las fronteras en una economía 

y “bruto” hace referencia a las variaciones de los inventarios, depreciaciones y apreciaciones 

de capitales. 

Gestión empresarial: Mora, Duran y Zambrano (2016) definen gestión empresarial 

como las medidas y estrategias que realizan las empresas para poder mantenerse de manera 

eficiente en las actividades comerciales propias del mercado. Para Rubio (2006) una 
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adecuada gestión conlleva manejar los recursos disponibles como obtener nuevos medios 

que permitan tener un equilibrio y mejorar la situación de la empresa. 

Estado: El Estado es un sistema que organiza a todos los individuos dentro de un 

territorio determinado donde existe interacción de carácter económico y político, teniendo 

como una de sus funciones garantizar el crecimiento económico, prestar servicios 

institucionales como implementar programas de apoyo a la ciudadanía (León, 2000).  

Clima: Es el conjunto de condiciones atmosféricas en temperatura, humedad y 

precipitación de una región en un periodo representativo de 30 años a más, donde su 

variabilidad es indicada de un año a otro (MINAGRI, 2014).  
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CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Realidad Problemática 

Al seleccionar el tema de investigación es importante conocer la situación en la que 

se encuentra el mango fresco, es por ello, que se explicará el desarrollo que ha tenido en las 

exportaciones peruanas respecto al mercado mundial y estadounidense tomando como 

periodo de estudio desde el año 2002 al 2019.  

Situación mundial del mango fresco 

La exportación representa el conjunto de actividades comerciales enfocadas en la 

venta de bienes y servicios dirigidos al mercado externo las cuales se encuentran 

relacionadas a la obtención de mayores ingresos, empleo sostenible y generación de divisas 

(MINAGRI, 2015). Según la FAO (2020a) el mango es una de las tres frutas tropicales más 

comercializadas a nivel mundial, donde las exportaciones de mango, mangostanes y 

guayabas se colocan como uno de los productos básicos de mayor crecimiento en el 2019 

con 17.9%, representando el 52% de la producción mundial de las principales frutas 

tropicales.  Las exportaciones mundiales de mango abarcan un 3.4% del volumen total, ya 

que existe un fuerte autoconsumo por parte de los principales países productores 

(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo [UNCTAD], 2017) 

destacando la India con un aproximado del 39%, China con un 10%, Tailandia con 8% e 

Indonesia con 5% y representando en su conjunto más del 50% del total (Fresh Plaza, 2020). 

Sin embargo, el ritmo de crecimiento de las exportaciones de mango fresco continúa en 

aumento, pasando de US$ 449 millones en el año 2002 hasta US$ 3, 259 millones para el 

2019. En la figura 8 se puede apreciar el desarrollo las exportaciones mundiales, superando 

los US$3.2 mil millones en valor durante el último año analizado. 
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El incremento exportable del mango fresco se centra principalmente en el hemisferio 

norte, esto se debe a una mayor preocupación por la salud, aumento del salario per cápita y 

mejoras en el transporte marítimo, dando mayores oportunidades a los países emergentes 

que se dedican a la exportación de la fruta (Montoya, 2012). Según UNCTAD (2017) 

determinó que existen países netamente consumidores como Estados Unidos y los 

pertenecientes a la Unión Europea, en contraste con los países del continente asiático que 

producen y tienen un fuerte autoconsumo. Por ello, en la figura 9 se presenta a los principales 

países importadores durante el periodo 2002 al 2019, Estados Unidos se encuentra en primer 

lugar con una participación de 22%, siguiéndole Países Bajos con una participación 11% y 

China con 10%. 

Figura 8. Exportación mundial de mango fresco. Valores en miles de USD. Adaptado de TRADEMAP, 2020. 
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Figura 9. Principales países importadores de mango al mundo en el periodo 2002 - 2019. Adaptado de 

TRADEMAP, 2020. 

 

Situación nacional del mango fresco  

La agricultura enfocada en la exportación se encuentra mayormente concentrada en 

la costa peruana (Barrientos, 2018) convirtiéndose en una actividad competitiva, organizada 

y de rápida respuesta al mercado externo (León, 2009). Cada año las empresas aumentan sus 

áreas de cultivo enfocados en la exportación, siendo las regiones de La Libertad, Piura e Ica 

las que poseen la mayor participación en la dinámica agroexportadora (Perú Retail, 2019) y 

representando en el 2019 el 27%  de todo el PBI peruano siendo uno de los más importantes 

en el desarrollo del país (Torres, 2020). Según la Sociedad del Comercio Exterior del Perú 

(Comex, 2020) del total de las exportaciones peruanas, después de la minería tradicional, la 

agroexportación no tradicional representa el segundo sector con mayor importancia en la 

canasta exportadora. El crecimiento exponencial de las agroexportaciones no tradicionales 

se debió a la incorporación de productos rentables con alta demanda desde inicios del año 

2000 (Vásquez, 2015) destacando el grupo de frutas y hortalizas frescas como uno de los 

principales cultivos exportables (León, 2009). En el 2019, el rubro frutas y hortalizas frescas 
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abarcó el 58% de las agroexportaciones no tradicionales, donde el mango ocupó el quinto 

lugar debido a una mayor demanda de Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido 

(SIICEX, 2020).  

Asimismo, el incremento de las exportaciones agrícolas se debe al Régimen Laboral 

Agrario, el cual fue creado en el año 2001 por medio de la Ley 27360 que aprueba las normas 

de promoción agraria, con ello se otorgaron diversos beneficios para las empresas y sus 

trabajadores con el fin de dinamizar las exportaciones peruanas dirigidas al mercado 

internacional y atraer mejores inversiones en las actividades agrícolas (BCRP, 2018). Uno 

de los beneficios más notables de la implementación de la ley fue el fomento del empleo 

formal, generando una alta productividad del mango en la zona costera. Asimismo, según la 

Asociación de Gremios de Productores del Perú (AGAP, 2018) menciona que el boom 

agroexportador no hubiera ocurrido sin un régimen especial que apoye tanto a las empresas, 

trabajadores y al sector agrícola. Los beneficios de la ley se dividieron en dos aspectos. En 

primer lugar, tributarios a través del pago del 15% por concepto de impuesto a la renta y la 

posibilidad de que cada empresa agroexportadora pueda recuperar el IGV en la etapa 

preoperativa. Por otro lado, los beneficios laborales en el pago de una remuneración diaria 

que incluye beneficios como CTS y gratificaciones en los meses de julio y diciembre, una 

indemnización en caso exista despido arbitrario, descanso de 15 días de vacaciones y aporte 

mensual de seguro a cargo del empleador (El Peruano, 2020). Casi todas las empresas que 

exportan mango se han constituido bajo el Régimen de la Promoción Agraria, ya que por lo 

antes mencionado, representa beneficios fiscales pagando menos tributos y mejores 

prestaciones para los colaboradores (Villareal, 2014). 
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Síntomas y Causas 

Según la revista Agroexportaciones y Medio Ambiente (2019) Perú se ha 

posicionado en las grandes ligas del comercio mundial con los mangos frescos desde la 

década pasada, en dicho periodo competía con países como la India, México, Brasil, 

Tailandia y Ecuador en el orden antes mencionado. Sin embargo, han surgido cambios los 

cuales posicionaron a Perú en el quinto lugar, superando en el ranking a Brasil desde el año 

2016. Los meses donde empieza la exportación para Perú empiezan desde octubre y finalizan 

en marzo, siendo el mes de enero en el que se desarrolla una mayor producción (Gestión, 

2018). Según SIEA (2020) las principales zonas de cultivo de mango se encuentran en los 

departamentos de Piura representando un 73.4%, Lambayeque 13.8%, Lima 2.5% e Ica 

1.9%, destacando la producción de las variedades Kent, Tommy Atkins, Ataúlfo para la 

exportación, sin embargo, el mango más exportado es el Kent denominado como el mango 

perfecto para viajar al ser poco fibroso, resistente al traslado, buen aroma y calidad 

(Alcántara , Leguía, Ruiz & Segura , 2017). La figura 10 muestra la evolución de las 

exportaciones de mango fresco peruano hacia el mercado internacional los cuales han 

obtenido un aumento sostenible y permanente a una tasa promedio anual de 12.92% desde 

el año 2002 al 2019 (Adex Data Trade, 2020). 
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Perú y Estados Unidos se vieron beneficiados por la Ley de Preferencias Arancelarias 

y Erradicación de la Droga (ATPDEA), el cual se promulgó en el año 2002, con el objetivo 

de continuar con las preferencias arancelarias que se tenía en el anterior acuerdo unilateral 

denominado Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA). Con la entrada en vigor del 

Tratado de Libre Comercio el 1 de febrero del 2009, se dio un acceso permanente al mercado 

que más compra productos agrícolas en el mundo (MINCETUR, 2020). A continuación, en 

la figura 11 se presenta el incremento de las exportaciones peruanas de mango fresco peruano 

hacia Estados Unidos. 

Figura 10. Evolución de la exportación del mango fresco peruano hacia el mundo periodo 2002 - 2019. 

Adaptado de TRADEMAP, 2020. 
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Las zonas de producción de mango en Estados Unidos se encuentran en el sur de 

Florida, California y Texas (Central América Data, 2016). Sin embargo, no es un país que 

se caracterice por cultivar mango sino por importarlo, ya que su producción se encuentra en 

un promedio de 900 toneladas en todo el país (FAO, 2020a). UNCTAD (2017) menciona 

que la logística juega un rol muy importante debido a factores como la distancia geográfica 

y el periodo de vida al ser un producto perecible. Por ello, importa en su mayoría mango de 

países que se encuentren en América Latina. Perú es el segundo abastecedor de mango fresco 

y el principal país sudamericano que provee a Estados Unidos con un precio promedio de 

exportación FOB de US$ 1.39, superior a México, Brasil y Ecuador durante el periodo 

analizado (TRADEMAP, 2020). Asimismo, cada país latinoamericano posee diversas 

variedades y exporta en ventanas comerciales distintas. En primer lugar, México exporta 

durante los meses de abril a septiembre (Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera [SIAP], 2020). En segundo lugar, se encuentra Perú, que exporta entre los meses 

de octubre a marzo. En tercer lugar, Ecuador exporta entre los meses de octubre a enero 

(Lucero, 2011). En cuarto lugar, Brasil exporta en los meses de agosto a febrero (Buainain 

& Batalha, 2007). No obstante, la temporada donde más mango se consume es durante el 

Figura 11. Exportación peruana de mango hacia Estados Unidos en el periodo 2002 hasta el 2019. Valor 

en miles de dólares. Adaptado de TRADEMAP, 2020. 
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invierno, entre los meses de diciembre a marzo, coincidiendo con la temporada peruana de 

envíos hacia Estados Unidos (Manrique, 2019a). Según la Comisión de Promoción del Perú 

para la exportación y el Turismo (PROMPERU, 2020) lo que diferencia al mango fresco 

peruano es su categoría “Premium”, obteniendo con el paso de los años una alta cotización 

y demanda sostenible. Como se puede apreciar en la tabla 8, se presenta el cronograma de 

abastecimiento del mango fresco por estacionalidad de los principales países proveedores de 

Estados Unidos 

 

 

 

 

 

                Nota: Cronograma de abastecimiento de mango. Adaptado de la tesis Villareal, I; 2017 

 

Según la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP, 2020) el 

consumo de mango por parte del mercado estadounidense tiene un incremento de 3% a 4% 

anual. Asimismo, su PBI posee una constante tendencia de crecimiento y por ello, una mayor 

solvencia económica por parte de su población, ya que paso de tener US$ 10 billones hasta 

alcanzar los US$ 21.4 billones en el 2019 (Banco Mundial, 2020).  Según el informe de The 

National Mango Board (2016), en el intervalo de años del 2008 al 2015, se determinó que 

las importaciones de mango en Estados Unidos incrementaron en 2.86 veces en valor y 1.66 

en volumen, esto se debe a dos motivos, por un lado, a la capacidad de nuevas familias que 

se incorporaron en la demanda del producto y las familias que ya consumían mango que 

incrementaron su consumo debido a las campañas de promoción. Dentro de los principales 

Tabla 8 

Cronograma de abastecimiento de mango a Estados Unidos. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

México

Perú

Ecuador

Brasil
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consumidores potenciales del mango, se encuentra el comprador “curioso” que busca probar 

diversas variedades y los “millennials” (Fresh Plaza, 2019) que conforman la mayor parte 

de la población con un 21.79% (Statista, 2020) y tienen una mayor tendencia al consumo 

saludable, posicionándose el mango como una de las frutas más adquiridas en el mercado 

norteamericano con una tendencia de crecimiento (The Packer, 2017). La figura 12 muestra 

el crecimiento de la demanda de mango fresco en Estados Unidos.  

    
Figura 12. Demanda de mango fresco de Estados Unidos. Valor en miles de dólares. Adaptado de 

TRADEMAP, 2020. 

 

Para Guido (2015) el incremento exportable se debe a la adquisición de 

certificaciones internacionales, ya que se generó una mayor concientización del mercado 

externo en adquirir productos agrícolas con altos estándares de calidad y seguridad que 

abarquen desde el proceso de siembra hasta su llegada al país de destino, por lo que cada vez 

son más requeridas. El uso de certificaciones ha generado que las agroexportadoras obtengan 

una mayor diferenciación y aceptación por parte de los consumidores, donde las empresas 

que más han exportado corresponden a las que más certificaciones han adquirido con el paso 

de los años, ya que les permitió tener un respaldo comercial respecto al cumplimiento de los 
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estándares propuestos por la industria, destacando las certificaciones de calidad e inocuidad 

(Guido, 2015). En una encuesta realizada por Sandoval y Quispe (2018) dirigida a ocho 

empresas agroexportadoras, obtuvieron como resultado que el uso de certificaciones 

permitió al 50% de empresas incrementar su participación y al 88% consolidarse en sus 

nuevos mercados de destino. 

Además, el ex ministro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR), Édgar Vásquez, señaló que las exportaciones continúan creciendo debido a 

una mayor promoción de la internacionalización por parte de las empresas como el ingreso 

a nuevos mercados internacionales producto del apoyo entre el Estado y el sector empresarial 

(Agencia Peruana de Noticias Andina [ANDINA], 2020). Según León (2009), el Estado ha 

tenido un rol fundamental en los cultivos enfocados en la exportación, ya que posee un rol 

de apoyo para el fomento de un desarrollo competitivo y sostenible como la creación de 

programas sanitarios durante el proceso de siembra en el cual se ha mejorado la calidad de 

los productos agrícolas. Para Barrientos (2018) un factor que permitió avanzar en el mercado 

internacional corresponde a la intervención por parte del Estado, destacando el Sistema 

Nacional de Sanidad Agraria mediante el control de plagas como la mosca de la fruta y de 

protocolos enfocados en mantener un adecuado manejo sanitario. Asimismo,  mediante los 

eventos internacionales se promovió la participación de exportadores e importadores, 

permitiendo el establecimiento de vínculos comerciales entre ambos y de igual manera, 

fomentó que las empresas pudieran obtener un mayor conocimiento del entorno para una 

mejor toma de decisiones. Por otro lado, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 

desde el año 2016 desarrolló proyectos para mejorar la calidad y productividad del mango 

en Piura mediante capacitaciones de cosecha y post - cosecha en talleres y cursos modulares, 

obteniendo un manejo más integrado de los productores (ANDINA, 2018). Asimismo, el 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) junto la Asociación peruana de exportadores 
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de mango (APEM) han realizado capacitaciones en Piura dirigido a un aproximado de 1500 

productores de mango mediante talleres para un adecuado tratamiento contra la mosca de la 

fruta (Manrique, 2019c) 

Respecto a su producción, Perú es el país de América Latina que más exporta del 

total (40%), siguiéndole México con un 16% y Brasil con 10%, por lo que el mercado 

mundial del mango aún tiene mucho por crecer (Manrique, 2020b). Según Ygreada (2018) 

el cultivo del mango muestra que el volumen exportado posee una tendencia cíclica, ya que 

tiene dos años de producción de muy buena calidad y al año siguiente su volumen tiende a 

disminuir, esto se debe a la fenología del cultivo de mango en el Perú. Como se puede 

observar en la figura 13, la producción en ciertos periodos ha sido variable debido a las 

características fenológicas. No obstante, en los años posteriores a dichas caídas, alcanzó sus 

puntos más altos con un total de 454,330 y 458,767 toneladas métricas en los años 2010 y 

2013. 

 

Para la Agencia Peruana de Noticias (ANDINA, 2016) la agricultura de exportación 

se ha modernizado junto a la tecnología y demanda de una mayor mano de obra calificada, 

Figura 13. Producción nacional de mango por tonelada durante el periodo 2002-2019. Adaptado de 

MINAGRI, 2020 
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la cual es vital para asegurar un adecuado manejo productivo. Según Herder (2018) los 

productores nacionales poseen gran experiencia en el manejo del cultivo enfocado en la 

exportación, donde la tecnología adquirida desde el campo hasta las plantas de envase 

permitió que el mango pueda competir en los mercados internacionales, en el cual Perú se 

encuentra en el tercer puesto como país productor en América Latina después de México y 

Brasil. Para Manrique (2019c) el cultivo de mango fresco pasó de ser una industria atrasada 

a tener las últimas innovaciones tecnológicas por parte de las empresas exportadoras, donde 

las áreas de siembra incrementaron de 22 mil en el 2008 a 30 mil hectáreas en el 2018.  

Asimismo, León (2009) afirma que gracias prácticas agrícolas eficientes, productos 

como el mango obtuvieron un óptimo desarrollo lo cual se vio reflejado en el incremento de 

sus exportaciones. Esto se debe a que el cultivo requiere de un alto grado de conocimiento 

en la cosecha y post cosecha, en el cual el óptimo manejo de los productores aseguró su 

comercialización en el mercado internacional (Larrea & Cabrera, 2006). De acuerdo al Plan 

Regional Exportador de Piura (PERX, 2018) menciona que una de las fortalezas en el 

aumento de la oferta exportable es la disponibilidad de mano de obra para la producción 

agrícola.  

Para Zaira (2018) el buen desempeño del mango en el comercio hacia Estados Unidos 

se logró debido a que Perú goza de ventajas comparativas y competitivas en relación con 

otros países, entre ellas se encuentran los recursos naturales como el clima que posee el país 

permitiendo entrar en un periodo favorable de envíos y la dotación de la mano de obra, los 

cuales contribuyeron para que el mango peruano logrará posicionarse como el segundo 

abastecedor en Estados Unidos. Las características que posee es el sabor dulce y textura 

suave, donde PROMPERU (2020) colocó al mango dentro de la categoría “Super Food” con 

el objetivo de resaltar sus grandes aportes nutricionales. Asimismo, la industria peruana de 

alimentos se ha consolidado producto de la concientización de las empresas sobre la 



62 

 

importancia del mercado norteamericano, principalmente en la costa Oeste donde el mango 

es uno de los productos más demandados (MINCETUR, 2018). 

Pronóstico 

La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) ha pronosticado 

que para el año 2023 el mango peruano se encontrará en segundo lugar respecto a las 

exportaciones mundiales (Gestión, 2019). Asimismo, la producción mundial tendrá una tasa 

de crecimiento de 2.1% la cual alcanzará los 65 millones de toneladas con un consumo de 

7.8 kilogramos para el 2028 (FAO, 2020b). Según Seva (2020) la producción nacional 

seguirá creciendo y se extenderá en nuevas áreas de cultivo enfocadas en la exportación, en 

el cual es necesario mantener los altos estándares que caracterizan al mango peruano y su 

adaptabilidad al mercado. Las empresas ampliarán su ventana de exportación mediante de 

proyectos instalación experimental donde se añadan diversas variedades antes y después de 

la floración del mango Kent (Manrique, 2020b).  

Según MINAGRI (2020) a través del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) se 

está trabajando en dos proyectos de infraestructura hídrica en las regiones de Piura y 

Lambayeque, con lo cual se verán beneficiados 43,500 productores y 27, 500 hectáreas de 

cultivo. 

Por otro lado, la demanda de Estados Unidos se encuentra en una tendencia creciente, 

posicionándose como el primer importador mundial de mango fresco durante el periodo 

analizado, en el cual somos su segundo proveedor. El director ejecutivo de la National 

Mango Board, Manuel Michel, indica que el consumo de mango ha aumentado desde el 2005 

al 2018 en un 68%, por lo que se tendrá un crecimiento progresivo en los próximos años. En 

el año 2005 se consumía anualmente un aproximado de 850 gramos por persona, cambiando 

al 2019 a 1.47 kilos con un pronóstico de 3.2 kilos para el año 2027 (Manrique, 2019a). 
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Control de pronóstico 

Las exportaciones de mango fresco en el Perú continúan incrementando. Por esta 

razón, es necesario implementar estrategias para garantizar la sostenibilidad para un óptimo 

desarrollo exportable. Ante ello, se mencionan las siguientes acciones clave propuestas por 

el Plan Regional Exportador que influyen en el control de pronóstico agroexportador de la 

región de Piura: 

 Promover a las empresas a la obtención de certificaciones de calidad, ecológica y 

sociales. 

 Implementar un sistema de riego tecnificado en las zonas productivas. 

 Promover la participación de empresas en ferias internacionales.  

 Capacitar a los empresarios y colaboradores en la implementación de técnicas 

eficientes de cultivo. 

 Elaborar un plan de prevención ante fenómenos climáticos que puedan afectar la 

producción del mango. 

 Elaborar informes de proyección de la demanda norteamericana de mango en base a 

las tendencias de consumo. 

 Innovar en procesos tecnológicos con maquinaria especializada. 

 Promover la competitividad de las empresas para mejorar la calidad del mango. 

 Por todo lo mencionado anteriormente, las exportaciones peruanas de mango fresco 

seguirán incrementando en el mercado norteamericano. Realizar el estudio en la presente 

tesis dará solución a la problemática, aportando información relevante que permitirá conocer 
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con mayor determinación los factores que influyeron positivamente en su desarrollo 

exportable hacia Estados Unidos.  

2.2 Formulación de la problemática  

En la actualidad, la exportación de un producto se determina por una serie de 

variables que influyeron en su exportación hacia un país específico. Investigaciones 

nacionales e internacionales dan a conocer variables cuantitativas como producción 

nacional, precio de exportación,  tipo de cambio, demanda del producto y PBI del país de 

destino como factores que influyeron en el desempeño exportable de diversos productos 

agrícolas los cuales han sido analizados de manera aislada. No obstante, no existen estudios 

donde se pueda conocer si las exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos 

están siendo influenciadas por dichas variables en su conjunto, por lo que con la presente 

investigación, se busca determinar el efecto que han tenido en el mercado norteamericano. 

Asimismo, existen variables cualitativas las cuales adicionamos en el presente estudio como 

gestión empresarial, apoyo del Estado y clima como posibles factores influyentes de las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos.  

2.2.1 Problema General 

¿Los factores producción nacional, precio FOB, tipo de cambio, demanda de Estados 

Unidos, PBI de Estados Unidos, gestión empresarial, apoyo del Estado y clima influyeron 

en la exportación de mango fresco del Perú hacia EE. UU durante el periodo 2002- 2019? 

2.2.2 Problemas Específicos 

            Problemas específicos de carácter cuantitativo: 

 Problema Específico 1: ¿La producción nacional influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019? 
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 Problema Específico 2: ¿El precio FOB influyó positivamente en las exportaciones 

peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-2019? 

 Problema Específico 3: ¿El tipo de cambio influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019? 

 Problema Específico 4: ¿La demanda de Estados Unidos influyó positivamente en 

las exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019? 

 Problema Específico 5: ¿El PBI de Estados Unidos influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019? 

Problemas específicos de carácter cualitativo: 

 Problema Específico 6: ¿La gestión empresarial influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019? 

 Problema Específico 7: ¿El apoyo del Estado influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019? 

 Problema Específico 8: ¿El clima influyó positivamente en las exportaciones 

peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-2019? 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 Objetivo general  

Determinar si los factores producción nacional, precio FOB, tipo de cambio, 

demanda de Estados Unidos, PBI de Estados Unidos, gestión empresarial, apoyo del Estado 
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y clima influyeron en la exportación de mango fresco del Perú hacia EE. UU durante el 

periodo 2002- 2019. 

2.3.2 Objetivos específicos  

Objetivos específicos de carácter cuantitativo: 

 Objetivo Específico 1: Determinar si la producción nacional influyó positivamente 

en las exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el 

periodo 2002-2019. 

 Objetivo Específico 2: Determinar si precio FOB de mango influyó positivamente en 

las exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019. 

 Objetivo Específico 3: Determinar si el tipo de cambio influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019. 

 Objetivo Específico 4: Determinar si la demanda de Estados Unidos influyó 

positivamente en las exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos 

durante el periodo 2002-2019. 

 Objetivo Específico 5: Determinar si el PBI de Estados Unidos influyó positivamente 

en las exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el 

periodo 2002-2019. 

Objetivos específicos de carácter cualitativo: 

 Objetivo Específico 6: Describir si la gestión empresarial influyó positivamente en 

las exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019. 
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 Objetivo Específico 7: Describir si el apoyo del Estado influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019. 

 Objetivo Específico 8: Describir si el clima influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019. 

2.4 HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis general 

Los factores producción nacional, precio FOB, tipo de cambio, demanda de Estados Unidos, 

PBI de Estados Unidos, gestión empresarial, apoyo del Estado y clima influyeron en la 

exportación de mango fresco del Perú hacia EE. UU durante el periodo 2002- 2019. 

2.4.2 Hipótesis especificas 

 Hipótesis específicas de carácter cuantitativo: 

 Hipótesis Específica 1: La producción nacional influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019. 

 Hipótesis Específica 2: El precio FOB de mango influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019. 

 Hipótesis Específica 3: El tipo de cambio influyó positivamente en las exportaciones 

peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-2019. 

 Hipótesis Específica 4: La demanda de Estados Unidos influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019. 
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 Hipótesis Específica 5: El PBI de Estados Unidos influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019. 

Hipótesis específicas de carácter cualitativo: 

 Hipótesis Específica 6: La gestión empresarial influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019. 

 Hipótesis Específica 7: El apoyo del Estado influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019. 

 Hipótesis Específica 8: El clima influyó positivamente en las exportaciones peruanas 

de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-2019. 
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2.5 JUSTIFICACIÓN 

 Justificación práctica 

La agroexportación no tradicional se ha convertido en una de las actividades más 

importantes para la economía peruana, posicionándose en el segundo lugar después de la 

minería tradicional con un crecimiento promedio de 15 % desde el 2002 al 2019 (Adex Data 

Trade, 2020). Es por ello, que en el último año de estudio las agroexportaciones no 

tradicionales representaron el 89% mientras que las tradicionales   solo abarcaron el 11%  

del total agrícola exportado (SIICEX, 2020).  Dentro del sector no tradicional, el mango 

fresco se posicionó en el quinto lugar de los productos agrícolas peruanos más vendidos a 

nivel internacional, alcanzando un monto total de US$ 260 millones durante el 2019 (Adex 

Data Trade, 2020). Asimismo, el mango peruano ha sido calificado como categoría Premium 

debido a su sabor, color y aroma, por lo que se encuentra bien cotizado en el mercado 

internacional (Colonia, 2018), 

La demanda internacional de mango fresco se encuentra en una tendencia creciente, 

donde en los últimos 18 años Estados Unidos se ha posicionado como el principal importador 

con un promedio de compra anual de 330,556 toneladas valorizadas en US $401 millones 

(TRADEMAP, 2020). Perú se encuentra como el quinto exportador mundial y segundo 

abastecedor del mercado norteamericano, ya que desde el año 2002 al 2019 ha tenido un 

incremento en 216% al pasar de US$ 20 a US$57 millones. La expansión de las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos se puede atribuir a una mejora 

de los ingresos y cambios en las preferencias del consumidor, resaltando la calidad de la 

fruta por sus beneficios nutricionales (FAO, 2019) donde las principales variedades 

exportadas son Kent 97%, Tommy Atkins 2% y Ataúlfo 1% (Manrique, 2019a). 

La costa norte del Perú ofrece condiciones ideales para la producción de mango 

fresco, concentrándose en los departamentos de Piura y Lambayeque con una participación 
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de 73.4% y 13.8% respectivamente (MINAGRI, 2020). Es importante resaltar que el óptimo 

crecimiento del mango se debe a que Perú goza de ventajas comparativas frente a otros 

competidores internacionales, como la calidad del suelo, estacionalidad, mano de obra, entre 

otros, los cuales fomentan el desarrollo exportable.  

La Asociación Peruana de Exportadores de Mango (APEM) destacó la ampliación 

de las áreas cultivadas, incrementando a 30 mil hectáreas en el 2018 donde se ha alcanzado 

una alta modernización gracias al desarrollo tecnológico por parte de las empresas 

exportadoras con el objetivo de seguir mejorando la industria. Asimismo, se toma cada vez 

más importancia a las capacitaciones dirigidas a los productores de mango junto a controles 

enfocados en el proceso de cosecha (Manrique, 2019c)  

Según el Banco Central de Reserva del Perú (2018) la producción en las áreas de 

cultivo dedicadas a la exportación se relaciona directamente con el aumento del empleo 

formal, generando beneficios al trabajador y permitiendo el crecimiento económico de las 

zonas enfocadas en la agroexportación. Asimismo, según la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO, 2016) la actividad agrícola generó impactos positivos en los últimos 10 años, ya 

que el empleo formal se incrementó en un 60% desde 467 mil hasta 733 mil puestos de 

trabajo (Instituto Nacional de Estadística e informática [INEI], 2020).  

Comprender la influencia de los factores que no han sido estudiados en su conjunto 

permitirá que las empresas agroexportadoras conozcan que variables han tenido mayor 

relevancia en su desarrollo con el objetivo que puedan fortalecer e implementar tácticas 

conforme sus exportaciones vayan incrementando. Asimismo, permitirá a las empresas que 

estén comenzando a exportar tener un panorama más amplio sobre su impacto en el 

desempeño exportador y puedan realizar estrategias que les permitan consolidarse desde sus 

inicios en el mercado estadounidense. Por otro lado, las entidades estatales podrán conocer 

a mayor profundidad la situación comercial con el objetivo que puedan consolidar e 
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incentivar la producción y exportación del mango fresco. Por último, beneficiará a 

investigadores y estudiantes los cuales conocerán con mayor determinación la influencia que 

ejercen en las exportaciones de mango fresco donde se pueda analizar los resultados e 

incentivar a que se siga profundizando las investigaciones en un mercado tan importante 

como representa Estados Unidos.  

 Justificación teórica 

La presente investigación se apoya de las teorías del comercio internacional, ya que 

se encuentra asociada con la ventaja competitiva donde las empresas peruanas se enfocan en 

la constante innovación a través de compra de maquinaria especializada para optimizar 

tiempos y capacitaciones al personal de trabajo, con el objetivo de fortalecer el 

reconocimiento del mango fresco como un producto de calidad Premium, asimismo, las 

políticas gubernamentales enfocadas en  la producción y exportación agrícola. Además, el 

estudio se complementa con teorías como dotación de factores donde las zonas de 

producción abundantes y la mano de obra son fundamentales para aumentar la demanda del 

producto. A su vez apoya la teoría de redes en el cual las empresas obtienen vínculos con 

sus mercados de destino en la búsqueda de oportunidades comerciales, obteniendo un mayor 

posicionamiento de mercado y estableciendo vínculos estables entre todos los actores 

involucrados.   
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

El marco metodológico del trabajo se define como la explicación de los mecanismos 

o técnicas que permiten elaborar un correcto proceso de investigación, con ello se puede 

estructurar los procesos que se van a seguir durante el presente estudio. Según Hernández et 

al. (2014) existen tres rutas de investigación que se le puede dar a un trabajo de estudio, ya 

sea cuantitativo, cualitativo o mixta, todas las antes mencionadas conforman posibles 

elecciones para analizar una problemática en una investigación. 

3.1 Enfoque de investigación y desarrollo 

Una investigación puede poseer un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto, la 

elección del enfoque se adapta a la necesidad de cada investigación, con el fin de brindar la 

información necesaria (Hernández & Mendoza, 2019). 

Para el desarrollo de la tesis, se ha optado por utilizar el enfoque mixto, con ello hace 

referencia a utilizar herramientas cualitativas y cuantitativas que permitan dar respuesta a la 

hipótesis planteada. Según Hernández y Mendoza (2019) el enfoque mixto presenta un 

conjunto de procesos que son empíricos, sistematizados y críticos para analizar los datos, 

ante este enfoque se busca integrar y discutir de manera conjunta las inferencias por medio 

de la información recabada, logrando así obtener un mayor entendimiento del estudio. 

Según Chen (2006, como se citó en Hernández, 2019, p. 10) “define al método mixto como 

la integración sistemática de métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio, con el 

fin de obtener un panorama más completo del fenómeno”. 

3.1.1 Alcance de la investigación 

Para el presente trabajo de investigación, el alcance es descriptivo, correlacional y 

explicativo. A continuación, se explicará la importancia de cada una de ellas: 
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 Descriptivo: El alcance es descriptivo, ya que busca medir o recoger información de 

variables o conceptos a los que hacen referencia y los detalla con mayor precisión 

(Hernández et al., 2014). En el presente estudio se seleccionaron variables que 

pueden tener influencia en el desarrollo de las exportaciones de mango fresco hacia 

Estados Unidos en el periodo 2002  al 2019, ante ello, se obtiene información de 

fuentes primarias a través de entrevistas y  de fuentes secundarias encontradas en 

artículos académicos y tesis con el objetivo de describir y analizar el fenómeno a 

estudiar. 

 Correlacional: El alcance es correlacional debido a que tiene como objetivo conocer 

el grado de asociación que existe entre dos o más variables que pertenecen a un 

determinado contexto (Hernández et al.,2014). En el presente estudio, se busca 

conocer el grado de relación de los factores propuestos que influyeron positivamente 

con las exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos en el periodo 2002 al 

2019. 

 Explicativo: El alcance es explicativo pues busca establecer una relación de causa de 

los sucesos o eventos entre los mismos fenómenos estudiados en un contexto 

concreto (Hernández et al.,2014). En el presente estudio se pretende explicar si las 

variables propuestas son las causantes del incremento de las exportaciones de mango 

fresco hacia el mercado norteamericano. 

3.1.2 Diseño de la investigación  

Según Kothari (2004) el diseño de la investigación permite recolectar y analizar los 

datos de manera precisa con el objetivo de tener un desarrollo oportuno, aportando con 

información relevante para el estudio. Cabe resaltar que el término diseño hace alusión a un 

plan o estrategia para recabar información con el propósito de responder al planteamiento 

del problema (Creswell, 2013).  
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Dentro del enfoque cuantitativo existen dos tipos de diseño, los experimentales y no 

experimentales, en el primero se manipulan las variables para observar las consecuencias 

ante los cambios, mientras que en el segundo no se realizan modificaciones y solo se observa 

el fenómeno (Hernández et al., 2014). Ante dicha premisa, el diseño en el presente estudio 

es no experimental, ya que no se modifica de forma intencional las variables independientes 

para ver su efecto en la variable dependiente debido a que los hechos ya sucedieron y no se 

genera ninguna situación nueva ni tampoco se tiene control ni influencia sobre las variables.  

Dentro de la investigación no experimental se usó el diseño longitudinal, según 

Bernal (2010) los datos de la población se recaban de diversos momentos durante un 

determinado periodo, con el fin de determinar sus variaciones en el tiempo. Además, como 

menciona Hernández y Mendoza (2019) lo que le interesa al investigador al momento de 

usar el diseño longitudinal es analizar los cambios respecto a variables, sucesos, conceptos, 

entre otros, además, los datos se encuentran de diferentes momentos o periodos para analizar 

sus consecuencias. 

Por otro lado, para el componente cualitativo de la presente investigación se utilizará 

el diseño fenomenológico, según Hernández et al. (2014) el principal propósito de este 

diseño es explorar , describir y comprender las experiencias de un fenómeno y descubrir 

elementos en común mediante entrevistas a las personas relacionadas con el tema. 

3.1.3 Limitación de la investigación 

Durante el desarrollo de la investigación surgieron algunos inconvenientes para la 

recopilación de la información. En primer lugar, el periodo de tiempo analizado, ya que el 

mango se exporta en meses específicos y no de manera mensual como otros productos 

agrícolas, para lo cual se tuvo que tomar y analizar la información referente de manera 

semestral. Por otro lado, las investigaciones en otros idiomas, ya que es necesario dedicar 

más tiempo a la búsqueda e interpretación de los documentos.  La búsqueda y entrevista a 
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expertos en la exportación de mango a Estados Unidos, ya que muchos no cuentan con 

disponibilidad para poder realizarla. La situación internacional que vivimos producto de la 

pandemia causada por el COVID-19 dificulta las reuniones entre los mismos miembros del 

programa de titulación al tener que usar medios virtuales donde no siempre se cuenta con 

una conexión adecuada para poder coordinar el desarrollo del tema seleccionado como las 

entrevistas a realizar.  

3.2 Operacionalización de variables 

 Según Hernández et al. (2014) la operacionalización de variables se define como los 

procedimientos y actividades efectuadas para medir una variable, donde la forma de 

operacionalización determinará el método de medición a utilizar. A continuación se mostrará 

la tabla 9 donde se operacionalizan las variables cuantitativas y cualitativas. 

 

 

 



76 

 

Nota: En la tabla se operacionaliza las variables cuantitativas y cualitativas. Elaboración propia 

 

3.3 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

3.3.1 Población de Estudio 

Según Chaudhuri (2018, como se citó en Hernández & Mendoza, 2019, p. 198)” una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones”. La población debe estar directamente relacionada con las preguntas y 

objetivos de la investigación (Rojas, 2011). Como se mencionó anteriormente, el trabajo de 

investigación posee una metodología mixta al tener un enfoque cuantitativo como 

cualitativo. Es por ello, que la población de estudio para el enfoque cuantitativo está 

conformada por todas las exportaciones de las empresas que envían mango fresco peruano 

hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-2019. 

Tipo de variable Variable Dimesión Indicador Tipo

Variable dependiente: 

Exportación de mango fresco a 

Estados Unidos

Exportación de mango fresco
Valor FOB exportado en dólares 

por semestre

Cuantitativa 

Continua

Variables independientes: 

Producción de mango fresco 

nacional 

Producción nacional
Valor producido en kilogramos por 

semestre

Cuantitativa 

Continua

Precio FOB de exportación de 

mango hacia Estados Unidos
Precio Valor en dólares/ kilogramo 

Cuantitativa 

Continua

Tipo de cambio de exportación Sol/Dólar
Valor del tipo de cambio 

soles/dólares  por semestre

Cuantitativa 

Continua

Demanda de mango fresco en 

Estados Unidos

Importación estadounidense  de 

mango fresco 

Valor importado en dólares por 

semestre

Cuantitativa 

Continua

Producto Bruto Interno de 

Estados Unidos
PBI

Valor del PBI estadounidense en 

dólares por semestre

Cuantitativa 

Continua

Tecnologia Agraria Impacto de la tecnología

Mano de obra Impacto del personal capacitado

Certificaciones internacionales Impacto de las certificaciones

Promoción comercial Tipos de promociones

Asistencia Tecnica Capacitaciones Tecnicas

Financiamiento Prestamos del Estado

Clima Estacionalidad Periodo de producción del mango Cualitativa 

Nominal

Variable Cuantitativa

Cualitativa 

Nominal

Cualitativa 

Nominal
Gestión empresarial

Apoyo del Estado

Variable Cualitativa 

Tabla 9 

Matriz de Operacionalización de variables 
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A su vez, como referencia en el año 2019 participaron 92 empresas peruanas que 

exportaron mango fresco hacia Estados Unidos. Dentro de las principales se encuentra 

Sunshine Export S.A.C, Agroindustrias Golden Fresh S.A.C, CC Tropicales S.A.C, 

Camposol S.A., entre otros (Adex Data Trade, 2020). 
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Tabla 10 

Empresas exportadoras de mango provenientes de Perú hacia Estados Unidos 

 

 
Nº RUC Razón Social Valor FOB (US$)

Part.% 

2019

1 20329725431 SUNSHINE EXPORT S.A.C 7,782,534.47$      12.64%

2 20519115558 AGROINDUSTRIAS GOLDEN FRESH S.A.C. 6,223,492.80$      10.11%

3 20525605869 CC TROPICALES S.A.C. 5,922,396.48$      9.62%

4 20340584237 CAMPOSOL S.A. 3,817,856.38$      6.2%

5 20600483596 ASICA FARMS S.A.C. 3,374,648.59$      5.48%

6 20523895002 AGROPALL EXPORT S.A.C. 2,746,760.00$      4.46%

7 20395379233 PRONATUR S.A.C 2,223,155.32$      3.61%

8 20525955096 JUMAR PERU S.A.C. 2,085,843.60$      3.39%

9 20530074227 AGROCOSTA PERU S.A.C. 1,873,664.40$      3.04%

10 20552999194 BIOFRUIT  EXPORT  S.A. 1,656,816.00$      2.69%

11 20601435421 FRUTAS DE PIURA S.A.C. 1,651,144.35$      2.68%

12 20600804970 AGRICOLA PERU VALLE S.A.C. 1,436,137.00$      2.33%

13 20604010382 MANGOS Y HORTALIZAS DEL PERU S.A.C. 1,200,290.00$      1.95%

14 20525353959 AGROFRUTOS TRADING S.A. 1,108,800.00$      1.8%

15 20525785824 AGRO EXPORTACIONES AE S.A.C. 1,091,170.25$      1.77%

16 20515405900 VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,035,195.44$      1.68%

17 20526535333 AGRO INKA PERU EXPORT  S.A.C. 933,072.00$          1.52%

18 10157534101 FUKUDA LENCI CARLOS YOSHIO 914,679.20$          1.49%

19 20602489621 JASU FRESH FRUITS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 848,232.00$          1.38%

20 20530070078 EXPORTACIONES TAMBO S.A.C 839,916.00$          1.36%

21 20526280831 AGRO INDUSTRIAS MONPE S.A.C. 837,032.43$          1.36%

22 20508432110 PERUVIAN QUALITY FRUITS S.A.C. 714,673.60$          1.16%

23 20603864604 CAPO FRUITS S.A.C. 702,044.00$          1.14%

24 20529804378 NORTHS FRUITS  S.A.C. 637,560.00$          1.04%

25 20307758645 SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO SA 632,716.69$          1.03%

26 20603897553 MULTIFRESH PERU S.A.C. 630,096.00$          1.02%

27 20529916761 INTERRUPCION PERU S.R.L. 609,322.17$          0.99%

28 20602245641 FRUTAMBO S.A.C. 505,134.00$          0.82%

29 20516791722 KION EXPORT S.A.C. 486,124.12$          0.79%

30 20602567291 AGRO FRESH MAR AZUL E.I.R.L. 451,306.80$          0.73%

31 20603378696  P.F.E. S.A.C. 430,608.80$          0.7%

32 20602547541 EXPORT FRUITS CJ E.I.R.L. 418,572.00$          0.68%

33 20530099211 ITABEN EXPOPERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 384,106.80$          0.62%

34 20601578787 INCASOURCE TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 370,875.40$          0.6%

35 20316176349 AGROLATINA E.I.R.L 331,311.96$          0.54%

36 20398579799 C.G.M. SOCIEDAD AGRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 324,711.89$          0.53%

37 20603872097 AGP EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 295,400.00$          0.48%

38 20603131534 ASOIN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ASOIN S.A.C. 269,771.04$          0.44%

39 20603363192 SEPTEM TRADE S.A. 259,255.15$          0.42%

40 20552349815 INVERSIONES AGRICOLAS OLMOS II S.A.C. 253,422.27$          0.41%

41 20525124682 H.C.Q PERU S.A.C. 180,734.40$          0.29%

42 20603272995 PERUVIAN PRODUCE S.A.C. 179,967.20$          0.29%

43 20602432816 INTIFRUITS DEL PERU S.A.C. 165,211.20$          0.27%

44 20445534570 FUNDO LOS PALTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 164,399.01$          0.27%

45 20604795479 FRESCO COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA S.A.C. 163,791.28$          0.27%

46 20600477791 DIAMOND FRUITS S.A.C. 152,460.00$          0.25%
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  Nota: Principales empresas exportadoras de mango proveniente de Perú hacia Estados Unidos. Adaptado de 

Adex Data Trade, 2020 

 

47 20602332986 PACIFIC PRIDE S.A.C. 142,245.84$          0.23%

48 20604278130 HEALTHY MANGOS S.A.C. 140,263.20$          0.23%

49 20604069654 CALLE & PALACIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA138,740.00$          0.23%

50 20537945304 AGROFRUITS SAN MIGUEL S.A.C. 137,880.00$          0.22%

51 20602522581 SOUTH AMERICAN PRODUCE IMPORT & EXPORT S.A.C. 127,512.00$          0.21%

52 20600834488 AGRÍCOLA EEB PERÚ S.A. 124,740.00$          0.2%

53 20604574570 CHIJEXPORT E.I.R.L. 110,880.00$          0.18%

54 20604248117 CONSORCIO RYAFRUITS 110,132.00$          0.18%

55 20515190199 STERLING PERU S.A.C. 103,672.80$          0.17%

56 20601667267  VICUS PRODUCE S.A.C. 91,320.00$            0.15%

57 20525973311 TROPICAL FRUIT TRADING PERU S.A.C. 88,704.00$            0.14%

58 20466241734 FLP DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 87,756.00$            0.14%

59 20603867361 AGROEXPORTACIONES DYCIEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA87,120.00$            0.14%

60 20513346396 AGRO ANDINO S.R.L. 74,625.00$            0.12%

61 20525959598 EXPORTIA FRESH FOODS S.A.C 67,737.60$            0.11%

62 20480904606 ASOCIACION AGRICOLA COMPOSITAN ALTO 66,370.00$            0.11%

63 20530343490 MANGOES EXPORT PERU S.A.C. 54,054.00$            0.09%

64 20601206693 NORBIO PERU S.A.C. 39,498.00$            0.06%

65 20600208749  FGA SUMAQ S.A.C. 35,481.60$            0.06%

66 20357021058 COOPERATIVA AGRARIA DE PRODUCTORES ORGANICOS APROMALPI LTDA.35,040.00$            0.06%

67 20600930967 FRUTAS CAMPOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - FRUTAS CAMPOS E.I.R.L.29,383.20$            0.05%

68 20604296481 VALLE SAN MIGUEL S.A.C. 28,800.00$            0.05%

69 20601739454 AGRO LJ CORPORATION S.A.C. 27,720.00$            0.05%

70 20526072210 FESTIVAL FRUITS S.A.C. 23,364.13$            0.04%

71 20601751250  PERUVIAN FRUITS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 22,176.00$            0.04%

72 20479813877 PROMOTORA Y SERVICIOS LAMBAYEQUE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA22,176.00$            0.04%

73 10436405907 FLORES VILELA GINA 19,958.40$            0.03%

74 20392700995 TUMI FRESH E.I.R.L. 19,404.00$            0.03%

75 20603485247 EL ARENAL PRODUCE PERU SAC 18,396.00$            0.03%

76 20602175414 COOPERATIVA AGRARIA DE FRUTAS TROPICALES DEL VALLE SAN LORENZO17,186.40$            0.03%

77 20600876491 CAMET TRADING S.A.C. 16,623.41$            0.03%

78 20568075278 GREENBOX SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - GREENBOX S.A.C. 14,910.00$            0.02%

79 20526541066 AGROSOL PERU EXPORT & CIA  S.A.C. 13,996.80$            0.02%

80 20536558072 SOBIFRUITS S.A.C. 12,672.00$            0.02%

81 20600752317 INVERSIONES AGRICOLAS A & M S.A.C. 12,628.00$            0.02%

82 20452571936 FUNDO DOñA PANCHA S.A.C 12,600.00$            0.02%

83 20554251677 AGROINPER FOODS S.A.C. 11,900.00$            0.02%

84 20525746098 PROCESOS AGROINDUSTRIALES S.A.C. 11,015.04$            0.02%

85 20279143222 FLORIDABLANCA S.A.C. 9,646.00$              0.02%

86 20602471633 AGN SUPERFOODS E.I.R.L. 9,300.00$              0.02%

87 20549515071 PASSION FRESH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 8,717.18$              0.01%

88 20372081831 AGRICOLA CHAPI S.A. 8,000.00$              0.01%

89 20601909317 MARAND COMPANY S.A.C. 7,862.40$              0.01%

90 20492590691 VITALLANOS PERU S.A.C. 4,787.20$              0.01%

91 20537250071 FROZEN FOODS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FROZEN FOODS S.A.C. 18.80$                    0.0%

92 20504107494 DEL ANDE ALIMENTOS S.A.C. 5.00$                       0.0%

TOTAL 61,563,430.49$    100.0%
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a) Sunshine Export S.A.C: Es una de las empresas pioneras en la exportación de 

mango, la cual inició sus operaciones en el año 1985. Esta corporación se dedica a la 

actividad agroindustrial especializándose en la producción de mango y palta a países 

como Estados Unidos, Rusia, China, España y entre otros. En el 2019, sus 

exportaciones de mango hacia Estados Unidos representaron una participación del 

12.6%, cuyo valor FOB fue de 7.7 millones de dólares.  

b) Agroindustrias Golden Fresh S.A.C: Es una empresa fundada en el 2008 y 

dedicada a la exportación de mango, uva y palta a nivel mundial, asimismo, ofrece 

los productos antes mencionados tanto frescos como congelados. En el 2019, sus 

exportaciones representaron un 10.1% con un valor FOB de 6.2 millones de dólares 

exportados hacia Estados Unidos. 

c) CC Tropicales S.A.C: Es una empresa fundada en año 2007, dedicada al 100% en 

la exportación de mango fresco, se encuentra ubicado en la región de Piura. En el 

2019, alcanzó el tercer lugar dentro de las principales empresas exportadoras de 

mango con una participación de 9.6%, cuyo valor FOB fue de 5.9 millones de 

dólares. 

d) CAMPOSOL S.A: Fundada en 1997, es una de las empresas pioneras en la 

exportación agrícola, cuenta con 6 plantas de procesamiento y 415 hectáreas de 

mango. En el 2019, sus exportaciones de mango hacia Estados Unidos representaron 

una participación de 6.2%, cuyo valor FOB obtenido fue de 3.8 millones de dólares. 

e) ASICA FARMS S.A.C: Es una empresa que ha sido parte de la industria agrícola 

en Latinoamérica desde casi 50 años, sus principales consumidores de mango fresco 

son de Europa, América del Norte y Asia. En el 2019, alcanzó el quinto lugar entre 

las empresas exportadoras de mango hacia Estados Unidos con una participación de 

5.5%, cuyo valor FOB fue de 3.3 millones de dólares. 
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Asimismo, en el enfoque cualitativo la población está conformada por todas las 

instituciones involucradas en la exportación de mango fresco, pertenecientes al sector 

público (PROMPERU y MINAGRI), privado (asociaciones exportadoras y empresas) y 

especialistas. 

 

3.3.2 Tamaño y selección de la muestra 

Como mencionó Hernández y Fernández (2019) una muestra es un subgrupo de la 

población de interés del investigador la cual es representativa para el estudio. Para la presente 

investigación en el análisis cuantitativo la muestra es censal, ya que según Hernández et al. 

(2014) se utiliza cuando se miden todos los casos de la población o universo de estudio, por 

lo que la muestra representa el total de las exportaciones de mango fresco de las empresas 

durante el periodo 2002-2019.  Por otro lado, respecto al análisis cualitativo, el tipo de 

muestra es no probabilística, pues la muestra o subgrupo se realiza en base a las 

características de la población y no depende de la probabilidad para su elección  (Hernández 

et al., 2014) y de conveniencia, debido a que se seleccionan casos donde se pueda tener 

acceso (Otzen & Manterola, 2017). Además, Hernández y Mendoza (2019) sostienen que el 

tamaño de la muestra a través de las entrevistas es determinado cuando existe un punto de 

saturación, ya que la información que brindan los últimos entrevistados resulta ser repetitiva 

y no se encuentran nuevos hallazgos. En la presente investigación se realizó el mapeo de 

actores clave y se consideró a los representantes de cada uno de esos componentes, el punto 

de saturación fue alcanzado al entrevistar a 13 actores relacionados con la investigación. 

3.4 Mapeo de actores clave 

Conocido como “Análisis de Redes” o “Stakeholders Analysis”,  es un instrumento 

que permite recoger información en el ámbito social, espacial y temporal (Schatzman & 
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Strauss, 1971, citado por Rance & Tellerina, 2003) el cual se basa en las relaciones que 

surgen entre los actores producto de su interacción y pertenencia a la red (Tapella, 2007). 

Con la intención de poder conocer a mayor profundidad el estudio realizado, se presentarán 

a los actores que se relacionan con nuestro tema de investigación.  

 

Nota: Mapeo de Actores Clave en la exportación de mango fresco. Elaboración propia 

3.5 Instrumento 

Un instrumento es el recurso utilizado para poder registrar la información obtenida 

por parte del investigador de las variables analizadas (Fernández, et al. 2014). Para la 

presente investigación se usaron diversas herramientas que permiten desarrollar con mayor 

Actor
Sigla 

Institucional
Entidad Descripción Aporte

Asociación de 

Exportadores
ADEX Privada

Institución empresarial dedicada a 

representar y brindar servicios a los 

exportadores. Se encuentra presente 

en el sector agrícola, manufacturas e 

industrias extractivas

ADEX presenta informacion 

actualizada del desarrollo exportable, 

asesoría  y análisis comercial por cada 

sector y tipo de producto

Asociación Peruana de 

Productores y 

Exportadores de Mango

APEM Privada
Asociación encargada de consolidar la 

industria del mango en el país

La asociación se encuentra dedicada 

exclusivamente al desarrollo y 

comportamiento del mango, la cual 

abarca productores y empresas 

exportadoras 

Comisión de Promoción 

del del Perú para la 

Exportación y el Turismo

PROMPERU Pública

Organismo Técnico Especializado 

adscrito al MINCETUR, el cual se 

encarga de la promoción de productos 

exportables y turismo hacia el 

mercado internacional 

PromPerú  se encarga de realizar 

análisis de mercado, donde posee 

información por cada producto 

exportado al país de destino,  

inteligencia de mercados y apoyo en la 

expansion de productos agrícolas 

como el mango

Consultores - -

Personal especializado en el manejo 

exportable del mango hacia el 

mercado norteamericano

Los consultores se encargan brindar 

asesoría especializada por tipo de 

cultivo a las exportadoras, se 

encuentran actualizados respecto a los 

requisitos, formas y comportamiento 

del producto 

Empresas 

agroexportadoras 
- Privada

Empresas dedicadas a la 

agroexportación, teniendo a uno de 

sus países destino a Estados Unidos 

en el consumo de mango. 

Las empresas agroexportadoras 

analizan la situacion de sus mercados 

de destino, obteniendo informacion 

respecto a la situación y planes de 

desarrollo del mango  desde la 

perspectiva empresarial

Ministerio de Agricultura 

y Riego
MINAGRI Pública

Entidad del Estado encargada de 

desarrollar y supervisar la Política 

Nacional Agraria que beneficie el 

desarrollo productivo

El aporte de este actor nos permitirá 

obtener informacion respecto al 

desarrollo productivo del mango

Tabla 11 

Mapeo de Actores Clave 
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profundidad el análisis, con ello favorece a corroborar los planteamientos de la hipótesis y 

objetivos.  

3.5.1 Técnica de recolección y forma de procesamiento de los datos 

Para el análisis de la presente investigación que posee un enfoque mixto, se tomó 

como información datos primarios y secundarios. Por un lado, la fuente primaria proporciona 

información inédita escrita o verbal, las cuales son originales por los autores (Polit & 

Hungler, 2000). Por esta razón, la técnica recolección por medio de la investigación 

cualitativa se realizó a través de entrevistas a expertos planteando preguntas semi 

estructuradas que permitan agregar preguntas conforme se desarrolle la conversación y se 

pueda obtener una información más amplia del tema a investigar (Arias, 2012). Por medio 

del software Atlas Ti se logró procesar y asociar las variables de acuerdo con las perspectivas 

de los entrevistados. 

Por otro lado, Bernal (2010) menciona que las fuentes secundarias corresponden a la 

información referenciada por otros autores respecto al tema analizado. Para la obtención de 

la data estadística se recurrió a MINAGRI, donde se consiguió información de la producción. 

TRADEMAP y Adex Data Trade para obtener los valores y cantidades en kilogramos 

exportados hacia Estados Unidos. Bureau of Economics Analysis donde se extrajo la data 

respecto al PBI estadounidense y el Banco Central de Reserva del Perú para la obtención del 

tipo de cambio. Por medio del software SPSS se utilizó un modelo de regresión lineal 

múltiple con el objetivo de conocer las variables significativas para el estudio. 

3.6 Aspectos éticos de la investigación 

La presente tesis tiene por objetivo brindar conocimientos respecto al desarrollo 

exportador del mango fresco peruano hacia Estados Unidos,  el cual sirva como información 

útil a los distintos actores interesados como exportadores, productores, académicos y 
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estudiantes.  Se consideran los aspectos éticos con el objetivo de poder avalar una 

información transparente respecto a la obtención de las fuentes, encontrándose dichas 

investigaciones en las referencias bibliográficas como respaldo del análisis realizado.  A su 

vez, contiene un formato APA que permite establecer un orden definido que facilite su 

comprensión. La originalidad del tema seleccionado junto a las variables a analizar como la 

validación y confidencialidad de las entrevistas con fines netamente académicos a los 

expertos conocedores del sector, los cuales aportaron conocimientos importantes y un mejor 

panorama para el correcto desempeño de nuestra tesis. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

4.1 Desarrollo Cuantitativo 

El enfoque cuantitativo es un conjunto de procesos secuenciales donde se utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis en base a un análisis estadístico, con el propósito 

de establecer pautas de comportamiento y demostrar teorías (Hernández et al, 2014). Para 

determinar cuáles son los factores que influyeron en la exportación de mango fresco de Perú 

hacia Estados Unidos durante el  periodo 2002 al 2019, se desarrolla el modelo de regresión 

lineal múltiple en base a los estudios realizados por Coronel (2017) en su tesis “Factores 

que determinan la oferta exportable de uva fresca en el Perú: 2000 – 2015” y por  Delgado 

(2016) en su tesis “Diagnóstico sectorial del melón y análisis de las variables económicas 

independientes que afectan la exportación de melón de Guatemala a Estados Unidos (1997-

2013)”. Por el modelo mencionado anteriormente, se busca demostrar si las variables 

cuantitativas obtenidas a partir de los antecedentes nacionales e internacionales son 

aplicables al producto elegido.  

Según Malhotra (2008) la regresión lineal múltiple es una técnica estadística que 

desarrolla una relación numérica entre dos o más variables independientes y una variable 

dependiente. Al momento de aplicar la regresión, se debe tener en consideración las 

siguientes premisas: 

 Mínimo de treinta elementos en una muestra (Vara, 2012). 

 Nivel de confianza recomendable de 95% (Vara,2012). 

Cabe resaltar que para obtener una mayor consistencia en el modelo cuantitativo se 

utiliza una transformación a logaritmo natural, el cual corrige la asimetría que presentan las 

variables dando una mayor precisión al resultado (Fornieles, 2013). 

 



86 

 

Planteamiento de la ecuación 

Y = 𝛽0 + 𝛽1 ln 𝑋1 + 𝛽2 ln 𝑋2 + 𝛽3 ln 𝑋3 + 𝛽4 ln 𝑋4 + 𝛽5 ln 𝑋5+ (Ei) 

 

Y= Total exportado de mango fresco hacia Estados Unidos (Valor FOB) 

X1 = Producción Nacional (en kilogramos) 

X2 = Precio FOB (en dólares) 

X3 = Tipo de cambio (soles / dólares) 

X4 = Demanda de Estados Unidos (en dólares) 

X5 = PBI de Estados Unidos(en dólares) 

β0, 1, 2, 3, 4, 5 = Parámetros de regresión lineal 

Ei = Término de error 

4.1.1 Descripción de variables 

4.1.1.1 Variable dependiente (Y): Exportaciones de mango fresco a Estados Unidos 

(dólares) 

Las exportaciones de mango fresco de Perú hacia Estados Unidos es una variable 

dependiente de tipo cuantitativa continua. Se medirá en dólares de manera semestral durante 

el periodo 2002-2019.  

4.1.1.2 Variable independiente (X1): Producción nacional (kilogramos) 

La producción nacional de mango fresco es una variable independiente de tipo 

cuantitativa continua. Se medirá en kilogramos de manera semestral durante el periodo 2002-

2019. 
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4.1.1.3 Variable independiente (X2): Precio FOB (dólares) 

El precio FOB es una variable independiente de tipo cuantitativa continua. Se medirá 

mediante el valor unitario promedio en dólares de manera semestral durante el periodo 2002-

2019. 

4.1.1.4 Variable independiente (X3): Tipo de cambio (dólares) 

El tipo de cambio es una variable independiente de tipo cuantitativa continua. Se 

medirá mediante el promedio en dólares de manera semestral durante el periodo 2002-2019. 

4.1.1.5 Variable independiente (X4): Demanda de Estados Unidos (dólares) 

La demanda de Estados Unidos es una variable independiente de tipo cuantitativa 

continua. Se medirá en dólares de manera semestral durante el periodo 2002-2019. 

4.1.1.6 Variable independiente (X5): PBI de Estados Unidos (dólares) 

El PBI de Estados Unidos es una variable independiente de tipo cuantitativa continua. 

Se medirá en dólares de manera semestral durante el periodo 2002-2019. 

4.1.2 Análisis estadístico  

El coeficiente de determinación o R-cuadrado indica en qué medida las variables 

independientes explican los movimientos de la variable dependiente (López, s.f). Según 

MINITAB (2020) el coeficiente de determinación muestra que tan cerca se encuentran los 

datos a la regresión, es decir, es el porcentaje de variación explicado por el modelo en la 

variable respuesta, donde aumentará conforme se incrementen variables al estudio. 

Asimismo, el R cuadrado ajustado es una versión más exacta para explicar el modelo, debido 

a que aumentará sólo si las variables independientes se encuentran relacionadas a la variable 

dependiente (Rodríguez, 2007). 

Escalante, Mayorga & Vergara (2012) mencionan que un modelo de regresión lineal 

múltiple no puede mostrar autocorrelación entre los errores. La prueba de Durbin – Watson 
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es el supuesto más conocido para determinar la autocorrelación de un modelo de regresión 

lineal, si los resultados se encuentran entre 1 ≤ D-W ≤ 3, se puede afirmar la no existencia 

de autocorrelación entre los residuos. El resultado ideal del modelo de Durbin Watson es un 

número cercano al 2 para mayor seguridad de la validación (Arranz & Zamora, s.f.)  

Con el uso de la herramienta IBM SPSS Statistics 23, se analiza que el coeficiente 

de relación R2 ajustado es mayor a 0, por lo tanto, se prueba la presencia de relación lineal 

entre la variable Y (dependiente) y las variables X (independientes). Con relación al 

coeficiente de determinación del modelo, se obtuvo un R2 ajustado de 0.804, es decir que un 

80.40% de las exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos es explicada por la 

producción, precio FOB , tipo de cambio , demanda de Estados Unidos y PBI de Estados 

Unidos. A su vez, aplicando el supuesto de Durbin – Watson, se válida la no existencia de 

autocorrelación, ya que el valor obtenido es 2.230. 

 

 

Nota: Elaboración propia, adaptado de SPSS Statistics 23  

 

 

 

 

Prueba de relevancia global  

Simultáneamente, con el objetivo de determinar si las variables producción nacional, 

precio FOB, tipo de cambio, demanda de Estados Unidos y PBI de Estados Unidos son 

Tabla 12. 

Resumen del modelo inicial 
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significativas de forma conjunta en el modelo de regresión lineal múltiple, se analizan los 

resultados a través del ANOVA. A continuación se presentará la hipótesis con un nivel de 

significancia de 5%.  

𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4 = 𝛽5= 0 (No es significativa para el modelo) 

𝐻1: 𝛽1 ≠ 𝛽2 ≠ 𝛽3 ≠ 𝛽4 ≠ 𝛽5 ≠ 0 (Es significativa para el modelo) 

Donde si  

S𝑖𝑔 < 0.05, entonces se rechaza hipótesis nula (H0) 

𝑆𝑖𝑔 > 0.05, entonces se rechaza hipótesis alternativa (H1) 

 

         Nota: Elaboración propia, adaptado de SPSS Statistics 23  

 

El resultado evidencia un valor de F=29,712 y un Sig= 0.000 < 𝛼 (0.05), por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y las variables en su conjunto son significativas 

para el modelo. 

 

 

 

Tabla 13 

Análisis de ANOVA 
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Prueba de relevancia individual 

 

Con el objetivo de determinar si las variables explicativas de manera individual son 

significativas para el modelo de regresión, se plantean las siguientes hipótesis con un nivel 

de significancia de 5%: 

 

Variable X1: Producción Nacional 

 

      H0: β1 = 0 (La variable X1 no es significativa para el modelo) 

 H1: β1 ≠ 0 (La variable X1 es significativa para el modelo) 

 

Sig = 0.001 < α (0.05) entonces, se rechaza la hipótesis nula (H0) , por lo tanto,  la variable 

producción es significativa. 

 

 

Variable X2: Precio FOB 

 

H0: β2 = 0 (La variable X1 no es significativa para el modelo) 

         H1: β2 ≠ 0 (La variable X1 es significativa para el modelo) 

 

Sig = 0.652 < α (0.05) entonces, se rechaza la hipótesis alterna (H1), por lo tanto, la variable 

precio FOB no es significativa. 

 

Variable X3: Tipo de cambio 

 

H0: β3 = 0 (La variable X1 no es significativa para el modelo) 

         H1: β3 ≠ 0 (La variable X1 es significativa para el modelo) 
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Sig = 0.838 < α (0.05) entonces, se rechaza la hipótesis alterna (H1), por lo tanto, la variable 

tipo de cambio no es significativa. 

Variable X4: Demanda de EE.UU 

 

      H0: β4 = 0 (La variable X1 no es significativa para el modelo) 

 H1: β4 ≠ 0 (La variable X1 es significativa para el modelo) 

 

Sig = 0.002 < α (0.05) entonces, se rechaza la hipótesis nula (H0), por lo tanto, la variable 

demanda de Estados Unidos es significativa. 

 

Variable X5: PBI de Estados Unidos 

 

H0: β4 = 0 (La variable X1 no es significativa para el modelo) 

         H1: β4 ≠ 0 (La variable X1 es significativa para el modelo) 

 

Sig = 0.031 < α (0.05) entonces, se rechaza la hipótesis nula (H0), por lo tanto, la variable 

PBI de Estados Unidos es significativa. 
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Nota: Elaboración propia, adaptado de SPSS Statistics 23  

 

Análisis de multicolinealidad 

Con el objetivo de identificar que variables se adecuan más a un modelo de regresión, 

se utiliza el análisis de multicolinealidad, la cual se define como una situación no deseada 

en la que dos o más variables independientes poseen una fuerte relación en una función lineal 

(IBM, 2020).   

Según Montero (2016) la multicolinealidad surge cuando dos o más variables 

independientes se encuentran muy relacionadas, ante ello genera que las demás variables no 

sean significativas o que influyan con un signo distinto a lo pronosticado. La solución es 

eliminar aquellas que tengan una fuerte dependencia de otras, manteniendo la variable que 

tenga mayor sentido interpretativo para el modelo. Para Malhotra (2008) la multicolinealidad 

puede causar diversos problemas: 

Tabla 14 

Coeficientes del modelo de regresión lineal 
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 Es muy probable que los coeficientes de la regresión no sean calculados de forma 

precisa. 

 Las magnitudes y los signos de los coeficientes en una regresión pueden cambiar 

al momento de pasar de una muestra a otra. 

 

Nota: Elaboración propia, adaptado de SPSS Statistics 23  

 

Según IBM (2020), el cálculo de correlaciones bivariadas se analiza a través del 

coeficiente de correlación de Pearson. Los valores altos señalan dimensiones con una gran 

varianza en la matriz y valores cercanos a cero indican que los coeficientes se encuentran 

altamente intercorrelacionados, ante ello un pequeño cambio puede generar grandes 

variaciones en las estimaciones de los coeficientes. En el siguiente análisis se evalúa si existe 

correlación entre las variables independientes por medio del coeficiente de Pearson, donde 

Tabla 15  

Análisis de correlación de Pearson 
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el resultado de ambas variables debe ser mayor al coeficiente de correlación para que no 

exista multicolinealidad.  

Tabla 16 

Cuadro resumen de correlación de Pearson 

Variables de Estudio CDP   CDP   

X1; X2 0.041 
X1 0.857 

No hay multicolinealidad 
X2 0.078 

X1; X3 0.004 
X1 0.857 

No hay multicolinealidad 
X3 0.063 

X1; X4 0.563 
X1 0.857 

No hay multicolinealidad 
X4 0.639 

X1; X5 0.271 
X1 0.857 

No hay multicolinealidad 
X5 0.408 

X2; X3 0.605 
X2 0.078 

Sí hay multicolinealidad 
X3 0.063 

X2; X4 0.402 
X1 0.078 

Sí hay multicolinealidad 
X2 0.693 

X2; X5 0.560 
X2 0.078 

Sí hay multicolinealidad 
X5 0.408 

X3; X4 
0.227 

X3 0.063 
Sí hay multicolinealidad 

X4 0.639 

X3; X5 
0.188 

X3 0.063 
Sí hay multicolinealidad 

X5 0.408 

X4; X5 
0.903 

X4 0.639 
Sí hay multicolinealidad 

X5 0.408 

Nota: Elaboración propia con resultados de SPSS Statistics 
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Las variables independientes que más explican a la variable dependiente son la 

producción, demanda de EE. UU y PBI de EE.UU, las cuales tienen el coeficiente de 0.857, 

0.639 y 0.408 respectivamente. 

Evaluando la correlación de Pearson, se determinó lo siguiente: 

 La variable precio FOB (X2) no puede estar junto con tipo de cambio (X3), 

demanda de Estados Unidos (X4) y el PBI de EE. UU(X5) 

 La variable Tipo de cambio (X3) no puede estar junto con la demanda (X4) y 

tampoco con el PBI de EE. UU(X5) 

 La variable demanda de Estados Unidos (X4) no puede estar junta con el PBI de 

EE. UU (X5) 

            Por consiguiente, se realizará la prueba de coeficientes de determinación a las 

siguientes variables que cumplen con los anteriores supuestos Y (X1 X2), Y (X1 X3), Y (X1 

X4), Y (X1 X5). 

Prueba de coeficientes de determinación (R-cuadrado ajustado) 

Mostrando todas las posibles combinaciones de las variables independientes, se 

realizará la medición del R-cuadrado ajustado para conocer el más adecuado en el estudio.  

En primer lugar, se analiza la combinación entre las variables producción nacional 

de mango (X1) y el precio FOB (X2), como consecuencia ambas variables en su conjunto 

explican en un 73.2% la variación de las exportaciones de mango fresco hacia Estados 

Unidos. 
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Tabla 17 

Resumen del modelo X1 Y X2 

 

En segundo lugar, se analiza la combinación de la variable producción nacional de 

mango (X1) y el tipo de cambio (X3), como consecuencia ambas variables en su conjunto 

explican en un 72.3% la variación de las exportaciones de mango fresco hacia Estados 

Unidos. 

Tabla 18  

Resumen del modelo X1 Y X3 

 

 

En tercer lugar, se analiza la combinación de la variable producción nacional de 

mango (X1) y demanda internacional de EE. UU (X4), como consecuencia ambas variables 

en su conjunto explican en un 78.7% la variación de las exportaciones de mango fresco hacia 

Estados Unidos.  
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Tabla 19  

Resumen del modelo X1 y X4 

 

Finalmente, se analiza la combinación de la variable producción nacional de mango 

(X1) y el PBI de EE. UU (X5), como consecuencia ambas variables en su conjunto explican 

en un 75.4% la variación de las exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos. 

 

Tabla 20  

Resumen del modelo X1 y X5 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 24, la combinación que posee el mayor R 

cuadrado ajustado corresponde a Y (X1; X4), por consiguiente, se procederá a verificar si 

en su conjunto las variables producción nacional y demanda de mango estadounidense 

cumple con todos los supuestos planteados en una regresión lineal múltiple. 

Análisis de las Y (X1; X4) 

Prueba de relevancia global  
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Con el objetivo de determinar si las variables explicativas (Producción nacional y 

demanda de EE. UU) son significativas de forma conjunta en el modelo de regresión lineal 

múltiple, se realizará la prueba de relevancia global con un nivel de significancia de 5% con 

las siguientes hipótesis (prueba F):  

𝐻0: 𝛽1 = 𝛽4 = 0 (No es significativa para el modelo) 

𝐻1: 𝛽1 ≠ 𝛽4 ≠ 0 (Es significativa para el modelo) 

Donde si  

𝑆𝑖𝑔 < 0.05, entonces se rechaza hipótesis nula (H0) 

𝑆𝑖𝑔 > 0.05, entonces se rechaza hipótesis alternativa (H1) 

Tabla 21  

ANOVA de las variables Y (X1; X4) 

 

En el resultado se obtuvo un Sig = 0.000 < 𝛼 (0.05), por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula (H0) y las variables en su conjunto son significativas para el modelo. 

Prueba de relevancia individual 

Con el objetivo de determinar si las variables explicativas son significativas de 

manera individual en el modelo de regresión, se plantean las siguientes hipótesis con un 

nivel de significancia de 5%: 
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Variable X1: Producción Nacional 

      H0: β1 = 0 (La variable X1 no es significativa para el modelo) 

H1: β1 ≠ 0 (La variable X1 es significativa para el modelo) 

Variable X4: Demanda de mango EE. UU 

  H0: β4 = 0 (La variable X4 no es significativa para el modelo) 

H1: β4 ≠ 0 (La variable X4 es significativa para el modelo) 

Donde si  

                           𝑆𝑖𝑔 < 0.05, entonces se rechaza hipótesis nula (H0) 

                           𝑆𝑖𝑔 > 0.05, entonces se rechaza hipótesis alternativa (H1) 

Tabla 22 

Coeficientes de la variable Y (X1, X4) 

 

 La variable X1 (producción nacional) obtuvo como resultado un Sig=0.000 < 𝛼 

(0.05), por ello, se rechaza la hipótesis nula (H0) y es significativa para el modelo. 

 La variable X4 (demanda de Estados Unidos) obtuvo como resultado un Sig=0.003< 

𝛼 (0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y es significativa para el 

modelo. 

Prueba de normalidad de errores 
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Los residuos son la estimación de los verdaderos errores, donde la distribución de la 

variable que fue formada por dichos residuos debe tener un comportamiento normal, es decir, 

los residuos esperados con los observados deben ser parecidos bajo la hipótesis de 

distribución normal (Rodríguez & Mora, 2001).  

Es fundamental conocer si las variables seleccionadas siguen una distribución 

normal. Por ello, es importante visualizar el grafico de residuos de la función, observar si 

sus valores se encuentran cercanos a cero, además, números distanciados al 0 se consideran 

como valores atípicos. Como paso siguiente se muestra el histograma y el residuo 

estandarizado. 

 

Figura 14. Histograma de distribución normal de variables de estudio. 
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                    Figura 15.  Gráfico de dispersión de las variables en el modelo lineal 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Con el propósito de corroborar si el modelo sigue una distribución normal, se aplica 

la prueba no paramétrica de Kolmogorov – Smirnov con los siguientes supuestos: 

H0: Las variables siguen una distribución normal. 

H1: Las variables no siguen una distribución normal. 

Donde si:  

Sig. < 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) 

Sig. > 0,05, entonces se rechaza la hipótesis alternativa (H1) 
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Al realizar la prueba en el SPSS, se obtuvo como resultado un Sig = 0.200> α (0.05) 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis H1, con ello, las variables siguen una distribución 

normal. 

Prueba de Durbin – Watson  

La prueba de Durbin Watson mide el grado de autocorrelación correspondiente a los 

residuos, donde si muestran independencia, el valor de la variable no estará influenciada por 

los valores de esta en otras variables, tomando un valor próximo a 2 cuando los residuos se 

encuentren incorrelacionados (Rodríguez, 2001). Según MINITAB (2020) el estadístico 

Durbin – Watson mide el nivel existente de autocorrelación entre los residuos 

correspondiente a una serie de observaciones y se trabaja con series de tiempo, los resultados 

deben encontrarse entre 1 ≤ D-W ≤ 3, cumpliendo el requisito de no autocorrelación entre 

los residuos. 

Tabla 23 

Prueba de Kolmogorov - Smirnov para producción nacional y demanda de 

Estados Unidos 
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Entonces se presentan los siguientes supuestos: 

𝐻0: No existe autocorrelación entre los valores de los residuos. 

𝐻1: Sí existe autocorrelación entre los valores de los residuos. 

Donde si 

𝐷𝑊 < 1 o 𝐷𝑊 > 3, se rechaza la hipótesis nula (H0) 

1 ≤ 𝐷𝑊 ≤ 3, se rechaza la hipótesis alternativa (H1)  

 

 

 

 

 

En el resultado se obtuvo un coeficiente de 2,397, por lo que se rechaza la hipótesis 

alternativa (H1) y los residuos no tienen autocorrelación.  

Tomando en cuenta el cumplimiento de todos los supuestos para validar las variables 

en la regresión lineal múltiple, se concluye que el modelo es: 

 

Ecuación: Y = -3,215+ Ln 0,634 (X1) + Ln 0,630 (X4) 

Ecuación final: Y= -3,215 + 1,885 (X1) + 1,877 (X4) 

 

Ante la ecuación las variables se pueden interpretar de la siguiente manera:  

 Por cada kilogramo adicional en la producción de mango fresco peruano en un 

periodo semestral, el valor FOB exportado de mango fresco de Perú hacia Estados 

Unidos se incrementará en 1.885 dólares.  

Tabla 24  

Análisis de Durbin - Watson 
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 Por cada dólar adicional en la demanda de mango estadounidense en un periodo 

semestral, el valor FOB exportado de mango fresco de Perú hacia los Estados Unidos 

se incrementará en 1.877 dólares. 
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4.2 Desarrollo Cualitativo 

En el componente cualitativo, se realizaron trece entrevistas a expertos del sector, 

procesando los resultados mediante el software Atlas.Ti para poder recabar la información 

más importante de nuestra investigación.  

4.2.1 Perfil de los entrevistados  

A través del mapeo de actores clave se realizaron entrevistas a expertos del sector 

pertenecientes a entidades públicas y privadas como gerentes, especialistas, coordinadores y 

consultores que permitieron conocer a mayor profundidad su apreciación respecto a nuestras 

variables analizadas. 

Tabla 25 

Perfil de los entrevistados 

Entrevistado Información 

      Cargo Especialista Comercial 

      Medio de contacto LinkedIn 

      Fecha de Entrevista 07 de octubre de 2020 

      Duración de entrevista 46:46 minutos 

      Modo de Entrevista Zoom 

      
LinkedIn 

https://www.linkedin.com/in/tito-da-silva-

garcia-a163065a/ 

          

      Cargo Coordinadora de Inteligencia Comercial 

      Empresa Asociación de Exportadores ADEX 

      Medio de contacto LinkedIn 

      Fecha de Entrevista 14 de octubre de 2020 

      Duración de entrevista 26: 37 minutos 

      Modo de Entrevista Zoom 

      

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/lizbeth-

pumasunco-02573531/ 

      Persona Juan Carlos Rivera 

      Cargo Gerente General de APEM 

      Entidad APEM 

      Medio de contacto LinkedIn 

      Fecha de Entrevista 06 de octubre de 2020 

      Duración de entrevista 20:30 minutos 

     

Modo de Entrevista 

 

Llamada telefónica 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/tito-da-silva-garcia-a163065a/
https://www.linkedin.com/in/tito-da-silva-garcia-a163065a/
https://www.linkedin.com/in/lizbeth-pumasunco-02573531/
https://www.linkedin.com/in/lizbeth-pumasunco-02573531/
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Cargo Gerente de operaciones 

      Empresa Sociedad Agrícola Saturno S.A 

      Medio de contacto LinkedIn 

      Fecha de Entrevista 11 de octubre de 2020 

      Duración de entrevista 20: 28 minutos 

      Modo de Entrevista Zoom 

     

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/danny-pacheco-

infante-337ba010b/ 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

    
Cargo Coordinador de Negocios Internacionales  

      Entidad MINAGRI 

      Medio de contacto LinkedIn 

      Fecha de Entrevista 09 de octubre de 2020 

      Duración de entrevista 42:09 minutos 

      Modo de Entrevista Zoom 

      

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/cesar-romero-

86539018/  

 
  
 

    
Cargo Consultor de Internacionalización 

      Entidad MINCETUR 

      Medio de contacto LinkedIn 

      Fecha de Entrevista 09 de octubre de 2020 

      Duración de entrevista 45:10 minutos 

      Modo de Entrevista Zoom 

      

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/danny-pacheco-

infante-337ba010b/ 

      Cargo Jefe de Operaciones 

      Empresa Agropall Export SA 

      Medio de contacto LinkedIn 

      Fecha de Entrevista 12 de octubre de 2020 

      Duración de entrevista 40: 16 minutos 

      Modo de Entrevista Zoom 

      

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/juan-manuel-

seminario-barba-575bb542/ 

      Cargo Especialista en Comercio Exterior 

      Medio de contacto LinkedIn 

      Fecha de Entrevista 14 de octubre de 2020 

      Duración de entrevista 26: 37 minutos 

      Modo de Entrevista Zoom 

      

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/ximena-

espinoza-74147075/ 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/danny-pacheco-infante-337ba010b/
https://www.linkedin.com/in/danny-pacheco-infante-337ba010b/
https://www.linkedin.com/in/cesar-romero-86539018/
https://www.linkedin.com/in/cesar-romero-86539018/
https://www.linkedin.com/in/ximena-espinoza-74147075/
https://www.linkedin.com/in/ximena-espinoza-74147075/
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Cargo 
 

Gerente General en AESAC 

      Medio de contacto LinkedIn 

      Fecha de Entrevista 15 de octubre de 2020 

      Duración de entrevista 20 minutos 

      Modo de Entrevista Escrita 

     

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/paola-rivera-

3b302a68/ 

 

 
  
 

    
Cargo 

Especialista de Inteligencia de Mercados 

      Medio de contacto LinkedIn 

      Fecha de Entrevista 16 de octubre de 2020 

      Duración de entrevista 26:38 minutos 

      Modo de Entrevista Zoom 

      

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/rodrigo-

salgado-diaz-56978253/ 

 

 

      Cargo Gerente General 

      Medio de contacto LinkedIn 

      Fecha de Entrevista 18 de octubre de 2020 

      Duración de entrevista 48:05 minutos 

      Modo de Entrevista Zoom 

      

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/manuel-zapata-

a638737/ 

 

  
 

    
Cargo 

Manuel Michel: Director Ejecutivo 

      Cargo Leonardo Ortega: Director de Investigación 

  
    Medio de contacto LinkedIn 

      Fecha de Entrevista 21 de octubre de 2020 

      Duración de entrevista 1:20 minutos 

      Modo de Entrevista Zoom 

      

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/national-

mango-board/ 

      Cargo César Morocho: Gerente General 

      Medio de contacto National Mango Board 

      Fecha de Entrevista 24 de octubre de 2020 

      Duración de entrevista 34:44 minutos 

      Modo de Entrevista Zoom 

Nota: Entrevistas a trece actores clave. Elaboración propia 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/paola-rivera-3b302a68/
https://www.linkedin.com/in/paola-rivera-3b302a68/
https://www.linkedin.com/in/rodrigo-salgado-diaz-56978253/
https://www.linkedin.com/in/rodrigo-salgado-diaz-56978253/
https://www.linkedin.com/in/manuel-zapata-a638737/
https://www.linkedin.com/in/manuel-zapata-a638737/
https://www.linkedin.com/company/national-mango-board/
https://www.linkedin.com/company/national-mango-board/
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4.2.2 Análisis y resultados de las entrevistas  

 

Como se mencionó anteriormente, para la parte cualitativa se entrevistó a trece 

expertos con amplio conocimiento en el rubro de exportaciones de mango hacia Estados 

Unidos, destacando asesores comerciales, gerentes de empresas, asociación de exportadores, 

representantes del Estado y  directores de la organización encargada de la promocion del 

mango en Estados Unidos. A continuación se presentará el desarrollo de las entrevistas 

realizadas a los especialistas. 

 

 

 

 

Figura 16. Vista de red de “Variables cuantitativas que influyeron en la exportación de mango fresco hacia 

Estados Unidos durante el periodo 2002-2019”. Procesado a través del Atlas.Ti. Elaboración propia. 
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Análisis del Objetivo Específico N°1 “Determinar si la producción nacional influyó en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-

2019” 

 

 

La producción nacional de mango como factor que influyó en las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos fue validada en las entrevistas realizadas. Nueve de los 

trece entrevistados afirmaron que la producción se encuentra relacionada con la exportación 

hacia Estados Unidos, por lo que el incremento que se obtenga estará dirigido al mercado 

norteamericano. A su vez, gran parte de la producción es dedicada a la exportación debido a 

que el consumo interno de mango es reducido, la mayoría está destinada al exterior en un 

80%, 15% para el consumo interno y 5% de merma. Por otro lado, siempre se busca que la 

Figura 17. Vista de red de "Producción Nacional". Procesado a través del Atlas Ti. Elaboración propia 
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producción de mango fresco se encuentre lista entre las semanas 45 y 46 para poder enviarlo 

a Estados Unidos en óptimas condiciones y en el plazo establecido.  

A continuación de se presentarán las frases más resaltantes de los expertos 

“Sí, todo lo que venga relacionado al tema de producción y oferta exportable va a 

estar muy direccionado.” (Entrevistado N°2, 2020) 

“El volumen no solo ha crecido por la calidad, por el mercado, la tendencia o la 

variedad sino de igual manera por la producción”. (Entrevistado N°4, 2020) 

“Sí influye un 80% de la producción nacional es para exportación, el que produce 

mango hoy produce 80% para exportación, 15% para el mercado nacional y un 5% es 

merma” (Entrevistado N°6, 2020) 

“Para que la producción nacional crezca es porque hay una mayor demanda, 

entonces, definitivamente que sí influye favorablemente en sus exportaciones hacia Estados 

Unidos.” (Entrevistado N°10, 2020) 

“El peruano produce más mango, quieren exportar más y una de las ventanas 

atractivas de Estados Unidos es noviembre, entonces, la producción nacional busca adelantar 

el mango, busca que su mango esté listo en la semana 45/46 con los parámetros establecidos, 

apto para un procedimiento hidrotérmico y poderlo mandar a Estados Unidos.” (Entrevistado 

N°11, 2020) 
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Análisis del Objetivo Específico N°2 “Determinar si el precio FOB influyó en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-

2019”.  

 

El precio FOB como variable que influyó en las exportaciones de mango fresco hacia 

Estados Unidos no fue validada en las entrevistas realizadas a los expertos. Ocho de nuestros 

trece entrevistados afirmaron que el precio no es un factor que influyó en las exportaciones 

dirigidas a Estados Unidos debido a que este determinado por el mercado. No obstante, 

resaltaron que durante los inicios de la campaña siempre se obtiene un mango con mayor 

precio debido a los requerimientos del país norteamericano, bajando y manteniéndose 

durante el pico de campaña. Por otro lado, algunos exportadores perjudican el mercado 

vendiendo el mango a un precio más económico en sus inicios si se adelanta la cosecha, 

Figura 18. Vista de red de “Precio FOB”. Procesado a través del Atlas.Ti. Elaboración propia 
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donde su calidad no es buena , por lo tanto, perjudica a las demás empresas tanto en precio 

como en la calidad al no tener una maduración adecuada para la exportación.  

A continuación, se presentarán las ideas más relevantes de los entrevistados 

“No, el precio FOB en su mayoría es determinado después de la venta del mango ya 

que una gran cantidad de carga del mango se va a consignación.”  (Entrevistado N°1, 2020) 

 “No, ningún país influencia en las exportaciones en el mercado de destino, el precio 

es determinado por el mismo mercado.” (Entrevistado N°3, 2020) 

“El precio FOB no influye, ya que los precios se mueven cada semana en función a 

la oferta y demanda, siempre varían ósea el Perú no impone el precio sino el mercado de 

acuerdo con la hora y los volúmenes” (Entrevistado N°6, 2020) 

 “El precio FOB lo marca el mismo país receptor siempre, cada campaña tiene su 

particularidad, nunca una campaña es como otra.” (Entrevistado N°9, 2020) 
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Análisis del Objetivo Específico N°3 “Determinar si el tipo de cambio influyó en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-

2019”. 

 

El tipo de cambio como variable que influyó en las exportaciones de mango hacia 

Estados Unidos no fue validada por los expertos. Siete de nuestros trece entrevistados 

afirmaron que el tipo de cambio no es un factor que influenció en sus exportaciones. El tipo 

de cambio no influye en las exportaciones siempre que se mantenga en un rango estable de 

variación. Asimismo, nuestros entrevistados afirmaron que no se va a dejar de exportar, 

aunque varíe el tipo de cambio debido a que en el mercado interno no se consume mucho 

mango. Muchas empresas poseen un tipo de cambio flat para evitar fluctuaciones fuera de 

lo previsto en sus exportaciones, generando que la venta se desarrolle de manera estable. De 

igual manera, mencionaron que el tipo de cambio no va a afectar las operaciones logísticas 

Figura 19. Vista de red de “Tipo de cambio”. Procesado a través del Atlas.Ti. Elaboración propia 
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debido a que se pagan en dólares solo con excepción del pago de la cuadrilla que si puede 

influir. 

A continuación, se presentarán los comentarios más importantes de las entrevistas 

“Porque baje el tipo de cambio no se va a dejar de exportar ya que el mercado 

nacional, el cual es la alternativa que tiene el productor, es nula, no es comparable con la 

exportación” (Entrevistado N°1, 2020) 

 “Es un manejo interno dentro de la empresa, muchas de ellas trabajan con un tipo de 

cambio flat” (Entrevistado N°2, 2020) 

“Si es estable no va a influir en lo absoluto” (Entrevistado N°3, 2020) 

“Las grandes empresas venden en diferentes monedas para sortear la volatilidad que 

pueda haber en una sola o también trabajan con contratos forward para tener un tipo de 

cambio flat con los bancos.” (Entrevistado N°6, 2020) 

“No porque se negocia a un tipo de cambio flat” (Entrevistado N°8, 2020) 
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Análisis del Objetivo Específico N°4 “Determinar si la demanda estadounidense influyó en 

las exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-

2019” 

 

 

La demanda de Estados Unidos como factor que influyó en las exportaciones de 

mango fresco fue validada por medio de los expertos. Doce de los trece entrevistados 

afirmaron que la demanda juega un rol muy importante en Estados Unidos, siempre tiende a 

consumir de más a diferencia de países europeos y se tiene una mayor tendencia a la compra, 

donde el mango fresco se está haciendo cada vez más comercial lo cual se ve reflejado en el 

aumento de sus exportaciones año tras año. Estados Unidos representa uno de los mercados 

Figura 20. Vista de red de “Demanda de Estados Unidos”. Procesado a través del Atlas.Ti. Elaboración 

propia 
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más importantes, cuando Ecuador acaba su campaña es donde más se demanda el mango 

fresco proveniente de Perú beneficiando a los exportadores. Asimismo, la mayoría de las 

compras permanecen en el mercado interno, la cual es vendida en el mismo estado como se 

adquirió o procesada para convertirse en jugo, yogurt o deshidratada enfocada en su propio 

mercado o reexportación.  

A continuación, se encuentran los comentarios más relevantes de las entrevistas 

realizadas 

“Sí, la cultura estadounidense tiende a consumir y botar, compran de más, es 

diferente a la situación en Inglaterra, ya que si se envía mango, va a adquirir una cantidad 

fija,  no pasa lo mismo en Estados Unidos, donde se puede enviar grandes cantidades debido 

a que los consumidores tienen una mayor tendencia de compra” (Entrevistado N°1, 2020). 

“Sí, el mercado estadounidense tiende a consumir mango, la demanda es muy fuerte, 

se podría vender toda la mercadería a Estados Unidos” (Entrevistado N°4, 2020). 

“Sí, la demanda del mango en el mercado norteamericano se debe a que es un 

producto que se está haciendo muy comercial, la demanda influye mucho.” (Entrevistado 

N°7, 2020) 

“Las exportaciones de mango peruano al mercado americano se han incrementado y 

vienen incrementando, lo cual lógicamente influye en las exportaciones, con mayores 

volúmenes de exportación” (Entrevistado N°9, 2020). 

“La demanda de Estados Unidos influye bastante en el inicio de campaña, el 

exportador que arranca con eso va a obtener buenos resultados” (Entrevistado N°11, 2020). 
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Análisis del Objetivo Específico N°5  “Determinar si el PBI estadounidense influyó en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-

2019” 

 

 

El PBI de Estados Unidos como variable que influyó en las exportaciones de mango 

fue validado por medio de las entrevistas. Del total de nuestros trece entrevistados, ocho 

mencionaron que el PBI estadounidense si es un factor que influenció en las exportaciones. 

Asimismo, solo un entrevistado se abstuvo de comentar sobre dicha variable. Los expertos 

alegaron que conforme ha mejorado la economía estadounidense se tienen mayores ingresos 

por lo que los consumidores buscan mejorar su estilo de vida mediante alimentos más 

saludables, destacando el mango fresco como un producto altamente nutritivo, de igual 

Figura 21. Vista de red de “PBI de Estados Unidos”. Procesado a través del Atlas.Ti. Elaboración propia 
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manera, el mango no es un producto económico en el mercado estadounidense por lo que 

conforme aumente la capacidad adquisitiva de la población más mango consumirá. 

A continuación, se presentarán los comentarios más relevantes mencionados por los 

expertos 

“La economía norteamericana va mejorando debido a su PBI entonces hay gente que 

van a tener mayores ingresos generando querer comer un mango peruano y están dispuestos 

a pagar por ese mango” (Entrevistado N°5, 2020). 

“Mayor producción mayor empleo y mayor demanda conforme una persona genera 

un mayor ingreso busca un mayor bienestar y en este caso busca una mejora en su 

alimentación a través del mango fresco” (Entrevistado N°6, 2020). 

 “Sí, porque si el PBI crece, la gente tiene mayores ingresos, gasta un poco más, 

entonces el mango no es que sea de las frutas más baratas tampoco, entonces al tener mayor 

poder adquisitivo definitivamente la gente las demanda más” (Entrevistado N°10, 2020) 

“Que la tasa del crecimiento del PBI suba, va a hacer que el consumo de frutas, y ahora que 

es una tendencia el consumo saludable, frutas, verduras, crezca va a requerir más mango” 

(Entrevistado N°11, 2020). 
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Como se puede apreciar en la figura 22 corresponde a la información obtenida a 

través de los antecedentes como por medio de las entrevistas a los expertos. La mayoría de 

los entrevistados se encontraron de acuerdo con las variables identificadas, obteniendo a su 

información adicional que permitió profundizar más en la investigacion. La primera 

categoría corresponde a “gestión empresarial”, donde se buscó determinar si las 

subcategorías tecnología agraria, mano de obra y certificaciones internacionales influyeron 

en las exportaciones de mango fresco de Perú a Estados Unidos durante el periodo 2002-

2019. La segunda categoría corresponde al “Apoyo del Estado” con las subcategorías 

promoción comercial, financiamiento y asistencia técnica las cuales podrían explicar el 

incremento en la exportación de mango. La tercera categoría hace referencia a “Clima”, 

donde se buscó determinar si dicha variable influyó en las exportaciones de mango fresco 

de Perú a Estados Unidos durante el periodo 2002-2019. Dentro de la categoría analizada, 

se encuentran la subcategoría estacionalidad, al ser el mango un cultivo que en su mayoría 

se cosecha entre los meses de octubre a marzo. La última categoría pertenece a la “National 

Mango Board”, la cual fue mencionada por los expertos como un factor influyente en la 

Figura 22. Vista de red de “Variables cualitativas que influyeron en la exportación de mango fresco hacia 

Estados Unidos durante el periodo 2002-2019”. Procesado a través del Atlas.Ti. Elaboración propia. 
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exportación de mango fresco hacia el mercado norteamericano. A continuacion se presentará 

la informacion recabada por las respuestas de los entrevistados determinadas en la matriz de 

categorizacion que se encuentra en el anexo 4.  

Análisis del Objetivo Específico N°6 “Definir si la gestión empresarial influyó en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-

2019” 

Para el objetivo específico N°6, se determinaron tres subcategorías relacionadas a eficiencia 

empresarial que podrían tener influencia en las exportaciones de mango fresco hacia Estados 

Unidos. Las subcategorías son las siguientes: i) tecnología agraria; ii) mano de obra y iii) 

certificaciones internacionales. 

 

 

Después de realizar las entrevistas a los expertos referente a las variables que 

influyeron en la exportacion de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-

Figura 23. Vista de red de “Tecnología agraria”. Procesado a través del Atlas.Ti. Elaboración propia 
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2019. La subcategoría tecnología agraria que pertenece a gestión empresarial fue validada. 

Todos los expertos afirmaron que la tecnología ha generado que las exportaciones peruanas 

se incrementen hacia Estados Unidos debido al trabajo realizado en las plantas de empaque, 

en la cual se redujo el tiempo del tratamiento hidrotérmico donde el mango pasa altas 

temperaturas, evitando dañar su consistencia y la optimización del calibre en planta. Se 

trabajó en la mejora de la chapa del mango para que pueda ser más resistente durante el viaje, 

asimismo, se trató el estrés hídrico de la  planta, donde  se obtuvo un sabor más dulce y 

consistente. Todo lo mencionado anteriormente generó que el mango fresco sea diferenciado 

y mejore en su calidad, lo cual se vió reflejado en el aumento de las exportaciones hacia 

Estados Unidos. 

A continuacion se presentan las frases más relevantes mencionadas por nuestros 

expertos. 

“Sí,  no en la parte agrícola sino, en el empaque se ha mejorado el tratamiento 

térmico, el tiempo que pasa el mango a altas temperaturas ya que la  piscina donde se  

sumerge  el mango ahora se realiza en un tiempo mucho menor.” (Entrevistado N°1, 2020).  

 “Sí, no a través del cultivo sino mediante las plantas de empaque, se ha invertido 

mucho, como $10-$15 millones generado que mejoren sus plantas con tratamientos 

hidrotérmicos de mayor tecnología, cámaras, túneles, se ha obtenido una fuerte inversión 

tecnológica de los agroexportadores.” (Entrevistado N°4, 2020). 

“Si antes un contenedor que contiene 1200-1300 jabas se calibraban en 2-3 horas, 

ahora se hace a un contenedor por hora, mejorando su eficiencia y reduciendo los costos.” 

(Entrevistado N°7, 2020). 

“Sí definitivamente, un claro ejemplo es la empresa Dominus SAC, la cual importó 

de Estados Unidos plantines mejorados de mango que se diferencian de los plantines que se 
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tenían en Perú, con ello le permitía a la fruta que tenga una piel que pueda ser más resistente 

a las rozaduras, las heridas y cicatrices que se generan en el mango, luego que sea una fruta 

más viajera y que no salga aguada.” (Entrevistado N°8, 2020). 

“Si, la preferencia del mango peruano es muy conocida, además del manejo que se 

hace en el país en campo y empacadoras, eso marca la diferencia con otros destinos, el sabor, 

aroma, apariencia y variedad.” (Entrevistado N°9, 2020). 

 “Las empresas exportadoras siempre seguimos buscando tecnología que nos permita 

que nuestro producto llegue a un buen arribo, hay tecnología de atmósfera controlada, 

tecnologías que se colocan en los contenedores, tecnologías de ozonificación.” (Entrevistado 

N°11, 2020). 

Dentro de los factores que influyeron en la exportación de mango fresco hacia 

Estados Unidos durante el periodo 2002-2019. Todos los entrevistados validaron la 

subcategoría mano de obra perteneciente a gestión empresarial, la cual se encuentra 

Figura 24. Vista de red de “Mano de obra”. Procesado a través del Atlas.Ti. Elaboración propia 
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relacionada con la subcategoría calidad. Los expertos afirmaron que el adecuado 

conocimiento por parte de los trabajadores en campo y planta como la experiencia que 

poseen ha repercutido de manera positiva en el desarrollo empresarial ya que un inadecuado 

tratamiento sobre todo en la cosecha generaría pérdidas debido a que el producto no se 

encuentra desde su plantación, en óptimas condiciones para ser exportado. Asimismo, los 

entrevistados mencionaron que existen personas muy conocidas en el rubro en técnicas de 

cosecha y tratamiento desde el proceso productivo hasta su posterior embarque, donde si no 

se hubiera tenido el apoyo de asesores especializados en la parte productiva como comercial, 

las exportaciones de mango no hubieran obtenido la calidad que poseen actualmente, 

fomentando el incremento en las exportaciones hacia Estados Unidos.  

A continuación se presentan los comentarios más resaltantes de las entrevistas 

“Sí, un cultivo no funciona sino se tiene un buen asesor que tenga muchos años de 

experiencia y sepa las condiciones climáticas, el suelo, el agua y el cultivo.” (Entrevistado 

N°4, 2020). 

“Claro, la mano de obra es clave desde el campo mismo, en la planta de procesos y 

el personal que hace el despacho, sin duda el recurso humano es lo más importante.” 

(Entrevistado N°6, 2020). 

“Sí, la mano de obra directa e indirecta, hay personas en el rubro que son muy 

conocidas por la experiencia que poseen respecto a la mano de obra indirecta, hay 3 

universidades donde salen ingenieros agroindustriales de muy buena capacidad, lo que hace 

que el sector vaya mejorando.” (Entrevistado N°7, 2020). 

“Definitivamente es clave tener durante la cosecha y planta una mano de obra que 

conozca el cultivo y entienda lo delicado que es tomar el mango, colocarlo en las jabas, hacer 



124 

 

el desguate y que caiga el látex, es muy clave el tema del personal para el tema de la cosecha 

y el empaque.” (Entrevistado N°8, 2020) 

“La mano de obra influencia en la calidad del producto final, lo cual acompaña a 

mayor requerimiento del producto=mayor exportaciones.” (Entrevistado N°9, 2020). 

“Si la mano de obra no es calificada y le da un incorrecto tratamiento, sería en vano 

cualquier otro esfuerzo a nivel administrativo, la mano de obra calificada del agricultor, del 

campesino es el factor más fundamental y desde mi punto de vista debería de ser el más 

valorado.” (Entrevistado N°10, 2020)  

 

 

Dentro de los factores que influyeron en la exportación de mango fresco hacia Estados 

Unidos durante el periodo 2002-2019. Las certificaciones internacionales como subcategoría 

Figura 25. Vista de red de “Certificaciones internacionales”. Procesado a través del Atlas.Ti. Elaboración 

propia 
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de gestión empresarial fue validada mediante los expertos. Todos los entrevistados afirmaron 

que influyó en el aumento de las exportaciones hacia el mercado norteamericano. En las 

entrevistas afirmaron que las certificaciones internacionales han permitido obtener respaldo, 

diferenciación y ser competitivos, asimismo, el reconocimiento de los consumidores al tener 

un valor agregado generó una mayor confianza en la compra, ya que avala que es un producto 

seguro como de calidad y por consecuencia, se adquiere más rápido, ocasionando que se 

incrementen los pedidos en las campañas. Las certificaciones que mencionaron nuestros 

expertos se encuentran en el anexo 3.  

A continuación se presentan los comentarios más importantes de nuestros expertos 

“Si bien, no le hace ganar más dinero obtiene prestigio, si  se tiene una marca con una 

certificación de dicho tipo,  aunque no se esté pagando un mayor precio, sí  se está vendiendo 

más rápido debido al  prestigio ganado” (Entrevistado N°1, 2020)  

 “Sí, una certificación es sinónimo de garantía entonces hay certificaciones de buenas 

prácticas agrícolas y comercio justo. La certificación acredita que tu producto es de calidad 

y orgánica.” (Entrevistado N°5, 2020) 

“Da un plus a ti como empresa en el posicionamiento del mercado, porque allá en el mercado 

de destino van comprar una fruta que está certificada, prefiero comprar una fruta certificada 

a una fruta que no esté certificada” (Entrevistado N°11, 2020) 

“Son temas que el consumidor o el público pregunta que se está haciendo sobre este tema y 

la manera de comprobar o confirmar que existen programas que están haciéndose estas 

certificaciones, vemos que influye mucho que existan las certificaciones” (Entrevistado 

N°12, 2020). 
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Análisis del Objetivo Específico N°7 “Definir si el apoyo del Estado influyó en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-

2019”. 

Para el objetivo específico N°7, se determinaron tres subcategorías relacionadas con apoyo 

del Estado que tendrían influencia en las exportaciones de mango hacia Estados Unidos. Las 

tres subcategorías son las siguientes: i) promoción comercial, ii) financiamiento y iii) 

asistencia técnica. 

 

Dentro de los factores que influyeron en la exportación de mango fresco hacia 

Estados Unidos durante el periodo 2002-2019. La promoción comercial como subcategoría 

de apoyo de apoyo del Estado fue validada en las entrevistas a los expertos. Once de nuestros 

trece entrevistados mencionaron que el Estado sí apoya en la promoción comercial mediante 

PROMPERU, la cual se encarga de promover el mango dentro de la categoría “Super Foods” 

Figura 26. Vista de red de “Promoción comercial”. Procesado a través del Atlas.Ti. Elaboración propia 
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destacando sus grandes aportes nutricionales para incrementar su consumo. Se ha promovido 

la participación mediante las ferias, ruedas y misiones, preparando a los grupos que fueron 

seleccionados sobre negociación internacional, en ella pueden participar exportadores y 

asociaciones, donde se ha obtenido reconocimiento por parte del mercado norteamericano. 

A su vez, se han realizado programas de innovación empresarial, buscando acercar a las 

empresas a los centros de innovación para que puedan ponerse en contacto y obtener mayores 

conocimientos sobre tecnología. El mango junto al espárrago fueron los primeros en ser 

promocionados. Los expertos mencionaron que gracias a las ferias lograron contactarse con 

compradores norteamericanos permitiéndoles incrementar sus exportaciones.  

A continuación, se presentarán los comentarios más relevantes por los entrevistados 

“Sí, una de las empresas donde laboré en sus inicios no se le conocía mucho en el 

mercado internacional, debido al trabajo de PROMPERU la empresa se hizo muy 

conocida.”(Entrevistado N°1, 2020) 

 “Sí, campañas como los “Super Foods” donde el mango esta como una súper fruta, 

ha ayudado muchísimo.  PROMPERU ha llevado bastante este producto a ferias 

internacionales que le han dado un respaldo y un mejor posicionamiento.” (Entrevistado 

N°2, 2020) 

“La mejor manera de introducirse a los mercados es a través de las ferias es así como 

se han contactado cada uno con sus contras partes hacia Estados Unidos” (Entrevistado N°5, 

2020) 
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“Sí, el Estado a través de todas las misiones internacionales han impulsado 

definitivamente la exportación y además le han dado un valor agregado al mango.” 

(Entrevistado N°8, 2020) 

 

  

En las entrevistas realizadas sobre los factores que influyeron en la exportación de 

mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-2019. El financiamiento como 

subcategoría apoyo del Estado no obtuvo la validación de los expertos. Ocho de los trece 

entrevistados mencionaron que el Estado no ha ayudado mucho en las exportaciones, ya que 

más se ha realizado en la promoción por parte de PROMPERU. El Estado posee Agrobanco, 

no obstante, las empresas no utilizan dicho financiamiento sino por medio de bancos 

externos donde obtienen tasas menores. Si bien Agrobanco ofrece tasas económicas, 

mencionaron que el criterio para otorgar préstamos no es el más adecuado, habiéndose 

reestructurado con anterioridad debido a la falta de pago de los prestatarios. A su vez, 

afirmaron que lo que ayudó a que las exportaciones se incrementaran, sobre todo el mango 

Figura 27. Vista de red de “Financiamiento”. Procesado a través del Atlas.Ti. Elaboración propia 
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que es un producto estacionario fue el Régimen Agrario, permitiéndoles obtener menores 

costos y poder contratar personal durante el periodo de exportación.   

A continuación se encuentran los comentarios más resaltantes por parte de los 

entrevistados. 

“No, la gran mayoría, sino todas, se financian con bancos privados, no utilizan 

ningún crédito del gobierno” (Entrevistado N°1, 2020) 

“Se ha desarrollado más por la parte promocional” (Entrevistado N°2, 2020)  

“No, lo que ayudó mucho a los cultivos agrícolas fue el Régimen Agrario, sin ello 

sería muy difícil exportar, debido a que la estacionalidad del cultivo genera que los costos 

fijos perjudiquen el desarrollo exportador” (Entrevistado N°4, 2020) 

 “No creo que sea bueno los criterios que tiene el Estado para poner a disposición del 

productor esos recursos, eso si es cuestionable” (Entrevistado N°13, 2020) 
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. 

 

Después de realizar las entrevistas a los expertos sobre los factores que influyeron en 

la exportacion de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-2019. La 

asistencia técnica como subcategoría de apoyo del Estado fue validada a través de los 

expertos. Diez de los trece entrevistados afirmaron que el Estado brinda asistencia mediante 

SENASA, el cual se enfoca en la prevencion de plagas principalmente por la mosca de la 

fruta que daña los cultivos de mango, asesorando en el cuidado y verificando que el mango 

se encuentre en óptimas condiciones lo cual influyó en sus exportaciones hacia el mercado 

norteamericano. No obstante, los entrevistados mencionaron que el Estado no capacita en la 

parte productiva, lo cual es importante en un producto agrícola como el mango.  

A continuación se presentarán los comentarios más relevantes por los entrevistados. 

Figura 28. Vista de red de “Asistencia técnica”. Procesado a través del Atlas.Ti. Elaboración propia 
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 “El apoyo del Estado por parte de SENASA en educar, monitorear y trabajar con los 

mismos agricultores con el objetivo que conozcan cómo categorizar las frutas, el cuidado ha 

ayudado mucho al aumento y sobre todo al mercado norteamericano, que es el segundo 

destino durante el periodo de años analizado.” (Entrevistado N°2, 2020) 

“Sí, la asistencia se ve reflejado por SENASA, la cual realiza asistencia respecto al 

tema de plagas, sobre todo por la mosca de la fruta” (Entrevistado N°7, 2020) 

“Por supuesto ha sido muy importante, SENASA tiene un papel muy importante, se 

encarga de certificar que un producto fresco cumpla con todas las normas fitosanitarias y por 

lo tanto es un producto que está yendo al mercado norteamericano sin ninguna plaga o 

enfermedad” (Entrevistado N°5, 2020) 

 “Sí, gracias a SENASA, con el paso de los años ha mejorado mucho la relación con 

el exportador dándole la correcta asesoría no solo en planta sino desde el campo con el tema 

de la mosca de la fruta y los Límites de Máximo de Residuos de plaguicidas (LMR) ” 

(Entrevistado N°8, 2020). 

 

Análisis del Objetivo Específico N°8  

Definir si el clima influyó en las exportaciones peruanas de mango fresco hacia 

Estados Unidos durante el periodo 2002-2019. 

Para el objetivo específico N°8, se determinó una subcategoría relacionada con clima 

en la matriz de categorización la cual puede explicar el incremento de la exportación peruana 

de mango fresco. La subcategoría es: i) estacionalidad.  
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Dentro de las variables que influyen en la exportación de mango fresco hacia Estados 

Unidos durante el periodo 2002-2019. La estacionalidad como subcategoría de clima fue 

validada en las entrevistas realizadas a los expertos. Todos nuestros entrevistados afirmaron 

que ha influenciado que las exportaciones se desarrollen de una manera óptima en el país 

norteamericano. La estacionalidad producto del clima que poseemos genera que estemos en 

una contra estación beneficiando las exportaciones peruanas, teniendo muy pocos 

competidores en el mercado. Existen periodos donde puede existir un cruce con Ecuador por 

cambios propios del mango o con Brasil en los envíos, no obstante, durante los meses de 

noviembre a marzo Perú es el principal país que puede abastecer a Estados Unidos. La 

estacionalidad que poseemos permite obtener excelentes precios al inicio de la campaña, 

debido a que en ese periodo el mango comienza a escasear en el país norteamericano 

permitiéndonos abastecerlo.  

Figura 29. Vista de red de “Estacionalidad”. Procesado a través del Atlas.Ti. Elaboración propia 
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A continuación, se presentarán los comentarios más relevantes de los expertos 

“Sí, estamos en contrastación frente a otros mercados, otros proveedores 

internacionales, donde Perú aprovecha para poder ofertar el mango.” (Entrevistado N°2, 

2020) 

“Sí, es la razón por la que existe la industria, debido la ventana estacional que nos 

permite exportar mango, sin esta ventaja sería difícil exportar a Estados Unidos.” 

(Entrevistado N°3, 2020) 

“Sí, nosotros trabajamos desde la semana 45-46 hasta la semana 8, si bien existen 

otros productores de mango en el mundo, Perú entra cuando los Estados Unidos requiere 

mango” (Entrevistado N°4, 2020) 

“No hay otro país en ese periodo, maso menos entre enero a marzo no hay ningún 

otro país enviando mango aquí a los Estados Unidos” (Entrevistado N°12, 2020) 
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Hallazgos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las entrevistas realizadas a nuestros expertos, cuatro destacaron la gran 

importancia que tiene la promoción en Estados Unidos como uno de los principales factores 

que propiciaron el incremento en las exportaciones peruanas de mango durante el periodo 

analizado. La National Mango Board es una organización establecida en el 2005, cuyo 

objetivo es promover el consumo de mango en el país norteamericano mediante la 

promoción e innovación, realizando estudios de mercado sobre el comportamiento del 

consumidor para aumentar la demanda en Estados Unidos (Ward, Michel & Ortega, 2019). 

Los expertos destacaron que la organización recibe cuotas de las corporaciones de diversos 

países que exportan mango para poder promocionarlo, a su vez, se enfocan en la 

investigación para poder mejorar la produccion y calidad, dan charlas informativas sobre el 

Figura 30. Vista de red de “National Mango Board”. Procesado a través del Atlas.Ti. Elaboración 

propia. 
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desarrollo del mango y los cambios dentro del mercado norteamericano. Sin ella, hubiera 

sido difícil que el consumo del mango se incremente en Estados Unidos.  

A continuacion se presentarán las frases más relevantes por los expertos 

 “El factor que más influye en la exportación de mango hacia Estados es la labor que 

realiza la National Mango Board, sin la promoción que realizan sería más difícil entrar al 

mercado estadounidense.” (Entrevistado N°3, 2020) 

“En la visita realizada por el representante de un cliente,  me comentó que antes no 

se conocía del mango, la asociación Mango.org se encarga de difundir el conocimiento del 

mango.” (Entrevistado N°7, 2020) 

“Existe una organización National Mango Board que colabora mucho con la 

promoción del mango en el mercado americano.” (Entrevistado N°9, 2020) 

“En Estados Unidos existe una organización que es la National Mango Board, la 

National Mango Board tiene mucha influencia en Estados Unidos para promover el consumo 

de mango, el esfuerzo y la cantidad de dinero que se gasta para incrementar el consumo de 

mango.” (Entrevistado N°13, 2020) 

Por el hallazgo encontrado a través de las entrevistas a los expertos, nos contacamos 

con  la National Mango Board para, de igual manera, entrevistarlos y conocer más a 

profundidad  la influencia que han tenido en las exportaciones peruanas de mango fresco 

durante el periodo analizado. En la entrevista se pudo resaltar que la organización posee dos 

enfoques, promoción comercial e investigación. 

 Promoción comercial 

 En el enfoque de promoción comercial, se abarca programas de marketing como el 

desarrollo de campañas en redes sociales, eventos en vivo y portavoces con el objetivo de 

llegar a una mayor cantidad de consumidores. Además, trabajan a nivel de minoristas, donde 
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les enseñan el adecuado manejo del mango, gustos y preferencias del consumidor, 

presentación como la oferta existente con el objetivo que puedan conocer y orientar sus 

programas durante todo el año. La tercera área es el servicio de alimentos, centrándose en 

los restaurantes con el objetivo que conozcan los usos del mango. Por último, el área de 

nutrición se encarga de realizar publicaciones de los beneficios a la salud que brinda el 

consumo de mango (Entrevistado N°12, 2020) 

 Investigación  

En el enfoque de investigación se encuentra el área de calidad, la cual tiene como 

objetivo la producción, post-cosecha y sustentabilidad para mejorar las características del 

mango a través de proyectos. Asimismo, el área de nutrición, donde se realizan 

investigaciones sobre sus aportes nutricionales (Entrevistado N°12, 2020). 

La figura 31, muestra el trabajo que realiza la National Mango Board para 

incrementar el consumo del mango, el cual posee dos principales enfoques que son 

promoción e investigación. Como afirmaron los expertos,  su participación ha resultado muy 

importante en el desarrollo de las exportaciones peruanas de mango.  
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Figura 31. Estructura organizativa de la National Mango Board. Adaptado de Atlas.Ti. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1 Análisis de Hipótesis general 

En este capítulo es necesario conocer con que enfoque se analizaron las variables a 

validar. En primer lugar, se buscó afirmar si la producción, precio FOB, tipo de cambio, 

demanda de mango estadounidense y PBI de Estados Unidos influyeron significativamente 

en las exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002 – 2019 , las variables antes mencionadas se analizaron bajo un enfoque mixto donde 

se aplicó un modelo de regresión lineal múltiple a través del procesador IBM SPSS Statistics  

23, asimismo, se realizaron entrevistas semi estructuradas a trece actores clave, con lo cual 

se sintetizó la información con la herramienta Atlas Ti. Adicionalmente, con carácter 

descriptivo se buscó conocer si las variables gestión empresarial, apoyo del Estado y clima 

influyeron en las exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el 

periodo 2002 – 2019, estas variables han sido analizadas mediante entrevistas semi 

estructuras a expertos del sector. 

“Los factores producción nacional, precio FOB, tipo de cambio, demanda de 

Estados Unidos, PBI de Estados Unidos, gestión empresarial, apoyo del Estado y clima 

influyeron en la exportación de mango fresco del Perú hacia EE. UU durante el periodo 

2002- 2019”. 

Como resultado final del análisis mediante el modelo de regresión lineal múltiple y 

entrevistas semiestructuradas a expertos del sector, se validaron las variables producción 

nacional y demanda de Estados Unidos como factores que influyeron en la exportación de 

mango fresco. A continuación, se presentará el análisis de las hipótesis especificas derivadas 

de la hipótesis general.  
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5.1.1 Análisis de Hipótesis específica N°1: 

“La producción nacional en kilogramos influyó positivamente en la exportación de 

mango fresco al mercado de Estados Unidos durante el periodo 2002 – 2019”. 

Para la presente investigación se valida la Hipótesis N°1. En el componente 

cuantitativo se utilizó el modelo de regresión lineal múltiple, el cual buscó evaluar si la 

variable producción nacional en kilogramos (X1) presenta incidencia con las exportaciones 

peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos (Y). Los resultados obtenidos indican que 

la “producción en kilogramos” es significativa al tener un sigma de 0.001< α (0.05), ante 

ello, la variable analizada es válida. 

Por otro lado, en el componente cualitativo se realizaron entrevistas que fueron 

procesadas a través del Atlas Ti, como consecuencia, nueve expertos determinaron que la 

producción nacional sí influyó en las exportaciones hacia Estados Unidos, en el cual 

destacaron que la mayoría de la producción de mango es dedicada a la exportación. 

Considerando la teoría de la ventaja comparativa y dotación de factores, los países 

se especializarán en los productos donde se obtengan beneficios para exportarlos e importará 

los que carezca, incrementando la producción de aquellos donde tenga ventajas. Perú se 

encuentra posicionado como uno de los principales exportadores mundiales de mango 

mientras que Estados Unidos requiere el abastecimiento de mango fresco al no poder 

producirlo para su mercado interno, posicionándonos como su segundo proveedor. 

Estudios realizados por Ghafoor (2010) “ Determinants of Pakistan mango exports”, 

Kshirsagar & Chandrakant (2018) “Performance and determinants of mango export from 

India”;  Oliveira y Galvao (2017) “Oferta das exportações brasileiras de frutas: o caso da 

manga e do melão, no período de 2004 a 2015”; Hidalgo (2016) “Factores que afectan la 

demanda de cacao en Estados Unidos y exportaciones de cacao en grano de Ecuador”; 
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Böttger (2016) “Factores que afectan la exportación de espárrago desde Perú a Estados 

Unidos”; Delgado (2016) “Diagnóstico sectorial del melón y análisis de las variables 

económicas independientes que afectan la exportación de melón de Guatemala a Estados 

Unidos (1997-2013)”;  Martinez y Pinedo (2019) “Principales factores que contribuyeron al 

incremento de las exportaciones peruanas de uvas frescas, subpartida arancelaria 

0806.10.00.00, a Estados Unidos durante los años 2002-2017”; Ormeño (2019) “Influencia 

de los factores determinantes de la exportación de espárragos en el Perú (2007-2018) y 

Almeyda y Sotelo (2020) “Factores que influyeron en las exportaciones de alcachofa en 

conserva de Perú a España durante el periodo 2007 - 2017” respaldan el resultado obtenido, 

ya que la variable producción sí es un factor que influyó en las exportaciones de mango 

fresco hacia Estados Unidos durante el periodo analizado. 

5.1.2 Análisis de Hipótesis específica N°2: 

“El precio FOB influyó positivamente en las exportaciones peruanas de mango 

fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-2019”. 

Para la presente investigación no se valida la Hipótesis N°2. En el componente 

cuantitativo se utilizó el modelo de regresión lineal múltiple, el cual buscó evaluar si la 

variable precio FOB (X2) presenta incidencia con las exportaciones peruanas de mango 

fresco hacia Estados Unidos (Y). Los resultados obtenidos indican que el “precio FOB” no 

es significativo debido a que tiene un sigma de 0.652>α (0.05),  con ello se comprueba que 

la variable analizada no es válida. 

La información antes mencionada se reafirma en el componente cualitativo por 

medio de las entrevistas a los expertos, donde ocho mencionaron que el precio FOB no 

influyó en la exportación de mango fresco hacia Estados Unidos. Además, el precio es 

determinado por el país receptor, es decir, por el mercado de destino y no por el país que 

envía el producto. 
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La teoría de redes indica que al momento de exportar se establecen conexiones entre 

los mercados de origen y destino, obteniendo una relación que permite conocer el 

comportamiento del intercambio a través del precio establecido entre sus miembros.  

El resultado obtenido difiere de las investigaciones realizadas por Ghafoor (2010) 

“Determinants of Pakistani mango exports”; Sánchez, Ferreira y Firmino (2013) 

“Determinantes de la oferta de exportación de mango: estudio de caso para el Perú”; 

Kshirsagar & Chandrakant (2018) “Performance and determinants of mango export from 

India”; Oliveira y Galvao (2017) “Oferta das exportações brasileiras de frutas: o caso da 

manga e do melão, no período de 2004 a 2015”; Hidalgo(2016) “Factores que afectan la 

demanda de cacao en Estados Unidos y exportaciones de cacao en grano de Ecuador; 

Sánchez (2019) “Exportación hortofrutícola de México hacia los Estados Unidos de 

América”; Altamirano (2017) “Determinantes de la demanda de alcachofas peruanas para 

exportación a Estados Unidos (2008 – 2015)”; Delgado (2016) “Diagnóstico sectorial del 

melón y análisis de las variables económicas independientes que afectan la exportación de 

melón de Guatemala a Estados Unidos (1997-2013)”; Martinez y Pinedo (2019) “Principales 

factores que contribuyeron al incremento de las exportaciones peruanas de uvas frescas, 

subpartida arancelaria 0806.10.00.00, a Estados Unidos durante los años 2002-2017”, 

Villanueva (2018) “Determinantes de la demanda europea de palta peruana: 1996-2016”; 

Ormeño (2019) “Influencia de los factores determinantes de la exportación de espárragos en 

el Perú (2007-2018)”; Almeyda y Sotelo (2020) “Factores que influyeron en las 

exportaciones de alcachofa en conserva de Perú a España durante el periodo 2007 - 2017”; 

Pérez y Villanueva (2019) “Determinantes de las exportaciones de espárragos en el Perú - 

EE.UU periodo 2008 – 2018” los cuales afirman que el precio FOB si fue una variable que 

influyó en las exportaciones de sus productos agrícolas hacia mercados como Estados 
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Unidos y España, no obstante, dicha variable no se adecuó en las exportaciones de nuestro 

producto al mercado norteamericano durante el periodo analizado.  

Por otro lado, el resultado de la investigación es respaldado por autores como Heras 

(2018) “Factores Determinantes y Proyección de Exportación de Pitahaya en el Ecuador”  y  

Alvarado y Olaya (2017) “Análisis del sector cacaotero y elaborados para la creación de 

propuestas de incentivo al nivel de exportación”  quienes  afirmaron que el precio no fue un 

factor que influyó en las exportaciones. 

5.1.3 Análisis de Hipótesis específica N°3: 

“El tipo de cambio influyó positivamente en las exportaciones peruanas de mango 

fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-2019”. 

Para la presente investigación no se valida la Hipótesis N°3. En el componente 

cuantitativo se utilizó el modelo de regresión lineal múltiple, el cual buscó evaluar si la 

variable tipo de cambio (X3) presenta incidencia con las exportaciones peruanas de mango 

fresco hacia Estados Unidos (Y). Los resultados obtenidos indican que el “tipo de cambio” 

no es significativa debido a que tiene un sigma de 0.838>α (0.05), ante ello se comprueba 

que la variable analizada no es válida.  

A través del componente cualitativo, siete expertos afirmaron que el tipo de cambio 

no es un factor que influyó en las exportaciones de mango fresco. Muchas empresas trabajan 

con un tipo de cambio flat o negociado para evitar diferencias que puedan perjudicarlos. 

Asimismo, los expertos mencionaron que las fluctuaciones del tipo de cambio se han 

mantenido en un margen regular durante el periodo estudiado. 

La teoría de redes hace referencia al establecimiento de relaciones entre empresas 

nacionales y extranjeras las cuales al momento de realizar intercambios comerciales 

establecen nexos para mejorar su desarrollo exportable como mantener la estabilidad del tipo 
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de cambio al momento de enviar la mercadería, permitiéndole tener un mayor control del 

entorno.  

El resultado obtenido difiere de las investigaciones realizadas por Kshirsagar y 

Chandrakant (2018) Performance and determinants of mango export from India”;  García, 

Gómez, Matus, Martínez y Sánchez (2011) “Estimación de la demanda de importaciones de 

limón persa (Citrus latifolia tanaka) en Estados Unidos procedentes de México (1994-

2008)”; Sánchez (2019) “Exportación hortofrutícola de México hacia los Estados Unidos de 

América”; Heras (2018) “Factores Determinantes y Proyección de Exportación de Pitahaya 

en el Ecuador, una estimación de Arima y Mínimos Cuadrados Ordinarios”; Villanueva 

(2018) “Determinantes de la demanda europea de palta peruana: 1996-2016”; Ormeño 

(2019) “Influencia de los factores determinantes de la exportación de espárragos en el Perú 

(2007-2018)”; Pérez y Villanueva (2019) “Determinantes de las exportaciones de espárragos 

en el Perú - EE.UU periodo 2008 – 2018” los cuales afirman que el tipo de cambio es un 

factor que influyó en las exportaciones de productos como el mango procedente de la India, 

el limón persa de México, Pitahaya de Ecuador, palta y espárragos de Perú, no obstante, la 

variable propuesta no resultó influyente en nuestro producto, país y periodo estudiado. 

No obstante, estudios realizados por Alvarado y Olaya (2017) “Análisis del sector 

cacaotero y elaborados para la creación de propuestas de incentivo al nivel de exportación”  

y Oliveira y Galvao (2017) “Oferta das exportações brasileiras de frutas: o caso da manga e 

do melão, no período de 2004 a 2015” demostraron que el tipo de cambio no ha tenido 

influencia en las exportaciones, respaldando el resultado de la investigación.  

5.1.4 Análisis de Hipótesis específica N°4: 

“La demanda de Estados Unidos influyó positivamente en las exportaciones 

peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-2019”. 
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Para la presente investigación se valida la Hipótesis N°4, en el componente 

cuantitativo se utilizó el modelo de regresión lineal múltiple, el cual buscó evaluar si la 

variable demanda de Estados Unidos (X4) presenta incidencia con las exportaciones 

peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos (Y). Los resultados obtenidos indican que 

la “demanda de Estados Unidos” es significativa debido a que tiene un sigma de 0.002<α 

(0.05), ante ello se comprueba que la variable analizada es válida.  

De acuerdo con el componente cualitativo, doce expertos afirmaron que la demanda 

de Estados Unidos sí influyó en las exportaciones de mango fresco. Dicha variable destacó 

como uno de los principales factores que impactó en su crecimiento, ya que si no existiera 

demanda, no se podría exportar al mercado norteamericano. 

La teoría de dotación de factores propuesta por Heckscher-Ohlin menciona que cada 

país se distingue de acuerdo con la disponibilidad de sus propios factores, planteando como 

premisa que un determinado país importará un bien en el cual su factor sea relativamente 

escaso. Estados Unidos consume grandes volúmenes mango, sin embargo, no puede auto 

abastecerse, ya que no cuenta con factores productivos en su país, por consiguiente, tendrá 

una alta demanda de varios países exportadores de mango fresco.  

Investigaciones realizadas por Almeyda y Sotelo (2020) “Factores que influyeron en 

las exportaciones de alcachofa en conserva de Perú a España durante el periodo 2007 – 

2017”; Altamirano (2017) “Determinantes de la demanda de alcachofas peruanas para 

exportación a Estados Unidos período 2008 - 2015”  y Oliveira y Galvao (2017) “Oferta das 

exportações brasileiras de frutas: o caso da manga e do melão, no período de 2004 a 2015” 

respaldan el resultado obtenido, ya que la variable demanda sí es un factor influyente en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo analizado. 
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5.1.5 Análisis de Hipótesis específica N°5: 

“El PBI estadounidense influyó positivamente en las exportaciones peruanas de 

mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-2019”. 

Para la presente investigación no se valida la Hipótesis N°5, en el componente 

cuantitativo se utilizó el modelo de regresión lineal múltiple, el cual buscó evaluar si la 

variable PBI de Estados Unidos (X5) presenta incidencia con las exportaciones peruanas de 

mango fresco hacia Estados Unidos (Y). Los resultados obtenidos indican que el “PBI de 

Estados Unidos” es significativo debido a que tiene un sigma de 0.031<α (0.05), sin 

embargo, al realizar el supuesto de multicolinealidad que se evalúa con el coeficiente de 

Pearson, se mostró una fuerte relación entre dos variables independientes: demanda de 

Estados Unidos (X4) y PBI de Estados Unidos (X5), donde el PBI mostró un coeficiente 

más bajo a comparación de la variable demanda de Estados Unidos, ante ello no se logró 

validar la hipótesis específica. 

De acuerdo con el componente cualitativo a través de las entrevistas, ocho expertos 

afirmaron el PBI es un factor que sí influyó en las exportaciones hacia Estados Unidos, 

contrastando con el análisis cuantitativo. No obstante, cuatro expertos afirmaron que no 

consideran el PBI como un factor influyente en el crecimiento del mango, esto se debe a que 

el PBI puede incrementarse en zonas donde no se consume o tiene poco conocimiento del 

mango fresco, asimismo, aunque el PBI aumente, si no va acompañado de una adecuada 

promoción, no influenciará en lo absoluto, debido a que los ingresos irán dirigidos a otro 

tipo de producto. 

El resultado obtenido difiere de las investigaciones realizadas por Sánchez, Ferreira 

y Firmino (2013) “Determinantes de la oferta de exportación de mango: estudio de caso para 

el Perú”; García, Gómez, Matus, Martínez y Sánchez (2011) “Estimación de la demanda de 

importaciones de limón persa (Citrus latifolia tanaka) en Estados Unidos procedentes de 
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México (1994-2008)”; Sánchez (2019) “Exportación hortofrutícola de México hacia los 

Estados Unidos de América”; Heras (2018) “Factores Determinantes y Proyección de 

Exportación de Pitahaya en el Ecuador, una estimación de Arima y Mínimos Cuadrados 

Ordinarios”; Delgado (2016) “Diagnóstico sectorial del melón y análisis de las variables 

económicas independientes que afectan la exportación de melón de Guatemala a Estados 

Unidos (1997-2013)” ; Martinez y Pinedo (2019) “Principales factores que contribuyeron al 

incremento de las exportaciones peruanas de uvas frescas, subpartida arancelaria 

0806.10.00.00, a Estados Unidos durante los años 2002-2017”; Pérez y Villanueva (2019) 

“Determinantes de las exportaciones de espárragos en el Perú - EE.UU periodo 2008 – 2018” 

al afirmar que el PBI del país receptor influyó en las exportaciones de los productos agrícolas 

estudiados, sin embargo, dicha variable no se adecuó a nuestro producto y realidad nacional 

en el periodo analizado. 

5.1.6 Análisis de Hipótesis específica N°6: 

“La gestión empresarial influyó positivamente en las exportaciones peruanas de 

mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-2019”. 

De acuerdo con los resultados obtenidos a través del procesamiento de las entrevistas 

realizadas con el uso de la herramienta Atlas. Ti, la variable gestión empresarial influyó en 

las exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos. Por un lado, la implementación de 

tecnologías dentro de una organización se ve respaldada a través de nuevas plantas de 

empaque, compra de maquinaria especializada y optimización del proceso de calibrado, lo 

cual permitió mejorar la percepción de calidad del mango peruano aumentando su oferta 

exportable hacia Estados Unidos. Por otro lado, el personal capacitado está asociado  con la 

gestión empresarial, ante ello los expertos mencionan que es necesario contar con personal 

altamente capacitado en campo y planta, ya que un adecuado tratamiento sobre la cosecha 

genera grandes beneficios para la organización considerándolo como un factor clave para 
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incrementar los volúmenes de venta exportados hacia Estados Unidos. Por último, todas las 

empresas que quieren exportar mango utilizan las certificaciones internacionales donde si 

bien es cierto no es obligatoria para entrar a un determinado mercado, es considerado como 

una barrera comercial por los trece entrevistados, ya que limita la comercialización del 

mango, por tal motivo, las empresas que no posean certificaciones obtendrán un precio por 

debajo de lo esperado. Las certificaciones más solicitadas por los consumidores 

estadounidenses son GlobalGAP y FSMA respecto al cumplimiento de la inocuidad 

alimentaria. De igual importancia, las certificaciones de carácter social como Fair For Life 

y Fairtrade aseguran que se respetaron los derechos laborales y un comercio justo entre los 

miembros de la cadena exportadora de mango. 

La teoría de dotación de factores menciona la importancia de la tecnologia y mano 

de obra, en la cual las empresas peruanas han aprovechado los equipos adquiridos tanto en 

planta como en campo junto a la disponibilidad de personal altamente calificado para tener 

un óptimo desarrollo.   

El resultado obtenido se ve respaldado por los autores Correa, Mendieta y Moreno 

(2017), en su investigación afirman que las empresas del sector frutícola peruano y 

colombiano con el paso de los años le dieron mayor importancia a tener una mano de obra 

calificada y compra de tecnología de punta para aumentar su eficiencia al momento de 

exportar.   Torres y Llanos (2019) concluyeron mediante encuestas que la mano de obra está 

directamente relacionada con la exportación de la palta Hass dirigida hacia Estados Unidos.  

Da Silva & Ferreira (2012), Vitti (2009), Solano (2015) y Coronel (2017) concluyeron que 

el uso de tecnología moderna junto al recurso humano fue indispensable en la  mejora de 

prácticas de desarrollo productivo y exportable. Muñoz (2016) destaca la importancia de las 

certificaciones internacionales, tecnología y mano de obra que permitieron el incremento y 

diferenciación de la oferta exportable de la uva y nuez chilena en el cual Estados Unidos 
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representó uno de sus principales destinos. En la investigación de Yang, Pebriyani, 

Kiyokazu, Wannd y Chen (2020) determinaron que los consumidores de frutas en Japón, 

Taiwán e Indonesia prefieren optar por un producto que contenga la certificación 

GlobalGAP, asimismo, Fiankfor, Flachsbarth, Masood y Brümmer (2020) y  Ghafoor,  

Mustafa, Zafar y Mushtaq (2016) destacan los beneficios que generó el uso de  

certificaciones internacionales al momento de exportar, los cuales se encuentran enfocadas 

en el desarrollo de la calidad e inocuidad alimentaria. Sandoval y Quispe (2018) concluyeron 

que los exportadores de fruta de la región Lambayeque poseen como mínimo entre 2 a 5 

certificaciones internacionales destacando HACCP, GlobalGAP y Fairtrade,  donde 

aumentaron su  participación en los países de destino y obtuvieron una mayor apertura a 

nuevos mercados.  

  

5.1.7 Análisis de Hipótesis específica N°7: 

 “El apoyo del Estado influyó positivamente en las exportaciones peruanas de 

mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-2019”. 

De acuerdo con los resultados obtenidos a través del procesamiento de las entrevistas 

realizadas con el uso de la herramienta Atlas. Ti, se observó que once de los trece 

entrevistados indicaron que la variable apoyo del Estado fue un factor que influyó en las 

exportaciones peruanas de mango fresco. Las entidades mencionadas que ayudaron a las 

empresas exportadoras de mango fueron PROMPERU y SENASA. La primera ayudó a las 

empresas a participar en ferias, ruedas y misiones comerciales donde se buscó aumentar su 

oferta exportable, asimismo, SENASA se encargó de realizar campañas de prevención contra 

plagas las cuales afectan los cultivos previos a la exportación del mango fresco.  
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La teoría de la ventaja competitiva menciona que el Estado juega un rol fundamental 

en la competitividad de una nación, la cual se vio reflejada en las políticas comerciales por 

parte del Estado peruano que generaron un incremento en la oferta exportable. 

El resultado obtenido respalda las afirmaciones de los autores Correa, Mendieta y 

Moreno (2017) donde las políticas gubernamentales de Colombia a través de la promoción 

comercial de todo el sector frutícola influyeron en el desarrollo de nuevas zonas de 

producción y diversificación de la oferta exportable. Hopewell (2016), Da Silva y Ferreira 

(2012) y Mills (2020) resaltan el apoyo del Estado brasileño y peruano a través de asistencia 

técnica que generó un óptimo desempeño agrícola, de igual manera, Dzorgbo y Yidu (2016) 

concluyen que gracias al rol que desempeña el Estado en Ghana mediante la asistencia 

técnica y sanitaria permitió mejorar el desempeño y exportación del mango. Asimismo, 

Viteri (2018) destaca los planes por parte del Estado ecuatoriano en el control de plagas, 

diversificación del mercado, promoción del consumo interno y consultas en la cadena de 

producción permitió obtener mejoras en su exportación. 

5.1.8 Análisis de Hipótesis específica N°8: 

“El clima influyó positivamente en las exportaciones peruanas de mango fresco 

hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-2019”. 

En el componente cualitativo, de acuerdo con los resultados obtenidos por los trece 

entrevistados, podemos identificar que el clima es uno de los factores que más influyó en las 

exportaciones de mango a Estados Unidos. Perú se encuentra en una zona geográfica donde 

sus condiciones climatológicas como la temperatura, humedad y precipitación permitieron 

que el mango se desarrolle de manera óptima en un periodo del año donde existe poca 

competencia en el mercado norteamericano, teniendo una ventana comercial única durante 

los meses de octubre a marzo. 
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La teoría que respalda esta variable es la ventaja comparativa, ya que el clima 

peruano permite producir un mango “premium” en un periodo favorable debido a los 

recursos naturales únicos en país. 

El resultado obtenido se ve respaldado por el estudio de Solano (2015) y Sánchez, 

Ferreira y Firmino (2013) e Ygreada (2018) donde concluye que la estacionalidad en los 

cultivos, especialmente de nuestra región, ha permitido obtener una ventana comercial 

favorable la cual benefició en las exportaciones hacia diversos países. En la misma línea, 

Villareal (2017) concluye que debido a factores climáticos el mango peruano se produce y 

exporta en el primer y último trimestre del año donde uno de sus principales consumidores 

(Estados Unidos) se encuentra desabastecido.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Objetivo General  

 Se concluye por medio del modelo de regresión lineal múltiple que la producción 

nacional de mango en kilogramos y demanda de mango estadounidense en valor son 

las variables que en su conjunto influyeron en la exportación de mango fresco hacia 

Estados Unidos, alcanzando un R cuadrado ajustado de 0.787. 

Objetivos Específicos 

 Objetivo Específico N°1: Se concluye que la variable producción nacional influyó 

de manera positiva en las exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados 

Unidos con  un sigma de 0.001< α (0.05). Referente a las entrevistas, nueve expertos 

afirmaron que la producción sí influyó, esto se debe a que la mayoría de la producción 

de mango se encuentra enfocada en la exportación, representando Estados Unidos su 

segundo destino. 

 Objetivo Específico N°2: Se concluye que la variable precio FOB no influyó en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos con un sigma de 

0.652>α (0.05), es decir, una relación que no es significativa para la investigación. 

A través de las entrevistas realizadas a los expertos, ocho afirmaron que el precio 

FOB no influyó en las exportaciones, ya que el precio es determinado por el país de 

destino y no por el país que exporta la mercadería. 

 Objetivo Específico N°3: Se concluye que la variable tipo de cambio no influyó en 

las exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos con un sigma de  

0.838>α (0.05), por lo que su influencia no es significativa para el estudio. Mediante 

las entrevistas realizadas a los expertos, siete afirmaron que el tipo de cambio no 

influyó en las exportaciones hacia el mercado norteamericano, debido a que las 



152 

 

empresas optan por trabajar con un tipo de cambio flat, asimismo, se ha mantenido 

en un margen estable durante el periodo analizado. 

 Objetivo Específico N°4: Se concluye que la variable demanda estadounidense sí 

influyó de manera positiva en las exportaciones peruanas de mango fresco con un 

sigma de 0.002<α (0.05). Mediante las entrevistas, doce expertos afirmaron que la 

demanda sí influyó en el incremento de las exportaciones peruanas de mango, debido 

a la tendencia de consumo saludable, calidad como aportes nutricionales la fruta. 

 Objetivo Específico N°5: Se concluye que la variable PBI de Estados Unidos influyó 

de manera positiva en las exportaciones peruanas de mango fresco con un sigma de 

0.031<α (0.05). No obstante, resultó tener multicolinealidad con la variable 

demanda, por lo cual fue descartada al tener una menor significancia. Referente al 

análisis cualitativo, ocho expertos afirmaron que la variable PBI de Estados Unidos 

sí influyó en las exportaciones de mango fresco. 

 Objetivo Específico N°6: A través del componente cualitativo, todos los expertos 

afirmaron que la variable gestión empresarial influyó de manera positiva en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos. Esto se debe a que las 

empresas buscaron mejorar su situación competitiva mediante la adquisición de 

tecnología, sobre todo en las plantas de empaque donde se tuvo una mayor inversión, 

el adecuado manejo del personal como su especialización en el proceso productivo 

resultó ser vital en la exportación. Además, la obtención de certificaciones por parte 

de las empresas generó respaldo y sobre todo diferenciación del producto, lo cual 

permitió ser más competitivos en el mercado norteamericano que busca calidad como 

sostenibilidad 

 Objetivo Específico N°7: Mediante el componente cualitativo, doce expertos 

afirmaron que la variable apoyo del Estado influyó de manera positiva en las 
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exportaciones peruanas de mango fresco. Esto se debe a la promoción comercial 

realizada por PROMPERU, la cual desde sus inicios se encargó de promocionar el 

consumo de mango hacia los diversos mercados a través de ferias, misiones y ruedas 

de negocio. Asimismo, se determinó que SENASA brinda asistencia técnica de 

manera constante a fin de erradicar la mosca de la fruta en los campos de cultivo que 

pueden afectar la comercialización del mango, no obstante, no realizan asistencia en 

la parte productiva lo cual es importante para su desarrollo exportable. 

 Objetivo Específico N°8: Mediante el análisis cualitativo, todos los expertos 

afirmaron que la variable clima influyó de manera positiva en las exportaciones de 

mango fresco dirigidas al mercado norteamericano, esto se debe a que la 

estacionalidad permitió que Perú entre en un periodo donde no hay mucha 

competencia, obteniendo una ventana comercial beneficiosa. 

Principales factores según expertos 

 Los expertos del sector destacaron la demanda estadounidense, National Mango 

Board y calidad como los principales factores que influyeron en el incremento de las 

exportaciones de mango hacia Estados Unidos. 

Estrategia de exportación según expertos 

 De acuerdo al componente cualitativo, por medio de los trece entrevistados se pudo 

determinar que no existe un patrón de estrategia definida al momento de exportar 

mango, con el pasar del tiempo se adaptaron al cambio a través de la diversificación, 

ya sea por variedades o tipo de comercialización del mango (fresco, congelado, ready 

to eat , para jugos ,confitado). 
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Recomendaciones 

           Académicos 

 Por medio de las entrevistas, dio como resultado el hallazgo respecto a la National 

Mango Board, la cual fue considerada como uno de los principales factores que 

influyó en el incremento de las exportaciones peruanas de mango fresco hacia 

Estados Unidos, por lo que se recomienda para futuras investigaciones tomar en 

cuenta la importancia de dicha organización en las exportaciones peruanas de mango 

fresco. 

 Se recomienda realizar un análisis exhaustivo respecto a las zonas en Estados Unidos 

donde se consume mango fresco y si en dichas zonas el PBI se ha incrementado, con 

el objetivo de tener información más detallada respecto al grado de influencia que ha 

tenido en las exportaciones hacia Estados Unidos y poder realizar campañas de 

promoción en las zonas donde no se consume mango fresco. 

 Como parte del estudio se analizaron las variables gestión empresarial, apoyo del 

Estado y clima mediante entrevistas realizadas a expertos del sector. Por ello, se 

recomienda medir dichas variables mediante encuestas dirigidas a las empresas 

exportadoras de mango fresco con el objetivo de enriquecer aún más la investigación. 

Empresas 

 Siendo la producción nacional una de las variables que influyó en las exportaciones 

de mango fresco hacia Estados Unidos, se recomienda ampliar las zonas de cultivo 

enfocadas en la exportación, lo cual se verá reflejado en la creación de empleo como 

mejoras en la calidad de vida de los habitantes y a su vez, generará una mayor oferta 

exportable hacia el mercado norteamericano que posee una alta capacidad de 

consumo con tendencia creciente. 
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 Se recomienda que las empresas adquieran certificaciones internacionales tanto de 

inocuidad como de comercio justo, ya que son muy valoradas al generar 

diferenciación y una mayor confianza al consumidor norteamericano.  

 Por medio de las entrevistas realizadas se resaltó la amplia experiencia por parte del 

personal al llevar muchos años en el rubro, por lo que se recomienda a las empresas 

establecer un programa de capacitación interna donde se establezcan vínculos de 

apoyo entre los colaboradores de mayor y menor experiencia con el objetivo de 

consolidar la industria y aumentar la oferta exportable del mango fresco hacia los 

Estados Unidos. 

 Se recomienda a las empresas que están comenzando a exportar mango fresco tener 

en cuenta el rol que desempeña la National Mango Board, debido a que brinda 

información respecto a los últimos cambios en el mercado e investigaciones que van 

a permitir posicionarse y consolidarse de manera más rápida en Estados Unidos.  

 Se recomienda a las empresas establecer estrategias enfocadas por tipo de 

comercialización del mango (fresco, congelado, para jugos, entre otros) 

permitiéndoles analizar de manera más detallada el potencial exportador por cada 

tipo de producto al tener un objetivo distinto al momento de su compra.  

Estado 

 Si bien el Estado peruano se encarga de promocionar el mango fresco mediante 

PROMPERU y de brindar asistencia técnica en el control de plagas a través de 

SENASA debido principalmente a la mosca de la fruta, no realiza asistencia 

productiva en los campos de cultivo, por lo que se recomienda a las entidades 

estatales cooperar mediante capacitaciones que mejoren el desarrollo agrícola del 

mango fresco. Asimismo, se recomienda incentivar los préstamos públicos y brindar 

capacitación financiera especialmente a las pequeñas empresas exportadoras de 
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mango con el objetivo que adquieran mayores conocimientos y un adecuado manejo 

de recursos.  

 Siendo la demanda estadounidense una de las variables que más influyó en las 

exportaciones peruanas de mango fresco, es necesario establecer alianzas con el 

sector privado en el cual se conozcan las tendencias y preferencias de consumo, 

donde se puedan desarrollar estrategias que permitan mantener e incrementar la 

diferenciación del mango peruano en Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

REFERENCIAS 

Adex Data Trade. (2020). Dashboard de plataforma de Adex Data Trade. Recuperado de 

http://www.adexdatatrade.com/Members/Dashboard.aspx[Consulta: 28 de octubre  

de 2020]. 

Agraria (2018) Productos peruanos que tienen certificado GlobalGap. Recuperado de:  

https://agraria.pe/noticias/existen-8255-productos-peruanos-que-tienen-certificado-

globa-17771 [ Consulta: 18 de septiembre del 2020]. 

Agrobanco. (2007). Cultivo del Mango. Recuperado de 

https://www.agrobanco.com.pe/pdfs/publicacionagroinforma/3_cultivo_del_mango

.pdf [Consulta: 26 de agosto de 20200]. 

Agroexportaciones y Medio Ambiente (25 de junio de 2019). Perú es uno de los más 

importantes proveedores mundiales de mango de muy alta calidad. 

Agroexportaciones & Medio Ambiente. Recuperado de 

https://agroexportaciones.com/2019/06/25/peru-es-uno-de-los-mas-importantes-

proveedores-mundiales-de-mango-de-muy-alta-

calidad/#:~:text=S%C3%B3lido%20crecimiento&text=Por%20otro%20lado%2C%

20en%20el,en%20los%20valles%20de%20Casma. [Consulta: 24 de agosto de 

2020]. 

Agencia Peruana de Noticias  (ANDINA). (2016). La agroexportación genera más de 800 

000 puestos de trabajo. Recuperado de https://andina.pe/agencia/noticia-la-

agroexportacion-genera-mas-800000-puestos-trabajo-686502.aspx [Consulta: 20 de 

noviembre de 2020] 

Agencia Peruana de Noticias Andina (ANDINA). (2018). “INIA mejora calidad y 

productividad del mango de exportación en Piura”. Recuperado de 

http://www.adexdatatrade.com/Members/Dashboard.aspx
https://agraria.pe/noticias/existen-8255-productos-peruanos-que-tienen-certificado-globa-17771
https://agraria.pe/noticias/existen-8255-productos-peruanos-que-tienen-certificado-globa-17771
https://www.agrobanco.com.pe/pdfs/publicacionagroinforma/3_cultivo_del_mango.pdf
https://www.agrobanco.com.pe/pdfs/publicacionagroinforma/3_cultivo_del_mango.pdf
https://agroexportaciones.com/2019/06/25/peru-es-uno-de-los-mas-importantes-proveedores-mundiales-de-mango-de-muy-alta-calidad/#:~:text=S%C3%B3lido%20crecimiento&text=Por%20otro%20lado%2C%20en%20el,en%20los%20valles%20de%20Casma.
https://agroexportaciones.com/2019/06/25/peru-es-uno-de-los-mas-importantes-proveedores-mundiales-de-mango-de-muy-alta-calidad/#:~:text=S%C3%B3lido%20crecimiento&text=Por%20otro%20lado%2C%20en%20el,en%20los%20valles%20de%20Casma.
https://agroexportaciones.com/2019/06/25/peru-es-uno-de-los-mas-importantes-proveedores-mundiales-de-mango-de-muy-alta-calidad/#:~:text=S%C3%B3lido%20crecimiento&text=Por%20otro%20lado%2C%20en%20el,en%20los%20valles%20de%20Casma.
https://agroexportaciones.com/2019/06/25/peru-es-uno-de-los-mas-importantes-proveedores-mundiales-de-mango-de-muy-alta-calidad/#:~:text=S%C3%B3lido%20crecimiento&text=Por%20otro%20lado%2C%20en%20el,en%20los%20valles%20de%20Casma.
https://andina.pe/agencia/noticia-la-agroexportacion-genera-mas-800000-puestos-trabajo-686502.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-la-agroexportacion-genera-mas-800000-puestos-trabajo-686502.aspx


158 

 

https://andina.pe/agencia/noticia-inia-mejora-calidad-y-productividad-del-mango-

exportacion-piura-699971.aspx [Consulta: 24 de noviembre de 2020]. 

Agencia Peruana de Noticias (ANDINA). (2020). Édgar Vásquez: “Envíos no tradicionales 

peruanos marcan récord en 2019 al sumar US$ 13, 791 millones” [Entrevista].  

Recuperado de https://andina.pe/agencia/noticia-envios-no-tradicionales-peruanos-

marcan-record-2019-al-sumar-13791-millones-785685.aspx [Consulta: 12 de 

septiembre de 2020]. 

Alcántara, A., Leguía, A., Ruiz, N., & Segura, E. (2017). Plan de Negocio para la 

exportación de mango kent en el mercado de Estados Unidos. (Tesis de maestría, 

Facultad de Administración, Universidad Esan, Lima: Perú). Recuperado de 

https://repositorio.esan.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12640/1156/2017_MATP_1

5-2_08_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 30 de septiembre de 2020]. 

Almeyda, J.,  & Sotelo, C. (2020).  Factores que influyeron en las exportaciones de alcachofa 

en conserva de Perú a España durante el periodo 2007 – 2017. (Tesis de licenciatura, 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Facultad de Negocios Internacionales. 

Lima: Perú). Recuperado de 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/651576/Almeyda_

YJ.pdf?sequence=5&isAllowed=y  [Consulta: 23 de agosto de 2020]. 

Altamirano, M. (2017). Determinantes de la demanda de alcachofas peruanas para 

exportación a Estados Unidos período 2008-2015 (Tesis de maestría, Universidad 

Nacional de Trujillo, Escuela de Postgrado de Ciencias Económicas. La Libertad, 

Perú) Recuperado de http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/12388 [Consulta: 

20 de septiembre de 2020]. 

https://andina.pe/agencia/noticia-inia-mejora-calidad-y-productividad-del-mango-exportacion-piura-699971.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-inia-mejora-calidad-y-productividad-del-mango-exportacion-piura-699971.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-envios-no-tradicionales-peruanos-marcan-record-2019-al-sumar-13791-millones-785685.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-envios-no-tradicionales-peruanos-marcan-record-2019-al-sumar-13791-millones-785685.aspx
https://repositorio.esan.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12640/1156/2017_MATP_15-2_08_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.esan.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12640/1156/2017_MATP_15-2_08_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/651576/Almeyda_YJ.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/651576/Almeyda_YJ.pdf?sequence=5&isAllowed=y


159 

 

Alvarado, A., & Olaya, L. (2017). Análisis del sector cacaotero y elaborados para la 

creación de propuestas de incentivo al nivel de exportación. (Tesis de licenciatura, 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Facultad de especialidades 

empresariales, Lima: Perú). Recuperado de 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/9027/1/T-UCSG-PRE-ESP-CFI-

342.pdf [Consulta: 20 de octubre de 2020]. 

Alvarado, M. (2014) El impulso como clusters como eje de desarrollo regional en Perú. 

Revista del Banco Central de Reserva, (158), 42-46, recuperado de 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-

158/moneda-158.pdf [Consulta: 23 de agosto de 2020].  

Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) . (2018). La Ley de 

Promoción Agraria: La discusión necesaria (Parte I). Recuperado de 

https://agapperu.org/la-ley-de-promocion-agraria-la-discusion-necesaria-parte-i/ [ 

Consulta: 18 de noviembre de 2020]. 

 

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación. (6 ª. ed.). Venezuela: Episteme Recuperado 

de https://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/EL-PROYECTO-DE-

INVESTIGACI%C3%93N-6ta-Ed.-FIDIAS-G.-ARIAS.pdf[Consulta: 31 de octubre 

de 2020]. 

Arenas, J., & García, R.  (2007).  Análisis de la fundamentación  teórica de los modos de 

entrada en los mercados internacionales: 1980-2006. Ayala Calvo, J.C y grupo de 

investigación FEDRA,  3316-3334.  Recuperado de  

https://www.researchgate.net/publication/28143684 [Consulta: 26  de agosto de  

2020]. 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/9027/1/T-UCSG-PRE-ESP-CFI-342.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/9027/1/T-UCSG-PRE-ESP-CFI-342.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-158/moneda-158.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-158/moneda-158.pdf
https://agapperu.org/la-ley-de-promocion-agraria-la-discusion-necesaria-parte-i/
https://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/EL-PROYECTO-DE-INVESTIGACI%C3%93N-6ta-Ed.-FIDIAS-G.-ARIAS.pdf
https://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/EL-PROYECTO-DE-INVESTIGACI%C3%93N-6ta-Ed.-FIDIAS-G.-ARIAS.pdf
https://www.researchgate.net/publication/28143684


160 

 

Arranz, J. & Zamora, M (s.f.) Analisis de autocorrelación. Recuperado de 

http://www.ciberconta.unizar.es/Leccion/autocorrelacion/analisis%20de%20autoco

rrelacion.PDF [Consulta: 28 de octubre de 2020]. 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (2018). Régimen de ley de promoción del sector 

agrario. Recuperado de https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-

Moneda/moneda-175/moneda-175-05.pdf [Consulta: 25 de septiembre de 2020]. 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (2020a) Tipo de Cambio.  Recuperado de 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Guia-Metodologica/Guia-

Metodologica-05.pdf [Consulta: 10 de octubre de 2020]. 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (2020b).Glosario. Recuperado de 

https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/p.html#:~:text=Producto%20Bruto

%20Interno%20(PBI)%20(,extranjeros%20residentes%20en%20el%20pa%C3%A

Ds. [Consulta: 13 de octubre de 2020]. 

Ballou, R. (2004). Logística: Administración de la Cadena de Suministro. 5ª ed. México: 

Pearson Educación. 

Barrientos, P. (2018). La agricultura peruana y su capacidad de competir en el mercado 

internacional. Equidad y Desarrollo, (32), 143-179. Doi: 

https://doi.org/10.19052/ed.5056  

Belso, J. (2003). Un análisis del proceso de internacionalización de las pequeñas y medianas 

empresas en la Comunidad Valenciana: modelo gradual versus acelerado.  Revista 

Valenciana de Economía y Hacienda ,2 (8), 192-309. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/28065734 [Consulta: 30 de agosto de 

2020]. 

http://www.ciberconta.unizar.es/Leccion/autocorrelacion/analisis%20de%20autocorrelacion.PDF
http://www.ciberconta.unizar.es/Leccion/autocorrelacion/analisis%20de%20autocorrelacion.PDF
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-175/moneda-175-05.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-175/moneda-175-05.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Guia-Metodologica/Guia-Metodologica-05.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Guia-Metodologica/Guia-Metodologica-05.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/p.html#:~:text=Producto%20Bruto%20Interno%20(PBI)%20(,extranjeros%20residentes%20en%20el%20pa%C3%ADs
https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/p.html#:~:text=Producto%20Bruto%20Interno%20(PBI)%20(,extranjeros%20residentes%20en%20el%20pa%C3%ADs
https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/p.html#:~:text=Producto%20Bruto%20Interno%20(PBI)%20(,extranjeros%20residentes%20en%20el%20pa%C3%ADs
https://doi.org/10.19052/ed.5056
https://www.researchgate.net/publication/28065734


161 

 

Bernal Torres, C. (2010). Metodología de la investigación: para administración, economía, 

humanidades y ciencias sociales (3ª ed.). México: Pearson. 

Birkinshaw, J., & Hood, N. (1998). Multinational Subsidiary Evolution: Capability and 

Charter Change in Foreign- Ownsed Subsidiary Companies.  The Academy of  

Management Review, 23 (4),  773-795. doi: 10.2307/259062 

Böttger, X.  (2016). Factores que afectan la exportación de Espárrago desde Perú a Estados 

Unidos. (Trabajo de investigación). Recuperado de 

https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/5809  [Consulta: 23 de agosto de 2020]. 

Buendía, E. (2013). El papel de la Ventaja Competitiva en el desarrollo económico de los 

países. Revista Análisis Económico, 28 (69), 55-78. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/413/41331033004.pdf [Consulta: 30 de agosto de 

2020].  

Carbajal, A., & Ramos, J. (2020). Factores determinantes en las exportaciones peruanas de 

mango a Países Bajos durante el periodo 2013 – 2018. (Tesis de licenciatura, 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Facultad de Negocios. Lima: Perú). 

Recuperado de 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/651623/Carbajal_

FA.pdf?sequence=5&isAllowed=y [Consulta: 25 de agosto de 2020].  

Centro Español de Logística (CEL). (2003). Diccionario de términos y definiciones 

logísticas. Recuperado de https://cel-logistica.org/ [ Consulta: 18 de noviembre de 

2020] 

Centro del Comercio Internacional (12 de septiembre del 2020). Identificando las medidas 

no arancelarias. Recuperado de: https://www.intracen.org/itc/analisis-

mercados/medidas-no-arancelarias/identificando-las-medidas-no-arancelarias/  

https://bdigital.zamorano.edu/browse?type=author&value=B%C3%B6ttger+B.%2C+Xaviera+S.
https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/5809
https://www.redalyc.org/pdf/413/41331033004.pdf
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/651623/Carbajal_FA.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/651623/Carbajal_FA.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://cel-logistica.org/
https://www.intracen.org/itc/analisis-mercados/medidas-no-arancelarias/identificando-las-medidas-no-arancelarias/
https://www.intracen.org/itc/analisis-mercados/medidas-no-arancelarias/identificando-las-medidas-no-arancelarias/


162 

 

Cespón, R. (2014).  Administración de Cadena de Suministros. doi: 10.13140/2.1.5182.5925 

[Consulta: 12 de septiembre  de 2020]. 

Colonia,  Z.  (2018).  Factores que determinan la demanda de mango fresco peruano en los 

estados unidos periodo 2000 – 2016 (Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional 

Agraria La Molina, Facultad de Economía. Lima: Perú). Recuperado de 

http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/3781/colonia-coral-

zaira.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 23 de agosto de 2020]. 

Sociedad del Comercio Exterior del Perú (COMEX). (21 de febrero de 2020). Exportaciones 

no tradicionales cierran 2019 al alza. ComexPerú. Recuperado de 

https://www.comexperu.org.pe/articulo/exportaciones-no-tradicionales-cierran-

2019-al-alza [Consulta: 12 de septiembre de 2020]. 

Coronel, K. (2017). Factores determinantes de la oferta exportable de uva fresca en el Perú: 

2000-2015. (Tesis de licenciatura, Facultad de Economía, Universidad Nacional 

Agraria La Molina, Lima: Perú). Recuperado de 

http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/2674/E71-C67-

T.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 27 de septiembre 2020]. 

Correa, M., Mendieta, J., & Moreno, G.  (2017). Oportunidades del sector frutícola 

colombiano y peruano para su internacionalización. (Tesis de licenciatura, Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas, Universitaria Agustiniana, Bogota: 

Colombia). Recuperado de 

http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstream/handle/123456789/439/Mendieta

Coronado-JonathanManuel-2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Creswell, J. W. (2013). Investigación cualitativa y diseño de investigación: elegir entre 

cinco enfoques (3ª ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE. 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.13140%2F2.1.5182.5925?_sg%5B0%5D=HodP_mYZ71F4pEMSb0tG9QnUtr89M_w0ATAc4RCUFoNBgbSdwgNDRQLTG5l4NQ1E4Zcw_SImEH9w9wK6B2CxKOwLfA.IjiXc2ABdrzcCe9nFf7lML8ANf-4vmrmQ6fAk56VPb6nXJjdXFbj9J3gzeAJIWMfF2QpkV_ApduQ5DlISpBh-g
http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/3781/colonia-coral-zaira.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/3781/colonia-coral-zaira.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.comexperu.org.pe/articulo/exportaciones-no-tradicionales-cierran-2019-al-alza
https://www.comexperu.org.pe/articulo/exportaciones-no-tradicionales-cierran-2019-al-alza
http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/2674/E71-C67-T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/2674/E71-C67-T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstream/handle/123456789/439/MendietaCoronado-JonathanManuel-2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstream/handle/123456789/439/MendietaCoronado-JonathanManuel-2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y


163 

 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU). (2020). 

Super Mango Recuperado de: https://peru.info/es-pe/superfoods/detalle/super-

mango [Consulta: 25 de septiembre de 2020]. 

Da silva, M., & Ferreira, G. (2013). Crescimento econômico no semiárido brasileiro: o caso 

do polo frutícola petrolina/juazeiro. Senderos de la geografía 14 (46): 246-264. 

Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/281936149 [Consulta: 15 

de octubre de 2020]. 

Daniels, J., & Radebaugh, D. (2013). Negocios Internacionales: Ambientes y Operaciones  

(9ª ed.). México: Pearson. 

Daniels, J., Radebaugh, L., & Sullivan, D. (2014) Negocios Internacionales (14ª ed.). 

México: Pearson.  

Ricardo, D (1975). Principios de Economia Politica y de tributación. Madrid: Ediciones 

Piramide. Recuperado de 

http://www.ehu.eus/Jarriola/Docencia/EcoInt/Lecturas/David%20Ricardo_Principi

os_VII_Comercio%20exterior.pdf [Consulta: 01 de septiembre de 2020]. 

Delgado, A. (2016). Diagnóstico sectorial del melón y análisis de las variables económicas 

independientes que afectan la exportación de melón de Guatemala a Estados Unidos 

(1997-2013). (Tesis de Licenciatura, Escuela Agrícola Panamericana, Facultad de 

Administración de Agronegocios, Zamorano: Honduras)  Recuperado de 

https://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/5828/1/AGN-2016-T014.pdf  

[Consulta: 17 de septiembre de 2020]. 

Herder, K. (2018). Juan Rivera: “Perú ocupa el tercer puesto en exportación mundial de 

mango” [Entrevista]. Recuperado de 

https://peru.info/es-pe/superfoods/detalle/super-mango
https://peru.info/es-pe/superfoods/detalle/super-mango
https://www.researchgate.net/publication/281936149
http://www.ehu.eus/Jarriola/Docencia/EcoInt/Lecturas/David%20Ricardo_Principios_VII_Comercio%20exterior.pdf
http://www.ehu.eus/Jarriola/Docencia/EcoInt/Lecturas/David%20Ricardo_Principios_VII_Comercio%20exterior.pdf
https://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/5828/1/AGN-2016-T014.pdf


164 

 

https://www.freshplaza.es/article/3117974/peru-ocupa-el-tercer-puesto-en-

exportacion-mundial-de-mango/ [Consulta: 20 de noviembre 2020]. 

Dzorgbo, D., & Yidu, P. (2016). El estado y la producción de cultivos de exportación de 

mango en Ghana.  Revista de Ciencias Sociales de Ghana, 13 (3). Recuperado de 

http://ugspace.ug.edu.gh/handle/123456789/35076 

EcuRed. (2020). Producción Agrícola. Recuperado de 

https://www.ecured.cu/Producci%C3%B3n_agr%C3%ADcola 

Escalante, R., Mayorga, W., & Vergara, J (2012) Manual de aplicación del modelo de 

regresión lineal multiple con corrección de especificación, usos de STATA 9.0, 

STATA 10.0 , EVIEWS 5.0, SPSS 11.0. Recuperado de 

https://es.calameo.com/books/0003270269d02bae4013d [Consulta: 14 de octubre de 

2020] 

Díaz, M. (2013). Producción, comercialización y rentabilidad de la naranja (citrus 

aurantium) y su relación con la economía del cantón la maná y su zona de influencia, 

año 2011. (Tesis de licenciatura, Universidad Técnica de Cotopaxi,  Unidad 

Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas, La Maná: Ecuador).  

Recuperado de http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/1567 

Dussel, E. (2001). Un análisis de la Competitividad de las exportaciones de las prendas de 

vestir de Centroamérica utilizando los programas y la metodología CAN y MAGIC. 

Recuperado de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4875/S01030302_es.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y   [Consulta: 30 de agosto de 2020].  

http://ugspace.ug.edu.gh/handle/123456789/35076
https://www.ecured.cu/Producci%C3%B3n_agr%C3%ADcola
https://es.calameo.com/books/0003270269d02bae4013d
http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/1567
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4875/S01030302_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4875/S01030302_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y


165 

 

El Peruano (2020) Reglamento de la ley de promoción agraria. Recuperado de: 

https://www.elperuano.pe/noticia-reglamento-de-ley-promocion-agraria-

100070.aspx [Consulta: 28 de septiembre de 2020]. 

Escolano, C., & Belso, J. (2003). Internacionalización y Pymes: Conclusiones para la 

actuación pública a partir de un análisis multivariante. Revista Asturiana de 

Economía, (27), 169-195. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/28159511 [Consulta: 30 de agosto de 

2020]. 

Fiankfor, D., Flachsbarth, I., Masood., A., & Brümmer, B. (2020). 

Does GlobalGAP certification promote agrifood exports?. European Review of 

Agricultural Economics 47(1), 247-272. Recuperado de 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85084408647&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&st1=Does+GlobalGAP+certification+promote+agrifood+exports&st2=&s

id=0f2d0ab6ec40c1c452fc395d18eb0f0e&sot=b&sdt=b&sl=68&s=TITLE-ABS-

KEY%28Does+GlobalGAP+certification+promote+agrifood+exports%29&relpos=

0&citeCnt=1&searchTerm= [Consulta: 29 de septiembre de 2020]. 

Flores, H. (2016). Incidencia de la fijación de precios de venta del producto en los niveles 

de competitividad de las MIPYMES productoras de Tabaco en el municipio de Estelí, 

ciclo productivo 2015. (Tesis de maestría, Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas, Estelí: 

Nicaragua).   Recuperado de https://repositorio.unan.edu.ni/2885/1/17469.pdf 

[Consulta: 14 de octubre de 2020]. 

Food and Agriculture Organization (FAO). (2001). Alimentaria nacional y procedimientos 

para su armonización con las normas del Codex. Recuperado de 

https://www.elperuano.pe/noticia-reglamento-de-ley-promocion-agraria-100070.aspx
https://www.elperuano.pe/noticia-reglamento-de-ley-promocion-agraria-100070.aspx
https://www.researchgate.net/publication/28159511
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/sourceid/35510?origin=recordpage
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/sourceid/35510?origin=recordpage
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084408647&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Does+GlobalGAP+certification+promote+agrifood+exports&st2=&sid=0f2d0ab6ec40c1c452fc395d18eb0f0e&sot=b&sdt=b&sl=68&s=TITLE-ABS-KEY%28Does+GlobalGAP+certification+promote+agrifood+exports%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084408647&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Does+GlobalGAP+certification+promote+agrifood+exports&st2=&sid=0f2d0ab6ec40c1c452fc395d18eb0f0e&sot=b&sdt=b&sl=68&s=TITLE-ABS-KEY%28Does+GlobalGAP+certification+promote+agrifood+exports%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084408647&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Does+GlobalGAP+certification+promote+agrifood+exports&st2=&sid=0f2d0ab6ec40c1c452fc395d18eb0f0e&sot=b&sdt=b&sl=68&s=TITLE-ABS-KEY%28Does+GlobalGAP+certification+promote+agrifood+exports%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084408647&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Does+GlobalGAP+certification+promote+agrifood+exports&st2=&sid=0f2d0ab6ec40c1c452fc395d18eb0f0e&sot=b&sdt=b&sl=68&s=TITLE-ABS-KEY%28Does+GlobalGAP+certification+promote+agrifood+exports%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084408647&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Does+GlobalGAP+certification+promote+agrifood+exports&st2=&sid=0f2d0ab6ec40c1c452fc395d18eb0f0e&sot=b&sdt=b&sl=68&s=TITLE-ABS-KEY%28Does+GlobalGAP+certification+promote+agrifood+exports%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084408647&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Does+GlobalGAP+certification+promote+agrifood+exports&st2=&sid=0f2d0ab6ec40c1c452fc395d18eb0f0e&sot=b&sdt=b&sl=68&s=TITLE-ABS-KEY%28Does+GlobalGAP+certification+promote+agrifood+exports%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm
https://repositorio.unan.edu.ni/2885/1/17469.pdf


166 

 

http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/comagric/codex/pd

f/infofinal.pdf [Consulta:12 de octubre de 2020]. 

Food and Agriculture Organization (FAO). (2017). Perspectivas mundiales de las 

principales frutas tropicales. Recuperado de 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/

Tropical_Fruits/Documents/Tropical_Fruits_Spanish2017.pdf  

Food and Agricultural Organization (FAO). (2019). La FAO pronostica fuertes perspectivas 

de crecimiento para la producción y el comercio mundial de frutas tropicales. 

Recuperado de http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1193662/  

[Consulta:25 de agosto de 2020]. 

Food and Agricultural Organization (FAO). (2020a). Principales Frutas Tropicales. 

Recuperado de  http://www.fao.org/3/cb0834es/cb0834es.pdf [Consulta:26 de 

octubre de 2020]. 

Food and Agricultural Organization (FAO). (2020b). Perspectivas para la producción y el 

comercio mundial de bananos y frutas tropicales 2019-2028. Recuperado de 

http://www.fao.org/3/ca7568es/ca7568es.pdf [Consulta:26 de octubre de 2020]. 

Fornieles, A. ( 2013). Transformaciones de datos en la elaboración de estudios salariales. 

Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 29(2). Doi: 

http://dx.doi.org/10.5093/tr2013a11  

Fresh Fruit (2020) Las frutas y hortalizas siguen creciendo. Recuperado de 

https://www.freshfruit.pe/2020/06/07/las-frutas-y-hortalizas-siguieron-creciendo-

en-estados-unidos/ [Consulta: 20 de noviembre de 2020]. 

http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/comagric/codex/pdf/infofinal.pdf
http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/comagric/codex/pdf/infofinal.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Tropical_Fruits/Documents/Tropical_Fruits_Spanish2017.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Tropical_Fruits/Documents/Tropical_Fruits_Spanish2017.pdf
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1193662/
http://www.fao.org/3/cb0834es/cb0834es.pdf
http://www.fao.org/3/ca7568es/ca7568es.pdf
https://www.freshfruit.pe/2020/06/07/las-frutas-y-hortalizas-siguieron-creciendo-en-estados-unidos/
https://www.freshfruit.pe/2020/06/07/las-frutas-y-hortalizas-siguieron-creciendo-en-estados-unidos/


167 

 

Fresh Plaza (2020). Ranking mundial de los 10 principales países productores de mango. 

Recuperado de https://www.freshplaza.es/article/9179038/ranking-mundial-de-los-

10-principales-paises-productores-de-mango/ [Consulta: 25 de diciembre de 2020] 

García,  J.,  Gómez,  M.,  Matus,  J.,  Martínez,  M.,  & Sánchez,  Y.  (2011). Estimación de 

la demanda de importaciones de limón persa (Citrus latifolia  tanaka) en Estados 

Unidos procedentes de México (1994-2008). Tropical and Subtropical 

Agroecosystems, 14 (3),  819 -827. Recuperado de 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-

84859477373&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&st1=lemon&nlo=&nlr=&nls=&sid=878faefaf23001b0abb22ae772a86f67

&sot=b&sdt=sisr&sl=20&s=TITLE-ABS-

KEY%28lemon%29&ref=%28Estimaci%C3%B3n+de+la+demanda+de+importaci

ones+de+lim%C3%B3n+persa%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm= 

           [Consulta: 25 de agosto de 2020].   

García, E., & Serrano, C. (2003). Competitividad y eficiencia. Estudios de Economía 

Aplicada,  21 (3),  423-450.  Recuperado de http://hdl.handle.net/10550/8933 

[Consulta: 30 de agosto de 2020]. 

Gargurevich, G. (2017). Joaquín Balarezo: “Los reyes del mango” [Entrevista]. Recuperado 

de https://www.redagricola.com/pe/los-reyes-del-mango/ [Consulta 12 de 

septiembre de 2020]. 

Ghafoor, A (2010). Determinantes de la exportación de mango de Pakistán. (Tesis de 

Doctorado, Universidad de agricultura, Facultad de agricultura económica. 

Faisalabad: Pakistán) Recuperado de 

https://www.freshplaza.es/article/9179038/ranking-mundial-de-los-10-principales-paises-productores-de-mango/
https://www.freshplaza.es/article/9179038/ranking-mundial-de-los-10-principales-paises-productores-de-mango/
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84859477373&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=lemon&nlo=&nlr=&nls=&sid=878faefaf23001b0abb22ae772a86f67&sot=b&sdt=sisr&sl=20&s=TITLE-ABS-KEY%28lemon%29&ref=%28Estimaci%C3%B3n+de+la+demanda+de+importaciones+de+lim%C3%B3n+persa%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84859477373&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=lemon&nlo=&nlr=&nls=&sid=878faefaf23001b0abb22ae772a86f67&sot=b&sdt=sisr&sl=20&s=TITLE-ABS-KEY%28lemon%29&ref=%28Estimaci%C3%B3n+de+la+demanda+de+importaciones+de+lim%C3%B3n+persa%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84859477373&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=lemon&nlo=&nlr=&nls=&sid=878faefaf23001b0abb22ae772a86f67&sot=b&sdt=sisr&sl=20&s=TITLE-ABS-KEY%28lemon%29&ref=%28Estimaci%C3%B3n+de+la+demanda+de+importaciones+de+lim%C3%B3n+persa%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84859477373&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=lemon&nlo=&nlr=&nls=&sid=878faefaf23001b0abb22ae772a86f67&sot=b&sdt=sisr&sl=20&s=TITLE-ABS-KEY%28lemon%29&ref=%28Estimaci%C3%B3n+de+la+demanda+de+importaciones+de+lim%C3%B3n+persa%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84859477373&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=lemon&nlo=&nlr=&nls=&sid=878faefaf23001b0abb22ae772a86f67&sot=b&sdt=sisr&sl=20&s=TITLE-ABS-KEY%28lemon%29&ref=%28Estimaci%C3%B3n+de+la+demanda+de+importaciones+de+lim%C3%B3n+persa%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84859477373&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=lemon&nlo=&nlr=&nls=&sid=878faefaf23001b0abb22ae772a86f67&sot=b&sdt=sisr&sl=20&s=TITLE-ABS-KEY%28lemon%29&ref=%28Estimaci%C3%B3n+de+la+demanda+de+importaciones+de+lim%C3%B3n+persa%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm
http://hdl.handle.net/10550/8933
https://www.redagricola.com/pe/los-reyes-del-mango/


168 

 

http://prr.hec.gov.pk/jspui/bitstream/123456789/652/1/613S.pdf [Consulta: 16 de 

septiembre del 2020].  

Ghafoor, A., Mustafa, K., Zafar, I & Mushtaq, K. (2016). Determinants of mango export 

from Pakistán.  Recuperado de 

(https://www.researchgate.net/publication/265045769[Consulta: 27 de septiembre 

de 2020]. 

Gestión (2019). ¿En qué productos agrícolas Perú será líder de las exportaciones 

mundiales?. Recuperado de:  https://gestion.pe/fotogalerias/en-que-productos-

agricolas-peru-sera-lider-de-las-exportaciones-mundiales-noticia-2/[Consulta: 26 de 

agosto del 2020]. 

GLOBALGAP (2018). GLOBALG.A.P. SUMMIT 2018 en Perú: creación de nuevos 

mercados para los alimentos y flores cultivados de forma responsable. Recuperado 

de:  https://www.globalgap.org/es/news/GLOBALG.A.P.-SUMMIT-2018-en-Per-

creacin-de-nuevos-mercados-para-los-alimentos-y-flores-cultivados-de-forma-

responsable/ [Consulta: 8 de septiembre del 2020]. 

Gómez, M. (2004). Proyecto de investigación de mercado para exportación de dulces típicos 

al mercado latino residente en los Estados Unidos. (Tesis de licenciatura, 

Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería,  Ciudad de 

Guatemala: Guatemala). Recuperado de 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1242_IN.pdf [Consulta: 14 de octubre del 

2020]. 

Guido, M. (2015).  Certificaciones y relaciones laborales en las empresas exportadoras 

peruanas. Recuperado de 

http://prr.hec.gov.pk/jspui/bitstream/123456789/652/1/613S.pdf
https://www.researchgate.net/publication/265045769
https://gestion.pe/fotogalerias/en-que-productos-agricolas-peru-sera-lider-de-las-exportaciones-mundiales-noticia-2/
https://gestion.pe/fotogalerias/en-que-productos-agricolas-peru-sera-lider-de-las-exportaciones-mundiales-noticia-2/
https://www.globalgap.org/es/news/GLOBALG.A.P.-SUMMIT-2018-en-Per-creacin-de-nuevos-mercados-para-los-alimentos-y-flores-cultivados-de-forma-responsable/
https://www.globalgap.org/es/news/GLOBALG.A.P.-SUMMIT-2018-en-Per-creacin-de-nuevos-mercados-para-los-alimentos-y-flores-cultivados-de-forma-responsable/
https://www.globalgap.org/es/news/GLOBALG.A.P.-SUMMIT-2018-en-Per-creacin-de-nuevos-mercados-para-los-alimentos-y-flores-cultivados-de-forma-responsable/
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1242_IN.pdf


169 

 

http://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/UCSS/291/Maggi_Pretel_reporte_ce

rtificaciones_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 28 de agosto de 2020]. 

Heras,  D.  (2018).  Factores Determinantes y Proyección de Exportación de Pitahaya en el 

Ecuador, una Estimación Arima y de Mínimos Cuadrados Ordinarios. (Tesis de 

licenciatura, Universidad Nacional de Trujillo,  Facultad de Ciencias Económicas. 

Lima: Perú). Recuperado de 

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/28304/1/T4311e.pdf  [Consulta: 

25 de agosto de 2020]. 

Hernández Sampieri, R., & Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología 

de la investigación: Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar 

Baptista Lucio (6 ª. ed. ). México D.F.: McGraw-Hill 

Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. (2019). Metodología de la investigación: 

Roberto Hernández Sampieri, Christian Mendoza Torre 1ª ed. México D.F, México: 

Mcgraw-Hill Interamericana. 

Hidalgo, A. (2016). Factores que afectan a la demanda de cacao en Estados Unidos y 

exportaciones de cacao en grano de Ecuador. (Tesis de licenciatura, Escuela 

Agrícola Panamericana, Facultad de Administración de Agronegocios, Zamorano: 

Honduras).   Recuperado de 

https://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/5836/1/AGN-2016-T025.pdf 

[Consulta: 16 de septiembre de 2020]. 

Hilasaca, M. (2014). “Análisis de la competitividad del mango peruano”. (Tesis de maestría, 

Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de Economía y Ciencias 

Sociales, Valencia: España) Recuperado de 

https://riunet.upv.es/handle/10251/61696?show=full 

http://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/UCSS/291/Maggi_Pretel_reporte_certificaciones_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/UCSS/291/Maggi_Pretel_reporte_certificaciones_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/28304/1/T4311e.pdf
https://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/5836/1/AGN-2016-T025.pdf
https://riunet.upv.es/handle/10251/61696?show=full


170 

 

Hopewell, K. (2016). El agropoder accidental: construir comparativa ventaja en Brasil. New 

Political Economy, 2(6), 536-554. Recuperado de 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-

84961391687&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=agro-

export+policies&st2=&sid=fb032b0919f71f33e97098e31414f66c&sot=b&sdt=b&

sl=35&s=TITLE-ABS-KEY%28agro-

export+policies%29&relpos=13&citeCnt=9&searchTerm= [Fecha de consulta: 25 

de septiembre de 2020]. 

IBM (23 de octubre del 2020). Regresión lineal: Estadísticos. Recuperado de: 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSLVMB_sub/statistics_mainhe

lp_ddita/spss/base/idh_regr_sta.html 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). (2017). 

Mango. Recuperado de 

https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/INFOCOMM_cp07_Mango_es.pdf 

[Consulta 12 de septiembre de 2020]. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2020). Perú – Encuesta Nacional 

Agropecuária 2018. Recuperado de 

https://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/702 [Consulta: 20 de 

octubre de 2020] 

Instituto Peruano de Economía (IPE). (2020). Tipo de cambio nominal y real. Recuperado 

de https://www.ipe.org.pe/portal/tipo-de-cambio-nominal-y-real/ [Consulta: 10 de 

octubre de 2020]. 

Intriago, A. (2011). Importancia de la demanda y destinos de las exportaciones bananeras 

ecuatorianas 2008-2010. (Tesis de licenciatura, Universidad de Guayaquil, Facultad 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/sourceid/29032?origin=recordpage
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/sourceid/29032?origin=recordpage
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84961391687&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=agro-export+policies&st2=&sid=fb032b0919f71f33e97098e31414f66c&sot=b&sdt=b&sl=35&s=TITLE-ABS-KEY%28agro-export+policies%29&relpos=13&citeCnt=9&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84961391687&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=agro-export+policies&st2=&sid=fb032b0919f71f33e97098e31414f66c&sot=b&sdt=b&sl=35&s=TITLE-ABS-KEY%28agro-export+policies%29&relpos=13&citeCnt=9&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84961391687&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=agro-export+policies&st2=&sid=fb032b0919f71f33e97098e31414f66c&sot=b&sdt=b&sl=35&s=TITLE-ABS-KEY%28agro-export+policies%29&relpos=13&citeCnt=9&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84961391687&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=agro-export+policies&st2=&sid=fb032b0919f71f33e97098e31414f66c&sot=b&sdt=b&sl=35&s=TITLE-ABS-KEY%28agro-export+policies%29&relpos=13&citeCnt=9&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84961391687&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=agro-export+policies&st2=&sid=fb032b0919f71f33e97098e31414f66c&sot=b&sdt=b&sl=35&s=TITLE-ABS-KEY%28agro-export+policies%29&relpos=13&citeCnt=9&searchTerm
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSLVMB_sub/statistics_mainhelp_ddita/spss/base/idh_regr_sta.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSLVMB_sub/statistics_mainhelp_ddita/spss/base/idh_regr_sta.html
https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/INFOCOMM_cp07_Mango_es.pdf
https://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/702
https://www.ipe.org.pe/portal/tipo-de-cambio-nominal-y-real/


171 

 

de Ciencias Económicas, Guayaquil: Ecuador). Recuperado de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/2133/1/Intriago%20Alava%20%C3%8

1ngel%20Freddy.pdf  [Consulta 12 de octubre de 2020]. 

Johanson, J., & Mattson, L. (1988). Interorganizational Relations in Industrial Sytems: A 

Network Aproach Compared with the Transaction- Cost Aproach. M. E. Sharpe, Inc. 

16 (1), 34-48. 

Johanson, J., & Wiedersheim-Paul, F. (1975) .The Internationalization of the Firm-Four 

Swedish Cases, Journal of Management Studies, 12(3), p. 305-322.  doi: 

10.1111/j.1467-6486.1975.tb00514.x 

Kothari, C. R (2004). Research methodology: Methods & techniques. 2a ed. Nueva Delhi: 

New Age International Publishers 

Kshirsagar, P  .,  & Chandrankant, S. (2018). Desempeño y determinantes de la exportación 

de mango de la India. Academy for Environment and Life  Sciences,   (8)1, 149-153.   

Recuperado de  https://www.researchgate.net/publication/330542914 [Consulta: 17 

de septiembre de 2020]. 

Krugman, P. (2006). Economía Internacional: Teoría y Política. Pearson. 

Kotler, Philip, Keller, Kevin Lane, Rivera, Clara E, and Dávila Ruíz, Diana. Dirección De 

Marketing. Naucalpan De Juárez: Pearson Educación, 2006. Web. 

Larrea, N., & Cabrera, S. (2006). Estudio prospectivo del mercado del mango para 

exportación de Lambayeque. Recuperado de http://cendoc.esan.edu.pe/fulltext/e-

documents/infoagro/PROSPECTIVA_MANGO.pdf [Consulta: 20 de noviembre de 

2020]. 

Lemeilleur,S (2013) Cumplimiento de los pequeños agricultores con la certificación de 

estándares privados: el caso de GlobalGAB adopción por los productores de mango 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/2133/1/Intriago%20Alava%20%C3%81ngel%20Freddy.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/2133/1/Intriago%20Alava%20%C3%81ngel%20Freddy.pdf
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1111%2Fj.1467-6486.1975.tb00514.x?_sg%5B0%5D=X3y7dBWnEu5BL5JrRnoobriU2qI8q50-7lqeNvrhq00vjmtXc9VAcOYm80EHBWzKz8zz3dohG-2p1HYNuN7BPkD9xQ.MvEtV4XC0uJ2TmgcinOMYawzICdr2vPqQ5_1DymwKS0WqzXJVDT9fGEBL_wcGScS8jgYIvaHkjN9v71xmK-hDA
https://www.researchgate.net/publication/330542914
http://cendoc.esan.edu.pe/fulltext/e-documents/infoagro/PROSPECTIVA_MANGO.pdf
http://cendoc.esan.edu.pe/fulltext/e-documents/infoagro/PROSPECTIVA_MANGO.pdf


172 

 

en Perú. International. Food and Agribusiness Management Review, 16 (4), 159 -

180. Recuperado de 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-

84888421102&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&st1=globalgap&nlo=&nlr=&nls=&sid=602d6f356f19630f01ded640415d

02d9&sot=b&sdt=sisr&sl=24&s=TITLE-ABS-

KEY(globalgap)&ref=(globalgap)&relpos=31&citeCnt=27&searchTerm=&fbclid=

IwAR0f6pcJDGSwlb3LghLoJmPN1q8l9XOE8BquJ8VrXa_U4FDvXO81y8iscrg [ 

Consulta: 8 de septiembre del 2020]. 

León, J. (2000). ¿ Cuál es el rol del Estado?. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas 

5(15), 45-62. Recuperado de 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/economia/15/pdf/rol_esta

do.pdf  [Consulta: 13 de octubre del 2020]. 

León, J. (2009). Agroexportación, empleo y género en el Perú. Recuperado de 

https://centroderecursos.cultura.pe/es/registrobibliografico/agroexportaci%C3%B3

n-empleo-y-g%C3%A9nero-en-el-per%C3%BA-un-estudio-de-casos [Consulta: 15 

de octubre del 2020]. 

López, J. (s.f.). Análisis de regresión línea, El procedimiento de regresión líneal. 

Recuperado de 

http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/GuiaSPSS/18reglin.pdf 

[Consulta: 21 de octubre del 2020]. 

Maguiña, R. (2004). Joint Venture: Estrategia para lograr la competitividad empresarial en 

el Perú. Industrial Data, 7(1), 73-78. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/816/81670112.pdf [20 de septiembre de 2020]. 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84888421102&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=globalgap&nlo=&nlr=&nls=&sid=602d6f356f19630f01ded640415d02d9&sot=b&sdt=sisr&sl=24&s=TITLE-ABS-KEY(globalgap)&ref=(globalgap)&relpos=31&citeCnt=27&searchTerm=&fbclid=IwAR0f6pcJDGSwlb3LghLoJmPN1q8l9XOE8BquJ8VrXa_U4FDvXO81y8iscrg
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84888421102&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=globalgap&nlo=&nlr=&nls=&sid=602d6f356f19630f01ded640415d02d9&sot=b&sdt=sisr&sl=24&s=TITLE-ABS-KEY(globalgap)&ref=(globalgap)&relpos=31&citeCnt=27&searchTerm=&fbclid=IwAR0f6pcJDGSwlb3LghLoJmPN1q8l9XOE8BquJ8VrXa_U4FDvXO81y8iscrg
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84888421102&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=globalgap&nlo=&nlr=&nls=&sid=602d6f356f19630f01ded640415d02d9&sot=b&sdt=sisr&sl=24&s=TITLE-ABS-KEY(globalgap)&ref=(globalgap)&relpos=31&citeCnt=27&searchTerm=&fbclid=IwAR0f6pcJDGSwlb3LghLoJmPN1q8l9XOE8BquJ8VrXa_U4FDvXO81y8iscrg
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84888421102&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=globalgap&nlo=&nlr=&nls=&sid=602d6f356f19630f01ded640415d02d9&sot=b&sdt=sisr&sl=24&s=TITLE-ABS-KEY(globalgap)&ref=(globalgap)&relpos=31&citeCnt=27&searchTerm=&fbclid=IwAR0f6pcJDGSwlb3LghLoJmPN1q8l9XOE8BquJ8VrXa_U4FDvXO81y8iscrg
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84888421102&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=globalgap&nlo=&nlr=&nls=&sid=602d6f356f19630f01ded640415d02d9&sot=b&sdt=sisr&sl=24&s=TITLE-ABS-KEY(globalgap)&ref=(globalgap)&relpos=31&citeCnt=27&searchTerm=&fbclid=IwAR0f6pcJDGSwlb3LghLoJmPN1q8l9XOE8BquJ8VrXa_U4FDvXO81y8iscrg
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84888421102&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=globalgap&nlo=&nlr=&nls=&sid=602d6f356f19630f01ded640415d02d9&sot=b&sdt=sisr&sl=24&s=TITLE-ABS-KEY(globalgap)&ref=(globalgap)&relpos=31&citeCnt=27&searchTerm=&fbclid=IwAR0f6pcJDGSwlb3LghLoJmPN1q8l9XOE8BquJ8VrXa_U4FDvXO81y8iscrg
https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/economia/15/pdf/rol_estado.pdf
https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/economia/15/pdf/rol_estado.pdf
https://centroderecursos.cultura.pe/es/registrobibliografico/agroexportaci%C3%B3n-empleo-y-g%C3%A9nero-en-el-per%C3%BA-un-estudio-de-casos
https://centroderecursos.cultura.pe/es/registrobibliografico/agroexportaci%C3%B3n-empleo-y-g%C3%A9nero-en-el-per%C3%BA-un-estudio-de-casos
http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/GuiaSPSS/18reglin.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/816/81670112.pdf%20%5b20


173 

 

Malhotra, N. (2008). Investigación de mercados. 5ª ed. México: Pearson. 

Martinez, J., & Pinedo, A. (2019). Principales factores que contribuyeron al incremento de 

las exportaciones peruanas de uvas frescas, sub partida arancelaria 0806.10.00.00, 

a Estados Unidos durante los años 2002-2017. (Tesis de licenciatura: Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima: Perú). Recuperado de 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/626065/Martinez_

cj.pdf?sequence=3&isAllowed=y [Consulta: 18 de octubre de 2020] 

Manrique, R. (2019a). Manuel Michel: “El mercado de EEUU quiere más mango” 

[Entrevista]. Recuperado de https://www.redagricola.com/pe/el-mercado-de-ee-uu-

quiere-mas-mango/ [Consulta: 25 de agosto de 2020]. 

Manrique, R. (2020b). Ernesto Gallo: “La gran expansión del consumo de mango” 

[Entrevista]. Recuperado de https://www.redagricola.com/pe/la-gran-expansion-del-

consumo-de-mango/ [Consulta: 25 de agosto de 2020]. 

Manrique, R (2019c). El mango peruano pendiente de una campaña record. Recuperado de 

https://www.redagricola.com/pe/el-mango-peruano-pendiente-de-una-campana-

record/ [Consulta: 15 de noviembre de 2020]. 

Masaquiza, L. (2017). Producción agrícola y desarrollo económico de los productores 

agrícolas de la parroquia El Rosario del cantón Pelileo”. (Tesis de licenciatura, 

Universidad Técnica de Ambato,  Facultad de Contabilidad y Contaduría, Ambato: 

Ecuador).  https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/24521/1/T3850e.pdf  

[Consulta: 12 de octubre de 2020]. 

Mills, M. (2020). “Convertir a los campesinos en empresarios agroexportadores: el papel de 

la reforma de la política del agua, las iniciativas de desarrollo agrícola y el espectro 

del cambio climático en la remodelación de los sistemas agrícolas en Piura, Perú”. 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/626065/Martinez_cj.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/626065/Martinez_cj.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.redagricola.com/pe/el-mercado-de-ee-uu-quiere-mas-mango/
https://www.redagricola.com/pe/el-mercado-de-ee-uu-quiere-mas-mango/
https://www.redagricola.com/pe/la-gran-expansion-del-consumo-de-mango/
https://www.redagricola.com/pe/la-gran-expansion-del-consumo-de-mango/
https://www.redagricola.com/pe/el-mango-peruano-pendiente-de-una-campana-record/
https://www.redagricola.com/pe/el-mango-peruano-pendiente-de-una-campana-record/
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/24521/1/T3850e.pdf


174 

 

Agricultura y valores humanos 37(3), 667-682. Recuperado de 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85076819881&origin=resultslist&sort=r-f&src=s&st1=agro-

export+entrepreneurs&st2=&sid=10f1d6f55f563f414aafc309b55e5120&sot=b&sdt

=b&sl=40&s=TITLE-ABS-KEY%28agro-

export+entrepreneurs%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= [Consulta: 27 de 

septiembre de 2020]. 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). (s.f.). Mango. Un campo fértil para sus 

inversiones. Recuperado de 

https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/organizaciones/dgca

/mango.pdf 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). (2014). Acrónimos y Glosario de Términos. 

Recuperado de 

http://repositorio.minagri.gob.pe/xmlui/bitstream/handle/MINAGRI/626/glosarioP

ESEM%20-%20MINAGRI.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). (2015) .¿Por qué es importante exportar? 

Recuperado de https://www.minagri.gob.pe/portal/comercio-exterior/icomo-

exportar/introduccion62/666-ipor-que-es-importante-exportar-la-razon-de-ser-

economica#:~:text=Obtener%20divisas%20(reservas)%20%2F%20medios,grado%

2C%20generar%20mayores%20ingresos%20fiscales 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). (2020). Programa Subsectorial de 

Irrigaciones (PSI). Recuperado de https://www.gob.pe/4310-programa-subsectorial-

de-irrigaciones-que-hacemos 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/sourceid/15081?origin=recordpage
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076819881&origin=resultslist&sort=r-f&src=s&st1=agro-export+entrepreneurs&st2=&sid=10f1d6f55f563f414aafc309b55e5120&sot=b&sdt=b&sl=40&s=TITLE-ABS-KEY%28agro-export+entrepreneurs%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076819881&origin=resultslist&sort=r-f&src=s&st1=agro-export+entrepreneurs&st2=&sid=10f1d6f55f563f414aafc309b55e5120&sot=b&sdt=b&sl=40&s=TITLE-ABS-KEY%28agro-export+entrepreneurs%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076819881&origin=resultslist&sort=r-f&src=s&st1=agro-export+entrepreneurs&st2=&sid=10f1d6f55f563f414aafc309b55e5120&sot=b&sdt=b&sl=40&s=TITLE-ABS-KEY%28agro-export+entrepreneurs%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076819881&origin=resultslist&sort=r-f&src=s&st1=agro-export+entrepreneurs&st2=&sid=10f1d6f55f563f414aafc309b55e5120&sot=b&sdt=b&sl=40&s=TITLE-ABS-KEY%28agro-export+entrepreneurs%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076819881&origin=resultslist&sort=r-f&src=s&st1=agro-export+entrepreneurs&st2=&sid=10f1d6f55f563f414aafc309b55e5120&sot=b&sdt=b&sl=40&s=TITLE-ABS-KEY%28agro-export+entrepreneurs%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/organizaciones/dgca/mango.pdf
https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/organizaciones/dgca/mango.pdf
http://repositorio.minagri.gob.pe/xmlui/bitstream/handle/MINAGRI/626/glosarioPESEM%20-%20MINAGRI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minagri.gob.pe/xmlui/bitstream/handle/MINAGRI/626/glosarioPESEM%20-%20MINAGRI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.minagri.gob.pe/portal/comercio-exterior/icomo-exportar/introduccion62/666-ipor-que-es-importante-exportar-la-razon-de-ser-economica#:~:text=Obtener%20divisas%20(reservas)%20%2F%20medios,grado%2C%20generar%20mayores%20ingresos%20fiscales
https://www.minagri.gob.pe/portal/comercio-exterior/icomo-exportar/introduccion62/666-ipor-que-es-importante-exportar-la-razon-de-ser-economica#:~:text=Obtener%20divisas%20(reservas)%20%2F%20medios,grado%2C%20generar%20mayores%20ingresos%20fiscales
https://www.minagri.gob.pe/portal/comercio-exterior/icomo-exportar/introduccion62/666-ipor-que-es-importante-exportar-la-razon-de-ser-economica#:~:text=Obtener%20divisas%20(reservas)%20%2F%20medios,grado%2C%20generar%20mayores%20ingresos%20fiscales
https://www.minagri.gob.pe/portal/comercio-exterior/icomo-exportar/introduccion62/666-ipor-que-es-importante-exportar-la-razon-de-ser-economica#:~:text=Obtener%20divisas%20(reservas)%20%2F%20medios,grado%2C%20generar%20mayores%20ingresos%20fiscales
https://www.gob.pe/4310-programa-subsectorial-de-irrigaciones-que-hacemos
https://www.gob.pe/4310-programa-subsectorial-de-irrigaciones-que-hacemos


175 

 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). (11 de septiembre de 2020). Calendario de 

Siembra y Cosecha. Recuperado de http://siea.minagri.gob.pe/calendario/ 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).  (12 de septiembre de 2020).  Dirección 

General de Promoción Agraria (DGPA). Recuperado de 

https://www.minagri.gob.pe/portal/123-herramientas/organizaciones/735-dgpa  

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). (2004). Perfil del Mercado y 

Competitividad Exportadora de Mango. Recuperado de 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/publicaciones/Ma

ngo.pdf  

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). (2018). Industria de alimentos 

peruana de consolida en la costa oeste de Estados Unidos. Recuperado de 

https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/18870-industria-de-alimentos-

peruana-se-consolida-en-la-costa-oeste-de-estados-unidos[Consulta: 28 de octubre 

de 2020]. 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). (2020). Acuerdos comerciales 

del Perú. Recuperado de 

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

egory&layout=blog&id=56&Itemid=79 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)  (2019). Políticas Arancelarias. Recuperado de: 

https://www.mef.gob.pe/es/economia-internacional/politica-

arancelaria/definiciones 

Ministerio de Economía y Finanzas (2020). Conoce los conceptos para aprender la 

economía de un país. Recuperado de 

http://siea.minagri.gob.pe/calendario/
https://www.minagri.gob.pe/portal/123-herramientas/organizaciones/735-dgpa
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/publicaciones/Mango.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/publicaciones/Mango.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/publicaciones/Mango.pdf
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/18870-industria-de-alimentos-peruana-se-consolida-en-la-costa-oeste-de-estados-unidos
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/18870-industria-de-alimentos-peruana-se-consolida-en-la-costa-oeste-de-estados-unidos
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=79
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=79
https://www.mef.gob.pe/es/economia-internacional/politica-arancelaria/definiciones
https://www.mef.gob.pe/es/economia-internacional/politica-arancelaria/definiciones


176 

 

https://www.mef.gob.pe/en/component/content/article?id=61:conoce-los-

conceptos-basicos-para-comprender-la-economia-del-

pais#:~:text=Producto%20Bruto%20Interno%3A%20El%20PIB,econom%C3%AD

a%20en%20un%20per%C3%ADodo%20determinado. 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). (12 de septiembre de 2020). Cadenas 

Logísticas 2014.  Recuperado de 

https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/publicaciones/cadenas/Cadenas_Logisticas_20

14.pdf 

MINITAB (23 de octubre del 2020). Multicolinealidad en regresión. Recuperado de: 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-

statistics/regression/supporting-topics/model-assumptions/multicollinearity-in-

regression/#:~:text=La%20multicolinealidad%20en%20regresi%C3%B3n%20es,co

eficientes%20de%20regresi%C3%B3n%2C%20haci%C3%A9ndolos%20inestable

s. [Consulta: 16 de septiembre de 2020]. 

MINITAB. (2020).¿Cómo puedo interpretar el R cuadrado y evaluar la bondad de ajuste? 

Recuperado de  https://blog.minitab.com/es/analisis-de-regresion-como-puedo-

interpretar-el-r-cuadrado-y-evaluar-la-bondad-de-ajuste?hs_amp=true  [Consulta: 

14 de noviembre de 2020]. 

Montoya, A. (2012). Evolución y limitaciones de la evolución de mango fresco ecuatoriano 

a Canadá durante el periodo 2006-2010. (Tesis de Licenciatura, Universidad 

Católica del Ecuador, Facultad de Negocios y Relaciones Internacionales, Quito: 

Ecuador). http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/5240/T-PUCE-

5466.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 01 de septiembre  de 2020]. 

https://www.mef.gob.pe/en/component/content/article?id=61:conoce-los-conceptos-basicos-para-comprender-la-economia-del-pais#:~:text=Producto%20Bruto%20Interno%3A%20El%20PIB,econom%C3%ADa%20en%20un%20per%C3%ADodo%20determinado
https://www.mef.gob.pe/en/component/content/article?id=61:conoce-los-conceptos-basicos-para-comprender-la-economia-del-pais#:~:text=Producto%20Bruto%20Interno%3A%20El%20PIB,econom%C3%ADa%20en%20un%20per%C3%ADodo%20determinado
https://www.mef.gob.pe/en/component/content/article?id=61:conoce-los-conceptos-basicos-para-comprender-la-economia-del-pais#:~:text=Producto%20Bruto%20Interno%3A%20El%20PIB,econom%C3%ADa%20en%20un%20per%C3%ADodo%20determinado
https://www.mef.gob.pe/en/component/content/article?id=61:conoce-los-conceptos-basicos-para-comprender-la-economia-del-pais#:~:text=Producto%20Bruto%20Interno%3A%20El%20PIB,econom%C3%ADa%20en%20un%20per%C3%ADodo%20determinado
https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/publicaciones/cadenas/Cadenas_Logisticas_2014.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/publicaciones/cadenas/Cadenas_Logisticas_2014.pdf
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/supporting-topics/model-assumptions/multicollinearity-in-regression/#:~:text=La%20multicolinealidad%20en%20regresi%C3%B3n%20es,coeficientes%20de%20regresi%C3%B3n%2C%20haci%C3%A9ndolos%20inestables
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/supporting-topics/model-assumptions/multicollinearity-in-regression/#:~:text=La%20multicolinealidad%20en%20regresi%C3%B3n%20es,coeficientes%20de%20regresi%C3%B3n%2C%20haci%C3%A9ndolos%20inestables
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/supporting-topics/model-assumptions/multicollinearity-in-regression/#:~:text=La%20multicolinealidad%20en%20regresi%C3%B3n%20es,coeficientes%20de%20regresi%C3%B3n%2C%20haci%C3%A9ndolos%20inestables
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/supporting-topics/model-assumptions/multicollinearity-in-regression/#:~:text=La%20multicolinealidad%20en%20regresi%C3%B3n%20es,coeficientes%20de%20regresi%C3%B3n%2C%20haci%C3%A9ndolos%20inestables
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/supporting-topics/model-assumptions/multicollinearity-in-regression/#:~:text=La%20multicolinealidad%20en%20regresi%C3%B3n%20es,coeficientes%20de%20regresi%C3%B3n%2C%20haci%C3%A9ndolos%20inestables
https://blog.minitab.com/es/analisis-de-regresion-como-puedo-interpretar-el-r-cuadrado-y-evaluar-la-bondad-de-ajuste?hs_amp=true
https://blog.minitab.com/es/analisis-de-regresion-como-puedo-interpretar-el-r-cuadrado-y-evaluar-la-bondad-de-ajuste?hs_amp=true
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/5240/T-PUCE-5466.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/5240/T-PUCE-5466.pdf?sequence=1&isAllowed=y


177 

 

Mora, L., Duran, M., & Zambrano, J. (2016). Consideraciones actuales sobre gestión 

empresarial. Revista Científica Dominio de las Ciencias,  2(4), 511-520. Recuperado 

de https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/276[Consulta: 20 

de noviembre septiembre  de 2020]. 

Morales, M., & Pech, J. (2000). Competitividad y estrategia: el enfoque de las competencias 

esenciales y el enfoque basado en los recursos. Revista Contaduría y Administración,  

(197), 47-63. Recuperado de   

https://www.researchgate.net/publication/277764597_Competitividad_y_estrategia

_el_enfoque_de_las_competencias_esenciales_y_enfoque_en_los_recursos 

[Consulta: 01 de septiembre  de 2020]. 

Montero, R. (2016). Modelos de regresión lineal múltiple. Documentos de Trabajo en 

Economía Aplicada. Universidad de granada España. Recuperado de 

https://www.ugr.es/~montero/matematicas/regresion_lineal.pdf [ Consulta : 20 de 

octubre de 2020] 

Muñoz, R. (2016). “Impacto de la innovación y las capacidades de absorción en el 

escalamiento competitivo: El caso de la producción de uva de mesa y nuez de la 

Costa de Hermosillo”. (Tesis de maestría, Facultad de Ciencias Sociales, El Colegio 

de Sonora Hermosillo Sonora: México). Recuperado de 

http://biblioteca.colson.edu.mx:8080/repositorio/xmlui/bitstream/handle/2012/4434

3/Impacto%20de%20la%20innovaci%c3%b3n%20y%20las%20capacidades%20de

%20absorci%c3%b3n%20en%20el%20escalamiento%20competitivo.pdf?sequence

=1&isAllowed=y [Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2020]. 

Oliveira, A., & Galvao, S. (2017). Oferta de exportación de frutas de Brasil: el caso del 

mango y melón en el período 2004 a 2015. Exportaciones de frutas brasileñas: cajas 

de mangos y melones en el período 2004 a 2015. Revista económica del Nordeste, 

https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/276
https://www.researchgate.net/publication/277764597_Competitividad_y_estrategia_el_enfoque_de_las_competencias_esenciales_y_enfoque_en_los_recursos
https://www.researchgate.net/publication/277764597_Competitividad_y_estrategia_el_enfoque_de_las_competencias_esenciales_y_enfoque_en_los_recursos
https://www.ugr.es/~montero/matematicas/regresion_lineal.pdf
http://biblioteca.colson.edu.mx:8080/repositorio/xmlui/bitstream/handle/2012/44343/Impacto%20de%20la%20innovaci%c3%b3n%20y%20las%20capacidades%20de%20absorci%c3%b3n%20en%20el%20escalamiento%20competitivo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://biblioteca.colson.edu.mx:8080/repositorio/xmlui/bitstream/handle/2012/44343/Impacto%20de%20la%20innovaci%c3%b3n%20y%20las%20capacidades%20de%20absorci%c3%b3n%20en%20el%20escalamiento%20competitivo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://biblioteca.colson.edu.mx:8080/repositorio/xmlui/bitstream/handle/2012/44343/Impacto%20de%20la%20innovaci%c3%b3n%20y%20las%20capacidades%20de%20absorci%c3%b3n%20en%20el%20escalamiento%20competitivo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://biblioteca.colson.edu.mx:8080/repositorio/xmlui/bitstream/handle/2012/44343/Impacto%20de%20la%20innovaci%c3%b3n%20y%20las%20capacidades%20de%20absorci%c3%b3n%20en%20el%20escalamiento%20competitivo.pdf?sequence=1&isAllowed=y


178 

 

47(4). Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/319770800_OFERTA_DE_EXPORTAC

AO_DE_FRUTAS_DO_BRASIL_O_CASO_DA_MANGA_E_DO_MELAO_NO

_PERIODO_DE_2004_A_2015_Brasilian_fruit_exports_mangos_and_melons_cas

es_in_the_period_2004_to_2015 [Consulta: 25 de agosto de 2020]. 

Ormeño,  R. (2019). Influencia de los factores determinantes de la exportación de 

espárragos en el Perú (2007-2018). (Trabajo de investigación). Recuperado de 

http://200.37.102.150/bitstream/USIL/9547/1/2019_Orme%c3%b1o-Noriega.pdf 

[Consulta: 17 de septiembre de 2020]. 

Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo sobre una población a estudio. Int. 

J. Morphol, (35)1, 227-232. Recuperado de 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf 

Perú Retail (30 de diciembre de 2019) Perú exportaciones no tradicionales a EE.UU. 

superaron. Recuperado de https://www.peru-retail.com/peru-exportaciones-no-

tradicionales-ee-uu/ [Consulta: 20 de noviembre de 2020]. 

Pérez,  Z., & Villanueva,  M.  (2019). Determinantes de la exportación de espárragos en el 

Perú – EE.UU. 2008 – 2018.  (Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables. 

Lambayeque: Perú) Recuperado de 

http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/5030/BC-TES-

3833%20PEREZ%20MADUE%C3%91O%20-

%20VILLANUEVA%20VASQUEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 23 

de agosto de 2020]. 

https://www.researchgate.net/publication/319770800_OFERTA_DE_EXPORTACAO_DE_FRUTAS_DO_BRASIL_O_CASO_DA_MANGA_E_DO_MELAO_NO_PERIODO_DE_2004_A_2015_Brasilian_fruit_exports_mangos_and_melons_cases_in_the_period_2004_to_2015
https://www.researchgate.net/publication/319770800_OFERTA_DE_EXPORTACAO_DE_FRUTAS_DO_BRASIL_O_CASO_DA_MANGA_E_DO_MELAO_NO_PERIODO_DE_2004_A_2015_Brasilian_fruit_exports_mangos_and_melons_cases_in_the_period_2004_to_2015
https://www.researchgate.net/publication/319770800_OFERTA_DE_EXPORTACAO_DE_FRUTAS_DO_BRASIL_O_CASO_DA_MANGA_E_DO_MELAO_NO_PERIODO_DE_2004_A_2015_Brasilian_fruit_exports_mangos_and_melons_cases_in_the_period_2004_to_2015
https://www.researchgate.net/publication/319770800_OFERTA_DE_EXPORTACAO_DE_FRUTAS_DO_BRASIL_O_CASO_DA_MANGA_E_DO_MELAO_NO_PERIODO_DE_2004_A_2015_Brasilian_fruit_exports_mangos_and_melons_cases_in_the_period_2004_to_2015
http://200.37.102.150/bitstream/USIL/9547/1/2019_Orme%c3%b1o-Noriega.pdf
http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/5030/BC-TES-3833%20PEREZ%20MADUE%C3%91O%20-%20VILLANUEVA%20VASQUEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/5030/BC-TES-3833%20PEREZ%20MADUE%C3%91O%20-%20VILLANUEVA%20VASQUEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/5030/BC-TES-3833%20PEREZ%20MADUE%C3%91O%20-%20VILLANUEVA%20VASQUEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y


179 

 

 Pett, T., Francis, J., & Wolff, J. (2004). Examining sme internationalization motives as an 

extension of competitive strategy. Journal of Business and Entrepreneurship, 16, 46.  

Recuperado de 

https://pdfs.semanticscholar.org/9037/fee4d4dea3b9247385174c69b429bb0527a1.p

df?_ga=2.31672126.1845071240.1599019019-202433247.1598474861 [Consulta: 

30 de agosto de 2020]. 

Polit, Denise F., & Bernadette P. Hungler. (2000). Investigación científica en ciencias de la 

salud. Traducción de Roberto Palacios Martínez y Guillermina Féher de la Torre. 

México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana Editores S.A. 

Porter, M. (1990) The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press 

Plan Regional Exportador (PERX). (2018). Plan Regional Exportador de Piura. Recuperado 

de https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/354627/PERX_PIURA-

2.pdf?fbclid=IwAR2plUDsDW0ppBJMrh8vZmsR5b1xzhT8BUJnHkyPRD3rrmm

RC68QCoAqn6E [Consulta: 13 de octubre de 2020]. 

Rance, S. y J. Tellerina (2003) “Saliendo del Anonimato. El mapeo de actores/as sociales 

como instrumento para el diseño de políticas”, presentado en la Reunión 

Regional “Sexualidades, Salud y Derechos Humanos en América Latina”, 

Lima, Perú, 7 al 9 de Mayo de 2003. 

Rialp, A. (1999). Los enfoques micro-organizativos de la internacionalización de la empresa: 

una revisión y síntesis de la literatura. ICE Revista de Economía, 781 (781), 117-128. 

Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/277272099  [Consulta: 30 

de agosto de 2020]. 

Rodríguez, P. (2007). Regresión. Recuperado de 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/41806847/Analisis_Regresion.pdf?14542537

https://pdfs.semanticscholar.org/9037/fee4d4dea3b9247385174c69b429bb0527a1.pdf?_ga=2.31672126.1845071240.1599019019-202433247.1598474861
https://pdfs.semanticscholar.org/9037/fee4d4dea3b9247385174c69b429bb0527a1.pdf?_ga=2.31672126.1845071240.1599019019-202433247.1598474861
http://www.hbs.edu/faculty/product/189
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/354627/PERX_PIURA-2.pdf?fbclid=IwAR2plUDsDW0ppBJMrh8vZmsR5b1xzhT8BUJnHkyPRD3rrmmRC68QCoAqn6E
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/354627/PERX_PIURA-2.pdf?fbclid=IwAR2plUDsDW0ppBJMrh8vZmsR5b1xzhT8BUJnHkyPRD3rrmmRC68QCoAqn6E
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/354627/PERX_PIURA-2.pdf?fbclid=IwAR2plUDsDW0ppBJMrh8vZmsR5b1xzhT8BUJnHkyPRD3rrmmRC68QCoAqn6E
https://www.researchgate.net/publication/277272099
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/41806847/Analisis_Regresion.pdf?1454253704=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DI_Regresion.pdf&Expires=1603217308&Signature=OVw9yYlnZw5~ywpSgYRMfo4LmWZgHGKgjY66jGLpOol4sYUwK4A4Ogw5FEkiPAq9hoRkUrtQ2CK75MWhrJ448keXuMVxsup1ZXl1CbywwOugBkaI1ytgqgRhe1fy9pB76vRWOqsbjamgZXuk2iYjdOHqybv2kCC56byaOFPFAPUiFFDpioAl-VJHpH9OYUt5KexSXCtNbbLx4MwZhIso0XSf2myW2wYa9uigJ4Qk7u2cOIwDUmn8VpFc1WRLuYrdx3JyMPdmRuxS76cai7HMsEfxv9UFp-G5I5b3ngGfDGif2IPOxs9UCyf3-MosZvha3TYhr~e176X2Anu-dsA3Eg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA


180 

 

04=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DI_Regresion.pdf&Expires=1603217308&Sig

nature=OVw9yYlnZw5~ywpSgYRMfo4LmWZgHGKgjY66jGLpOol4sYUwK4A

4Ogw5FEkiPAq9hoRkUrtQ2CK75MWhrJ448keXuMVxsup1ZXl1CbywwOugBka

I1ytgqgRhe1fy9pB76vRWOqsbjamgZXuk2iYjdOHqybv2kCC56byaOFPFAPUiFF

DpioAl-

VJHpH9OYUt5KexSXCtNbbLx4MwZhIso0XSf2myW2wYa9uigJ4Qk7u2cOIwD

Umn8VpFc1WRLuYrdx3JyMPdmRuxS76cai7HMsEfxv9UFp-

G5I5b3ngGfDGif2IPOxs9UCyf3-MosZvha3TYhr~e176X2Anu-dsA3Eg__&Key-

Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA [Consulta: 20 de octubre de 2020]. 

Rodriguez, J. (2012). Competitividad de las exportaciones de frutas brasileñas al mercado 

europeo (Tesis de Magistratura, Universidad Federal de Rural de Pernambuco, 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Recife: Brasil) Recuperado de 

http://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/226/1/Jorge%20Luis%20S%C3%A1nc

hez%20Ar%C3%A9valo%20-%20Disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf [Consulta: 26 

de agosto de 2020]. 

Rodríguez, M., & Mora, R. (2001). Análisis de regresión múltiple. Estadística informática: 

casos y ejemplos con el SPSS. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 

2001. ISBN 84-7908-638-6, pp. 109-123.Recuperado de 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/12077 [Consulta: 26 de noviembre de  2020]. 

Rojas,  I. (2011). Elementos para el diseño de técnicas de investigación: Una propuestas de 

definiciones y procedimientos en la investigación científica. Tiempo de educar, 

12(24), 277-29. 7. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/311/31121089006.pdf [Consulta: 27 de octubre de 

2020]. 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/41806847/Analisis_Regresion.pdf?1454253704=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DI_Regresion.pdf&Expires=1603217308&Signature=OVw9yYlnZw5~ywpSgYRMfo4LmWZgHGKgjY66jGLpOol4sYUwK4A4Ogw5FEkiPAq9hoRkUrtQ2CK75MWhrJ448keXuMVxsup1ZXl1CbywwOugBkaI1ytgqgRhe1fy9pB76vRWOqsbjamgZXuk2iYjdOHqybv2kCC56byaOFPFAPUiFFDpioAl-VJHpH9OYUt5KexSXCtNbbLx4MwZhIso0XSf2myW2wYa9uigJ4Qk7u2cOIwDUmn8VpFc1WRLuYrdx3JyMPdmRuxS76cai7HMsEfxv9UFp-G5I5b3ngGfDGif2IPOxs9UCyf3-MosZvha3TYhr~e176X2Anu-dsA3Eg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/41806847/Analisis_Regresion.pdf?1454253704=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DI_Regresion.pdf&Expires=1603217308&Signature=OVw9yYlnZw5~ywpSgYRMfo4LmWZgHGKgjY66jGLpOol4sYUwK4A4Ogw5FEkiPAq9hoRkUrtQ2CK75MWhrJ448keXuMVxsup1ZXl1CbywwOugBkaI1ytgqgRhe1fy9pB76vRWOqsbjamgZXuk2iYjdOHqybv2kCC56byaOFPFAPUiFFDpioAl-VJHpH9OYUt5KexSXCtNbbLx4MwZhIso0XSf2myW2wYa9uigJ4Qk7u2cOIwDUmn8VpFc1WRLuYrdx3JyMPdmRuxS76cai7HMsEfxv9UFp-G5I5b3ngGfDGif2IPOxs9UCyf3-MosZvha3TYhr~e176X2Anu-dsA3Eg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/41806847/Analisis_Regresion.pdf?1454253704=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DI_Regresion.pdf&Expires=1603217308&Signature=OVw9yYlnZw5~ywpSgYRMfo4LmWZgHGKgjY66jGLpOol4sYUwK4A4Ogw5FEkiPAq9hoRkUrtQ2CK75MWhrJ448keXuMVxsup1ZXl1CbywwOugBkaI1ytgqgRhe1fy9pB76vRWOqsbjamgZXuk2iYjdOHqybv2kCC56byaOFPFAPUiFFDpioAl-VJHpH9OYUt5KexSXCtNbbLx4MwZhIso0XSf2myW2wYa9uigJ4Qk7u2cOIwDUmn8VpFc1WRLuYrdx3JyMPdmRuxS76cai7HMsEfxv9UFp-G5I5b3ngGfDGif2IPOxs9UCyf3-MosZvha3TYhr~e176X2Anu-dsA3Eg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/41806847/Analisis_Regresion.pdf?1454253704=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DI_Regresion.pdf&Expires=1603217308&Signature=OVw9yYlnZw5~ywpSgYRMfo4LmWZgHGKgjY66jGLpOol4sYUwK4A4Ogw5FEkiPAq9hoRkUrtQ2CK75MWhrJ448keXuMVxsup1ZXl1CbywwOugBkaI1ytgqgRhe1fy9pB76vRWOqsbjamgZXuk2iYjdOHqybv2kCC56byaOFPFAPUiFFDpioAl-VJHpH9OYUt5KexSXCtNbbLx4MwZhIso0XSf2myW2wYa9uigJ4Qk7u2cOIwDUmn8VpFc1WRLuYrdx3JyMPdmRuxS76cai7HMsEfxv9UFp-G5I5b3ngGfDGif2IPOxs9UCyf3-MosZvha3TYhr~e176X2Anu-dsA3Eg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/41806847/Analisis_Regresion.pdf?1454253704=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DI_Regresion.pdf&Expires=1603217308&Signature=OVw9yYlnZw5~ywpSgYRMfo4LmWZgHGKgjY66jGLpOol4sYUwK4A4Ogw5FEkiPAq9hoRkUrtQ2CK75MWhrJ448keXuMVxsup1ZXl1CbywwOugBkaI1ytgqgRhe1fy9pB76vRWOqsbjamgZXuk2iYjdOHqybv2kCC56byaOFPFAPUiFFDpioAl-VJHpH9OYUt5KexSXCtNbbLx4MwZhIso0XSf2myW2wYa9uigJ4Qk7u2cOIwDUmn8VpFc1WRLuYrdx3JyMPdmRuxS76cai7HMsEfxv9UFp-G5I5b3ngGfDGif2IPOxs9UCyf3-MosZvha3TYhr~e176X2Anu-dsA3Eg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/41806847/Analisis_Regresion.pdf?1454253704=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DI_Regresion.pdf&Expires=1603217308&Signature=OVw9yYlnZw5~ywpSgYRMfo4LmWZgHGKgjY66jGLpOol4sYUwK4A4Ogw5FEkiPAq9hoRkUrtQ2CK75MWhrJ448keXuMVxsup1ZXl1CbywwOugBkaI1ytgqgRhe1fy9pB76vRWOqsbjamgZXuk2iYjdOHqybv2kCC56byaOFPFAPUiFFDpioAl-VJHpH9OYUt5KexSXCtNbbLx4MwZhIso0XSf2myW2wYa9uigJ4Qk7u2cOIwDUmn8VpFc1WRLuYrdx3JyMPdmRuxS76cai7HMsEfxv9UFp-G5I5b3ngGfDGif2IPOxs9UCyf3-MosZvha3TYhr~e176X2Anu-dsA3Eg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/41806847/Analisis_Regresion.pdf?1454253704=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DI_Regresion.pdf&Expires=1603217308&Signature=OVw9yYlnZw5~ywpSgYRMfo4LmWZgHGKgjY66jGLpOol4sYUwK4A4Ogw5FEkiPAq9hoRkUrtQ2CK75MWhrJ448keXuMVxsup1ZXl1CbywwOugBkaI1ytgqgRhe1fy9pB76vRWOqsbjamgZXuk2iYjdOHqybv2kCC56byaOFPFAPUiFFDpioAl-VJHpH9OYUt5KexSXCtNbbLx4MwZhIso0XSf2myW2wYa9uigJ4Qk7u2cOIwDUmn8VpFc1WRLuYrdx3JyMPdmRuxS76cai7HMsEfxv9UFp-G5I5b3ngGfDGif2IPOxs9UCyf3-MosZvha3TYhr~e176X2Anu-dsA3Eg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/41806847/Analisis_Regresion.pdf?1454253704=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DI_Regresion.pdf&Expires=1603217308&Signature=OVw9yYlnZw5~ywpSgYRMfo4LmWZgHGKgjY66jGLpOol4sYUwK4A4Ogw5FEkiPAq9hoRkUrtQ2CK75MWhrJ448keXuMVxsup1ZXl1CbywwOugBkaI1ytgqgRhe1fy9pB76vRWOqsbjamgZXuk2iYjdOHqybv2kCC56byaOFPFAPUiFFDpioAl-VJHpH9OYUt5KexSXCtNbbLx4MwZhIso0XSf2myW2wYa9uigJ4Qk7u2cOIwDUmn8VpFc1WRLuYrdx3JyMPdmRuxS76cai7HMsEfxv9UFp-G5I5b3ngGfDGif2IPOxs9UCyf3-MosZvha3TYhr~e176X2Anu-dsA3Eg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/41806847/Analisis_Regresion.pdf?1454253704=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DI_Regresion.pdf&Expires=1603217308&Signature=OVw9yYlnZw5~ywpSgYRMfo4LmWZgHGKgjY66jGLpOol4sYUwK4A4Ogw5FEkiPAq9hoRkUrtQ2CK75MWhrJ448keXuMVxsup1ZXl1CbywwOugBkaI1ytgqgRhe1fy9pB76vRWOqsbjamgZXuk2iYjdOHqybv2kCC56byaOFPFAPUiFFDpioAl-VJHpH9OYUt5KexSXCtNbbLx4MwZhIso0XSf2myW2wYa9uigJ4Qk7u2cOIwDUmn8VpFc1WRLuYrdx3JyMPdmRuxS76cai7HMsEfxv9UFp-G5I5b3ngGfDGif2IPOxs9UCyf3-MosZvha3TYhr~e176X2Anu-dsA3Eg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/41806847/Analisis_Regresion.pdf?1454253704=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DI_Regresion.pdf&Expires=1603217308&Signature=OVw9yYlnZw5~ywpSgYRMfo4LmWZgHGKgjY66jGLpOol4sYUwK4A4Ogw5FEkiPAq9hoRkUrtQ2CK75MWhrJ448keXuMVxsup1ZXl1CbywwOugBkaI1ytgqgRhe1fy9pB76vRWOqsbjamgZXuk2iYjdOHqybv2kCC56byaOFPFAPUiFFDpioAl-VJHpH9OYUt5KexSXCtNbbLx4MwZhIso0XSf2myW2wYa9uigJ4Qk7u2cOIwDUmn8VpFc1WRLuYrdx3JyMPdmRuxS76cai7HMsEfxv9UFp-G5I5b3ngGfDGif2IPOxs9UCyf3-MosZvha3TYhr~e176X2Anu-dsA3Eg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
http://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/226/1/Jorge%20Luis%20S%C3%A1nchez%20Ar%C3%A9valo%20-%20Disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/226/1/Jorge%20Luis%20S%C3%A1nchez%20Ar%C3%A9valo%20-%20Disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/12077
https://www.redalyc.org/pdf/311/31121089006.pdf


181 

 

Rubio, P. (2006) Introducción a la gestión empresarial. Recuperado de http://up-

rid2.up.ac.pa:8080/xmlui/handle/123456789/1893 

 Rugman, A., & Collins, S. (2006). International Business. Recuperado de 

http://www.mim.ac.mw/books/International%20Business,%204th%20Edition.pdf 

[Consulta: 30 de agosto de 2020]. 

Salazar, E., & Olivares, S. (2020). Factores que inciden en las exportaciones de mango entre 

Perú y Alemania. (Trabajo de investigación). Recuperado de 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/9928/1/2020_Salazar%20Ramirez.pdf 

Sandoval, A., & Quispe, C. (2018).Situación actual de las empresas agroexportadoras con 

certificación internacional de la Región Lambayeque. (Tesis de licenciatura, 

Universidad Pedro Ruiz Gallo, Facultad de Ciencias Económicas Administrativas  y 

Contables, Lima: Perú). Recuperado de  

http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/2574/BC-TES-TMP-

1449.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 14 de octubre de 2020]. 

Sánchez,  G.  (2019).  Exportación hortofrutícola de México hacia los Estados Unidos de 

América.  Revista de Alimentación Contemporánea,   29 (54). doi: 

10.24836/es.v29i54.766 

Sánchez, J ., Ferreira,  J., & Firmino, A. (2013).  Determinantes de la oferta de exportación 

de mango: estudio de caso para el Perú.  Revista de Economia e Sociologia Rural, 51 

(1), 101 -120. Recuperado de 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-

84899857798&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&st1=determinantes+de+la+oferta+&nlo=&nlr=&nls=&sid=cd7124a1a6c2

1a3e67c510fb5f48dcb4&sot=b&sdt=sisr&sl=42&s=TITLE-ABS-

http://up-rid2.up.ac.pa:8080/xmlui/handle/123456789/1893
http://up-rid2.up.ac.pa:8080/xmlui/handle/123456789/1893
http://www.mim.ac.mw/books/International%20Business,%204th%20Edition.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/9928/1/2020_Salazar%20Ramirez.pdf
http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/2574/BC-TES-TMP-1449.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/2574/BC-TES-TMP-1449.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.24836%2Fes.v29i54.766?_sg%5B0%5D=lntjdPXAxZmN2xZXU5Ta1hXshaiR1TFNjO2o0eyeMS0WIenRg5PeTq2kMWUHk1tUMzmdEtVleVPTl0A2aaYAQ6rrPA.n_Q-4_TE0ODXbbt9eew-hLoFXQ5BmYkBv4aI6QI6-FZlFdzBoEBybOhyl5QNWCQ1EUCIIIpJDE9z1rqK6CPYDg
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84899857798&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=determinantes+de+la+oferta+&nlo=&nlr=&nls=&sid=cd7124a1a6c21a3e67c510fb5f48dcb4&sot=b&sdt=sisr&sl=42&s=TITLE-ABS-KEY%28determinantes+de+la+oferta+%29&ref=%28determinantes+de+la+oferta+de+exportacion+de+mango%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84899857798&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=determinantes+de+la+oferta+&nlo=&nlr=&nls=&sid=cd7124a1a6c21a3e67c510fb5f48dcb4&sot=b&sdt=sisr&sl=42&s=TITLE-ABS-KEY%28determinantes+de+la+oferta+%29&ref=%28determinantes+de+la+oferta+de+exportacion+de+mango%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84899857798&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=determinantes+de+la+oferta+&nlo=&nlr=&nls=&sid=cd7124a1a6c21a3e67c510fb5f48dcb4&sot=b&sdt=sisr&sl=42&s=TITLE-ABS-KEY%28determinantes+de+la+oferta+%29&ref=%28determinantes+de+la+oferta+de+exportacion+de+mango%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84899857798&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=determinantes+de+la+oferta+&nlo=&nlr=&nls=&sid=cd7124a1a6c21a3e67c510fb5f48dcb4&sot=b&sdt=sisr&sl=42&s=TITLE-ABS-KEY%28determinantes+de+la+oferta+%29&ref=%28determinantes+de+la+oferta+de+exportacion+de+mango%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm


182 

 

KEY%28determinantes+de+la+oferta+%29&ref=%28determinantes+de+la+oferta

+de+exportacion+de+mango%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm=  [Consulta: 

27 de agosto de 2020].  

SENASA (s.f.) (14 de septiembre del 2020). REGULACIONES FITOSANITARIAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA EXPORTAR PRODUCTOS VEGETALES A USA. 

Recuperado de: 

https://apps.camaralima.org.pe/bismarck/DESCARGAS/AccesoEEUU-

UE/EEUU/3.%20Regulaciones%20fitosanitarias%20y%20Procedimientos%20ara

%20exportar%20productos%20vegetales%20a%20EEUU%20-%20SENASA.pdf 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). (2020). Estacionalidad por 

año agrícola. Recuperado de 

http://infosiap.siap.gob.mx/estacionalidad_gb/est_agricola-AA/index.php 

[Consulta: 28 de noviembre 2020]. 

Seva, F. (2020). El mango de Perú apuesta por ordenar más su oferta y crear una marca de 

calidad. Recuperado de https://www.portalfruticola.com/noticias/2020/12/21/el-

mango-de-peru-apuesta-por-ordenar-mas-su-oferta-y-crear-una-marca-de-calidad/ 

[Consulta: 21 de noviembre de 2020]. 

SIICEX. (2020).  Desenvolvimiento del comercio exterior Agroexportador 2019. 

Recuperado de http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=396.39500  

[Consulta: 12 de septiembre de 2020]. 

SIICEX (2015). Guía de requisitos de acceso de alimentos a los Estados Unidos. 

Recuperado de: 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/1025163015radB52B3.pdf 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84899857798&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=determinantes+de+la+oferta+&nlo=&nlr=&nls=&sid=cd7124a1a6c21a3e67c510fb5f48dcb4&sot=b&sdt=sisr&sl=42&s=TITLE-ABS-KEY%28determinantes+de+la+oferta+%29&ref=%28determinantes+de+la+oferta+de+exportacion+de+mango%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-84899857798&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=determinantes+de+la+oferta+&nlo=&nlr=&nls=&sid=cd7124a1a6c21a3e67c510fb5f48dcb4&sot=b&sdt=sisr&sl=42&s=TITLE-ABS-KEY%28determinantes+de+la+oferta+%29&ref=%28determinantes+de+la+oferta+de+exportacion+de+mango%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm
https://apps.camaralima.org.pe/bismarck/DESCARGAS/AccesoEEUU-UE/EEUU/3.%20Regulaciones%20fitosanitarias%20y%20Procedimientos%20ara%20exportar%20productos%20vegetales%20a%20EEUU%20-%20SENASA.pdf
https://apps.camaralima.org.pe/bismarck/DESCARGAS/AccesoEEUU-UE/EEUU/3.%20Regulaciones%20fitosanitarias%20y%20Procedimientos%20ara%20exportar%20productos%20vegetales%20a%20EEUU%20-%20SENASA.pdf
https://apps.camaralima.org.pe/bismarck/DESCARGAS/AccesoEEUU-UE/EEUU/3.%20Regulaciones%20fitosanitarias%20y%20Procedimientos%20ara%20exportar%20productos%20vegetales%20a%20EEUU%20-%20SENASA.pdf
http://infosiap.siap.gob.mx/estacionalidad_gb/est_agricola-AA/index.php
https://www.portalfruticola.com/noticias/2020/12/21/el-mango-de-peru-apuesta-por-ordenar-mas-su-oferta-y-crear-una-marca-de-calidad/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2020/12/21/el-mango-de-peru-apuesta-por-ordenar-mas-su-oferta-y-crear-una-marca-de-calidad/
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=396.39500
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/1025163015radB52B3.pdf


183 

 

Sinha, & Mittal, V. (2012). International Business. Recuperado de 

http://ebooks.lpude.in/commerce/mcom/term_3/DCOM501_INTERNATIONAL_B

USINESS.pdf [Consulta: 30 de agosto de 2020]. 

Smith, A. (1776). La riqueza de las naciones. Recuperado de 

https://abertzalekomunista.net/images/Liburu_PDF/Internacionales/Smith_Adam/L

a_riqueza_de_las_naciones_-_Adam_Smith-K.pdf [Consulta: 01 de septiembre de 

2020].  

Solano, J. (2015). Subsistema de agronegocios de la uva de mesa de la región norte del 

Perú. Diagnóstico actual y directrices estratégicas para su consolidación en el 

mercado asiático. (Tesis de maestría, Universidad de Buenos Aires, Facultad de 

Agronomía, Buenos Aires: Argentina). Recuperado de 

https://core.ac.uk/download/pdf/144233109.pdf [Consulta: 20 de noviembre de 

2020]. 

Sunshine Export SAC. (s.f.). Ficha técnica y proceso productivo. Sunshine Export SAC. 

Recuperado de http://sunshinesacmango.blogspot.com/p/producto-pulpa-de-

mango.html  [Consulta: 12 de septiembre de 2020]. 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). (2020). 

Exportaciones por partida arancelaria. Recuperado de 

http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-

itestadispartida/resumenPPaisS01Alias?accion=cargarFrmResumenPPais 

[Consulta: 25 de agosto de 2020]. 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). (2020). 

Tratamiento Arancelario por Subpartida Nacional. Recuperado de 

http://ebooks.lpude.in/commerce/mcom/term_3/DCOM501_INTERNATIONAL_BUSINESS.pdf
http://ebooks.lpude.in/commerce/mcom/term_3/DCOM501_INTERNATIONAL_BUSINESS.pdf
https://abertzalekomunista.net/images/Liburu_PDF/Internacionales/Smith_Adam/La_riqueza_de_las_naciones_-_Adam_Smith-K.pdf
https://abertzalekomunista.net/images/Liburu_PDF/Internacionales/Smith_Adam/La_riqueza_de_las_naciones_-_Adam_Smith-K.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/144233109.pdf
http://sunshinesacmango.blogspot.com/p/producto-pulpa-de-mango.html
http://sunshinesacmango.blogspot.com/p/producto-pulpa-de-mango.html
http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias?accion=cargarFrmResumenPPais
http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias?accion=cargarFrmResumenPPais


184 

 

http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias [Consulta: 12 de septiembre 

de 2020]. 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). (2020). 

Estructura del arancel de Aduanas en el Perú. Recuperado de 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/estructura.html [Consulta: 

12 de septiembre de 2020]. 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria  (SUNAT). (2020) 

Funciones y atribuciones. Recuperado de: 

http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/funciones.html#:~:text=Son%

20funciones%20y%20atribuciones%20de,por%20Ley%20o%20Convenio%20Inter

institucional.  

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). (2020). 

¿Qué es importa fácil?. Recuperado de 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importaFacil/index.html#:~:text=(2)

%20FOB%3A%20Se%20refiere,internacional%20y%20el%20seguro%20contratad

o) [Consulta: 14 de octubre de 2020]. 

Tapella, E. (2007) El mapeo de Actores Claves, documento de trabajo del proyecto Efectos 

de la biodiversidad funcional sobre procesos ecosistémicos, servicios ecosistémicos 

y sustentabilidad en las Américas: un abordaje interdisciplinario”, Universidad 

Nacional de Córdoba, Inter-American Institute for Global Change Research (IAI). 

The National Mango Board. (2015). Aumento en el consumo de mango fresco de Estados 

Unidos.  Recuperado de 

https://www.mango.org/?fbclid=IwAR1PLyBA407TXn5Cuy9OVqibQzjo0TdN5os

s7HiWJ2g4V6oAF_5xeNrObDs [Consulta: 01 de septiembre  de 2020]. 

http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/estructura.html
http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/funciones.html#:~:text=Son%20funciones%20y%20atribuciones%20de,por%20Ley%20o%20Convenio%20Interinstitucional
http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/funciones.html#:~:text=Son%20funciones%20y%20atribuciones%20de,por%20Ley%20o%20Convenio%20Interinstitucional
http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/funciones.html#:~:text=Son%20funciones%20y%20atribuciones%20de,por%20Ley%20o%20Convenio%20Interinstitucional
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importaFacil/index.html#:~:text=(2)%20FOB%3A%20Se%20refiere,internacional%20y%20el%20seguro%20contratado)
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importaFacil/index.html#:~:text=(2)%20FOB%3A%20Se%20refiere,internacional%20y%20el%20seguro%20contratado)
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importaFacil/index.html#:~:text=(2)%20FOB%3A%20Se%20refiere,internacional%20y%20el%20seguro%20contratado)
https://www.mango.org/?fbclid=IwAR1PLyBA407TXn5Cuy9OVqibQzjo0TdN5oss7HiWJ2g4V6oAF_5xeNrObDs
https://www.mango.org/?fbclid=IwAR1PLyBA407TXn5Cuy9OVqibQzjo0TdN5oss7HiWJ2g4V6oAF_5xeNrObDs


185 

 

Torres, A., & Llanos, W. (2019). “Producción y Exportación de palta Hass al mercado de 

Estados Unidos de la provincia de Ica”. (Tesis de licenciatura, Facultad de Ciencias 

Empresariales, Universidad César Vallejo, Lima: Perú). Recuperado de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/41059/Torres_VAO-

%20Llanos_OWJ.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Torres (2020). El Sector Exportador es Clave para el Crecimiento Económico del Perú. 

Recuperado de https://sonarempresarial.info/el-sector-exportador-es-clave-para-el-

crecimiento-economico-del-peru/ [Consulta: 06 de septiembre  de 2020]. 

TRADEMAP. (2020). Exportaciones de mango. Recuperado de 

https://www.TRADEMAP.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c

%7c%7c080450%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c%7c1 

[Consulta: 23 de agosto  de 2020]. 

United States Department of Agricultures (USDA) (2017). Independent Grocery Stores in 

the Changing Landscape of the U.S. Food Retail Industry. Economic Research 

Service, (240), 1 - 26. Recuperado de 

https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/85783/err-240.pdf?v=43060 

[Consulta: 20 de octubre de 2020]. 

United States Department of Agriculture (USDA) (2020). Fruits and Vegetables Import 

Requirements (FAVIR) Database. Recuperado de 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/sa_import/sa_permits/sa_pl

ant_plant_products/sa_fruits_vegetables/ct_favir/ [Consulta: 28 de octubre de 2020]. 

Van Tulder, R.  (2015). Getting all motives right: A holistic approach to internationalization 

motives of companie. Multinational Business Review, 23 (1), 36-56.  doi: 

10.1108/MBR-12-2014-0068  

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/41059/Torres_VAO-%20Llanos_OWJ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/41059/Torres_VAO-%20Llanos_OWJ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://sonarempresarial.info/el-sector-exportador-es-clave-para-el-crecimiento-economico-del-peru/
https://sonarempresarial.info/el-sector-exportador-es-clave-para-el-crecimiento-economico-del-peru/
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c080450%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c080450%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c%7c1
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/85783/err-240.pdf?v=43060
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/sa_import/sa_permits/sa_plant_plant_products/sa_fruits_vegetables/ct_favir/
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/sa_import/sa_permits/sa_plant_plant_products/sa_fruits_vegetables/ct_favir/
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1108%2FMBR-12-2014-0068?_sg%5B0%5D=DfGQqfXhDm5mhbnqkyqv0rUe85vxGq0VLAiUuh-Uojh0f276xryducInx77hUaMAMHIEnj475tOEza7pFft8ymfJPg.Jvf8Gjb2BBgHFRypJhV_IYmuyQ_rTqjLz_6x5dq9M41Ygk7V9UzH9-fZI37oAcw8Mr-x9Uw_sFgeH-hG9PK8dg


186 

 

Vara, A. (2012). Siete pasos para una tesis exitosa. Recuperado de 

https://www.administracion.usmp.edu.pe/investigacion/files/7-PASOS-PARA-

UNA-TESIS-EXITOSA-Desde-la-idea-inicial-hasta-la-sustentaci%C3%B3n.pdf 

[Consulta: 27 de octubre de 2020]. 

Vásquez, K. (2015). Determinantes del crecimiento agroexportador en el Perú. Recuperado 

de https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-

161/moneda-161-05.pdf [Consulta: 27 de diciembre de 2020]. 

Villanueva,  M.  (2018). Determinantes de la demanda europea de palta peruana: 1996-

2016. (Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Trujillo,  Facultad de Ciencias 

Económicas. Lima: Perú). Recuperado de 

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/11581/villanuevaflores_miri

an.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 25 de agosto de 2020]. 

Villarreal, O. (2005). The Internationalization of the Firm and the Multinational Enterprise: 

a Contemporary Conceptual Review.   Cuadernos de Gestión, 5(2), 55-73. 

Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/46559424 [Consulta: 30 

de agosto de 2020]. 

Villareal, I (2017). Subsistema de agronegocios del mango fresco peruano de exportación. 

(Tesis de Maestría: Universidad de Buenos Aires, Área de agronegocios y alimentos. 

Buenos Aires: Argentina) Recuperado de  

http://ri.agro.uba.ar/files/download/tesis/maestria/2017villarrealcarrilloilseanai.pdf 

[Consulta: 2 de octubre de 2020]. 

Viteri, M. (2018). Análisis de las Exportaciones de Mango Ecuatoriano hacia los Estados 

Unidos de Norteamérica Período 2012-2016. (Tesis de licenciatura, Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ciencias Económicas, Guayaquil: Ecuador). Recuperado de 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-161/moneda-161-05.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-161/moneda-161-05.pdf
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/11581/villanuevaflores_mirian.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/11581/villanuevaflores_mirian.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.researchgate.net/publication/46559424
http://ri.agro.uba.ar/files/download/tesis/maestria/2017villarrealcarrilloilseanai.pdf


187 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/34570/1/VITERI%20MIRANDA.pdf 

[Consulta: 14 de noviembre de 2020]. 

Vitti, A. (2009). “Análisis de la competitividad de las exportaciones brasileñas de frutas 

seleccionadas en el mercado internacional”. (Tesis de maestría, Facultad de 

Economía Aplicada, Universidad de Sao Paulo, Piracicaba, Brasil).  Recuperado de 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-13042009-

153812/publico/Aline_Vitti.pdf [Consulta: 30 de septiembre de 2020]. 

Ward, R., Michel, M., & Ortega, L. (2019). Estimación del impacto de los programas de la 

National Mango Board en la demanda estadounidense de mangos. Acta 

Horticulturae, 1244, 193-200. Recuperado de 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85070873638&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&st1=mango+consumption+in+the+united+states&st2=&sid=324d99c9775

a8cf775857eec4de87c26&sot=b&sdt=b&sl=53&s=TITLE-ABS-

KEY%28mango+consumption+in+the+united+states%29&relpos=0&citeCnt=0&s

earchTerm=[Consulta: 27 de septiembre de 2020]. 

Yang, S., Panjaitan, B., Ujie, K., Wann., J., Chen, D. (2020). Food Quality and Preference 

87 (104042). Recuperado de 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85090141989&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&st1=Comparison+of+food+values+for+consumers&st2=&sid=b2488b7b1

7e6dc490a7ccf42418939e6&sot=b&sdt=b&sl=54&s=TITLE-ABS-

KEY%28Comparison+of+food+values+for+consumers%29&relpos=0&citeCnt=0

&searchTerm=[Consulta: 28 de septiembre de 2020]. 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/34570/1/VITERI%20MIRANDA.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-13042009-153812/publico/Aline_Vitti.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-13042009-153812/publico/Aline_Vitti.pdf
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/sourceid/26209?origin=recordpage
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/sourceid/26209?origin=recordpage
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070873638&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=mango+consumption+in+the+united+states&st2=&sid=324d99c9775a8cf775857eec4de87c26&sot=b&sdt=b&sl=53&s=TITLE-ABS-KEY%28mango+consumption+in+the+united+states%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070873638&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=mango+consumption+in+the+united+states&st2=&sid=324d99c9775a8cf775857eec4de87c26&sot=b&sdt=b&sl=53&s=TITLE-ABS-KEY%28mango+consumption+in+the+united+states%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070873638&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=mango+consumption+in+the+united+states&st2=&sid=324d99c9775a8cf775857eec4de87c26&sot=b&sdt=b&sl=53&s=TITLE-ABS-KEY%28mango+consumption+in+the+united+states%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070873638&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=mango+consumption+in+the+united+states&st2=&sid=324d99c9775a8cf775857eec4de87c26&sot=b&sdt=b&sl=53&s=TITLE-ABS-KEY%28mango+consumption+in+the+united+states%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070873638&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=mango+consumption+in+the+united+states&st2=&sid=324d99c9775a8cf775857eec4de87c26&sot=b&sdt=b&sl=53&s=TITLE-ABS-KEY%28mango+consumption+in+the+united+states%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070873638&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=mango+consumption+in+the+united+states&st2=&sid=324d99c9775a8cf775857eec4de87c26&sot=b&sdt=b&sl=53&s=TITLE-ABS-KEY%28mango+consumption+in+the+united+states%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/sourceid/23161?origin=recordpage
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090141989&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Comparison+of+food+values+for+consumers&st2=&sid=b2488b7b17e6dc490a7ccf42418939e6&sot=b&sdt=b&sl=54&s=TITLE-ABS-KEY%28Comparison+of+food+values+for+consumers%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090141989&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Comparison+of+food+values+for+consumers&st2=&sid=b2488b7b17e6dc490a7ccf42418939e6&sot=b&sdt=b&sl=54&s=TITLE-ABS-KEY%28Comparison+of+food+values+for+consumers%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090141989&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Comparison+of+food+values+for+consumers&st2=&sid=b2488b7b17e6dc490a7ccf42418939e6&sot=b&sdt=b&sl=54&s=TITLE-ABS-KEY%28Comparison+of+food+values+for+consumers%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090141989&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Comparison+of+food+values+for+consumers&st2=&sid=b2488b7b17e6dc490a7ccf42418939e6&sot=b&sdt=b&sl=54&s=TITLE-ABS-KEY%28Comparison+of+food+values+for+consumers%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090141989&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Comparison+of+food+values+for+consumers&st2=&sid=b2488b7b17e6dc490a7ccf42418939e6&sot=b&sdt=b&sl=54&s=TITLE-ABS-KEY%28Comparison+of+food+values+for+consumers%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090141989&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Comparison+of+food+values+for+consumers&st2=&sid=b2488b7b17e6dc490a7ccf42418939e6&sot=b&sdt=b&sl=54&s=TITLE-ABS-KEY%28Comparison+of+food+values+for+consumers%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm


188 

 

Ygreada, C (2018). Impacto de los factores determinantes de la oferta de mango peruano 

en la competitividad internacional. (Tesis de Licenciatura: Universidad Nacional 

Agraria la Molina, Facultad de Economía y Planificación. Lima: Perú) Recuperado 

de http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/3467 [Consulta: 20 de 

septiembre de 2020]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/3467


189 

 

ANEXOS 

Anexo 1 

Exportaciones de mango fresco por Aduana y región vía marítima a los puertos en Estados 

Unidos en valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aduana Región Puerto Valor

Piura Beijing 3,708

Lima 501,379

Piura 20,756

Piura Dover 42,439

Áncash 3,353,766

Piura 205,783

Áncash 4,813,104

Pasco 77,462

Piura 22,400

Áncash 13,216,618

Lambayeque 96,611

Piura 55,440

Áncash 22,176

Lambayeque 8,984,901

Lima 67,200

Piura 6,044

Piura New York 251,681

Piura Palmetto 528,497

Áncash 19,968,487

Lambayeque 571,430

Piura 345,870

Piura Port Everglades 4,610,932

Piura Port Hueneme 381,898

Piura Puerto Bolivar 36,036

Piura Rotterdam 49,896

Piura San Diego 1,087,583

Áncash 759,722

Piura 73,718

Tumbes Guayaquil 9,300

Los Angeles 59,540

New York 1,044,867

Philadelphia

PAITA

MARÍTIMA 

DEL CALLAO

Brooklin

Houston

Long Beach

Los Angeles

Miami

Lima

Savannah
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Anexo 2 

Exportaciones de mango fresco por Aduana y región vía aérea a los puertos en Estados 

Unidos en valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aduana Región Puerto Valor

Piura
Dorval 

APT/Montreal
86,367

Callao 10,205

Ica 8,000

Lima 19

Ica 62,370

Callao 34,218

La Libertad 12,600

Lima 2

Junín 14,910

La Libertad 4,000

Piura
Dorval 

APT/Montreal
11,015

IAT-

LAMBAYEQUE
Lambayeque Philadelphia 41,763

Total 61,563,430

AÉREA DEL 

CALLAO

Los Ángeles

Miami

New York
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Anexo 3 

Certificaciones internacionales más influyentes en la exportación de mango fresco hacia 

Estados Unidos consideradas por los entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistados

Entrevistado n° 1 GlobalGAP
Fair For 

Life

Entrevistado n°2 Orgánica HACCP Fairtrade

Entrevistado n°3 GlobalGAP HACCP

Entrevistado n°4 Orgánica Walmart

Entrevistado n°5 GlobalGAP Grasp Walmart

Entrevistado n°6
Inocuidad 

alimentaria

Entrevistado n°7 GlobalGAP Orgánica

Entrevistado n°8 GlobalGAP Fairtrade

Entrevistado n°9 Orgánica

Entrevistado n°10 GlobalGAP

Entrevistado n°11 GlobalGAP HACCP Fairtrade
Rainforest 

Alliance
RC BASC

Entrevistado n°12 Orgánica
Inocuidad 

alimentaria

Entrevistado n°13
Rainforest 

Alliance
Walmart Cosco Grasp Esmetal

Certificaciones interntacionales
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Anexo 4 

Matriz de Categorización 

 

 

 

 

 

Objetivo de 

Estudio

Pregunta principal 

de investigación

Objetivo principal 

de investigación

Preguntas específicas de 

investigación 
Objetivos específicos de investigación Categorias Subcategorias

Tecnología agraria

Mano de obra

Certificaciones 

internacionales

Promoción 

comercial

Financiamiento

Asistencia técnica

Factores que 

influyen en la 

exportación 

peruana de 

mango fresco 

hacia Estados 

Unidos durante 

el perido 2002 - 

2019

¿Cuáles fueron los 

principales factores 

que influyeron en la 

exportación peruana 

de mango fresco 

hacia Estados 

Unidos durante el 

periodo 2002 - 

2019?

Identificar los 

principales factores 

que influyeron en la 

exportación peruana 

de mango fresco 

hacia Estados 

Unidos durante el 

periodo 2002 - 2019

Estacionalidad

Determinar si el clima influyó 

positivamente en la exportación peruana 

de mango fresco hacia Estados Unidos 

durante el periodo 2002 - 2019

¿El clima influyó positivamente en 

la exportación peruana de mango 

fresco hacia Estados Unidos 

durante el periodo 2002 - 2019?

Gestión 

empresarial

Determinar si la gestión empresarial 

influyó positivamente la exportación 

peruana de mango fresco hacia Estados 

Unidos durante el periodo 2002 - 2019

¿La gestión empresarial influyó 

positivamente en la exportación 

peruana de mango fresco hacia 

Estados Unidos durante el periodo 

2002 - 2019? 

Apoyo del 

Estado

Determinar si el apoyo del Estado 

influyó positivamente en la exportación 

peruana de mango fresco hacia Estados 

Unidos durante el periodo 2002 - 2019

¿El apoyo del Estado influyó 

positivamente en la exportación 

peruana de mango fresco hacia 

Estados Unidos durante el periodo 

2002 - 2019?

Clima



193 

 

Anexo 5  

Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Dependiente Enfoque de la  Investigación

Mixta

Tipo: Cuantitativa

Diseño: No experimental-longitudinal

Tipo: Cualitativa

Diseño: Fenomenológico

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específica Variables Independientes Población y muestra

Cuantitativa

Muestra: Censal

Cualitativa

X6: Gestión empresarial

X7: Apoyo del Estado

X8: Clima Ténicas de procesamiento de datos

Software SPSS

Software Atlas.Ti

Y: Exportación de mango fresco a 

Estados Unidos en valor FOB 

expresado en dólares 

Los factores producción nacional,precio FOB, tipo de cambio, 

demanda estadounidense, PBI estadounidense, gestión empresarial, 

apoyo del Estado y clima influyeron en la exportación de mango 

fresco del Perú hacia EE. UU durante el periodo 2002-2019. 

Determinar si los factores producción nacional,precio FOB, tipo de 

cambio, demanda estadounidense, PBI estadounidense, gestión 

empresarial, apoyo del Estado y clima  influyeron en la exportación de 

mango fresco del Perú hacia EE. UU durante el periodo 2002-2019. 

¿Los factores producción nacional, precio FOB, tipo de 

cambio, demanda estadounidense,PBI estadounidense, gestión 

empresarial, apoyo del Estado y clima  influyeron en la 

exportación de mango fresco del Perú hacia EE. UU durante 

el periodo 2002 – 2019?

¿El precio FOB  influyó positivamente en las exportaciones  

peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el 

periodo 2002-2019?

X3: Tipo de cambio real expresado en 

soles/dólares

El tipo de cambio influyó positivamente en  las exportaciones  

peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019.

Determinar si el tipo de cambio influyó positivamente en  las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos 

durante el periodo 2002-2019.

La producción nacional  influyó positivamente en las exportaciones 

peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019.

Determinar si la producción nacional  influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos 

durante el periodo 2002-2019.

¿La producción nacional influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados 

Unidos durante el periodo 2002-2019?

¿El tipo de cambio influyó positivamente en  las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados 

Unidos durante el periodo 2002-2019?

X2: Precio FOB de exportación de 

mango hacia Estados Unidos expresado 

en dólares

El precio FOB influyó positivamente en las exportaciones  peruanas 

de mango fresco  hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-

2019.

Determinar si precio FOB  influyó positivamente en las exportaciones  

peruanas de mango fresco  hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019.

X4: Demanda de mango fresco en 

Estados Unidos expresado en dólares 

La demanda estadounidense influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos 

durante el periodo 2002-2019

X5: Producto Bruto Interno de Estados 

Unidos expresado en dólares

El PBI estadounidense influyó positivamente en las exportaciones 

peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019.

Determinar si el PBI estadounidense influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos 

durante el periodo 2002-2019.

¿El PBI estadounidense influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados 

Unidos durante el periodo 2002-2019?

X1: Producción  nacional de mango 

fresco  expresado en kilogramos 

Determinar si la demanda estadounidense influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados Unidos 

durante el periodo 2002-2019.

¿La demanda estadounidense influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango fresco hacia Estados 

Unidos durante el periodo 2002-2019?

¿La gestión empresarial influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango  fresco hacia Estados 

Unidos durante el periodo 2002-2019?

¿El apoyo del Estado influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango  fresco hacia Estados 

Unidos durante el periodo 2002-2019?

¿El clima influyó positivamente en las exportaciones peruanas 

de mango  fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019?

Describir si el apoyo del Estado influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango  fresco hacia Estados Unidos 

durante el periodo 2002-2019

Describir si el clima influyó positivamente en las exportaciones 

peruanas de mango  fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019

Describir si la gestión empresarial influyó positivamente en las 

exportaciones peruanas de mango  fresco hacia Estados Unidos 

durante el periodo 2002-2019

Entrevistas semi estructuradas a expertos

Data numérica histórica (MINAGRI, 

TRADEMAP, Bureau of Economics Analysis, 

Adex Data Trade)

La gestión empresarial influyó positivamente en las exportaciones 

peruanas de mango  fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019

El apoyo del Estado influyó positivamente en las exportaciones 

peruanas de mango  fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 

2002-2019

El clima influyó positivamente en las exportaciones peruanas de 

mango  fresco hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-2019

Población: Todas las exportaciones de las 

empresas que envían mango  fresco a Estados 

Unidos durante el periodo 2002-2019

Población:Todas las instituciones involucradas 

en la exportación de mango  fresco a Estados 

Unidos durante el periodo 2002-2019

Muestra: No probabilística-conveniencia

Técnicas de recolección 
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Anexo 6 

Carta de presentación para validación del formato de entrevista 
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Anexo 7 

Validación del formato de entrevista 
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Anexo 8  

Formato de la entrevista 

Tema de investigación: “Factores que influyeron en la exportación de mango fresco de 

Perú hacia Estados Unidos durante el periodo 2002-2019” 

 I.- Pregunta de introducción 

¿Qué estrategias han seguido las empresas para incrementar las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos? 

II.- Preguntas referidas a investigaciones de carácter cualitativo  

A.-Gestión empresarial 

 ¿Considera que las empresas exportadoras desarrollaron tecnologías que 

influenciaron en las exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

 ¿Considera que el personal calificado (mano de obra, gestión) ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

 ¿Considera que las certificaciones internacionales han influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos?  

 ¿Qué certificaciones internacionales considera más importantes? 

B- Apoyo del Estado 

 ¿Considera que la promoción comercial por parte del Estado ha influenciado en  las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

 ¿Considera que el financiamiento por parte del Estado para los cultivos agrícolas ha 

influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

 ¿Considera que la asistencia técnica por parte del Estado ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

C.-Clima 
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 ¿Considera que la estacionalidad del mango producto del clima ha influenciado en 

las exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

 

III.- Preguntas referidas a investigaciones de carácter cuantitativo 

A.- Demanda 

 ¿Considera que la demanda estadounidense ha influenciado en las exportaciones de 

mango fresco? ¿A qué se debe dicha demanda? 

B.- Precio 

 ¿Considera que el precio FOB peruano de mango fresco ha influenciado en sus 

exportaciones hacia Estados Unidos? 

C.- PBI 

 ¿Considera que la tasa de crecimiento del PBI estadounidense ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

 D.- Tipo de cambio 

 ¿Considera que el tipo de cambio ha influenciado en las exportaciones de mango 

fresco hacia Estados Unidos? 

 E.- Producción nacional 

 ¿Considera que el crecimiento en la producción nacional de mango ha influenciado 

en las exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

 Preguntas de Cierre 

 ¿Qué factores considera que son los que más influyen para explicar la tendencia 

creciente de la exportación de mango fresco hacia Estados Unidos? 

 ¿Considera que los mangos peruanos poseen una ventaja competitiva respecto a los 

mangos extranjeros?  
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 ¿Cuál es la perspectiva de desarrollo del mango fresco en el mercado estadounidense 

a futuro? 

 

Anexo 9 

 Entrevistado N°1 

Persona entrevistada: Tito Da Silva 

Cargo: Especialista Comercial 

¿Qué estrategias han seguido las empresas peruanas de mango para incrementar las 

exportaciones hacia Estados Unidos? 

La estrategia va más que nada del lado técnico, si bien es cierto Estados Unidos consume 

toda la gama de calibres, la parte de calidad involucra el tamaño de fruto, nivel de madurez. 

Lo que ha mejorado en el mercado norteamericano es que se ha estado manipulando el 

campo para  obtener los tamaños que mejor se pagan en Estados Unidos, que son entre el 8 

y 12,  asimismo, ese tamaño no es solo es para Estados Unidos sino, para Europa y China,  

evitando de esa manera, los tamaños más grandes que probablemente el mercado nacional 

consume en su mayor medida, en los mercados de Piura y Chiclayo,  donde  se ha tratado de 

utilizar los conocimientos y el manejo hídrico para que pueda dar unos calibres más 

pequeños y a la vez incrementar el número de frutos por árbol. El mango Kent es  el que se 

planta en mayor cantidad, seguido del Ataúlfo  que es un mango muy valorado pero muy 

sensible, el Tommy Atkins que no es muy valorado  en el mercado internacional ni nacional,  

ya que es fibroso. Asimismo,  ha entrado el Edward, el cual  es uno de los más aromáticos 

que existen y uno de los más agradables, no obstante, en esas variedades nuevas no se ha 

tenido mucho crecimiento, ya que más se ha priorizado el mango Kent. Lo que se ha visto 

es el cambio en buscar lo que el mercado solicite más. La chapa del mango es importante  
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para un mango marítimo,  sin embargo,  el  aéreo es sumamente importante, cuando la chapa 

del mango (parte roja del fruto)  supera el 30%,  corresponde a un mango aéreo, pagándose 

un precio FOB mayor, el cual puede estar en  $3.5- $4.5 FOB el kilo, se  está buscando 

mejorar la calidad del mango para que se adapta a las necesidades de estos mercados más 

exigentes. 

A. Gestión empresarial 

¿Considera que las empresas exportadoras desarrollaron tecnologías que influenciaron en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí,  no en la parte agrícola sino, en el  empaque  se ha mejorado el tratamiento térmico, el 

tiempo que pasa el mango a altas temperaturas ya que  la  piscina donde se  sumerge  el 

mango ahora se realiza en un tiempo mucho menor, mientras menos este sometido el mango 

a una temperatura tan cambiante como lo es la piscina térmica, es más beneficiosa para su 

condición, también se ha buscado que el calibre y la chapa sean las más adecuadas para el 

mercado.  

¿Considera que el personal calificado (mano de obra, gestión) ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, se han obtenido  mejoras en el manejo del cultivo, en el manejo del packing  para conocer 

más del fruto y poder seleccionar adecuadamente cuales son los más aptos desde el ámbito 

comercial.  Los trabajadores comerciales han tenido que profesionalizarse  en cultivos, 

cuanto más experiencia se obtenga en un cultivo más se va a conocer su comportamiento.  

 

¿Considera que las certificaciones internacionales han influenciado en las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos?  
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Definitivamente, pero se tienen dos grupos, hay las certificaciones que son obligatorias, Si 

no las tienes el mercado no va a comprar el producto, como el  FSMA. Existen otras que son 

optativas como el GlobalGAP si no se  adquiere, se está limitado a una pequeña parte del 

mercado con  un precio diferente,  por lo que  prácticamente es una obligación tenerla, ya 

que el que  decide no optar por la certificación, es un productor que espera precios por debajo 

del mercado y por lo tanto, una rentabilidad más baja. Asimismo, existen dentro de las 

certificaciones  optativas, unas que no son necesariamente obligatorias para exportar hacia 

Estados  Unidos pero suman al valor de la fruta como las certificaciones sociales “Fair For 

Life” donde se encuentran 4 o 5 de rango similar en el mercado.  En la empresa donde laboré,  

dicha  certificación incluía al mango orgánico, donde  el cliente que  adquiría el mango con  

el sello dentro de la caja,  tenía el conocimiento que debía pagar un valor diferenciado. El  

cliente sabía que pagaba  por una fruta más cara pero lo  realizaba porque sabía que esa 

diferencia de precio iba a una cuenta exclusiva de la comunidad que producía ese mango en 

Piura. donde se pagaba  $4  por caja, en Estados Unidos, con esa certificación valía $5 por 

caja, donde esos $4  se dirigían  a la cuenta de  la empresa y el dólar  adicional se dirigía  a 

una cuenta bancaria diferente que no le pertenece a  la comunidad ni a la empresa 

independientemente sino a ambas al mismo tiempo, donde  no se podía hacer uso del dinero. 

Terminada la campaña, se le informaba a la certificadora cuánto dinero se encontraba en la 

cuenta, la cual se usaba para hacer escuelas, baños públicos, asfaltar una vereda (ayuda a la 

comunidad). Dicha certificación brinda un valor adicional  al producto, ya que si bien, no le 

hace ganar más dinero, obtiene prestigio,  si  se tiene una marca con una certificación de 

dicho tipo,  aunque no se esté pagando un mayor precio, sí  se está vendiendo más rápido 

debido al  prestigio ganado por la marca que lo adquiere.  El beneficio que se obtiene con la 

certificación es la reducción de la merma por parte del supermercado, lo que genera  que en 
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la siguiente campaña requieran el  producto, por lo tanto, el  producto va  a tener menor 

riesgo en un mercado abierto. 

 

¿Qué certificaciones internacionales considera más importantes al momento de exportar 

mango hacia Estados Unidos? 

GlobalGAP, certificaciones sociales como Fair For Life. 

 

B. Apoyo del Estado 

¿Considera que la promoción comercial por parte del Estado ha influenciado en  las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, una de las empresas donde laboré  en sus inicios no se le conocía mucho en el mercado 

internacional,  debido  al trabajo de PROMPERU la empresa se hizo muy conocida. 

PROMPERU le ofrece a los importadores su lista de exportadores, es un  trabajo del gobierno 

que sirve  de ayuda para que sean más conocidos.  

 

¿Considera que el financiamiento por parte del Estado para los cultivos agrícolas ha 

influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

No,  la gran mayoría, sino todas, se financian con bancos privados, no utilizan ningún crédito 

del gobierno, lo único que utilizan del gobierno es la Ley de Promoción Agraria para sus 

trabajadores, después, todo es con bancos, por lo general las empresas más grandes recurren 

a financiamiento internacional que son a  tasas menores.  

 

¿Considera que la asistencia técnica por parte del Estado ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 
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En sus inicios es probable que sí, pero después,  casi  todas las empresas contratan asesores 

privados respecto a la asesoría técnica ya que  no requieren  la ayuda del Estado. El Estado 

apoya a los pequeños productores a través de SENASA mediante el control de plagas, 

ayudándolos a supervisar los productos que utilizan para que puedan tener un mejor  

producto exportable, no obstante,  no realizan directamente una asesoría técnica en el campo. 

C. Clima 

¿Considera que la estacionalidad del mango producto del clima ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, el  Perú  ha estado prácticamente solo, hace algunos años ya entró a competir parte de 

México pero la competencia siempre ha sido Perú contra Perú. El mango mexicano no es tan 

competitivo como el peruano en calidad.  No obstante, el país no abastece en su totalidad al 

mercado, lo cual puede ser aprovechado por países competidores.   

D. Demanda 

¿Considera que la demanda estadounidense ha influenciado en las exportaciones 

de mango fresco? ¿A qué se debe dicha demanda? 

Sí, la cultura estadounidense tiende a consumir  y botar, compran de más, es diferente a la 

situación en Inglaterra,  ya que si se envía  mango, va a adquirir una cantidad fija,  no pasa 

lo mismo en Estados Unidos, donde  se puede  enviar grandes cantidades debido a que los 

consumidores tienen una mayor tendencia de compra.  

E. Precio FOB 

¿Considera que el precio FOB peruano de mango fresco ha influenciado en sus 

exportaciones hacia Estados Unidos? 

No, el precio FOB  en su  mayoría es determinado después de la venta del mango ya que una 

gran cantidad de carga del mango se va a consignación. 
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F. PBI estadounidense 

¿Considera que la tasa de crecimiento del PBI estadounidense ha influenciado en 

las exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Cuando sienten una caída en su PBI, en los indicadores económicos de Estados Unidos, 

incluyendo el empleo, disminuye su demanda  ya que no se  prioriza, pero no en una gran 

medida.  

G. Tipo de cambio 

¿Considera que el tipo de cambio influye en las exportaciones peruanas de mango hacia 

Estados Unidos?  

No, porque baje el tipo de cambio no se va a dejar de exportar ya que el mercado nacional, 

el cual es la alternativa que tiene el productor, es nula, no es comparable con la exportación. 

Influenciará siempre que las fluctuaciones sean graves (muy alta o muy baja). 

H. Producción nacional 

¿Considera que el crecimiento en la producción nacional de mango peruano ha influido en 

sus exportaciones hacia Estados Unidos?  

Sí influye pero no es determinante, ya que si se envía una cierta cantidad promedio de 

contenedores y a partir de un año específico, empieza a incrementarse dicha cantidad por el 

envío de otros productores va a generar un efecto en el precio, donde se buscará diversificar 

a otros mercados como Europa o Asia, sin dejar de venderle a Estados Unidos. 

 

Preguntas de cierre 

¿Qué factores considera que son los que más influyen para explicar la tendencia 

creciente de la exportación de mango fresco hacia Estados Unidos? 
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La demanda, ya que es un mercado de volumen, es lo que más influye en el momento que 

se cultiva  mango, ya que  el mercado americano tiende al consumo.  Asimismo, el mango 

representa un cultivo de manejo muy simple.  

 

¿Considera que los mangos peruanos poseen una ventaja competitiva respecto a los mangos 

extranjeros?  

No hay mucha diferencia con otros países. Si el cliente ve que se cumplen todos los 

parámetros que exige  la  FDA (Food and Drug Administration) adquirirá el producto. 

 

¿Cuál es la perspectiva de desarrollo del mango fresco en el mercado. 

estadounidense a futuro? 

He visto productores que están cortando algunas plantas de mango para sembrar uva, palta 

u otro cultivo, pero a futuro es probable que haya una mayor tendencia para  hacer envíos 

aéreos, agarrar el mango como un producto gourmet. Ahora  hay mucho volumen disponible, 

pero si hubiese  poco volumen, se utilizaría para mandarlo vía  aérea, puede ser una tendencia 

pero no a corto plazo 

 

Entrevistado N°2 

Persona entrevistada: Lizbeth Pumasunco 

Cargo: Coordinadora de Inteligencia Comercial en ADEX 

¿Qué estrategias han seguido las empresas peruanas de mango para incrementar las 

exportaciones hacia Estados Unidos? 

Las empresas han tenido que revisar  la parte de los requisitos técnicos para poder ingresar 

a los Estados Unidos, la Food and Drug Administration,  es muy específica  en  los permisos 
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que se deben cumplir. El protocolo de exportación que se tiene definido permite monitorear 

y ayudar a que los exportadoras cumplan en su máxima extensión los requisitos del mercado 

norteamericano. Asimismo,  dentro de las variedades de  mangos hay categorías, donde 

alrededor de los 600 gramos corresponden  al peso máximo que se puede exportar en 

mangos,  ya que si  un mango pesa más de 600 gramos, queda para el mercado local.  

A. Gestión empresarial 

¿Considera que las empresas exportadoras desarrollaron tecnologías que influenciaron en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, las empresas se han ido capacitando para mejorar sus exportaciones, en la parte de los 

requisitos sanitarios, procesos de empaque, es un aprendizaje que  el exportador tiene y se 

maneja muy bien. Los productos si en un inicio fueron rechazados  hoy un día ya no, lo cual 

se ve reflejado en la variación y crecimiento que han tenido las exportaciones al cierre del 

2019, ya que se cerró con 62 millones de dólares para el mercado de Estados Unidos,  estando 

como segundo  destino del Perú en exportaciones con 12.72%  a diferencia de Países Bajos, 

que si bien es cierto, sus montos de exportación llegaron a  96 millones de dólares, su 

variación a comparación del año pasado  2018 fue negativa, por lo que  se ve reflejado en 

las cifras el incremento  en las exportaciones que han tenido en conjunto las empresas 

exportadoras de mango fresco hacia el mercado norteamericano,  donde la representatividad 

del total exportado de Perú  tiene un 23.6%.  

¿Considera que el personal calificado (mano de obra, gestión) ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, mientras se mejore el tema de procesos y se capacite al personal para ser competitivos. 

El buen manejo de los productos para que estén en óptimas condiciones en calidad, 

representa  un indicador muy importante en el desarrollo de las exportaciones. 
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¿Considera que las certificaciones internacionales han influenciado en las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos?  

Sí, en el mercado internacional la mayoría de empresas que quieren ingresar y  comercializar 

utilizan las certificaciones, donde si bien es cierto, no es una barrera no arancelaria  ni 

corresponde  a una obligación no legal, sería  una barrera comercial o voluntaria, ya que es 

necesaria para poder ser competitivos, debido a que muchas empresas tienen certificaciones 

orgánicas, de comercio justo que es la que más se maneja  en productos frescos. Las 

certificaciones dan un respaldo (plus). Actualmente,  los consumidores piden  no solo calidad 

sino, que tengan el respaldo de un sello internacional de responsabilidad social como el 

Comercio Justo o Fairtrade, asimismo, la certificación orgánica, la cual confirma  un 

adecuado monitoreo y  proceso productivo.  

¿Qué certificaciones internacionales considera más importantes? 

La certificación orgánica,  HACCP y  Comercio justo 

B. Apoyo del Estado 

¿Considera que la promoción comercial por parte del Estado ha influenciado en  las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

 Sí, campañas como los “Super Foods” donde el mango esta como una súper fruta, ha 

ayudado muchísimo. PROMPERU ha llevado bastante este producto a ferias internacionales 

que le han dado un respaldo y un mejor posicionamiento. 

 

¿Considera que el financiamiento por parte del Estado para los cultivos agrícolas ha 

influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Se podría afirmar, pero se ha desarrollado más por la parte promocional.  
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¿Considera que la asistencia técnica por parte del Estado ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

De igual manera que el financiamiento, la promoción brindada por el Estado es la  que se ha 

desarrollado más.  Se ha  invertido en la parte de productividad, todo lo que ayude a 

incrementar en capacitación, a fomentar al agricultor en mejores prácticas para obtener un 

producto y extender la oferta exportable se va a ver reflejado en las exportaciones.  El apoyo 

del Estado por parte de SENASA en educar, monitorear y trabajar con los mismos 

agricultores con el objetivo que conozcan cómo categorizar las frutas, el cuidado ha ayudado 

mucho al  aumento y sobre todo al mercado norteamericano,  que es el segundo destino 

durante el periodo de años analizado.  

C. Clima 

¿Considera que la estacionalidad del mango producto del clima ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, estamos en contrastación frente a otros mercados, otros proveedores internacionales, 

donde Perú aprovecha para poder ofertar el mango. 

 

D. Demanda 

¿Considera que la demanda estadounidense ha influenciado en las exportaciones de mango 

fresco? ¿A qué se debe dicha demanda? 

 Sí, los norteamericanos  concentran el mango para dos tipos,  donde una parte de sus 

compras permanecen  en el mercado local y la otra es reexportada, donde  la misma fruta 

fresca es deshidratada y la vendida a otros mercados. 

E. Precio FOB 
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¿Considera que el precio FOB peruano de mango fresco ha influenciado en sus exportaciones 

hacia Estados Unidos? 

No, el precio va a depender,  ya que es muy sensible respecto al tema de la fruta y más si es 

fresca, va a depender del precio a nivel internacional . El precio es muy cambiante,  donde 

se puede cerrar a precio FOB de 0.8 dólares y durante el camino, el precio puede haber 

subido en el mismo mercado.  

F. PBI estadounidense 

¿Considera que la tasa de crecimiento del PBI estadounidense ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

No, el PBI de Estados Unidos no ha cambiado mucho en los últimos años, y las exportaciones 

de mango que  se ven en la parte cuantitativa ha sido variante. 

G. Tipo de cambio 

¿Considera que el tipo de cambio ha influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia 

Estados Unidos? 

No, la inestabilidad del tipo de cambio siempre está allí, acompañando a veces en contra o 

de manera positiva, es un manejo interno dentro de la empresa, muchas de ellas trabajan con 

un tipo de cambio flat, por ello va a depender más de la negociación y la experiencia que 

tiene la empresa con el comprador. 

H. Producción nacional 

¿Considera que el crecimiento en la producción nacional de mango ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 
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Sí, todo lo que venga relacionado al tema de producción y oferta exportable  va a estar muy 

direccionado, sin el incremento, sin las capacitaciones, sin el rendimiento por hectárea, no 

se estaría como uno de los principales proveedores de mango  a Estados Unidos. 

Preguntas de cierre 

¿Qué factores considera que son los que más influyen para explicar la tendencia creciente 

de la exportación de mango fresco hacia Estados Unidos? 

La demanda estadounidense, la estacionalidad que tiene el mango frente a los competidores, 

las certificaciones  y sobre todo la oferta exportable nacional que se tiene. La demanda ha 

aumentado debido a las características de la fruta,  ya que no solo se consume el fresco, en 

Estados Unidos poseen plantas procesadoras donde utilizan el mango como insumo para 

poder tener mango deshidratado,  mango liofilizado, en jugo, en yogurt, es decir, existe un 

conocimiento del mercado estadounidense de sus características, el dulce que tiene donde 

no  es necesario un saborizante ni adquirir  algo adicional al poseer el  mango Kent  un sabor 

muy atractivo, de igual manera, las propiedades nutritivas que posee.  

 

¿Considera que los mangos peruanos poseen una ventaja competitiva respecto a los mangos 

extranjeros?  

Si, se tiene una ventaja  competitiva desde el calendario de producción, sobre todo en el 

sabor y el tamaño de mango Kent, siendo el más conocido a nivel internacional  

 

¿Cuál es la perspectiva de desarrollo del mango fresco en el mercado estadounidense a 

futuro? 

Lo que se está desarrollando es trabajar con productos con valor agregado para poder llegar 

al mercado norteamericano de manera competitiva,  es decir, competir tanto en el precio, 

presentación y calidad. Actualmente,  muchas empresas no sólo exportan mango fresco sino, 
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mango deshidratado, generando valor. Las perspectivas, también es trabajar en conjunto, 

trabajar tanto el privado como el Estado para que el Perú deje de exportar un producto fresco 

y le genere valor,  lo cual va a ayudar mucho en el tema del PBI, en mayores empleos,  ya 

que el trabajo va a necesitar mano de obra peruana, no solo concentrarnos en exportar un 

producto con valor agregado sino generarle valor con el tiempo.  

Entrevistado N°3 

Persona entrevistada: Juan Carlos Rivera 

Cargo: Gerente General en la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango 

¿Qué estrategias han seguido las empresas para incrementar las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos? 

Acomodarse al incremento de la demanda mediante la modernización de líneas de empaque, 

tecnologías más eficientes en  el campo. El crecimiento del mango debido en su mayoría al 

National Mango Board, una organización en Estados Unidos dedicada a promover el 

consumo de mango, la cual tiene fondos amparados por la ley, realiza mucha promoción del 

mango. 

A. Gestión empresarial 

¿Considera que las empresas exportadoras desarrollaron tecnologías que influenciaron en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, las empresas exportadoras de mango adquieren equipos tecnológicos desarrollados en el 

exterior para mejorar el proceso productivo del mango y de esa manera, poder ser 

competitivos en el mercado internacional. 

¿Considera que el personal calificado (mano de obra, gestión) ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 
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Sí, sobre todo en los últimos años, se ha  tenido mucha especialización la cual se ha visto 

reflejada en las exportaciones de mango. Tener personal calificado influye mucho para un 

adecuado manejo del cultivo como al momento de exportar. 

¿Considera que las certificaciones internacionales han influenciado en las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos?  

Sí, ha obligado a muchos productores a adecuar sus inversiones para poder obtener 

certificaciones y de esa manera, puedan exportar con todos los requisitos hacia el mercado 

norteamericano.  

¿Qué certificaciones internacionales considera más importantes? 

Respecto a las certificaciones nacionales, la correspondiente a SENASA, existe una  

certificación equivalente del SENASA en país de destino, como el caso de las certificaciones  

certificaciones de campo conocida como GlobalGAP la  cual es esencial para poder exportar 

a Estados Unidos,  Tesco referente a una buen manejo en planta  y la certificación HACCP 

respecto a la inocuidad alimentaria. 

B. Apoyo del Estado 

¿Considera que la promoción comercial por parte del Estado ha influenciado en  las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, la promoción comercial se realiza mediante PROMPERU, la cual se preocupa por ofrecer 

no solo  a los Estados Unidos sino al mercado internacional productos de calidad donde el 

mango es uno de los productos agrícolas que trata de aumentar en participación. Asimismo, 

el Estado también brinda su apoyo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para 

poder acomodarse a una legislación internacional o establecer contacto entre agencias 

internacionales.  
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¿Considera que el financiamiento por parte del Estado para los cultivos agrícolas ha 

influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí,  el Estado otorga financiamiento para fomentar el desarrollo de los cultivos agrícolas, no 

obstante,  es más el apoyo en la promoción comercial por parte de PROMPERU. 

¿Considera que la asistencia técnica por parte del Estado ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

No, el Estado ha ayudado a poca escala para mejorar la productividad, no obstante,  sí lo 

hace en el tema fitosanitario mediante SENASA  para asegurar la inocuidad en los cultivos.  

C. Clima 

¿Considera que la estacionalidad del mango producto del clima ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, es la razón por la que existe la industria, debido la ventana estacional que nos permite 

exportar mango, sin esta ventaja sería difícil exportar a Estados Unidos, se tendría a México 

al costado, la  cual llega en un tiempo mucho menor al ser vecino del país norteamericano. 

 

D. Demanda 

¿Considera que la demanda estadounidense ha influenciado en las exportaciones de mango 

fresco? ¿A qué se debe dicha demanda? 

Sí, la demanda estadounidense influye en las exportaciones, uno de los motivos por el cual  

se está obteniendo una mayor demanda es debido a las tendencias del consumo saludable 

dentro del país, ya que cada vez más personas optan por cuidar su alimentación, entrando el 

mango como un producto con valor nutricional. 

 

E. Precio FOB 
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¿Considera que el precio FOB peruano de mango fresco ha influenciado en sus exportaciones 

hacia Estados Unidos? 

No, ningún país influencia en las exportaciones el mercado de destino, el precio es 

determinado por el mismo mercado. 

 

F. PBI Estadounidense 

¿Considera que la tasa de crecimiento del PBI estadounidense ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

No, el PBI no influye en las exportaciones de mango hacia Estados Unidos sino, la demanda 

del mercado.  

 

G. Tipo de cambio 

¿Considera que el tipo de cambio ha influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia 

Estados Unidos? 

En la medida que sea  volátil, ya que si es estable no va a influir en lo absoluto.  

 

H. Producción nacional 

¿Considera que el crecimiento en la producción nacional de mango ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

No, la producción de mango no se ha incrementado mucho, por lo que no es un factor que 

haya influenciado en las exportaciones de mango hacia Estados Unidos. 

Preguntas de cierre 

¿Qué factores considera que son los que más influyen para explicar la tendencia creciente 

de la exportación de mango peruano hacia Estados Unidos? 
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El factor que más influye en la exportación de mango hacia Estados es el labor que realiza 

la National Mango Board, sin la promoción que realizan sería más difícil entrar al mercado 

estadounidense. Además, la tendencia a comer alimentos saludables cada vez está tomando 

mayor posicionamiento y está predominando en Estados Unidos. De igual manera, la 

especialización lograda en cuanto a la producción y manejo exportable han generado grandes 

beneficios en la exportación de mango. 

 

¿Considera que los mangos peruanos poseen una ventaja competitiva respecto a los mangos 

extranjeros?  

Sí,  los empaques que se posee  es uno de los más modernos en la exportación. El mango 

peruano es una de las frutas que tiene que recorrer grandes distancia y por consecuencia, 

pasar un mayor  tiempo  en el transcurso del envío.  El proveedor natural de Estados Unidos 

es México, la cual llega en camión aproximadamente en un día, Guatemala llega  3 días en 

barco, Ecuador, posee un aproximado de  4 días de tránsito y Perú llega entre  10- 17 días a 

Estados Unidos, para que el mango soporte esa distancia es necesario que sea bien tratado 

desde la siembra hasta la cosecha, nuestro mango es muy resistente y por lo tanto, posee una 

muy buena calidad, no ocurre lo mismo con el mango mexicano el cual no tiene la 

consistencia que sí posee el mango peruano.   

¿Cuál es la perspectiva de desarrollo del mango fresco en el mercado estadounidense a 

futuro? 

La perspectiva del mango es consolidarse en fresco y  en mango procesado, donde también 

hay oportunidades de mercado.  

 

Entrevistado N°4 



215 

 

Persona entrevistada: Juan Acevedo 

Cargo: Gerente de Operaciones en Sociedad Agrícola Saturno SA 

¿Qué estrategias han seguido las empresas para incrementar las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos? 

Las estrategias se han seguido en torno a la calidad del mango, si la calidad no hubiera sido 

reconocida no se podrían incrementar las exportaciones de mango a Estados Unidos de igual 

manera,  la posibilidad de exportar vía aérea, es un costo muy alto pero el cliente lo paga ya 

que no quieren comprar contenedores, quieren tener el mango casi listo poner en el anaquel, 

no poseen grandes cámaras para madurar el mango, lo cual ha generado que se exporte más 

mango.   

A. Gestión empresarial 

¿Considera que las empresas exportadoras desarrollaron tecnologías que influenciaron en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, no a través del cultivo sino mediante las plantas de empaque, se ha invertido mucho, 

como $10-$15 millones generado que mejoren sus plantas con tratamientos hidrotérmicos 

de mayor tecnología, cámaras, túneles, se ha obtenido una fuerte inversión tecnológica de 

los agroexportadores. 

 

¿Considera que el personal calificado (mano de obra, gestión) ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, un cultivo no funciona sino se tiene un buen asesor que tenga muchos años de experiencia 

y sepa las condiciones climáticas, el suelo, el agua y el cultivo, generando mejoras en la 

productividad 
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¿Considera que las certificaciones internacionales han influenciado en las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos?  

Sí, la empresa posee la certificación de Walmart, la cual le permite enviar cerca del 60% de 

su mercadería, la certificación orgánica de igual manera es muy importante para las 

exportaciones de mango, los estadounidenses ven mucho esa certificación. Asimismo, la 

certificación Tesco también es importante pero para el mercado inglés. 

 

¿Qué certificaciones internacionales considera más importantes? 

 Certificación orgánica, certificación de Walmart 

B. Apoyo del Estado 

¿Considera que la promoción comercial por parte del Estado ha influenciado en  las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

No, las promociones lo hacen los gremios 

¿Considera que el financiamiento por parte del Estado para los cultivos agrícolas ha 

influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

No, lo que ayudó mucho a los cultivos agrícolas fue el Régimen Agrario, sin ello sería muy 

difícil exportar, debido a que la estacionalidad del cultivo genera que los costos fijos 

perjudiquen el desarrollo exportador.  

¿Considera que la asistencia técnica por parte del Estado ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

No, el Ministerio de Agricultura y Riego solo les ha pedido el estudio de impacto de 

ambiental. 

C. Clima 
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¿Considera que la estacionalidad del mango producto del clima ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, nosotros trabajamos desde la semana 45-46 hasta la semana 8, si bien existen otros 

productores de mango en el mundo, Perú entra cuando los Estados Unidos requiere mango, 

de igual manera, entra Brasil el cual es un gran productor de mango con el que competimos 

en esa ventana comercial. En Sudamérica existen dos países consolidados como productores 

de mango: Brasil y Perú, sin embargo la capacidad de consumo por parte mercado en el 

mercado norteamericano es inmensa.  

D. Demanda 

¿Considera que la demanda estadounidense ha influenciado en las exportaciones de mango 

fresco? ¿A qué se debe dicha demanda? 

Sí, el mercado estadounidense tiende a consumir mango, la demanda es muy fuerte, se podría 

vender toda la mercadería a Estados Unidos. El aumento de la demanda estadounidense se 

debe a la calidad y variedad que presenta, calidad no hubiera variedades y una calidad muy 

alta respecto al  tamaño, calibre, peso y color del mango. 

 

E. Precio FOB 

¿Considera que el precio FOB peruano de mango fresco ha influenciado en sus exportaciones 

hacia Estados Unidos? 

El mango no se vende a un precio alto, el precio FOB promedio por caja es $4.33 dólares la 

caja de 4 kilos. La campaña de mango dura 14 semanas aproximadamente. Cuando Brasil 

comienza su campaña, hay momentos donde el mango es encuentra a $3 dólares y otro a $5. 

 

F. PBI estadounidense 
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¿Considera que la tasa de crecimiento del PBI estadounidense ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Cuando crece Estados Unidos, todo incrementa 

 

G. Tipo de cambio 

¿Considera que el tipo de cambio ha influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia 

Estados Unidos? 

El tipo de cambio ha ayudado mucho, ya que el dólar ha ido incrementando, beneficiando al 

exportador 

 

H. Producción nacional 

¿Considera que el crecimiento en la producción nacional de mango ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, un gran exportador de Brasil puede hacer 60 toneladas por hectárea cuando es 

convencional, se puede estar en 40 toneladas por hectárea, el volumen no solo ha crecido 

por la calidad, por el mercado, la tendencia o la variedad sino de igual manera por la 

producción. Nosotros tenemos 3 cultivos,  el 65% de la uva se dirige hacia Estados Unidos 

junto al mango en 60%  ir con un paquete de diferentes productos a un cliente genera una 

venta más atractiva 

 

Preguntas de cierre 

¿Qué factores considera que son los que más influyen para explicar la tendencia creciente 

de la exportación de mango fresco hacia Estados Unidos? 
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Calidad, variedad, costo del mango y productividad, Perú puede crecer mucho en mango, si 

se sigue mejorando la productividad va a permitir aprovechar en mejor medida el mercado 

estadounidense que es muy grande.  

¿Considera que los mangos peruanos poseen una ventaja competitiva respecto a los mangos 

extranjeros?  

 No, los brasileños poseen un mango de la misma calidad que la nuestra. 

¿Cuál es la perspectiva de desarrollo del mango fresco en el mercado estadounidense a 

futuro? 

Estados Unidos se encuentran en la tendencia a lo saludable, actualmente es fuerte pero en 

4-5 años va a ser mucho más consistente. Se va a sembrar más mango Kent pensando en la 

fuerte demanda de los Estados Unidos 

 

Entrevistado N°5 

Persona entrevistada: César Romero 

Cargo: Coordinador de Negociaciones Comerciales Internacionales en MINAGRI 

¿Qué estrategias han seguido las empresas para incrementar las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos? 

Básicamente haber participado en el comienzo en las ferias alimentarias en las que se 

exhiben productos agrícolas entonces en ese contexto Perú ha participado en casi todas las 

ferias internacionales que existen, ya sea de manera individual o a través de PROMPERU, 

en el sector privado a través de ADEX, COMEX, APEM son entidades que han trabajado 

activamente en las ferias internacionales de productos agrícolas, la mejor manera de 

introducirse a los mercados es a través de las ferias es así como se han contactado cada uno 

con sus contra partes hacia Estados Unidos, a partir del año 2000 el Perú está entrando al 
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mercado con productos frescos, el Estado ha apoyado a través de viajes y visitas digamos 

delegaciones comerciales que han hecho hacia Estados Unidos, la Unión Europea , Asia . El 

Estado ha ido apoyando en especial a los pequeños exportadores. 

A. Gestión empresarial 

¿Considera que las empresas exportadoras desarrollaron tecnologías que influenciaron en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí influyo la tecnología, ya que se utiliza el riego tecnificado y el riego por goteo , con ello 

se logró incrementar los rendimientos de los cultivos, disminuir los costos y mejorar la 

tecnología. 

¿Considera que el personal calificado (mano de obra, gestión) ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

La gerente general de AGAP en una reunión me manifestó que necesitan mano de obra 

calificada como ingenieros, especialistas en riego, agrónomos  con el fin de construir 

acueductos para cultivar el mango de una manera más eficiente. 

¿Considera que las certificaciones internacionales han influenciado en las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos?  

Sí, una certificación es sinónimo de garantía entonces hay certificaciones de buenas prácticas 

agrícolas y comercio justo. La certificación acredita que tu producto es de calidad y  

orgánica. 

 

¿Qué certificaciones internacionales considera más importantes? 

Cada país tiene sus propias certificaciones que exigen como mínimo para poder entrar a su 

mercado para dar garantía al producto entre ellas se encuentra GlobalGAP, que es lo mismo 

que las buenas prácticas agrícolas significa que estas cumpliendo con el respeto a la 
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inocuidad, respeto a los contenidos máximos de residuos químicos, que se respeta al medio 

ambiente. 

B. Apoyo del Estado 

¿Considera que la promoción comercial por parte del Estado ha influenciado en  las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, a través de PROMPERU difunde la oferta exportable en todo el mundo hacia Estados 

Unidos. A partir del 2001 se dio la ley de promoción agraria el cual , genero una serie de 

incentivos para que se pueda producir pagando la mitad del impuesto a la renta pasando de 

30% a 15% y los cultivos son estacionales por ende la flexibilidad del contrato al trabajador 

para que no se considere a un trabajador que es incorporado a una empresa agrícola como 

permanente porque hay periodos donde existe más demanda de trabajadores como el de 

siembra, cosecha y después que pasa ese periodo ya no se necesita gente por eso es más 

flexible el trato con la ley de promoción agraria , esta ley permitió que aumente las 

exportaciones no tradicionales agrícolas entre ellos el mango. 

 

¿Considera que el financiamiento por parte del Estado para los cultivos agrícolas ha 

influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Estado apoya a través de Agrobanco, el cual les da tasas de interés un poco más bajas del 

mercado es una forma de busca  apoyar a  los pequeños productores. 

 

¿Considera que la asistencia técnica por parte del Estado ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Por supuesto ha sido muy importante, SENASA tiene un papel muy importante, se encarga 

de certificar que un producto fresco cumpla con todas las normas fitosanitarias y por lo tanto 
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es un producto que está yendo al mercado norteamericano sin ninguna plaga o enfermedad, 

aparte de ello, SENASA está haciendo un combate en todo el país para erradicar la mosca 

de la fruta porque la mosca de la fruta es lo que más impacta negativamente en el mango , 

en el sur ya erradicaron la mosca de la fruta en el norte recién están trabajando para 

erradicarla poco a poco entonces es un papel muy importante de SENASA que es parte del 

Estado. También, el INIA es una entidad del Estado que se encarga de investigar de las 

semillas, que semilla de mango pueda ser mejor que pueda responder a determinadas plagas 

o enfermedades. 

C. Clima 

¿Considera que la estacionalidad del mango producto del clima ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

De hecho que sí, justamente como nosotros estamos en el hemisferio sur y Estados Unidos 

en el hemisferio norte, entonces nosotros exportamos cuando Estados Unidos no tiene 

ninguna producción porque está en invierno, entonces nosotros llegamos con un producto 

tropical colorido con sabor, aroma y siendo un producto Premium (todo producto Premium 

no es cantidad sino calidad) no es masivo sino para nichos de mercado, hay que manejar 

muy bien el tema de la estacionalidad para que la empresa pueda entrar en el momento en el 

que pagan más por tu producto, ya que a veces entra mango de Colombia , Ecuador, 

Sudáfrica pero hay momentos donde no entra nadie porque no han cosechado todavía o están 

cosechando recién entonces los precios están altísimos y les sacas ventaja, por eso es 

importante la estacionalidad para el mango. El Perú con los mangos frescos entra en contra 

estación aprovechando los nichos de mercado en Estados Unidos.   

D. Demanda 
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¿Considera que la demanda estadounidense ha influenciado en las exportaciones de mango 

fresco? ¿A qué se debe dicha demanda? 

 De hecho que sí influye, no se olviden de que Estados Unidos es uno de los más importantes 

mercados de destino del Perú entonces la demanda estadounidense se debe a los gustos y 

preferencias del mango peruano porque nuestro producto se adaptó a las necesidades, a las 

exigencias, al gusto del consumidor norteamericano entonces en la medida que se va 

adecuando los productos agrícolas peruanos tendremos mejor aceptación en el mercado de 

EE.UU 

 

E. Precio FOB 

¿Considera que el precio FOB peruano de mango fresco ha influenciado en sus exportaciones 

hacia Estados Unidos? 

El precio es importante, no debe ser ni muy alto ni muy bajo y con una muy buena calidad, 

se logra vender en gran volumen con muchas posibilidades de crecimiento de mango en la 

medida que sigamos bajando los costos de producción de tal manera que calidad con un 

mejor precio vamos a ir vendiendo más obteniendo mayores ingresos.  

 

¿Considera que los precios internacionales de sus principales competidores afectan a los 

precios peruanos de exportación de mango peruano hacia Estados Unidos? 

Los precios internacionales afectan porque si no, seríamos los únicos que vendiéramos hacia 

Estados Unidos, países como Brasil en ocasiones hasta han vendido a precios mucho más 

bajos que los peruanos. El mango peruano es vendido a un precio medio alto por la calidad 

pero si vendiésemos un poquito más bajo venderíamos más pero se tiene que evaluar el tema 

de los costos pero de hecho por eso mismo estamos en el cuarto lugar como exportadores 
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mundiales, hay otros países que también tienen calidad y precio a medida. Si se logra mejorar 

precios, cantidad, calidad vamos a ser los primeros productores y exportadores de mango. 

 

F. PBI estadounidense 

¿Considera que la tasa de crecimiento del PBI estadounidense ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Influyó principalmente cuando entras a abastecer mercados masivos porque cuando son 

mercados nichos ahí la gente te paga el precio que tú cotizas. Sin embargo, en la medida que 

la economía norteamericana va mejorando debido a su PBI entonces hay gente que van a 

tener mayores ingresos generando querer comer un mango peruano y están dispuestos a 

pagar por ese mango, se dan el gusto de comer un mango más exquisito, en la medida que 

van incrementando su capacidad adquisitiva habrá más gente que compre mango fresco 

peruano. 

 

G. Tipo de cambio 

¿Considera que el tipo de cambio ha influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia 

Estados Unidos? 

Normalmente las exportaciones del tipo de cambio no han tenido muchas devaluaciones 

entonces no se ha visto influenciado, ya que el BCRP ha estado devaluando la moneda en 

función a la inflación. 

H. Producción nacional 

¿Considera que el crecimiento en la producción nacional de mango ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 
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De hecho, en un comienzo la producción de mango estaba orientada hacia Estados Unidos, 

tanto por distancia como por mercado. 

Preguntas de cierre 

¿Qué factores considera que son los que más influyen para explicar la tendencia creciente 

de la exportación de mango fresco hacia Estados Unidos? 

La ley de promoción agraria permitió garantizar la inversión nacional y extranjera orientada 

a la exportación, ya debería revisarse para que beneficie solo a las pequeñas y medianas 

empresas. 

¿Considera que los mangos peruanos poseen una ventaja competitiva respecto a los mangos 

extranjeros?  

Estamos en una zona estratégica para cultivar mango, el cual se encuentra en un invernadero 

natural que permite que puedas producir a través de un buen sistema de riego tipificado y no 

depender de la lluvia. Por lo tanto, puedes planificar tu producción para tu exportación pero 

aparte la ubicación geográfica del Perú permite que los cultivos tengan mayores rayos solares 

que genera un producto más agradable, aromático y dulce calificado como Premium. 

¿Cuál es la perspectiva de desarrollo del mango fresco en el mercado estadounidense a 

futuro? 

Si hay muy buena perspectiva para seguir exportando hacia Estados Unidos porque tenemos 

un mercado norteamericano parcialmente abastecido que puede crecer, hay una buena 

oportunidad para seguir trabajando a través de la calidad. 

Entrevistado N°6 

Persona entrevistada: Danny Pacheco 

Cargo: Consultor de Internacionalización en MINCETUR 

¿Qué estrategias han seguido las empresas para incrementar las exportaciones de 
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mango fresco hacia Estados Unidos? 

Cada empresa desarrolla una estrategia muy perfilada y definida, pero a grandes rasgos las 

empresas exportadoras de mango utilizan la diversificación de las variedades de mango 

(Kent, Tommy Atkins, Haden), ya que con una sola variedad y un solo cultivo existe un 

riesgo comercial. Por lo tanto,  las empresas toman la decisión de diversificar a través de 

mango orgánico, mango entero, mango deshidratado y “ready to eat”. La gran mayoría se 

han pasado a lo orgánico, lo cual le permite a las empresas tener una mayor alternancia hacia 

Estados Unidos entonces por ahí un poco si hablamos de estrategias comunes en la industria 

es lo que he podido ver, diversificación de variedades y algunas diversificación de gamas de 

mango del entero irse al congelado, del congelado al deshidratado hasta el listo para comer 

en pulpa, etc. 

A. Gestión empresarial 

¿Considera que las empresas exportadoras desarrollaron tecnologías que influenciaron en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, la producción agrícola de mango es moderna y de primer mundo a través de riego 

tecnificado, plantas de procesos muy tecnificadas y productivas, ya no hablamos de una 

agricultura tradicional donde el riego era por secano, el cual se esperaba que llegue la lluvia. 

En la actualidad, se trabaja con riego tecnificado por goteo de una central de riego con la 

que van controlando cuanto de agua necesita la planta del mango, inclusive calibran y 

manejan el tema del estrés hídrico del mango para que este sea más dulce o menos dulce y 

todo lo hacen a través del riego por goteo si el mango esta con mucho calor y recibe poca 

agua se estresa, sus azucares suben y hace un mango más dulce , entonces la tecnología que 

se aplica permite tener unos mangos con mayor calidad para su producto. 
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¿Considera que el personal calificado (mano de obra, gestión) ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Claro, la mano de obra es clave desde el campo mismo, en la planta de procesos y el personal 

que hace el despacho, sin duda el recurso humano es lo más importante a partir de allí en 

cada línea de proceso tienen que poner a la mejor mano de obra para lo que vas a hacer 

ejemplo el mango se le tiene que cortar el tallo con unos 8 centímetros aproximado y 

voltearlo inmediatamente para que no caiga el látex y manche la cáscara porque si mancha 

la cáscara se forma una capa negra que después queda como descarte para la exportación 

entonces hay una técnica para la cosecha del mango después en la planta de proceso, hay un 

tratamiento un lavado a través del tratamiento hidrotérmico para evitar la mosca de acuerdo 

al protocolo con Estados Unidos hay una línea de procesos donde la selecciona por peso y 

volumen  la calibran por cada caja en las 6, 8, 10 , 12. Asimismo, esta SENASA en la línea 

de procesos para ver el tema de los microorganismos y emitir el certificado fitosanitario para 

Estados Unidos y después llega la parte del paletizado y contenedorizado donde también hay 

un tratamiento y un medio de transporte donde la mano de obra (el personal de logística) 

debe tener conocimiento para que el mango se traslade en 6 grados para llegar al mercado 

destino. La mano de obra calificada permite entregar calidad Premium, lo cual permite 

obtener mayores ingresos. 

 

¿Considera que las certificaciones internacionales han influenciado en las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos?  

Las certificaciones internacionales son obligatorias hoy en un mundo tan competitivo, si bien 

es cierto algunos los llaman certificaciones comerciales o no legales, pero ya son parte de la 

comercialización en el mercado internacional, el que no tiene un GlobalGAP, el que no tiene 

un HACCP, el que no tiene un TESCO, no compite y queda afuera .Es por ello, que las 
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certificaciones internacionales definitivamente son parte de los requisitos de hoy para llegar 

a las grandes ligas. 

¿Qué certificaciones internacionales considera más importantes? 

Ahora son la Global GAP y la Organic USA, la cuales son las que cubren básicamente la 

calidad y lo orgánico a partir de allí existen otros protocolos legales como la FDA y los 

permisos, certificación de planta y la trazabilidad pero va más que nada con el Global GAP 

y Organic USA.   

 

B. Apoyo del Estado 

¿Considera que la promoción comercial por parte del Estado ha influenciado en  las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, hay mediciones que se vienen haciendo en el tiempo en diferentes sectores, no solo en 

términos descriptivos sino en términos científicos existen evidencias que diversos sector se 

han visto beneficiados que dicen que sí que la promoción que hace PROMPERU a través de 

las ferias, misiones, ruedas , OCEX están ayudando a las exportaciones, últimamente en 

mango existe un menor apoyo , puesto que el mango se encuentra en una etapa de madurez 

respecto a los diferentes negocios agrícolas , PROMPERU desde su nacimiento en el Perú 

ayudo a las exportaciones de mango y esparrago que eran los cultivos que estaban. 

¿Considera que el financiamiento por parte del Estado para los cultivos agrícolas ha 

influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Si en el PAI , el estado participa con un 80% y la empresa un 20% , las empresas postulan 

cada cierto tiempo existen 3 convocatorias y las empresas tienen que postular con un perfil 

definido, tienen que ser empresas que ya con anterioridad han exportado al menos de forma 

irregular y de diferentes niveles y se le asigna un consultor, el cual le hace su plan de 
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internacionalización y después seguimiento en su ejecución y por todo ello el Estado les da 

el 80% de lo que requieren, el seguimiento entre el plan y ejecución es un año 4 meses de 

planificación y 8 meses en ejecución. 

 

¿Considera que la asistencia técnica por parte del Estado ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

La asistencia de AGROIDEAS en términos de producción, PROMPERU para el tema de 

promoción y ferias, INNOVATE en términos de innovación en la parte productiva. 

C. Clima 

¿Considera que la estacionalidad del mango producto del clima ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Claro porque estamos hablando un cultivo estacional como lo es el mango, en Perú sale fines 

de año e inicios del año siguiente es un poco el corte de exportación, el mango es un cultivo 

que se cosecha en el campo en épocas de sol y horas luz, competimos con otros mercados 

como Brasil, Ecuador, Sudáfrica y Kenia. La ventana comercial básicamente competimos 

con los que salimos en la misma temporada en este caso el hemisferio sur se encuentra en 

Estados Unidos con algunos países productores como por ejemplo Brasil, Kenia y Sudáfrica, 

ante la pregunta hasta cierto límite es ventajosa, si bien es cierto la ventana es un espacio 

donde tu deberías vender solo o con pocos competidores pero a la larga se va llenando de 

competencia , ya que como es un nicho eso genera atracción en la competencia y empiezan 

a buscar en esos meses en los que el Perú vendía solo para también competir en esa 

temporada buena y es ahí donde va apareciendo la competencia, entonces la ventana es 

ventajosa y hay que saber identificarla. 
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D. Demanda 

¿Considera que la demanda estadounidense ha influenciado en las exportaciones de mango 

fresco? ¿A qué se debe dicha demanda? 

Claro que influye cuando Estados Unidos crece en su demanda y hay poca oferta  

definitivamente que sí, habrá algunos años donde se tendrá una gran oferta de mango donde 

se coincide Perú con sus competidores en Estados Unidos, no es lineal la demanda cada año 

la temporada es una historia diferente, ya que puede existir un problema climático donde tu 

gran competidor se cae en producción y tu estas solo en Estados Unidos o un año donde hay 

una sobre producción del competidor pero cada año es una realidad muy puntual. La 

tendencia del incremento de la demanda más va vinculado a un tema de salud y buena 

alimentación a partir de allí también está vinculado un crecimiento poblacional y migratorio 

que ayuda al aumento del consumo por los gustos y preferencias que tienen las personas en 

Estados Unidos. 

 

E. Precio FOB 

¿Considera que el precio FOB peruano de mango fresco ha influenciado en sus exportaciones 

hacia Estados Unidos? 

El precio FOB no influye, ya que los precios se mueven cada semana en función a la oferta 

y demanda siempre varían ósea el Perú no impone el precio sino el mercado de acuerdo a la 

hora y los volúmenes. Los precios se van formando en California, New York y Miami, los 

cuales van variando de acuerdo al precio del mercado. El precio se forma en el mercado y 

ese es el precio que te pagan de acuerdo a que semana del mercado arriba. 

 

F. PBI estadounidense 
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¿Considera que la tasa de crecimiento del PBI estadounidense ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Mayor producción mayor empleo y mayor demanda conforme una persona genera un mayor 

ingreso busca un mayor bienestar y en este caso busca una mejora alimentación a través del 

mango fresco.  

 

G. Tipo de cambio 

¿Considera que el tipo de cambio ha influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia 

Estados Unidos? 

Las grandes empresas venden en diferentes monedas para sortear la volatilidad que pueda 

haber en una sola o también trabajan con contratos forward para tener un tipo de cambio flat 

con los bancos  

 

H. Producción Nacional 

¿Considera que el crecimiento en la producción nacional de mango ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí influye un 80% de la producción nacional es para exportación, el que produce mango hoy 

produce 80% para exportación, 15% para el mercado nacional y un 5% es merma. La 

productividad es importante, hace más competitiva la oferta y es lo que ayudo al Perú a ser 

uno de los mayores ofertantes de productos agrícolas eso nos hace competitivos mejores 

costos y mejor capacidad de que nos elijan es un “ganar ganar”, ya que ganamos nosotros y 

también Estados Unidos.  

Preguntas de cierre 
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¿Qué factores considera que son los que más influyen para explicar la tendencia creciente 

de la exportación de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Temas de buena alimentación y mejora de los ingresos y mejora de la población. 

¿Considera que los mangos peruanos poseen una ventaja competitiva respecto a los mangos 

extranjeros?  

La ventaja comparativa va de la mano de la ventana comercial, las técnicas y una relativa 

ventaja competitiva relativa ya que la técnica ya la aprendieron todos los mangueros del 

mundo. 

¿Cuál es la perspectiva de desarrollo del mango fresco en el mercado estadounidense a 

futuro? 

Va crecer a un ritmo conforme aumente la población, gustos y preferencias, mayor 

promoción del mango. 

 

Entrevistado N°7 

Persona entrevistada: Juan Seminario 

Cargo: Jefe de Operaciones en Agropall Export SA  

 

¿Qué estrategias han seguido las empresas para incrementar las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos? 

 Estos dos  últimos años hemos implementado nuestra marca propia, Doña Frida,  se quiere 

llegar al mercado con marca propia para obtener diferenciación. No  todos los clientes van a 

supermercados, sino a mercados locales, centros de acopio,  la empresa se  enfoca más en el 

sector de supermercados. Las empresas mejoran en las certificaciones,  se certifican y re 

certifican anualmente, cumpliendo nuevos estándares de calidad, temas de producción e 
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inocuidad alimentaria, la  FDA es bastante  exigente para poder exportar al mercado 

norteamericano.    

A. Gestión empresarial 

¿Considera que las empresas exportadoras desarrollaron tecnologías que influenciaron en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, las empresas aumentan su productividad con mejoras tecnológicas, antes había una línea 

de calibrado, el calibrado es la selección de calidad, peso y tamaño  de acuerdo a calibres, 

mientras más grande el número del calibre, es más pequeño el tamaño, ya que el calibre se 

define por la cantidad de unidades que van dentro una caja. Había una línea inmensa como 

de 50 personas, todas ellas se encontraban pesando mango por mango, las calibradoras ya 

tenían la experiencia de tocar el mango y saber el calibre. Alrededor del año 2016, SENASA 

dio una normativa que todas las empresas deben tener un sistema de calibrado infalible 

(todos los calibres tienen un rango, ni muy alto ni muy bajo para que pase al tratamiento 

hidrotérmico), todas las empresas adquirieron máquinas mexicanas de calibrado la cuales 

tienen celdas que pesan mango por mango y van  directamente a la jaba para seguir su 

tratamiento. Esto apoyó a que las plantas se hicieran más productivas, ya que si antes un 

contenedor que contiene 1200-1300 jabas se calibraban en 2-3 horas, ahora se hace a un 

contenedor por hora, mejorando su eficiencia y reduciendo los costos. 

¿Considera que el personal calificado (mano de obra, gestión) ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

 Sí, la mano de obra directa e indirecta, hay personas en el rubro que son muy conocidas por 

la experiencia que poseen, respecto a la mano de obra  indirecta, hay 3 universidades donde 

salen ingenieros agroindustriales de muy buena capacidad, lo que hace que el sector vaya 

mejorando. 
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¿Considera que las certificaciones internacionales han influenciado en las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos?  

 Sí, todos los mercados piden GlobalGAP, ahora para  Estados Unidos viene implementado 

con el FSMA, que es inocuidad alimentaria, el GlobalGAP es Buenas Prácticas Agrícolas, 

el cual es muy importante ya que indica un buen proceso productivo, no se puede exportar 

sin  GlobalGAP. El GlobalGAP es muy requerido, viene con el Grasp que es la protección 

al trabajador, independientemente, si se tiene un cliente en específico, ya que el cliente 

especifico  pide su certificación propia como sucede con Walmart. 

¿Qué certificaciones internacionales considera más importantes al momento de exportar 

mango hacia Estados Unidos? 

GlobalGAP 

B. Apoyo del Estado 

¿Considera que la promoción comercial por parte del Estado ha influenciado en  las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

 Sí, el Estado ha ayudado bastante en temas promocionales como Marca Perú, pero más que 

el apoyo comercial, apoya en lo económico, con la devolución del drawback e IGV.  Existe 

una asociación que es la National Mango Board, la cual se encarga de promocionar no solo 

el mango peruano sino, el mango mexicano, brasileño, entre otros. En la visita realizada por 

el representante de un cliente,  me comentó que antes no se conocía del mango, la asociación 

Mango.org se encarga de difundir el conocimiento del mango.  Donde mayormente llega es 

a las costas de Estados Unidos como Miami, existen puntos en Estados Unidos donde no 

conocen el mango, hay bastante mercado por explotar, pero se tendría que manejar una mejor 

cadena de abastecimiento para que lleguen al centro de Estados Unidos. Asimismo, para que 
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el mango peruano pase a Estados Unidos, tiene que pasar por un tratamiento hidrotérmico, 

en México no tienen a la mosca de la fruta.  

¿Considera que el financiamiento por parte del Estado para los cultivos agrícolas ha 

influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, el Estado  apoya en la devolución del Drawback e IGV.  

 

¿Considera que la asistencia técnica por parte del Estado ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, la asistencia se ve reflejado por  SENASA, la cual  realiza  asistencia respecto al tema de 

plagas, sobre todo por la mosca de la fruta,  sin embargo, no  se capacita al productor, no es 

que se evalúe el mango y se  indique el problema a solucionar, ese labor lo hacen empresas 

que ofrecen sus productos, no hay una capacitación constante de acuerdo a producción, pero 

si se realiza y mucho el control en temas como  la mosca de la fruta.  

C. Clima 

¿Considera que la estacionalidad del mango producto del clima ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, dentro de la ventana que nos encontramos ya está terminando Ecuador, el cual tiene una 

menor producción y calidad  a comparación del mango peruano. Se encuentra dentro de una 

ventana,  al comienzo agarra un buen precio ya que Ecuador va disminuyendo, es cuando 

comenzamos a aumentar nosotros agarrando un buen precio, cuando se está en el pico de la 

campaña, se mantiene o baja un poco, donde  solo se tiene la ventaja de estar únicamente  en 

el mercado. Cuando nosotros vamos comenzando, los otros países van terminando, hay un 

efecto donde el precio tiende a subir debido a la  poca producción de los otros países. 

D. Demanda 
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¿Considera que la demanda estadounidense ha influenciado en las exportaciones de mango 

fresco? ¿A qué se debe dicha demanda? 

 Sí, la demanda  del mango en el mercado norteamericano se debe a que es un producto que 

se está haciendo muy comercial, la demanda influye mucho, más que todo en el tema del 

precio cuando en Perú comienza a salir mucho mango. Influye el tema de los calibres al 

momento de exportar el producto, ya que no solo se tiene un mercado que es Estados Unidos, 

también está el asiático.  

E. Precio FOB 

¿Considera que el precio FOB peruano de mango fresco ha influenciado en sus exportaciones 

hacia Estados Unidos? 

No, no hay un precio FOB estable en toda la campaña, el precio se mueve en función al 

mercado. No se tiene un precio estándar, nos lo dicta el mercado, según ello, se ofrece la 

compra de la fruta semana a semana. La última campaña los precios cambiaban cada 3 días, 

asimismo, el mercado se acostumbra a un precio máximo y un mínimo. 

 

F. PBI estadounidense 

Considera que la tasa de crecimiento del PBI estadounidense ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

 No, el PBI es un promedio de toda la población,  aumenta en  lugares que no conocen el 

mango, para ello, se tendría que hacer un estudio respecto a donde creció el PBI en Estados 

Unidos y si en ese lugar, consumen y el  aumento que ha tenido en su consumo.  

 

G. Tipo de cambio 
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¿Considera que el tipo de cambio ha influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia 

Estados Unidos? 

Sí, influye bastante, al productor se le paga en soles, siempre nos adherimos al tipo de cambio 

actual. Siempre nos ajustamos a los precios que va dictando el mercado semana a semana.  

 

H. Producción nacional 

¿Considera que el crecimiento en la producción nacional de mango ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Aparte del mercado estadounidense, tenemos mercados como el asiático y europeo, el cual 

siempre ha estado presente,  se va  diversificando, por lo que si aumenta la producción 

nacional, también aumenta a los diferentes destinos.  

  

Preguntas de cierre 

¿Qué factores considera que son los que más influyen para explicar la tendencia creciente 

de la exportación de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Certificaciones y la producción en calidad que vaya acorde a los estándares norteamericanos.  

¿Considera que los mangos peruanos poseen una ventaja competitiva respecto a los mangos 

extranjeros?  

No solo somos cantidad sino, poseemos  muy buena calidad, nuestro mango bandera que es 

el Kent, el cual es un mango muy resistente y bueno para  travesías largas y cortas, tiende a 

durar más tiempo en los anaqueles para poder llegar al consumidor final. 

¿Cuál es la perspectiva de desarrollo del mango fresco en el mercado estadounidense a 

futuro? 
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A futuro, que el mango sea conocido por todo el mercado norteamericano, no solo en la 

costas donde radican latinos, quienes conforman el mayor porcentaje de los consumidores 

finales, el objetivo es que se vaya diversificando el consumo a lugares y poblaciones 

específicas.  

 

Entrevistado N°8 

Persona entrevistada: Ximena Espinoza 

Cargo: Especialista en Comercio Exterior 

¿Qué estrategias han seguido las empresas para incrementar las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos? 

Hace 2 años estuve trabajando en Dominus SAC, el cual es la tercera empresa más exporta 

mango en el  Perú y las estrategias comerciales que ellos llevaban para el mercado 

norteamericano eran básicamente la frecuencia en el tema de las ferias comerciales y 

misiones comerciales y  se manejaba mucho el tema de la calidad de la fruta siempre 

trabajando la metodología del “Ready to eat”. Asimismo, explorar un mercado nuevo el cual 

era el aéreo buscando ya un sector más exigente dentro del mercado americano. 

A. Gestión empresarial 

¿Considera que las empresas exportadoras desarrollaron tecnologías que influenciaron en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

 Sí definitivamente, un claro ejemplo es la empresa Dominus SAC, la cual importo de 

Estados Unidos plantines mejorados de mango que se diferencian de los plantines que se 

tenían en Perú, con ello le permitía a la fruta que tenga una piel que pueda ser más resistente 

a las rozaduras, las heridas y cicatrices que se generan en el mango, luego que sea una fruta 

más viajera y que no salga aguada. Asimismo, se mejoró el tema de la cera para que no altere 
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ninguno de los compuestos del mango  y colocarle  espuma en la parte inferior de la caja 

para que no se chanque durante el transito entonces le permitía estar más protegido para 

asegurar un arribo 100% óptimo. 

 

¿Considera que el personal calificado (mano de obra, gestión) ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Definitivamente es clave tener durante la cosecha y planta una mano de obra que conozca el 

cultivo y entienda lo delicado que es tomar el mango, colocarlo en las jabas, hacer el desguate 

y que caiga el látex, es muy clave el tema del personal para el tema de la cosecha y el 

empaque. 

 

¿Considera que las certificaciones internacionales han influenciado en las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos?  

Si por la certificación orgánica, ya que el mercado estadounidense comenzó a exigir este tipo 

de cultivo con esta certificación, además, los precios se diferenciaron respecto a un mango 

convencional, los precios con la certificación orgánica son mucho más valorados y más altos. 

 

¿Qué certificaciones internacionales considera más importantes? 

La certificación orgánica es lo mejor que le pudo pasar al mango porque es algo que le ha 

dado más valor, realmente el mercado de Estados Unidos es un mercado que no paga tan 

bien como Europa pero realmente a través de la certificación orgánica le dio ese plus que 

necesitaba. 

B. Apoyo del Estado 



240 

 

¿Considera que la promoción comercial por parte del Estado ha influenciado en  las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, el Estado a través de toda las misiones internacionales han impulsado definitivamente la 

exportación y además le han dado un valor agregado al mango porque antes el mango ni 

siquiera salía con un sticker o un PLU, ahora ya el mango cuenta con un PLU, ya tiene una 

caja con una marca especial, lo cual ha sido algo que les ha exigido el exportador de mejorar 

definitivamente. 

¿Considera que el financiamiento por parte del Estado para los cultivos agrícolas ha 

influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

El financiamiento no influyó. 

¿Considera que la asistencia técnica por parte del Estado ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, gracias a SENASA, con el paso de los años ha mejorado mucho la relación con el 

exportador dándole la correcta asesoría no solo en planta sino desde el campo con el tema 

de la mosca de la fruta y los Límites de Máximo de Residuos de plaguicidas (LMR). 

C. Clima 

¿Considera que la estacionalidad del mango producto del clima ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, nosotros como Perú nos cruzamos con el mango brasilero y de costa de marfil que entra 

con los precios hasta el piso, definitivamente el mango empieza con los cultivos desde Piura, 

baja por Chiclayo  y luego baja a Casma, el cual es el mango más caro pero ya ese mango se 

comienza pelear con el mango mexicano entonces, ya no es muy competitivo por el precio 

de la materia prima. Por otro lado, el mercado de los productos frescos se trabaja con las 

especulaciones, como ejemplo según mi experiencia los mangos iban a salir en la semana 42 
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y resulta que solo es una especulación por tratar de ganar un precio mayor y lamentablemente 

a veces eso perjudica porque realmente los volúmenes no son buenos por eso es que gracias 

APEM , ellos de alguna manera calman las aguas con los productores, aterrizan las cifras y 

le dicen señores por favor organicémonos y vayamos con información más real pero no 

generemos especulaciones que al final nos golpean el precio.  

 

D. Demanda 

¿Considera que la demanda estadounidense ha influenciado en las exportaciones de mango 

fresco? ¿A qué se debe dicha demanda? 

Considero que la demanda si influye, ya que Estados Unidos es un mercado importante para 

todos los cultivos, sin embargo, en la actualidad el que mueve la aguja por el tema de la 

demanda es Europa por el precio entonces si influye pero no es algo que defina. 

 

E. Precio FOB 

¿Considera que el precio FOB peruano de mango fresco ha influenciado en sus exportaciones 

hacia Estados Unidos? 

No el precio lo marca quien te cobra mucho más pero en mi opinión no es significativa.   

 

F. PBI estadounidense 

¿Considera que la tasa de crecimiento del PBI estadounidense ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí 

G. Tipo de cambio 
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¿Considera que el tipo de cambio ha influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia 

Estados Unidos? 

No, porque se negocia a un tipo de cambio flat.   

 

H. Producción nacional 

¿Considera que el crecimiento en la producción nacional de mango ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Si definitivamente pero la productividad depende de un buen manejo del campo, hay 

productores que le exigen mucho a la tierra y la tierra pues va tener 2 años de productividad 

pico pero al año 3 te va decir no puedo más y no va sacar la producción que tenías en los 2 

primeros años entonces lo que siempre se trata de explicarle al productor o que se entienda 

es que la producción debería ser algo paulatino porque si pasa  

Preguntas de cierre 

¿Qué factores considera que son los que más influyen para explicar la tendencia creciente 

de la exportación de mango fresco hacia Estados Unidos? 

La tendencia del consumo orgánica y saludable, el mango no es que sea el producto más 

saludable porque tiene altos niveles de azucares, sin embargo, es una fruta que es aceptada 

en el mercado, el estilo de vida genero tener mayor aceptación y un poco la onda que todos 

quieren comer más fruta que antes. 

¿Considera que los mangos peruanos poseen una ventaja competitiva respecto a los mangos 

extranjeros?  

Sí, un claro ejemplo me paso cuando me contacte con un cliente de China diciendo que 

prefiere el mango peruano en comparación entre el mango de  ivory cost y un mango piurano, 

en el mismo tiempo llegaron los 2 mangos y el cliente dijo que prefería el mango peruano 
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porque en comparación físicamente las caras de los mangos eran distintos, el mango peruano 

tenía chapa al 60% que era lo que el cliente deseaba y el mango de ivory cost era un mango 

con 30% de chapa entonces el cliente de China se preguntaban porque no tenía las mismas 

características rojizas que el mango de Perú entonces se le explico al cliente que se trabaja 

con un proceso desde la cosecha para asegurar de que lo recibas rojo como la solicitud del 

cliente, inclusive la maya que cubre el mango, la cual se coloca de la mitad del mango para 

abajo era roja porque ellos quieren ver todo rojo entonces prefiero el mango peruano porque 

estaba rojo entonces por el sabor dijo que era un sabor más agradable.  

 

¿Cuál es la perspectiva de desarrollo del mango fresco en el mercado estadounidense a 

futuro? 

Va ser un mercado bajo una tendencia a crecimiento, no veo a Estados Unidos superando a 

Unión Europea, si creo que nos debemos de diferenciar a través de diversas variedades no 

solo el mango Kent, existen otra variedades como el Ataúlfo, Haden, Tommy Atkins  estas 

podrían ser opciones para convertirlas en snack y sea más saludable entonces creo que 

tenemos todo , tenemos el campo, la estacionalidad, el clima, la experiencia en el cultivo con 

ello seguir ofreciendo más volumen hacia Estados Unidos. 

 

Entrevistado N°9 

Persona entrevistada: Paola Rivera 

Cargo: Gerente General en Agro Exportaciones AE SAC 

¿Qué estrategias han seguido las empresas para incrementar las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos? 
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Las mejores estrategias comerciales son la participación en ferias internacionales, 

interactuando directamente con los posibles compradores. Existe una organización National 

Mango Board que colabora mucho con la promoción del mango en el mercado americano. 

A. Gestión empresarial 

¿Considera que las empresas exportadoras desarrollaron tecnologías que influenciaron en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Definitivamente, la modernidad va de la mano con los procesos de exportación, y es algo 

que nadie puede ignorar. El mismo país receptor realiza actualizaciones y exigencias 

aplicando tecnologías durante el proceso de empaque del mango. 

 

¿Considera que el personal calificado (mano de obra, gestión) ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

La mano de obra influencia en la calidad del producto final, lo cual acompaña a mayor 

requerimiento del producto=mayor exportaciones. 

 

¿Considera que las certificaciones internacionales han influenciado en las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos?  

Sí, el mercado americano está empezando a ser más riguroso con las certificaciones 

referentes a Inocuidad, ahora aplica a medias la Ley FSMA que dentro de pocos años entrará 

en vigencia total, y por ahora están implementando de a pocos para que el impacto del 

cambio no sea muy radical.  

¿Qué certificaciones internacionales considera más importantes? 

Inocuidad Alimentaria, que influye campo y empacadora, considero los puntos críticos más 

importantes al ser un producto perecible. 
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B. Apoyo del Estado 

¿Considera que la promoción comercial por parte del Estado ha influenciado en  las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

El apoyo del estado es a nivel general de todos los productos, al menos lo que yo considero, 

trabajamos con apoyo de PROMPERU  para la promoción del producto, y no hay nada 

especifico de un país, sino muy general, pero si es importante su apoyo en las ferias 

internacionales ya que APEM y AGAP son quienes principalmente cuentan con mayor 

representatividad y algunas empresas exportadoras “grandes”. 

¿Considera que el financiamiento por parte del Estado para los cultivos agrícolas ha 

influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

No, no hay casi apoyo por parte del estado para financiamientos para cultivos agrícolas, pues 

en el caso del mango la mayor parte de productores son pequeños de 1, 2, 5 hectáreas, y son 

personas informales, las cuales difícilmente pueden acceder a un financiamiento. 

 

¿Considera que la asistencia técnica por parte del Estado ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

No hay asistencia por parte del estado, salvo las visitas por parte de SENASA, pero que no 

abarcan al 100% de los productores, pues dicha entidad cuenta con el registro del 50% del 

total de productores, los demás no se encuentran registrados ante el SENASA, por lo tanto 

no llega asistencia de ningún tipo. 

C. Clima 

¿Considera que la estacionalidad del mango producto del clima ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 
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La ventana comercial es favorable, pero lamentablemente el traslape de Ecuador termina  en 

las semanas 52 aproximadamente. Perú tiene  mango apto desde aproximadamente  la 

semana 48/49, ocasionando muchas veces perjuicio por encontrar un mercado con ciertos 

rezagos comerciales que terminan en ocasiones afectando al mango peruano.  

D. Demanda 

¿Considera que la demanda estadounidense ha influenciado en las exportaciones de mango 

fresco? ¿A qué se debe dicha demanda? 

Las exportaciones de mango peruano al mercado americano se han incrementado y vienen 

incrementando, lo cual lógicamente influye en las exportaciones, con mayor volúmenes de 

exportación, lo cual se debe a la promoción del mango por la National Mango Board  y la 

debida adecuación de los exportadores de los estándares de calidad del mercado.  

 

E. Precio FOB 

¿Considera que el precio FOB peruano de mango fresco ha influenciado en sus exportaciones 

hacia Estados Unidos? 

 El precio FOB lo marca el mismo país receptor siempre, cada campaña tiene su 

particularidad, nunca una campaña es como otra. Es un mercado un poco volátil, por lo cual 

pocos se pueden mantener en dicho mercado. 

 

¿Considera que los precios internacionales de sus principales competidores afectan a los 

precios peruanos de exportación de mango peruano hacia Estados Unidos? 

Definitivamente,  muchos importadores de volúmenes considerables suelen mandar las 

promociones que ocasionan bajas de precio para mayor rotación del producto; pero también 

existen malos exportadores peruanos que terminan vendiendo el mango por un precio mucho 
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menor desvirtuando la calidad. Si bien la mayoría de empresas cuidamos la calidad del 

mango para buenos arribos, existen otras que no cumplen con parámetros óptimos de 

exportación, lo que conlleva a caídas de precio y afecta al mercado en general. 

 

F. Tipo de cambio 

¿Considera que el tipo de cambio ha influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia 

Estados Unidos? 

Sí influye, ya que la fruta es considerada en moneda nacional, lo cual es un gran porcentaje 

del costo, lo demás con proveedores es en ME. 

 

G. Producción nacional 

¿Considera que el crecimiento en la producción nacional de mango ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

La producción es una sola, los volúmenes para el mercado nacional considero que son bajos, 

no existe mucho consumo nacional, y es un punto que planteé en la asociación para 

promocionar el consumo nacional, pues la mayoría es para exportación o para procesos como 

deshidratado y congelado, industrias que vienen creciendo notablemente. Un mayor 

consumo de mango en Estados Unidos es por el trabajo de promoción del mango que realizan 

en dicho país. Del total de exportaciones de mango peruano, un 35% es destinado a Estados 

Unidos y  un 65% a Europa. 

 

Preguntas de cierre 

¿Qué factores considera que son los que más influyen para explicar la tendencia creciente 

de la exportación de mango fresco hacia Estados Unidos? 
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Calidad,  National Mango Board, oferta exportable 

¿Considera que los mangos peruanos poseen una ventaja competitiva respecto a los mangos 

extranjeros?  

Si, la preferencia del mango peruano es muy conocida, además del manejo que se hace en el 

país en campo y empacadoras, eso marca la diferencia con otros destinos, el sabor, aroma, 

apariencia y variedad, el mango kent es de preferencia de los consumidores. 

 

¿Cuál es la perspectiva de desarrollo del mango fresco en el mercado estadounidense a 

futuro? 

Mejorar la calidad de los mangos filtrando ciertos problemas que escapan durante el proceso, 

o que algunas empresas suelen realizar malas prácticas de exportación, pero en definitiva el 

desarrollo del mango, vendrá de la mano con la actualización de normas de seguridad e 

inocuidad alimentaria. 

 

Entrevistado N°10 

Persona entrevistada: Rodrigo Salgado 

Cargo: Especialista de Inteligencia de Mercados en PROMPERU 

¿Qué estrategias han seguido las empresas para incrementar las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos? 

Depende del empresario, en el  Perú muchos empresarios son empíricos, no es que sigan una 

estrategia que la podamos encontrar en los libros de administración, de negocios  

internacionales, creo que se les va presentando las oportunidades, van formando 

asociaciones, van formando cooperativas y es asi como pequeños agricultores logran 

exportar sus productos, la estrategia para incrementar las exportaciones, más que una 
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estrategia lo que ha ayudado es al buena calidad de los productos peruanos y el renombre 

que han ganado a nivel mundial.  

 

A. Gestión empresarial 

¿Considera que las empresas exportadoras desarrollaron tecnologías que influenciaron en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Definitivamente que  sí, cuando se incrementan sus  exportaciones las empresas comienzan 

a invertir un poco más en ciencia, en tecnología, en innovación y esto si influye 

positivamente en las exportaciones hacia Estados Unidos, desde el departamento de 

inteligencia comercial año a año llevamos a cabo misiones  de  innovación empresariales 

para los diferentes sectores, el año pasado tuvimos una misión de innovación para alimentos 

frescos a Andalucía en España, en Colombia y para alimentos procesados en Chile  este año 

por la pandemia no hemos podido realizarlas pero lo que buscamos con estas misiones que 

incluyen viajes de las empresas que decidan costear su pasaje y viajen para estos países, los 

acercamos mucho a lo que es la innovación, buscamos que puedan visitar centros de 

innovación, universidades, empresas con tecnología muy avanzada y que puedan generar 

alianzas de otros países para atacar terceros mercados o puedan replicar  y traer esta 

innovación a sus empresas en el Perú. 

¿Considera que el personal calificado (mano de obra, gestión) ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Definitivamente que sí, el conocimiento de los gestores de la empresa es clave y la mano de 

obra calificada en el campo es básica, es el eslabón más importante porque puedes tener una 

buena gestión empresarial pero si no tienes un buen producto, en este caso el mango que 

viene del campo, si la mano de obra no es calificada  y le da un incorrecto tratamiento, sería 
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en vano cualquier otro esfuerzo a nivel administrativo, la mano de obra calificada del 

agricultor, del campesino es el factor más fundamental y desde mi punto de vista debería de 

ser el más valorado. 

 

¿Considera que las certificaciones internacionales han influenciado en las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos?  

Sí, pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos para la certificación en mangos, lo 

mínimo que piden es el GlobalGap y el tratamiento térmico, no es muy complicado, más 

influencia ha tenido la calidad de nuestro mango,  el renombre que han ido ganando los 

productos peruanos. 

¿Qué certificaciones internacionales considera más importantes? 

GlobalGAP 

B. Apoyo del Estado 

¿Considera que la promoción comercial por parte del Estado ha influenciado en  las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, claro que sí, a través de PROMPERU Perú participa  prácticamente en  todas las ferias 

más importantes del mundo del sector alimentos en los cinco continentes a través del 

desarrollo de la marca “SuperFoods Perú”  es que hemos ido logrando posicionar las 

diferentes frutas y verduras peruanas. He tenido la suerte de estar en algunas ferias donde va 

PROMPERU, el pabellón peruano siempre es muy vistoso y resalta mucho la marca de 

“SuperFoods” ya nos reconocen a nivel mundial gracias a esta promoción comercial. 

¿Cómo así las empresas llegan a entrar con el Estado en la promoción comercial en las ferias? 

PROMPERU tiene lo que se llama Ruta Exportadora, es un programa para que una empresa 

empiece desde cero, se vaya capacitando y pueda ser apoyada ya comercialmente en estas 



251 

 

ferias, este es el canal para una empresa que recién empieza. Cuando hay empresas que ya 

tienen algunos años exportando con las evidencias que tienen algunos años en el mercado, 

exportando recurrentemente puede aplicar para ser parte de los grupos de empresas que 

viajan con PROMPERU.  

C. Clima 

¿Considera que la estacionalidad del mango producto del clima ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Definitivamente, toda ventana comercial en cualquier producto va a ser una gran 

oportunidad, una puerta abierta para durante esos meses aprovechar que nuestros 

competidores no tienen oferta, entonces, si influye bastante, tenemos competidores como 

México, Brasil, India, Kenia también y hay que aprovechar esta ventana, los diferentes 

climas hacen que cada uno, en algunos casos no en todos, tiempos de cosecha distintos y hay 

que saber aprovecharlo.  

 

D. Demanda 

¿Considera que la demanda estadounidense ha influenciado en las exportaciones de mango 

fresco? ¿A qué se debe dicha demanda? 

Claro que sí, siempre considero que nosotros debemos de adecuar nuestra oferta exportable 

a la demanda mundial, uno no puede obligar a alguien a que compre algo que no desee  pero 

en este caso, la demanda de mangos por su sabor, por ser una fruta fresca, sus beneficios y 

propiedades  hacen que sean demandados ahora, con este tema del COVID, las nuevas macro 

tendencias globales hacen que la gente se  se preocupe más por su salud, compre  alimentos 

más naturales, alimentos orgánicos y el mango calza perfectamente, por eso la demanda va 

a seguir creciendo.  
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E. Precio FOB 

¿Considera que el precio FOB peruano de mango fresco ha influenciado en sus exportaciones 

hacia Estados Unidos? 

No solo el precio FOB, es un tema de mercado, cuanto fueron tus costos, cuanto se está 

comprando el mango en Estados Unidos, son diferentes factores que influyeron en las 

exportaciones de mango, si hay mucha oferta el precio tampoco va a poder ser muy elevado 

pero también  cuando hay poca oferta, nuestros competidores tampoco lo están ofertando, el 

precio sube, es un tema que el mango ha sabido sobrellevar y prueba de ello es como vienen 

creciendo las exportaciones de mango año tras año. 

 

¿Considera que los precios de los principales competidores afectan los precios peruanos de 

mango hacia Estados Unidos?  

Sí, hace un par de años me tocó estar en Piura,  viajé a ver empresas mangueras, no puede 

visitar ninguna porque empezó una huelga terrible, era justamente por el precio que había 

bajado, cual había sido el detonante, que los mangos brasileros estaban siendo exportados a 

un precio muy muy bajo, entonces el importador por un tema de costos volteó a Brasil y si 

Perú no igualaba o mejoraba el precio, no estaba comprando, eso fue el detonante de esta 

huelga, allí nos toca como país que tanto el empresario como el agricultor trabajen de la 

mano, definitivamente van a haber años buenos de precios y que ambos ganen un poco más 

y cuando toque ajustarse  también que ambos se ajusten un poco más, lamentablemente esto 

no siempre ha sido así, muchas veces se ha perjudicado únicamente al agricultor y esto 

genera estos conflictos internos, si trabajamos realmente de la mano como equipo, cuando 

se gana más, ganan más ambas partes, cuando toca ajustarse, se ajustan ambas partes, sería 
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el escenario ideal, creo que a eso debemos de aspirar como país y nos volvería más fuertes 

también frente a los precios internacionales cuando hay una baja. 

F. PBI estadounidense 

¿Considera que la tasa de crecimiento del PBI estadounidense ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

 Sí, porque si el PBI crece, la gente tiene mayores ingresos, gasta un poco más, entonces el 

mango no es que sea de las frutas más baratas tampoco, entonces al tener mayor poder 

adquisitivo definitivamente la gente las demanda más. 

G. Tipo de cambio 

¿Considera que el tipo de cambio ha influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia 

Estados Unidos? 

 El dólar alto favorece al exportador, mientras más alto el dólar, más ingreso en soles 

finalmente tendrán los exportadores peruanos. 

H. Producción nacional 

¿Considera que el crecimiento en la producción nacional de mango ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Para que la producción nacional crezca es porque hay una mayor demanda, entonces, 

definitivamente que sí,  si se asocia con la pregunta anterior de mayor eficiencia, 

definitivamente que sí influye favorablemente en sus exportaciones hacia Estados Unidos y 

otros países. 

Preguntas de cierre 

¿Qué factores considera que son los que más influyen para explicar la tendencia creciente 

de la exportación de mango fresco hacia Estados Unidos? 
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 Sabor, calidad, crecimiento de la vida saludable, certificación, el PBI.  

¿Considera que los mangos peruanos poseen una ventaja competitiva respecto a los mangos 

extranjeros?  

Sí existe una ventaja comparativa dado que tenemos especialización, los agricultores, 

exportadores de mango tienen una clara especialización en  el mango y la ventaja competitiva 

también porque al ser ya especializada, estas empresas desarrollan capacidades innovadores 

no necesariamente con maquinaria sino en la misma gestión, esto lo lleva la especialización 

de los años y se ve reflejado en el crecimiento constante de las exportaciones peruanas de 

mango año tras año.  

 

¿Cuál es la perspectiva de desarrollo del mango fresco en el mercado estadounidense a 

futuro? 

Por las tendencias que he podido ver este año, creo que van a seguir creciendo las 

importaciones desde Estados Unidos, no solo el mango fresco sino también en mango 

congelado, el mercado de congelados en Estados Unidos, si de por sí ya era fuerte, este año 

con la pandemia va a crecer muchísimo, hay diversos estudios de empresas de Estados 

Unidos y de asociaciones que estiman que este año el crecimiento en alimentos congelados 

va a ser fuertísimo. 

 

Entrevistado N°11 

Persona entrevistada: Manuel Zapata 

Cargo: Gerente General en IncaSource Food 

¿Qué estrategias han seguido las empresas para incrementar las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos? 
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IncaSource comenzó siendo una trading solamente, una trading que compraba y 

comercializaba el mango de exportación, después hemos adquirido fundos propios porque 

el mango es un producto más de volumen que de un alto impacto en el precio a diferencia 

de la palta o el arándano, el mango es de volumen, una de las estrategias para adquirir un 

fundo de mango que ahora está bajo la  dirección de Incasource trading y adicional a ello  

abrir una sucursal de la empresa allí en Miami, tenemos una sucursal que nos permite hacer 

unas gestiones más directas en lo que es la comercialización de esta  fruta, por lo tanto 

estaríamos dirigiéndonos a un consumidor final. Una de las estrategias también tenemos 

clientes que son muy exigentes en temas de calidad, con el paso de las campañas  estamos 

mejorando en  temas de calidad, eso también nos permite posicionarnos y mantener a 

nuestros clientes. Son temas de calidad, calibres, indicadores de maduración, certificaciones, 

clientes nos piden ciertas certificaciones, todas esas son pequeñas estrategias que nos 

permiten seguir teniendo una buena relacion con nuestros clientes. 

¿Cubren toda la demanda de Estados Unidos o parcialmente? 

Estados Unidos es un destino que no está muy lejos si no hablamos de tiempo de tránsito, 

una de las grandes ventajas de hacer mango aéreo es que lo que se puede tener en 5 días, 

estará en 5, tiene una mejor presencia en la calidad y presentación, tiene unos requisitos de 

mayor exigencia que el marítimo, por lo cual Estados Unidos al tener tiempo se corto se 

abastece muy bien con el marítimo, hay otros destinos de mayor travesía que si le conviene 

más el aéreo como en el caso de China, los cuales pagan muy bien por la calidad de un aéreo 

y quizás Europa. Estados Unidos estamos enfocados en marítimo. 

A. Gestión empresarial 

¿Considera que las empresas exportadoras desarrollaron tecnologías que influenciaron en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 
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La mejora tecnológica es algo que viene a gran escala para los fundos grandes, en los últimos 

años ya se habla de riego tecnificado, riego por goteo, controles de aplicaciones vía 

maquinaria especializada, entonces eso ayuda a mejorar la calidad del mango, por lo tanto 

la calidad del mango y el ahorro de costos, si eres competitivo, influye directamente a querer 

exportar  más. Esto es a nivel de campo y a nivel de proceso las empresas exportadoras 

siempre seguimos buscando tecnología que nos permita que nuestro producto llegue a un 

buen arribo, hay tecnología de atmósfera controlada, tecnologías que se colocan en los 

contenedores,  tecnologías de ozonificación, hay  diferentes tipos de tecnologías, hay otras 

tecnologías de conservadores, colocan unos sobrecitos en las cajas y nosotros como 

exportadores  siempre están buscando la mejor tecnología y que te  permita que tu producto 

tenga  un buen arribo,  sobre todo esas tecnologías que te comento se utilizan en distancias 

largas, cuando tienes más de 25 a 30 días de tránsito, porque el mango es una fruta cuya 

maduración se acelera, tiene una alta tasa de producción de etileno, hay que buscar la 

tecnología y la mejor forma de tener un buen arribo. 

¿Cuánto es el periodo aproximado que llega el mango desde el puerto de Paita a Estados 

Unidos? 

Depende de la línea naviera, no hay un solo tramo pero hablamos de 8, 10 hasta 12 días. 

¿Considera que las certificaciones internacionales han influenciado en las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos?  

Claro, las certificaciones hacen que como proveedor o exportador tengas una serie de 

controles, tanto en el proceso de producción, en planta como desde la producción en la parte 

de campo, hace que tengas controles, implementes esos controles y  aseguras la calidad de 

tu producto, no solo aseguras la calidad sino un buen producto y hay toda una serie de 

certificaciones, en el campo tienes GlobalGap, en la planta tienes HACCP, tienes RC, BASC 

para el control de drogas, es una serie de certificaciones, incluso en algunas se tiene otro tipo 
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de certificaciones como Fairtrade en el cual le estas dando una prima al trabajador en la 

producción en campo, tienes una serie de certificaciones. 

 

¿Qué certificaciones internacionales considera más importantes? 

Todas son importantes, no hay un escala, pero todo depende de lo que solicite tu cliente, se 

trabaja el tema de certificaciones, hay unas que son obligatorias como un tanto obligatorias 

como GlobalGAP. Hay otras que son opcionales, en nuestro fundo tenemos una certificación 

que es Rain Forest, esta certificación se basa en una serie de condiciones sociales para el 

trabajador como el  cuidado del ambiente, como la producción, es toda una certificación 

completa, no es una certificación obligatoria pero lo hemos trabajado porque el cliente lo 

solicita y eso da un plus  a ti como empresa en el posicionamiento del mercado, porque allá 

en el mercado de destino van comprar una fruta que está certificada, prefiero comprar una 

fruta certificada a una fruta que no esté certificada. 

B. Apoyo del Estado 

¿Considera que la promoción comercial por parte del Estado ha influenciado en  las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, los TLC, en general para todos los países, si nos referenciamos a Estados Unidos ha 

ayudado bastante el tema de darle una ventana a lo que es agroexportaciones peruanas. El 

Estado ha dado esa importancia a los productos no tradicionales de exportación peruana y 

por lo tanto la agricultura ha sobresalido, ha sido uno de los principales indicadores que 

marcan el PBI actualmente, entonces el Estado ha tenido una influencia en las exportaciones.  

¿Considera que el financiamiento por parte del Estado para los cultivos agrícolas ha 

influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 
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Incasource no ha trabajado con Agrobanco, Agrobanco ha financiado directamente a 

agricultores, ha sido algo que ha ayudado al agricultor peruano ha sido una espada de doble 

filo, ha ayudado a los agricultores con financiamiento agrícola pero han fallado, factores, 

muchos, tienes el fenómeno del niño del 17 y Agrobanco terminó perdiendo, y justo habrán 

visto una noticia, una reestructuración de la parte de Agrobanco, por justamente haber 

financiado y haber tenido tantas pérdidas, por lo tanto el financiamiento ha servido para las 

exportaciones sí, pero ha tenido repercusiones negativas para el Estado.   

¿Considera que la asistencia técnica por parte del Estado ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

SENASA año a año ha mejorado y ha avanzado con el tema de control en campo, SENASA 

hace una serie de apoyo de un control de mosca de la fruta que lo hace en campo, una 

certificación del lugar de producción, nosotros lo llamamos el CLP, ellos también hacen una 

inspección al campo y te certifican las hectáreas y este año en el caso del mango, se está 

implementado otro requisito que  va a ser que en cada jaba se coloque el código del productor 

y va a ser mejor porque se va a seguir la trazabilidad de una mejor manera, de que campo 

viene esta fruta y a que productor le pertenece.  

C. Clima 

¿Considera que la estacionalidad del mango producto del clima ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Contamos con una etapa del año privilegiado, tenemos países sudamericanos que compiten 

directamente contra nosotros como es Brasil que tiene mango todo el año,  Ecuador que 

acaba su campaña cuando nosotros empezamos. La estacionalidad que tiene el Perú es buena 

en general para el mango que exporta, adicional a ello el mango peruano es en ciertos 
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factores más reconocido que el de otros países, es una de las razones por la  cual Perú  ha 

crecido tanto en sus exportaciones de mango, por lo tanto es clave. 

La variedad Kent es la que tiene mayor salida de mango peruano, es una variedad que no es 

la primera variedad que tiene Brasil que es la Tommy Atkin, como uno de sus principales, 

si se considera el sabor, el consumidor prefiere un Kent. Estados Unidos, las primeras 

semanas de exportaciones de Perú son muy claves para Estados Unidos porque el primero 

que salga va a agarrar  excelentes precios en el mercado de Estados Unidos, eso viene detrás 

de una buena estacionalidad que le toca a Perú porque ya Ecuador acabó, entonces Estados 

Unidos se queda sin abastecimiento de esa fruta, de ese Kent, entonces  las primeras 

empresas que arrancan, justamente son las que corren más riesgo porque allí entra  un tema 

de calidad, que es las que llegan a obtener buenos precios, te hablo de las primeras semanas 

de noviembre, porque el mango tiene que llegar a ciertos parámetros para el proceso que 

necesita Estados Unidos, el proceso hidrotérmico. 

D. Demanda 

¿Considera que la demanda estadounidense ha influenciado en las exportaciones de mango 

fresco? ¿A qué se debe dicha demanda? 

La demanda de Estados Unidos es porque ellos se quedan sin mango en las semanas donde 

acaba Ecuador, entonces ellos presionan y pagan por el mango peruano, entonces la demanda 

de Estados Unidos influye bastante en el inicio de campaña, el exportador que arranca con 

eso va a obtener buenos resultados. La modalidad de venta más conocida es  un MPG, son 

precios mínimos garantizados donde tu cierras un contrato con tu cliente para toda la 

campaña a un costo que cubra tu exportación, cubra tu materia prima, pero sabes que en 

algún momento al inicio o al final cuando el mango está caro en campo, no vas a tener los 

resultados requeridos pero los vas a recuperar cuando el volumen de Piura, de Lambayeque 
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sale y  el costo de tu materia prima baja, entonces tienes que ser fino con tus promedios 

calculando tus costos y con eso puedes llevar a un MPG que te permita ser parte de la 

demanda, si estas fuera en tu costo te sacan fuera del mercado. 

E. Precio FOB 

¿Considera que el precio FOB peruano de mango fresco ha influenciado en sus exportaciones 

hacia Estados Unidos? 

Directamente, es una correlación directa entre el precio que se le pueda ofertar y la demanda 

que vas a tener como exportador y como campaña global 

¿Considera que los precios de los principales competidores afectan los precios peruanos de 

mango hacia Estados Unidos?  

Sí, porque en algún momento cuando el mango esta caro, viene Brasil,  México con su 

volumen y te dejan sin margen de movimiento,  allí es donde entra tu promedio, vas a asumir 

que vas a perder en algún momento pero lo vas a recuperar cuando tengas el volumen y los 

otros países no lo tengan. 

F. PBI estadounidense 

¿Considera que la tasa de crecimiento del PBI estadounidense ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

De todas maneras,  que la tasa del crecimiento del PBI suba, va a hacer que el consumo de 

frutas, y ahora que es una tendencia el consumo saludable, frutas, verduras, crezca va a 

requerir más mango, el mango es uno de los 5 principales productos peruanos que se exporta.  

G. Tipo de cambio 

¿Considera que el tipo de cambio ha influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia 

Estados Unidos? 
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El tipo de cambio para una exportadora es punto clave porque nosotros cobramos en dólares 

y pagamos en soles. 

H. Producción nacional 

¿Considera que el crecimiento en la producción nacional de mango ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

El peruano produce más mango, quieren exportar más y una de las ventanas atractivas de 

Estados Unidos es noviembre, entonces, la producción nacional busca adelantar el mango, 

busca que su mango esté listo en la semana 45/46 con los parámetros establecidos, apto para 

un procedimiento hidrotérmico y poderlo mandar a Estados Unidos. Uno de los  países más 

cercanos con el que competimos en mango, Brasil, si se mide a nivel de productividad las 

tierras peruanas dan un rendimiento, si hablamos de campos bien manejados, por encima de 

las 20 toneladas 25 toneladas por hectárea, incluso hay algunos fundos de primera calidad 

que llegan a las 30 toneladas por hectárea, la diferencia con un mango brasileño,  la mano 

de obra, el costo que obtiene Brasil para la producción de mango es muy muy bajo en 

comparación con la peruana, si vas allá y comparas los costos de mano de obra vas a 

encontrar  una enorme diferencia.  

 

Preguntas de cierre 

¿Qué factores considera que son los que más influyen para explicar la tendencia creciente 

de la exportación de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Bajo costo, los exportadores saben que el mango Kent está en centavos por caja, entonces si 

me dices cual es lo que más influye es el bajo costo que están teniendo gracias a las nuevas 

tecnologías, a las nuevas prácticas, al rendimiento bueno que tiene Perú, es un factor clave 

para que este tendencia sigue creciendo porque más volumen menos costo, quiero exportar 
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más. El desarrollo de la perspectiva, que crezcan las exportaciones de mango a futuro del 

mango peruano, si tu envías un buen mango de calidad, vas a tener mayor pedido pero  si 

desde el primer, segundo contenedor le envías una mala calidad, definitivamente no solo vas 

a tener reclamos sino que puedes llegar a perder al cliente, de hecho que hay una gran 

influencia en la calidad de la fruta que envié y que envíes de acuerdo a los requerimientos 

del cliente, lamentablemente hay exportadores que ingresan mucho antes y que la fruta no 

está, todos nosotros sabemos que hay variedades y fechas donde ingresa cada variedad, por 

ejemplo, empezamos con Edward, seguimos con Ataúlfo, luego seguimos el Kent y el Kent 

está saliendo quincena de noviembre pero por allí hubo un exportador que se adelantó y lo 

sacó a fines de octubre o la primera semana de noviembre, no tiene la maduración adecuada 

no tiene la calidad adecuada y llega mal y ya te está dañando el mercado porque está 

proyectando una mala imagen, entonces para cuando nosotros entramos o cuando entran los 

demás exportadores que sí se preocupan para mandar una fruta con calidad, están creando 

un precedente que la fruta que se está enviando de Perú es una fruta de mala calidad. La 

calidad influye bastante en la exportación del mango. 

 

¿Considera que los mangos peruanos poseen una ventaja competitiva respecto a los mangos 

extranjeros?  

Sí, el mango peruano es mayormente valorado, su calidad es superior, es mucho más 

valorado en precio, en atención al consumidor, es un mango muy bonito a la vista del 

comprador, es muy rico, a comparación de otros países tenemos un plus. El Kent es una 

variedad  resistente a plagas, resistente a daños y es la variedad más exportable, la variedad 

que el Perú más exporta es el Kent. 

 

Entrevistado N°12 
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Persona entrevistada: Manuel Michel 

Cargo: Director Ejecutivo en National Mango Board 

Persona entrevistada: Leonardo Ortega 

Cargo: Director de Investigación en National Mango Board 

¿Cuál es el rol que la National Mango Board utiliza para fomentar las exportaciones de 

mango peruano? 

La National Mango Board lleva 15 años en existencia, desde el momento que se formó 

nuestro enfoque se designó que iba a ser la promoción y la investigación, la promoción por 

generar demanda y la investigación por el lado de mejorar la oferta y calidad, esas son las 

dos estrategias que se usan para que vaya aumentando el consumo de mango. Por el lado de 

la promoción, tenemos programas de marketing directamente  en el consumidor, hacemos 

varias campañas por medio de los medios sociales, eventos en vivo, portavoces que 

trabajamos con ellos para que lleven el mensaje a los consumidores, también trabajamos a 

nivel minoritas, educando a los minoristas de cómo se debe de manejar el mango, como es 

que se debe de presentar, que es lo que los consumidores buscan y también información de 

la oferta que existe para que los minoristas puedan formar sus programas a través del año y 

saber en qué momento de se deben de enfocar en ciertas variedades, ciertos tamaños, calibres 

del mango y la tercera área, es el servicio de alimentos, trabajando con los restaurantes para 

educarlos sobre lo que es el mango, como se puede usar en diferentes recetas, la cuarta área 

que nos enfocamos es la nutrición, hacemos investigación y cuando tenemos resultados de 

lo que representa el mango en cuestión de nutrición y salud, compartimos eso con el 

departamento de marketing, de comercialización para que ellos puedan comunicar eso con 

los consumidores, hablando del lado de la investigación nos enfocamos en dos áreas 

principales, la primera es la nutrición, tenemos varios proyectos que nos ayudan a entender 
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que es lo que ofrece el mango en cuestión de nutrición y salud y la segunda parte es la 

investigación enfocada en mejorar la calidad, nos hemos enfocado desde la producción, post 

cosecha y últimamente muchos de nuestros proyectos tienen que ver con la sustentabilidad, 

pero hablando en temas generales es la manera como está estructurada la National Mango 

Board para generar más demanda para el mango peruano y el mango en general.  

 

¿Considera que ser parte de una asociación de productores/exportadores ha permitido 

obtener un mejor conocimiento de mercado el cual influenció en la exportación de mango 

fresco hacia Estados Unidos?  

El trabajo que hacemos con las asociaciones, incluyendo Promango y APEM es de compartir 

la información que existe, las charlas que hacemos con ellos o las conferencias compartimos 

todo lo que está haciendo el National Mango Board, principalmente en el lado de la 

investigación pero también queremos que los participantes sepan que existe información 

para que ellos puedan tomar mejor decisión. Existe mucha información ,entonces es 

importante que esa información sea precisa y sea a tiempo, entonces por medio de las 

asociaciones le puede llegar a sus miembros más rápido, toda la información de la National 

Mango Board es pública, existe para todos pero a veces es tanta información que es difícil 

enfocarse en lo que es importante, entonces, por eso colaboramos con las asociaciones para 

que la industria esté recibiendo información que se precisa a tiempo.  

Con respecto al conocimiento de mercado, nosotros tenemos un reporte de cultivo que sale 

semanalmente, en ese reporte de cultivo damos información sobre los volúmenes de 

importación que llegan a los Estados Unidos de los principales países que están enviando 

mango. Si ven el reporte de cultivo, van a ver los volúmenes que estamos recibiendo de 

Brasil, que variedades, que tamaños, en el caso de Ecuador lo mismo que ya está en 

temporada y en el caso de  Perú que va a iniciar a finales de esta semana ya tenemos las 
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proyecciones para esta temporada. También damos información  de precio a nivel de FOB 

por los diferentes puertos de entrada a los Estados Unidos, tanto de la costa Oeste como la 

Este, es una información que permite a los miembros de las asociaciones de productores y 

exportadores e importadores estar informados de cómo está el mercado actualmente aquí en 

los Estados Unidos 

 

¿A qué creen que se deba la preferencia del mango Kent peruano en Estados Unidos? 

Los consumidores prefieren la variedad Kent, no tiene tanta fibra como otras variedades de 

mango en bola que le llaman, entonces ese es una de las razonas principales del consumidor 

americano, ayuda mucho que en Perú sea buena la variedad Kent, existe la estacionalidad 

que es un momento muy bueno porque solamente Perú envía volúmenes comerciales al 

mundo pero también se presta las condiciones locales para que se produzca el Kent , otros 

países no tienen el clima,  el suelo, todo lo que se necesita para que el Kent tenga éxito, 

entonces es otra ventaja por la cual se han enfocado mucho en Kent aquí en Perú. 

A. Gestión empresarial 

¿Considera que las empresas exportadoras desarrollaron tecnologías que influenciaron en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

La tecnología no se puede quedar atrás y eso es uno de los errores que comenten productores 

o industrias por todo el mundo, incluyendo  aquí en Estados Unidos que a veces no avanza 

con la tecnología. Perú ha hecho buen trabajo en eso implementando desde la producción, 

toda la información que está saliendo y la estamos  compartiendo con ellos y la están 

aplicando, lo mencionó el estudio sobre riego que vamos a tener ese reporte final muy pronto, 

eso  les va a ayudar en Perú y en otras parte del mundo, en cuestión de los empaques también 

está entrando mucha tecnología para medir la calidad del mango y los calibres, en cuestión 
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de exportación  existe un puerto de Piura, el puerto de Paita, ellos también están buscando 

maneras de enviar exportaciones más rápido, más eficiente, también en los envíos el manejo 

de temperatura es clave, la tecnología a todo nivel es importante entonces Perú sí la está 

aplicando y por eso están avanzando tan bien en los envíos a Estados Unidos y Europa, si 

no existiera la tecnología se estarían quedando atrás, no sería tan rápido el avance que llevan. 

 

¿Considera que el personal calificado (mano de obra, gestión) ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Leonardo: Cada vez más la tecnología va avanzando y por supuesto, se necesita mano de 

obra especializada, ya estamos hablando de la poda del mango, es decir, prácticamente en 

términos de poda necesitamos tener una mano de obra especializada que sepa podar los 

árboles del mango, unos de los principales factores que afecta la calidad del mango es la 

madurez en la cosecha, estamos hablando de nuevas técnicas o indicadores para determinar 

cuál es el momento óptimo de cosecha como es el contenido en materia seca, hay 

instrumentos específicos que permiten determinar el contenido en materia seca sin destruir 

el mango, entonces se necesita cada vez más personal especializado, capacitado para que 

todas estas nuevas técnicas que están apareciendo se implementen y se penetren de una 

manera correcta para mejorar la eficiencia, todo eso a la final mejora la calidad y repercute 

en el mercado, una mayor demanda por parte de los consumidores a la fruta de mejor calidad 

y más beneficio a los productores. 

¿Considera que las certificaciones internacionales han influenciado en las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos?  

Claro, muchas de estas certificaciones son voluntarias, pero los compradores son los que 

empiezan a exigir y cada comprador tiene sus diferentes preferencias, pero si ya llegamos al 
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punto donde prácticamente se necesitan varias de estas certificaciones ya sea de inocuidad 

alimentaria, certificaciones orgánicas, existen ahora temas relacionados con la 

sustentabilidad, recursos humanos, todos esos son temas que el consumidor o el público 

pregunta que se está haciendo sobre este tema y la manera de comprobar o confirmar que 

existen programas que están haciéndose estas certificaciones, vemos que influye mucho que 

existan las certificaciones. 

Mucho de eso también está relacionado con la nueva ley FSMA que aprobó aquí en los 

Estados Unidos donde se tienen que llegar registros y control de buenas prácticas agrícolas 

y de manufactura tanto a nivel de finca y campo. Donde ya se establecen responsables en 

caso que haya algún brote, así que anteriormente era difícil establecer un responsable, ahora 

existe la nueva ley donde los importadores  tienen que responder antes las instituciones aquí 

en los Estados Unidos en caso que haya un brote. Así también se considera la parte de 

trazabilidad de la nueva ley, todo tiene que ver con ello.  

Otra parte también que entró últimamente, bueno los Estados Unidos ya tiene desde un 

principio que existe las cuestiones fitosanitarias. De Europa esos fueron requisitos nuevos 

que pusieron  el año pasado para Sudamérica y ahorita ya se está formando, van a ser los 

estándares nuevos que existen para Europa  pero también esa parte fitosanitaria va a formar 

un papel más importante hacia el futuro. 

 

¿Creen que esas nuevas formativas están llevando a la caída de las exportaciones peruanas 

hacia Europa?  

La oferta y la demanda constantemente se están moviendo, nunca para, siempre hay cambios 

que están sucediendo y hay momentos donde se establece que este va a ser lo que se ofrece, 

lo que existe pero con el tiempo va cambiando,  yo pienso Perú tiene la oportunidad de abrir 
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más su mercado, la producción de Kent se da en una ventana específica pero los productores 

están buscando manera de expandir ese mercado, de que se produzca más temprano o que se 

extienda más tiempo, han tenido más éxito en extenderlo, hay áreas nuevas en Perú donde 

empiezan a producir o sembrar más mango entonces, eso le ayuda a extenderlo hasta marzo, 

ya llegando a febrero, marzo empiezan a entrar nuevos países que exportan mango a Estados 

Unidos, principalmente México pero México entra con la variedad de Ataúlfo, un mango 

amarillo y luego con variedades  como lo que es Tommy Atkins, entonces Perú todavía es 

el que tiene la variedad Kent disponible para el mundo. En diciembre existe oportunidad de 

pronto Perú envía Edward, empieza  a enviar más Edward a Estados Unidos, esa variedad 

tiene ciertos detalles que todavía  se están acomodando para que pueda ser una variedad 

comercial,  pero existe esa posibilidad, entonces  todos los países están buscando su nicho y 

tratar de expandir las oportunidades que existen, desde mi punto de vista Perú tiene esa 

posibilidad de seguir expandiendo esa ventana que actualmente tiene.  

¿Expandirse con diversas variedades? 

Si pueden extender la temporada de Kent esa sería una opción pero otra opción viene siendo 

con diversas variedades también.  

 

¿En Estados Unidos hacia qué consumidores está dirigido? 

Eso va cambiando con el tiempo, tenemos varios estudios, encuestas que se hacen 

constantemente para obtener información  y también influye lo que nuestro consejo, donde 

ellos se quieren enfocar. Tomamos esas dos partes, la información que existe de quién es el 

que está consumiendo mango y luego qué tipo de campañas vamos a realizar, entre más pasa 

el tiempo vamos viendo que uno se puede enfocar  muy específicamente en los diferentes 

sectores que existen dentro de los consumidores, entonces anteriormente elegíamos un área, 
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por decir, nos vamos a enfocar en las personas que son saludables y le gustan los deportes  y 

entonces van a tener portavoces y van a tener un enfoque en lo que es fútbol y eso fue la 

estrategia que usamos por un par de años y así vamos identificando ciertos sectores, ahora 

con todo lo que se puede hacer digitalmente, uno puede identificar por decir  los millenials 

que les gusta viajar o que les gusta cocinar y podemos hacer campañas muy específicas 

llegándoles directamente a ellos con un mensaje que les va a influir a comer más mango o 

probar el mango, va cambiando nuestra estrategia pero todo tiene que ver con la información 

existe y el enfoque que le quiere dar los miembros de nuestro consejo.  

B. Apoyo del Estado 

¿Considera que la promoción comercial por parte del Estado ha influenciado en  las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Nuestros programas de National Mango Board existen porque los importadores y bueno 

también los que exportan el mango pagan una cuota, de esa manera, los exportadores y 

productores de cada país incluyendo Perú contribuyen a todo el trabajo que se está haciendo 

por medio del National Mango Board, esa relación es directamente con la industria no con 

el Estado como menciona, pero de esa manera si tiene participación Perú en el trabajo que 

se está haciendo aquí en Estados Unidos, que tengamos así relación directamente con el 

gobierno peruano National Mango Board no trabaja de esa manera con ningún país, USDA 

el Departamento  de Agricultura de Estados Unidos si trabaja muy de cerca con todos los 

países para  estar seguros que en cuestión fitosanitaria, todo esté en orden para que se puedan 

exportar los mangos a Estados Unidos pero así como National Mango Board no trabajamos 

directamente con el Estado o con los países. 
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¿Dentro de las ferias, donde existen promociones comerciales, ustedes también se 

encuentran con los productores, exportadores peruanos? 

Sí claro que sí, eventos como el PMA (Produce Marketing Association), Frulogística en 

Berlín es una de las ferias más grandes donde se reúnen todos los productores, empacadores, 

importadores de productos frescos, tanto vegetales como de frutas en Europa para hacer 

negocio, asimismo, se hace aquí en los Estados Unidos y hay un pabellón de Perú muy 

grande donde básicamente ellos exponen todos sus productos y se establecen relaciones 

comerciales. Además de eso, también nosotros tenemos talleres de extensión que 

organizamos con Promango, los ayudamos, teníamos talleres de extensión conjuntamente 

con Promango y APEM pero en los últimos años lo que hemos hecho es apoyarlos a ellos en 

sus eventos, Promango generalmente tiene un evento que es más técnico, más dirigido a 

productores y APEM tiene su evento también todos los años que es dirigido a productores 

pero también involucran más la parte comercial. Nosotros los apoyamos a ellos en esos 

eventos. 

¿En que consta el apoyo? 

El apoyo es más que todo, en el caso de Promango y APEM, ellos dan charlas técnicas, en 

esas charlas técnicas los apoyamos con expositores que han realizado investigaciones que 

generalmente nosotros financiamos. Existe un problema llamado en Perú, Ecuador y Brasil 

corte negro, que el mango cuando cortan la pulpa mancha negro y por fuera está de muy 

buena calidad, realizamos un trabajo de investigación que duro 3 años en Perú y en Ecuador 

monitoreando la fruta desde el campo hasta el empaque y llega al nivel de consumidor, se 

realizaron  estudios de fertilización, estudios que tenían que ver con la temperatura de 

almacenamiento ese tipo de información es lo que nosotros apoyamos, los investigadores 

fueron a Perú, a las reuniones de Promango y de APEM y presentaron esos resultados, 

actualmente estamos haciendo un proyecto en Piura sobre el efecto que diferentes cantidades 
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de agua tiene aplicada en diferentes etapas fenológicas del mango, que efecto tiene sobre la 

calidad y la producción del mango, esa es la información que nosotros le proveemos a 

Promango y a APEM financiando expositores que vayan a presentar esos resultados. 

C. Clima 

¿Considera que la estacionalidad del mango producto del clima ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Cuando Perú sale, generalmente la estación de Perú va desde noviembre hasta marzo, abril 

y prácticamente el único competidor que tiene a principios de temporada con Ecuador sin 

embargo la variedad principal de Ecuador es Tommy Atkins, los volúmenes de Ecuador de 

Kent no son tan fuertes, entonces eso le da una ventaja competitiva a Perú en términos de 

estacionalidad y ventana, no hay otro país en ese periodo, maso menos entre enero a marzo 

no hay ningún otro país enviando mango aquí a los Estados Unidos. La variedad Kent es una 

variedad que es muy bien aceptada tanto por los retailers como por los consumidores, 

entonces la ventaja competitiva para Perú es muy grande  en el caso de los Estados Unidos 

e igualmente pasa en el caso de Europa, lo que hay es una competencia de precios entre el 

mercado europeo y el mercado americano y dependiendo como los precios se muevan Perú 

decide donde  envía más mango. Otra de las ventajas que tiene Europa es no requiere 

tratamiento de agua caliente, han habido movimientos en Europa para  implementar también 

el tratamiento de agua caliente por cierta pagas que han aparecido, pero todavía está en 

espera, entonces eso reduce los costos para Europa también con respecto a Estados Unidos, 

todo eso es una relación beneficio costo, precio beneficio. 

 

D. Demanda 
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¿Considera que la demanda estadounidense ha influenciado en las exportaciones de mango 

fresco? ¿A qué se debe dicha demanda? 

Nosotros formamos parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, aquí 

existe un programa de investigación y promoción de productos agrícolas, hay como 17 

consejos de promoción diferentes, uno de ellos es el mango, y los objetivos de esos consejos 

de promoción es promocionar el consumo de esa fruta, tenemos el consejo de la promoción 

de mango, del aguacate, sandias, manzanas y básicamente el incremento en la demanda de 

mango aquí en los Estados Unidos por supuesto que va a influir en las exportaciones de 

mango del Perú, ya dijimos que en la temporada de enero a marzo, abril prácticamente el 

único país que está exportando mango a Estados Unidos es Perú y si nosotros estamos 

haciendo una buena labor en incrementar la demanda, cada vez va a haber mayores 

oportunidades para el mercado peruano para que siga exportando mayor cantidad de mango 

aquí a los Estados Unidos. 

E. Precio FOB 

¿Considera que el precio FOB peruano de mango fresco ha influenciado en sus exportaciones 

hacia Estados Unidos? 

Sí, Perú juega con los precios Fob de Europa y de Estados Unidos para maso menos decidir 

que volumen va a cada país, dependiendo de cómo se muevan los precios, como este el 

mercado en Europa y como está el mercado en los Estados Unidos, tienen la oportunidad  de 

enviar más mango o a  Europa o a los Estados Unidos, todo depende del mercado 

Respecto a los precios, porque he podido visualizar que el precio es mucho mayor en Estados 

Unidos,  es un promedio es $1.04 claro que cada semana puede variar y los precios en la UE 

o más específico en Holanda es de $0.98, a que se debe más que nada esos costos diversos, 

se debe a los costos del tratamiento hidrotérmico? 
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Ese puede ser un factor, en el costo hay diferentes rubros que pueden incrementar eso, por 

supuesto uno de ellos va a ser la aplicación del tratamiento de agua caliente que va 

incrementar el costo de la caja de mango, otro puede ser la logística del transporte,  tal vez  

el transporte, hay más compañías ofreciendo este transporte a Europa que aquí a los Estados 

Unidos  eso también te puede abaratar el costo del transporte a Europa mientras que aquí tal 

vez el costo de transporte para los Estados Unidos es más caro, te hablo eso porque es uno 

de los factores que afectan mucho también a Brasil, la cantidad de compañías ofreciendo 

transporte a Estados Unidos, hay más compañías ofreciendo transporte a Europa que a 

Estados Unidos, entonces esas compañías juegan con los precios también, menos compañías 

tienen más poder las compañías para incrementar los precios, más compañías hay más 

competencia, los precios pueden bajar pero si los precios en Europa son más bajos que en 

los Estados Unidos, la principal diferencia debe estar en los costos, los costos de producir o 

enviar mango a Estados Unidos con respecto a Europa. 

La gran mayoría de mango fresco va vía marítima, pero una oportunidad clave es ir a través 

de vía aérea, aumentan los costos pero abarcarías mayor mercado que no sé cuál es su 

opinión acerca de si es beneficioso realizar las exportaciones vía aérea de mango fresco?  

Estamos viendo un proyecto sobre ese tema específico. Hemos hablado con algunos 

exportadores que han traído mango por vía aérea, solamente para ver el potencial aquí en los 

Estados Unidos que puede tener esa exportación por vía aérea y lo que se está hablando es 

de enviar un mango con una calidad mejor de la que se envía por vía naviera y se está 

hablando de un programa que ya mucha gente lo tiene en Europa que es el mango madurado 

en el árbol, un mango madurado en el árbol es una fruta de mejor calidad, de mejor contenido 

de azúcar, es decir, es una fruta deliciosa comparada con un mango que se cosecha antes que 

se madure,  va por un tratamiento fitosanitario,  posteriormente hay que dejarlo que madure, 

nosotros esperamos que la calidad de un mango mejorado en el árbol  sea mejor que la 
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calidad del mango que se cosecha convencional.  Por ese mejoramiento en la calidad estarían 

los consumidores dispuestos a pagar por un precio premium, no lo sabemos, ahora lo que se 

está planificando es hacer unas pruebas a nivel de consumidores donde se van a ofertar  

mangos madurados en el árbol y mangos  convencionales para ver si pueden detectar  que 

hay una diferencia en la calidad, y si hay una diferencia, si ellos detectan una diferencia en 

la calidad, preguntarles a ellos cuanto estarían  interesados en pagar, un 50% más que el 

precio del mango convencional, un 100%, 200% o 300% más y hablamos de estos 

porcentajes porque un  mango que hay traerlo por parte aérea, ese precio  incrementaría el 

costo del mango aproximadamente 200 o 300% más, si hablamos del costo de  $1 estaríamos 

hablando de $3 dólares por mango madurado en el árbol, entonces estaría el consumidor 

interesado en pagar esa cantidad por un mango, es un proyecto que se está planteando para 

el año siguiente vamos a tener mayor información,  tenemos información que en Europa eso 

ya existe. En el caso de Estados Unidos un mango madurado en el árbol tendría un precio de 

200-300%  más, pero en el caso de México un mango madurado en el árbol podría traerse 

también por vía terrestres como sea trae convencional  y en ese caso el costo prácticamente 

sería igual, entonces en el caso de México tal vez un programa de maduración en el árbol 

tendría un mayor impacto porque el costo no sería tan alto como un programa de esos para 

Sudamérica si se aprueba ese proyecto. 

Ya existen algunos ejemplos y por eso es que existe ese interés, vamos a poner Australia 

como ejemplo,  ellos exportan  a Estados  Unidos, empezaron con enero, ahora desde 

noviembre  hasta febrero y envían el mango por avión, llega principalmente a California y  

Australia controla la oferta, que tanto están enviando, pero sabemos que llegan a vender 

entre $5-$8 por mango, entonces si hay consumidores que están dispuestos a pagar un  

Premium para ciertas variedades y cierto tipo de mango le dan ese valor, también recibimos 

mangos, pocos pero si envían de la  India,  de Pakistán y hay consumidores que le tienen un 
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valor muy alto a esos mangos y están dispuestos a pagar precios muy altos, todo tiene que 

ver con la demanda que existe y que el consumidor conozca esa opciones y hay muchos 

factores que van a influir en cómo se acomoda ese nicho pero si vemos que puede haber 

posibilidades por eso lo vamos a estudiar más adelante. 

Otra de la información que nos dieron estos importadores es que tendrían que hacer, por 

decir  un programa de mango madurado en el árbol, tendría que ser específico para una 

variedad que en ese momento no se encuentra en el mercado por otro medio de transporte, 

un ejemplo,  en el caso de Brasil lo han hecho trayendo Ataúlfo y han pagado hasta $14 por 

una caja de Ataúlfo,  pero es que nadie más está enviando Ataúlfo y los Ataúlfo 

prácticamente que se envían por vía marítima no tienen la misma calidad que estos que se 

están  enviando por vía aérea, entonces es un factor muy importante también la variedad, por 

ejemplo un caso, si tenemos mango Kent a $1 y resulta que tenemos también el mango Kent 

a $5 la misma variedad, tiene que haber mucha diferencia en la calidad para que un 

consumidor pague $5 cuando lo puede pagar a menos, eso es lo que vamos a tratar de medir 

también, que tanto está interesado un consumidor a pagar por la calidad del mango. 

 

En los supermercados, el mango antes estaba al costado de todas las frutas y no se 

diferenciaba, ahora en la actualidad por decisión de la National Mango Board o por 

promocionar más el mango ¿Se pone en un lugar más céntrico el mango para mostrar su 

calidad o como se diferencia frente a las demás? 

Sí, definitivamente es una estrategia y una prioridad para nosotros desde los últimos 3 años 

y entre más pasa el tiempo si está dando más resultado, más interés por el lado de los 

minoristas, al principio el mango como es una fruta tropical se ponía más en la sección de 

frutas tropicales por decir al lado de los cocos y se le daba el mismo espacio que se le da a 

los cocos, pero empezamos a hacer estudios hace como 5,6 años atrás moviendo los mangos 
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a diferentes puntos dentro de la tienda y vimos que sí, se vendía más el mango, hicimos 

estudios al lado de frutas de hueso, por decir los duraznos y vimos que las ventas de mango 

aumentaban un 40% y también con los cítricos vimos que tenía resultados muy altos, no solo 

se vendía más mango pero también se vendía más de las otras frutas que estaban al lado, 

todo eso nos ayudó para convencer a los minoristas que el mango debería tener un lugar 

diferente dentro de las tiendas, entonces hemos estado compartiendo esa información y está 

dando mucho resultado por eso es que se va abriendo más espacio para el mango, queremos 

estar en ciertas partes de la tienda todo el año,  ahorita todavía  es nomás durante ciertas 

temporadas pero idealmente nos gustaría estar al lado  de los cítricos, la razón es porque aquí 

en Estados Unidos  en  tiempo de invierno es donde más cítrico hay y luego ya durante otras 

temporadas hay más mango, entonces esas dos frutas  se balancearían muy bien dentro de la 

misma área, pero queremos que siempre estén allí, lado al lado, si hubiéramos tenido eso 

ahora cuando pegó  el Covid  y una de las prioridades fue la vitamina C  para mantener la 

salud de las personas, si hubiéramos estado en todas las tiendas al lado del cítrico, hubiera 

tenido más éxito todavía el mango durante esa época, entonces sigue siendo una prioridad 

para nosotros y pensamos que si vamos a llegar a estar allí en un futuro muy cercano.  

 

Hemos visto que aquí hay una Ley de Promoción Agraria 

A través del Nacional Mango Board se está generando más demanda y esos aranceles los 

pueden bajar a 0 pero tiene que haber también demanda. Sí ayudamos en cuestión de generar 

más demanda, esa póliza si nos involucramos que se haga realidad.  

 

¿Considera que los precios de los principales competidores afectan los precios peruanos de 

mango hacia Estados Unidos?  
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Sí y prácticamente es algo con el que Perú constantemente juega dependiendo de cómo esté 

el precio en Europa, como esté el precio en Estados Unidos decide a que país va a enviar. 

En el caso de Europa, que factores pueden influir que el precio sube o baja, va también 

depender de la oferta de mango de los otros países que coinciden al mismo tiempo con Perú, 

entonces también dependiendo cómo este creciendo la industria  del mango en otros países 

que compiten al mismo tiempo con Perú en Europa van a ir haciendo más competitivo el 

mercado europeo en esa misma fecha, entonces eso puede ocasionar que los precios bajen 

aún más y haga al mercado americano más competitivo o más atrayente para Perú, entonces 

es un juego de oferta y demanda también que va a influir en eso.  

 

¿Perú siempre va a ser  un país tomador de precios del mercado, siempre se va adaptar al 

mercado?  

Sí y no solo Perú, la mayoría de los países Brasil por decirlo así, solo envía mango en una 

ventana muy corta que es cuando termina México y cuando empieza Ecuador maso menos, 

en esa ventana donde no hay mango que los precios suben es donde Brasil envía mango a 

Estados Unidos. Mientras haya esa ventana y puedan aprovechar esa ventana donde en el 

caso del Perú es el único país que está exportando mango a los Estados Unidos los precios 

van a estar bien pero no solo es cuestión de precio, sino también es cuestión de costos, cuánto 

cuesta enviar un mango a Europa, cuánto cuesta enviar un mango a los Estados Unidos  y 

cuál es el beneficios, mientras el beneficio sea mayor en Europa por supuesto la mayor parte 

del volumen va a ir para Europa, si los beneficios son mayores en Estados Unidos van a 

enviar mango a los Estados Unidos. 

F. PBI estadounidense 
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¿Considera que la tasa de crecimiento del PBI estadounidense ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Los consumidores si tienen más dinero pueden decidir cómo invertir ese dinero pero también 

existe o es muy necesaria la promoción, si no se hace la promoción no se dan cuenta que 

existe el mango y por eso nosotros estamos promoviendo el mango durante todo el año, a 

principios, mucho del enfoque era de dar a conocer el mango y cuanto más se da es en el 

verano pero ahorita nuestra estrategia es que el consumidor esté al tanto del mango durante 

todo el año, nos gustaría ver un día donde el consumo de mango sea constante durante todo 

el año, no solamente en el  verano sino también en los meses de invierno aquí en noviembre, 

diciembre, enero entonces el  PBI es muy importante primero porque los consumidores 

tienen con qué hacer más compras pero con eso viene la importancia de la promoción, existen 

varios programas que también están haciendo el mismo  trabajo que el National Mango 

Board, entonces vemos frutas que no hacen  la promoción y no aumenta su consumo aunque 

vaya creciendo el PBI no aumenta su consumo, entonces es una combinación de varios 

factores pero si influye que haya más demanda por el mango y el mango peruano. 

G. Tipo de cambio 

¿Considera que el tipo de cambio ha influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia 

Estados Unidos? 

El tipo de cambio es un factor para decidir si envían a Estados Unidos o envían a Europa. 

H. Producción nacional 

¿Considera que el crecimiento en la producción nacional de mango ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Los países tienen que enviar lo que se produce, ese es el caso que se envía hasta cierto punto 

mientras no estén perdiendo dinero, va aumentando la producción de mango en Perú 
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mientras exista un mercado donde lo pueden enviar y todavía sea factible para ellos van a 

seguir enviando, si influye de que exista más producción de mango en Perú, también influye 

tener diferentes opciones, entonces estamos hablando del mango fresco, el mango congelado 

es otra área donde se está abriendo mucho en Perú, entonces están buscando la manera de 

obtener diferentes opciones para no abaratar mucho el precio de la producción que existe en 

fresco y enviarlo de diferentes maneras.  

 

Preguntas de cierre 

¿Qué factores considera que son los que más influyen para explicar la tendencia creciente 

de la exportación de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Dos factores de oferta y demanda, el hecho que va aumentando la demanda por el mango 

aquí en Estado Unidos genera que se busque la manera de enviar más mango y también los 

países productores que tienen como mandar más mango, no es fácil que salga la producción 

de mango, se necesitan  varios años  para establecer las huertas, toda la logística de enviarlo 

pero con el tiempo vamos viendo que sí va aumentando ese crecimiento y tiene que ver con 

los dos factores, la oferta y la demanda. 

 

¿Los factores climatológicos en muchos casos como el Fenómeno del Niño afectan en la 

producción peruana como en otros países, se ve reflejado en Estados Unidos? 

Afecta mucho y ese es un problema que es difícil de controlar porque la naturaleza no tiene 

control y más con los cambios que estamos viendo del clima pero la oferta llega al nivel,  

cada espera ver ese nivel si eso baja muy rápido, se puede perder muchos años de avance 

que se ha tomado para que llegue a ese nivel y eso es algo que nos preocupa a nosotros, es 

importante ver consistencia en la oferta y los minoristas saben eso y están buscando la 
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manera de mantener eso lo más que se pueda, a veces hay momentos que no se puede hacer 

nada sobre el tema y allí es cuando entran otras frutas a competir y nosotros hacemos lo 

mismo  con otras frutas también, por decir, este último año Perú envió a Estados Unidos creo 

que fueron 19.5 millones de cajas, batallamos para que se moviera esa cantidad de mango 

pero se pudo mover y ahora los minoristas están esperando a que llegue esa misma cantidad, 

esas son las expectativas que llegue a ese nivel y esta vez va a estar más preparado el mercado 

para recibir esas cantidades que la última vez. 

 

¿Considera que los mangos peruanos poseen una ventaja competitiva respecto a los mangos 

extranjeros?  

La ventaja competitiva que tiene Perú en la temporada que va desde diciembre hasta marzo, 

prácticamente es el único país enviando mango hacia los Estados Unidos, hemos hablado de 

la ventaja competitiva que tiene respecto a la variedad Kent, hacer florecer el Kent no es 

fácil, en el caso de ustedes allá en Perú por las condiciones ambientales que tienen y 

agroecológicas es más fácil en otras áreas como en México, el mismo Ecuador, estando tan 

cerca de Ecuador  la principal variedad es el Tommy no el Kent porque en el caso de Ecuador 

es más difícil hacer florear el Kent que en el caso del Perú, esas dos ventajas competitivas 

que tienen ustedes son tremendas, empezando que la  variedad Kent es considerado como 

una variedad que gusta mucho a nivel de consumidor.  

 

¿Cuál es la perspectiva de desarrollo del mango fresco en el mercado estadounidense a 

futuro? 

Pensamos que tiene un futuro muy brillante, por nuestro lado nos gustaría ver que el consumo 

de mango sea más consistente durante todo el año y en los meses de invierno aquí lo que es 
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noviembre, diciembre, enero, febrero es más bajo que en el verano entonces pensamos que 

mientras exista la oferta y sea consistente y la calidad sea buena,  puede llegar mucho más 

alto, ahorita en la temporada de México en el verano llegan  a enviar 4 millones de caja por 

semana, de Perú no sé si podamos llegar a ese nivel pero existe la posibilidad, si se puede 

consumir esa cantidad de mango durante el verano, pienso que  puede o no también tratar de 

llegar a esos niveles, se va a tomar años pero es posible. 

¿Plan para aumento de consumo para el 2027 US va a demandar 3.2 kilogramos?  

Tenemos proyecciones de donde nos gustaría estar basado en toda la información que existe 

la oferta de lo que puede enviar todos los países y el crecimiento que podemos esperar aquí 

en Estados Unidos, queremos que el consumo per cápita vaya aumentando, entonces hemos 

visto que se puede hacer, hemos crecido bastante en los últimos 15 años, entonces nuestro 

consejo tiene un plan que queremos ver que ese crecimiento siga constante entonces esos 

números lo vamos viendo cada 3 años y ahora los vamos a actualizar otra vez pero basado 

en todo lo que hemos visto y ahora con lo del Covid afectó mucho pero al final aparece que 

el mango está en una posición muy buena hacia el futuro entonces vamos a tomar toda esa 

información y volver a hacer proyecciones pero no han bajado, pensamos que esas 

expectativas del mango hacia futuro en los siguientes 5 a 10 años va a seguir aumentando y 

queremos llegar al mismo nivel que la palta, el aguacate  basado en lo que estamos viendo y 

como se está comportando toda la industria, pensamos que podemos llegar a ese nivel. 

Nosotros ahorita andamos como en 3.3 libras por persona aproximadamente, entonces 

tenemos mucho potencial en los siguientes 10 años para duplicar el consumo de mango.  

 

Entrevistado N°13 

Persona entrevistada: César Morocho 
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Cargo: Gerente General en Frutas de Piura 

¿Qué estrategias han seguido las empresas para incrementar las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos? 

Las estrategias son diferentes en cada empresa, cada empresa asume su propia estrategia de 

ello, pero las mismas condiciones del mercado y de oferta han hecho que obligatoriamente 

Perú tenga que diversificar su producción, en los últimos años siempre se está batiendo 

record, el año pasado ha sido algo de 234 mil toneladas y es un solo mercado que no lo 

absorbe, cada empresa mide que estrategia utilizar para diversificar su mercado y minimizar 

sus riesgos sin descuidar su calidad y precio. 

A. Gestión empresarial 

¿Considera que las empresas exportadoras desarrollaron tecnologías que influenciaron en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Todas las empresas no tienen la misma estrategia, todas las empresas miran más su 

crecimiento pero no su desarrollo, hay empresas que miran el crecimiento y el desarrollo a 

la par, hay empresas que se enfocan en romper el mercado solamente con precio, hay 

empresas que se enfocan en romper el mercado con intangibles, pero en términos generales, 

toda mejora tecnológica, financiera, económica, organizativa, de clima va a ser súper clave 

para que tengamos una inserción en cualquier tipo de mercado. 

¿Considera que las certificaciones internacionales han influenciado en las exportaciones de 

mango fresco hacia Estados Unidos?  

Considero en los personal que existen dos maneras de mirar el tema de la comercialización  

en términos de fruta  y en general, una es la tradicional, es decir, yo produzco y después voy 

a vender y otra que es la moderna,  la que hay que seguir, que es que quiere el mercado para 

recién producir y el mercado ahora ya no solo pide calidad en fruta sino te pide seguridad y 
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por lo  tanto las certificaciones tienes que tenerlas, sino no estás en el mercado, lo malo es 

que el tema de las certificaciones aparecen un montón y es complicado para cualquier 

exportador sea pequeño o grande tener que cumplir con todas, por ejemplo unos  quieren 

Rainforest Alliance  y otros no, unos quieren Tesco porque es un supermercado de Europa 

y otros no, unos quieren Grasp y otros Esmetal, es decir, hay una diversidad y los criterios 

de evaluación para eso ya son criterios pero yo si considero que el hecho de tener la 

certificación no como certificado sino como una manera de incentivar a una filosofía de 

trabajo que tenga que ver con lo orgánico, lo sostenible, lo de la huella de carbono, lo de la 

seguridad, etc es clave y si es importante la certificaciones ayudan para cualquier mercado. 

 

¿Qué certificaciones internacionales considera más importantes? 

El mercado de Estados Unidos pide muchas por ejemplo Cosco que es un supermercado, 

quiere su certificación, Walmart es otro supermercado y tiene un tipo de certificación ellos 

quieren Rainforest Alliance, FISMA es una certificaciones que lo necesitas para Estados 

Unidos, si no la tengo no puedo entrar, entonces las certificaciones no es tanto la importancia 

que el exportador le pueda dar sino lo que el importador te pide, por ejemplo, para exportar 

a Estados Unidos, de repente no es necesario la certificación Tesco porque no hay Tesco en 

Estados Unidos pero yo la tengo, porque también exporto a Europa, entonces la certificación 

más importante es la que te pide el mercado.  

¿A qué se debe que nosotros hemos visto las exportaciones de Perú hacia el mundo y hacia 

Estados Unidos, a que se debe que 2 años crezca y 1 año decrezca, pueden ser factores 

climatológicos? 

Eso es fenología, aquí se le llama alternancia, la planta es un ser viviente, la planta respira, 

siente se cansa, cuando tiene demasiada producción en un año es probable que su producción 
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decrezca, cuando tiene 2 años consecutivos es probable que la fruta se canse, el suelo se 

canse, es normal porque es fenológico, por supuesto, hay que tomar las precauciones, si tu 

tienes un clima como el que hemos tenido ahora que en los meses de junio y julio y parte de 

agosto ha habido muchísimo frío, temperatura muy por debajo de lo normal, lo que vas a 

tener es una inducción en la floración que posteriormente se te va a caer, no toda la flor va a 

ser fruto y no todo el fruto se queda en el árbol, va a abortar porque si no lo aborta, o se cae 

la fruta o se cae el árbol, no te puede resistir un árbol con un montón de mango, entonces es 

normal, va a influir en el tema de la productividad, pero ya los exportadores maso menos 

saben cuándo va a haber alternancia y además de ello depende de otros condicionamientos 

que ya no están en nuestras manos, otros condicionamientos externos como por ejemplo la 

temperatura, el clima, el agua, ahorita tenemos problemas de agua en Piura y es probable 

que tengamos fruta chiquita y si el mercado te pide fruta grande nosotros podemos ser 

productivos pero no somos competitivos porque el mercado quiere una cosa y nosotros 

estamos produciendo otra, entonces hay que adecuarnos. 

 

B. Apoyo del Estado 

¿Considera que la promoción comercial por parte del Estado ha influenciado en  las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

El papel de PROMPERU, el papel que hace MINCETUR, no solo como promoción sino 

también como facilidades que puedas tener, no tiene que ver solamente con la promoción 

sino con las condiciones como SENASA, Aduanas, emisión de certificados, no solo las 

instituciones públicas sino privadas como AGAP, APEM, de las redes de organizaciones 

públicas o privadas esa especie de clúster hace que sean más eficiente nuestro proceso de 

exportación y por supuesto, mucho más competitivo para el mercado que vayamos. 
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¿Considera que el financiamiento por parte del Estado para los cultivos agrícolas ha 

influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

El Estado está presente a través de herramientas pueden ser financieras, tecnológicas de 

organismos públicos pero todo apoyo del Estado más aun en el tema financiero para quienes 

lo requieren, siempre es bueno, lo que no creo que sea bueno es los criterio que tiene el 

Estado para poner a disposición del productor esos recursos, eso si es cuestionable. 

C. Clima 

¿Considera que la estacionalidad del mango producto del clima ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Sí, por supuesto que sí, el clima es tan perfecto en ese aspecto, contra la naturaleza nadie le 

gana, nosotros estamos en una ventana que es tan importante como es la  ventana que tiene 

Ecuador que nos precede y es tan importante como la ventana que tiene México que sigue 

después de nosotros. Es importante la ventana porque en ese momento no hay mango en 

Estados Unidos, entonces el único país que le puede surtir de mango es Perú, cuando sale 

Ecuador no hay mango de otro sitio y el único que puede surtir de mango a Estados Unidos 

es Ecuador, por lo tanto, la naturaleza ha hecho un reloj, termina Ecuador, sigue Perú, 

termina Perú sigue México, termina México sigue Brasil, etc. Entonces definitivamente que 

la ventana es importante y tampoco queda otra, esa es la que tenemos, si existe una ventana 

en julio, no podríamos abastecerlo nosotros porque no tenemos fruta, entonces eso tiene que 

ver mucho con la estacionalidad de la oferta que tenemos y las condiciones fenológicas y el 

clima ayuda mucho a eso. 

 

D. Demanda 
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¿Considera que la demanda estadounidense ha influenciado en las exportaciones de mango 

fresco? ¿A qué se debe dicha demanda? 

Sí, primero la oferta que tiene Perú supera a la demanda que tiene Estados Unidos, entonces 

en la medida que haya más demanda en Estados Unidos, Perú va a tener la posibilidad de 

enviar más fruta, porque toda la fruta que tiene Perú, excede a lo que los dos principales 

mercados que tenemos que es Estados Unidos y Europa excede a la oferta que tiene Perú, es 

decir, Estados Unidos ahora consume 9 a mí me va a sobrar solamente 1 y cuando consuma 

15 yo voy a tener la necesidad de producir 5 más. 

 

E. Precio FOB 

¿Considera que el precio FOB peruano de mango fresco ha influenciado en sus exportaciones 

hacia Estados Unidos? 

El precio FOB va a depender de los costos que tengas, si eres un empresario, si tus costos de 

producción son 1 dólar por kilo, no vas a vender un dólar por kilo, tu precio FOB va a ser 

un dólar más lo que quieres después de los costos que tiene, entonces si yo gasto un dólar 

por kilo y el retorno FOB por kilo es superior a 1 dólar y superior al profit  que quiero 

siempre va a ser bueno, pero eso todos los años es variable porque va a depender mucho de 

la oferta y en el mercado la  ley de la oferta es la siguiente a mayor oferta menor precio y a 

menor oferta mayor precio, el precio FOB, si el costo de producir un kilo es 1 dólar y el FOB 

de Estados Unidos es 0.90 no  me conviene y no mando allá porque pierdo.  

 

¿Considera que los precios de sus principales competidores de la exportación de mango 

afectan a los precios peruanos de exportación de mango peruano hacia Estados Unidos? 



287 

 

Estados Unidos tiene mango todo el año y son diferentes países los que le van surtiendo 

aparte de la producción propia  que tiene, entonces y no solamente a nivel de precios sino de 

condiciones de los países, por ejemplo, si Ecuador que es el país que está antes que nosotros 

comienza a exportar mango durante toda su temporada  a $3 FOB, cuando termina Ecuador 

no puede entrar Perú y ya no seguir con $3, Estados Unidos no va a permitir que terminó 

Ecuador con $3 y llegue Perú y ahora esté en $5, dependemos muchísimo, a menos que 

Ecuador haya terminado vendiendo a $3 pero calibres chicos pero entrar Perú y tiene calibres 

grandes entonces hay que marcar diferencias pero el precio del país precedente siempre va 

a ser un referencial y que va a influir sin embargo eso no implica que exportemos más o 

menos, porque nosotros como Perú tenemos que exportar sí o sí. 

F. PBI Estadounidense 

¿Considera que la tasa de crecimiento del PBI estadounidense ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

El PBI tiene que ir con el tema de capacidad adquisitiva, si vas al supermercado, donde vayas 

y ves una manzana que vale $1 dólar, un kilo mango  que vale $50 y 1 kilo de uva que vale 

$3, dependiendo de tu capacidad adquisitiva tú vas a elegir una de esas 3 frutas. 

 

G. Tipo de cambio 

¿Considera que el tipo de cambio ha influenciado en las exportaciones de mango fresco hacia 

Estados Unidos? 

Influye en el resultado que vamos a tener acá, en la exportación de mango, tu tienes 

diferentes costos en diferentes tipos de moneda, por ejemplo, la operación logística la pagas 

en dólares, pero la mano de obra la pagas en soles y aquí el precio que te pagan es en dólares, 

entonces si yo tengo un tipo de cambio alto o bajo no va a afectar para nada mis operaciones 
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logísticas porque las pago en dólares pero si van a afectar positivamente o negativamente mi 

pago a la cuadrilla y eso si puede influir. 

H. Producción nacional 

¿Considera que el crecimiento en la producción nacional de mango ha influenciado en las 

exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Perú tiene solamente 2 mercados, Estados Unidos, incluyendo Canadá y Europa incluyendo 

Inglaterra, es muy alternativo otros países como Asia, Chile o Centro América, los mercados 

principales es Europa y Estados Unidos, entonces si hay mayor producción de mango Perú 

va a tener que vender a Europa o a Estados Unidos, no tiene otra opción si tienes mayor 

producción ve hacia donde dar la vuelta al barco, si se llena Estados Unidos llévatelo a 

Europa, si se llena Europa, tráelo a Estados Unidos, esa es la dinámica, entonces cualquier 

tipo de producción va a necesitar que se cierre el círculo, que se cierre la venta, pero si no 

tienes otra alternativa donde venderlo, vas a tener que venderlo donde te lo compran y donde 

te lo compran en Estados Unidos. 

Pregunta de cierre 

¿Qué factores considera que son los que más influyen para explicar la tendencia creciente 

de la exportación de mango fresco hacia Estados Unidos? 

Si no hay demanda no hay producción, en Estados Unidos existe una organización que es la 

National Mango Board, la  National Mango Board tiene mucha influencia en Estados Unidos 

para promover el consumo de mango, el esfuerzo y la cantidad de dinero que se gasta para 

incrementar el consumo de mango, por lo tanto, en la medida que haya mayor demanda de 

mango va a ser más fácil para nosotros los productores de mango en el mundo tener la 

posibilidad de exportar a Estados Unidos. La calidad, se tiene que mantener una 

diferenciación, yo creo que Perú tiene ventajas comparativas y competitivas, Piura 
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específicamente es la región que tiene más del 80% de producción, la primera, tú tienes a 45 

kilómetros el puerto de Paita, el segundo puerto más importante del país, segundo, tienes 

una variedad que tus países precedentes y posteriores a tu producción no lo tienen, que es el 

mango Kent, y esto tiene que ver con competitividad o ventajas competitivas pero también 

con ventajas comparativas, el mango Kent es más duro que el mango Ataúlfo, es más 

apetecible que el mango Tommy Atkins porque es menos fibra, es decir, hay ventajas que 

hay que aprovecharlas y creo que los exportadores lo están haciendo, entonces es definitivo, 

las condiciones competitivas y comparativas que tiene Perú frente a Ecuador o frente a 

México afectan, influyen muchísimo en la exportación pero es relativo y hay que manejarlo 

por ejemplo México tiene en diferentes zonas mango, es el mayor productor de mango en el 

mundo, Ecuador hacia Estados Unidos creo que está mandando entre 13 y 15 millones de 

cajas,  es casi lo mismo que enviamos nosotros, de repente pasamos 16, 17 millones de cajas 

pero México hace como 200 millones, claro si tienes a 3 días de distancia a México, hoy día 

lo cosechas, lo procesas, lo pones al contenedor y  2 días después ya está en Estados Unidos, 

en nuestro caso lo cosechas hoy, tienes que hacer un tratamiento hidrotérmico, eso tienes 

que esperar un par de días, tienes que darle el golpe de frío que mínimo son 8 horas en el 

túnel y después tiene que ir a la  cámara, tienes que esperar el barco y después tienes 15, 13, 

10  días para que llegue  y cuando llega, 1 o 2 días para el desaduanaje, es decir, tú vas a 

cosechar la fruta hasta que llega al supermercado tranquilamente han pasado 20 días a pesar 

que está solo Estados Unidos,  sin embargo México de 3 a 5 días la fruta la tienes allí. Con 

Ecuador, los costos de operatividad logística que tiene Ecuador son totalmente diferentes a 

los que tiene Perú, por lo tanto los costos incurridos en la producción y exportación de mango 

son mucho menores a los que incurre Perú, entonces cada país es diferente y cada campaña 

es diferente para cada país, sin embargo, el destino es el mismo que es Estados Unidos. 
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¿Cuál es la perspectiva de desarrollo del mango fresco en el mercado estadounidense a 

futuro? 

Siempre va a ser creciente, en Piura tenemos 4 productos bandera, el mango más menos 34 

mil hectáreas de los cuales el 80-85% están aquí, la uva también más menos estamos 

alrededor de 15 mil, 20 mil hectáreas con 9 mil a 10 mil contenedores y que está aquí en 

Piura, después se va a Ica, el banano que tienes las 52 semanas al año con 250, 270 

contenedores por semana saliendo y el limón que ahora está incrementándose mucho el tema 

de limón tai pero el mango es un producto bandera, nunca va a desaparecer, la perspectiva 

siempre es creo yo mejorar en términos de calidad, mejorar en términos de productividad y 

mejorar en términos de competitividad, yo aquí resalto que lo competitivo, el hecho que 

seamos productivos no necesariamente nos coloca como un país competitivo, nuestra 

expectativa  de  crecimiento en el mango no solo es en el tema de la productividad sino en 

la competitividad.  

 


