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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar los factores 

determinantes en las exportaciones peruanas de mango al mercado de Estados Unidos 

durante el periodo 2009-2019. 

 

En el capítulo uno, se abordan los antecedentes y la realidad problemática de la 

investigación, estudios que se llevaron a cabo; información sobre el producto, 

información acerca del segundo mercado potencial de destino, entre otros.  

 

En el capítulo dos, se proponen los objetivos del estudio; que conducirán al desarrollo del 

trabajo de investigación. Las variables consideradas fueron el precio doméstico, el precio 

al por mayor en Estados Unidos, el PBI de Estados Unidos y el tipo de cambio. 

 

En el capítulo tres, se desarrolla la metodología de la investigación cuantitativa y se 

muestra el desarrollo de una variable, adicional en el modelo obtenido inicialmente, 

sugerida por expertos.  

 

En el capítulo cuatro, se muestran las entrevistas realizadas a expertos en el estudio de la 

tesis, quienes brindaron información; además de sugerir una nueva variable, con la 

finalidad de validar el modelo de la investigación.  

 

En el capítulo cinco, se contempla la observación de los resultados obtenidos y la 

metodología aplicada al estudio cuantitativo, para la validación de variables que tienen 

mayor significancia dentro de las determinantes de mango fresco para su proceso de 

exportación.  

 

Finalmente, es importante mencionar que, los resultados fueron que las variables precio 

doméstico y el precio al por mayor en Estados Unidos poseen una influencia significativa 

en las exportaciones peruanas de mango al mercado americano durante el periodo 2009-

2019. 

 

Palabras claves: Mango, exportación, internacionalización, factores determinantes. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze the determining factors in Peruvian mango 

exports to the United States market during the 2009-2019 period. 

 

In chapter one, the antecedents and the problematic reality of the research are addressed, 

studies that were carried out; information about the product, information about the 

second potential target market, among others. 

 

In chapter two, the objectives of the study are proposed; that will lead to the 

development of the research work. The variables considered were the domestic price, 

the wholesale price in the United States, the GDP of the United States, and the exchange 

rate. 

 

In chapter three, the methodology of quantitative research is developed and the 

development of an additional variable in the initially obtained model, suggested by 

experts, is shown. 

 

In chapter four, interviews with experts in the study of the thesis are shown, who 

provided information; in addition to suggesting a new variable, in order to validate the 

research model. 

 

In chapter five, the observation of the results obtained, and the methodology applied to 

the quantitative study are contemplated, for the validation of variables that have greater 

significance within the determinants of fresh mango for its export process. 

 

Finally, it is important to mention that the results were that the variables domestic price 

and the wholesale price in the United States have a significant influence on Peruvian 

mango exports to the American market during the 2009-2019 period. 

 

Keywords: Mango, export, internationalization, determining factors 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los frutos tropicales han obtenido un mayor reconocimiento y 

protagonismo en los mercados extranjeros más exigentes a nivel mundial. Uno de ellos, 

en particular, que ha mostrado altos porcentajes notables como producto no tradicional, 

es el mango. El fruto tropical denominado de forma científica como Mangifera indica; 

con origen en Asia, a lo largo de los años su producción se ha ido expandiendo en 

diferentes continentes, llegando así a ser producido en América Latina, y finalmente en 

Perú; su adaptación productiva se debe a las zonas subtropicales y a las áreas con climas 

favorables con el cual esta cuenta. El mango es principalmente valorado por los 

consumidores de países norteamericanos y europeos, de los cuales destacan sus valores 

vitamínicos, su apariencia, sabor, entre otros. 

A partir del año 2005, el Perú ha ido incrementando su producción y participación de 

productos agropecuarios en general; es hasta el año 2009 en el que el mango fue el 

producto más popular para su exportación; en especial hacia el mercado estadounidense. 

Este incremento mejoró debido a los procesos de internacionalización eficientes y a la 

alianza estratégica con Estados Unidos. Es allí, donde el Perú se encuentra en el cuarto 

puesto como mayor exportador de mangos a nivel mundial, apartando a Brasil del ranking 

de proveedores. 

El principal artículo consultado basado en el modelo cuantitativo es: ‘‘Determinantes de 

la Oferta de Exportación de Mango: estudio de caso para el Perú’’. En base a ello, el 

presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar los factores determinantes 

en las exportaciones peruanas de mango al mercado de Estados Unidos durante el periodo 

2009-2019; este estudio se realizará bajo la metodología cuantitativa. En la primera parte 

del desarrollo, se citan todas aquellas bases teóricas que sustentarán el trabajo de 

investigación; en ellas se incluyen las teorías de internacionalización y de comercio 

internacional. También, se realizaron entrevistas semi estructuradas con expertos en el 

tema de exportación e internacionalización del mango peruano. A su vez, de acuerdo con 

las variables encontradas, se aplicará la herramienta estadística SPSS para el desarrollo 

de la regresión lineal múltiple con el fin de comprobar su significancia como 

determinantes del tema elegido. 

Finalmente, como resultado se obtuvo que las variables precio doméstico y precio al por 

mayor en Estados Unidos son los factores que tienen mayor influencia en las 

exportaciones de mango peruano hacia el mercado de Estados Unidos en 2009-2019. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Para el desarrollo de un proyecto es necesario contar con investigaciones nacionales e 

internacionales; en los que se hayan utilizado herramientas y métodos científicos para 

demostrar su autenticidad.  

1.1.1 Antecedentes Nacionales 

 Fuentes y Huarcaya (2019), en su investigación para optar por el título de 

Negocios Internacionales, análisis de factores que influyen sobre las exportaciones 

peruanas de arándanos a Estados Unidos en el periodo 2012-2017, analizando 

factores como clima, certificaciones, abastecimiento, tratado de libre comercio y la 

inversión en las cosechas de este producto. Esta investigación concluía que el factor 

más importante para las exportaciones de arándanos era la obtención de 

certificaciones fitosanitarias. 

 Castañeda (2018), en su estudio realizado para optar por el título profesional 

de economista, realiza el análisis de los factores determinantes de café en el Perú, en 

el periodo 1993-2016, en el cual concluye que mediante el modelo econométrico; el 

precio del café, el precio del té(sustituto) y el ingreso per cápita de los importadores 

principales de café en Perú son factores importantes para analizar el volumen de 

exportaciones; debido a que tiene una correlación eficaz sobre la exportación total 

de este producto.  

 Colonia (2018), en su estudio realizado para optar por el título profesional 

de Economía, se analiza los factores determinantes de la demanda de mangos en 

Estados Unidos en el periodo 2000-2016. En este estudio, se confirma que el 

crecimiento de mangos demandados en el mercado estadounidense es producto de 

los ingresos en este país; a su vez, una modificación en el precio del mango no afecta 

directamente al modelo de la demanda. De esta manera, la investigación concluye 

que el mango viene a ser un bien elástico al ingreso; en otras palabras, es un bien 

normal que es apreciado por su grado de frescura, madurez y calidad.  

 Según la investigación de Campos, Ortega, Pérez (2019), sobre la 

recuperación, innovación y exportación como instrumento para el desarrollo 

sostenible del agroexportador peruano; se estudia al sector agropecuario peruano 

como generador de ingresos más altos y como es su comportamiento de ventas hacia 
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mercados locales e internacionales. Explica también, la adaptación de los 

agricultores de distintas regiones a su práctica de siembra de frutos agro para el 

comercio y siembra de estos mismos. El estudio se basa principalmente en la 

exportación de la lúcuma (Pouteria Lucuma), que es una fruta exótica que es 

comercializada con la finalidad de producir diferentes productos. A su vez, menciona 

que las características de esta fruta lo convierten en un producto exportable con gran 

aceptación en mercados internacionales. En este sentido es necesario que los 

productos cumplan con altos estándares para su agroexportación. Esta investigación 

prueba sus resultados mediante datos estadísticos sobre la producción de lúcuma en 

el mercado peruano con herramientas innovadoras para su exportación; se analiza 

también la viabilidad de este tipo de productos agro con el análisis de sensibilidad 

donde se considera costos fijos, costos variables, costos de logística para su 

exportación en mercados externos.  

 Bernardo y Ayme (2016), en su tesis para optar por el título profesional de 

economista, realizaron una investigación sobre el impacto de las variables tipo del 

tipo cambio y la demanda externa en las exportaciones de café en Junín del periodo 

2002-2012, a través de una medición estadística y econométrica según la importancia 

de las variables. Así, se obtuvieron como resultados que el tipo de cambio real influye 

en la demanda externa de las exportaciones en el departamento de Junín.    

 Eliazar (2018), en su tesis para optar por el título de Ingeniero Economista, 

realizó un análisis de las variables macroeconómicas principales que influyen en las 

exportaciones peruanas de oro durante el periodo 2000-2015. La investigación 

mencionada, utilizó un modelo de regresión lineal considerando las variables 

Producto Bruto Interno, precio internacional del oro, tipo de cambio real multilateral 

y términos de intercambio en un determinado periodo. Obteniendo como resultados 

que todas las variables en el estudio realizado eran influyentes y significativas para 

las exportaciones peruanas de oro.  
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1.1.2 Antecedentes Internacionales 

 Según la investigación de Arévalo, de Lima y Araujo (2013) donde se 

analizan los factores determinantes de la oferta de exportación de mango peruano, se 

utiliza un modelo basado en la cantidad de exportaciones, el precio doméstico, precio 

externo, renta interna y tipo de cambio de un periodo determinado. Esta investigación 

se enfocó en los mercados de Estados Unidos y otros países de la Unión Europea en 

el periodo 2000 - 2011 utilizando el modelo VAR de Johansen. Los resultados 

obtenidos por el autor demuestran que las variables utilizadas en el modelo son 

determinantes de gran importancia para explicar el comportamiento de las 

exportaciones de este producto. 

 En el estudio realizado por Malca, Peña-Vinces y Acedo (2019) sobre los 

programas de promoción de exportaciones como catalizadores del desempeño de las 

exportaciones para las pymes, se analiza el impacto colectivo de factores externos de 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), como los programas de exportaciones 

(PPE) y factores internos de las PYME. La investigación prueba su relación con un 

modelado de ecuaciones estructurales utilizando una muestra aleatoria de 95 pymes 

exportadoras. Los resultados de esta investigación indicaron que el conocimiento y 

experiencia proporcionado por los programas relacionados con el comercio 

internacional y el desempeño que tiene cada exportador en un año anterior influye de 

manera positiva en los recursos de las pymes que están orientadas a la actividad 

exportadora.  

 En la investigación de Bhattacharya (2019) se analizan los determinantes 

de la competitividad de las exportaciones de frutas de la India haciendo uso de series 

de tiempo anuales del periodo 1971-2012. Este estudio utilizó un modelo de autor 

regresión con retardos distribuidos, conocido como el modelo ADRL, que trata de 

encontrar una relación en un largo plazo entre la competitividad de las exportaciones 

de frutos con sus determinantes fundamentales. Realizada la investigación, se tuvo 

como resultados que el producto bruto interno (PBI) de los países que más importan 

frutas, los precios domésticos y externos, la inversión del sector agropecuario y el 

tipo de cambio real son factores influyentes y significativos en la competitividad de 

las exportaciones de frutas frescas del país asiático. Adicionalmente, en esta 

investigación se señala que se debe exigir el apoyo del gobierno para obtener los 
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estándares de calidad para los cultivos de frutas y estos puedan ser aceptados y 

demandados a nivel internacional.  

 La investigación de Malhotra y Kumari (2015) acerca de las determinantes 

de las exportaciones en las mayores economías de Asia donde se hace uso de un 

enfoque del Mínimo Cuadrado Ordinario (MCO) para poder medir la influencia de 

diversos factores con la actividad económica exportadora de los mercados 

mencionados.  Además, añade los factores convencionales de oferta y demanda, entre 

ellos:  la demanda total mundial, tipo de cambio, precios relativos, la capacidad o 

nivel de producción y también toma en cuenta la influencia de la inversión extranjera 

directa (IED) y otros términos como la apertura al comercio de la actividad 

exportadora. 

 En el estudio realizado por Javed y Rehman (2020) sobre el desempeño y 

las determinantes macroeconómicas de las exportaciones de arroz basmati de 

Pakistán en el periodo 2003-2016, se utilizan variables económicas independientes 

como el tipo de cambio de Pakistán, la inflación en socios comerciales, la inflación 

en Pakistán y variable dummy como la religión y frontera conjunta.  Además, se 

analizan estos datos mediante la aplicación del Mínimo Cuadrado (MCO), 

obteniendo como resultados que las variables principales mencionadas tienen efectos 

significativos en las exportaciones de arroz basmati.  Por otro lado, las fronteras 

conjuntas y la religión musulmana también demostraron tener un impacto positivo y 

significativo en el flujo de exportación de arroz desde Pakistán.  

 Por último, en la investigación realizada por Tosoni (2011) sobre las 

exportaciones, tipo de cambio y enfermedad holandesa aplicada al caso peruano, en 

el artículo se desarrollaba y estimaba un modelo para determinar los niveles del tipo 

de cambio necesario mínimo que permiten que las exportaciones tengan 

sostenibilidad en el tiempo. Es decir, evalúa los impactos de la apreciación cambiaria 

sobre las exportaciones, su caso de análisis estudia las exportaciones peruanas donde 

se señala que existen amplias diferencias de la productividad entre exportaciones de 

carácter tradicional y no tradicional de productos agropecuarios.   
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1.2 Bases Teóricas 

1.2.1 Internacionalización 

En la actualidad, la internacionalización es una estrategia se puede considerar como 

una necesidad para las empresas, aunque éstas cuenten con un gran mercado en sus 

territorios nacionales, la globalización de los diversos mercados y de muchas empresas 

es un hecho que se puede ver producto de la liberalización y las medidas económicas 

con las que cuenta cada país del mundo. (Pedrero, 2014). Según Johanson y Vahlne 

(1990), se plantea que existen etapas para la internacionalización, donde se empieza 

por el desarrollo nacional de una empresa, luego se empiezan a realizar exportaciones 

de forma irregular, se llegan a emplear agentes independizados, se establecen filiales 

de comercio y por último se llega al nivel de establecer plantas de producción en un 

territorio internacional. De otra forma, la internacionalización se sintetiza como el 

proceso por el cual las empresas incrementan sus capacidades intelectuales producto 

de los actores influyentes directos o indirectos de los intercambios comerciales que 

realiza (Islam & Fernández, 2008).  

 

Razones para la internacionalización: 

Las empresas tienen diferentes razones para su internacionalización, especialmente 

para potenciar su crecimiento. Ya que mediante este proceso obtienen la oportunidad 

de ingresar a nuevos y grandes mercados; asimismo, se pueden adaptar a las 

modalidades que más se adecuen; estas pueden ser por exportación, empresas 

conjuntas o por creación de filiales; las compañías que logran internacionalizar sus 

bienes se aproximan al uso de nuevas tecnologías y conocimientos; que les permite 

estar atentos a reaccionar de forma rápida ante cualquier posible competir con mayor 

desempeño (Islam & Fernández, 2008) 

  

  1.2.2 El Modelo Uppsala - Escuela Nórdica  

Esta teoría explica la predicción de cómo una empresa aumentará de manera gradual 

sus recursos destinados a otro país determinado a medida que ésta vaya obteniendo 

experiencia de las actividades comerciales que se realizan en ese mercado en concreto 

(Johanson y Valhne, 1990) 
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Figura 1. Modelo Uppsala  

 

Fuente: Recuperado de Johanson y Valhne, 1990 

 

En el transcurso de las actividades comerciales en el extranjero se tendría lugar a largo 

plazo de unos procesos sucesivos que llegaron a representar un grado de implicación 

mayor de parte de la empresa en sus acciones en el exterior (Rialp,1999). Esta teoría 

de fases del desarrollo sostiene que cada empresa que desee entrar a un mercado 

internacional debe de pasar por cuatro etapas distintas denominada la cadena del 

establecimiento:1) exportaciones esporádicas; 2) exportaciones mediante 

representantes independientes; 3) establecimiento de una sucursal comercial en el país 

destino y 4) colocación de unidades de producción en el mercado extranjero. Cada 

paso hace correspondencia a un mayor grado de implicación extranjera de la empresa 

en ese determinado mercado, tanto referido a recursos como la experiencia e 

información que posee la empresa sobre el mercado internacional y representa un 

método de entrada distinto (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975). 

 1.2.3 Teoría de las ventajas comparativas 

Según David Ricardo (1817), el modelo de las ventajas comparativas es uno de los 

fundamentos base que apoya la teoría del comercio internacional, demostrando que los 

países productores de un bien tienen intenciones de especializarse en la exportación y 

producción de este pero que pueden producir con un costo relativo menor respecto al 

resto de países productores del mismo bien, en los que son comparativamente más 

eficaces y eficientes que los demás. Esta teoría fue planteada como una mejora de la 

teoría de las ventajas absolutas de Adam Smith, el postulado principal de las ventajas 

comparativas es que, si un país no posee ventajas absolutas en la fabricación de ni un 

solo bien, es decir, aunque un país produzca sus bienes con un mayor costo que el resto 
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de los países, a este le conviene especializarse en aquellos productos para los que su 

ventaja sea comparativamente mayor o viceversa (Ricardo, D. 1817).   

1.2.4 Teoría de redes 

Según Johanson y Mattsson (1988), la internacionalización de empresas se encuentra 

clasificada según el grado en el que se encuentre internacionalizada y el grado de 

internacionalización de su red. El conocimiento de cada mercado está basado en la 

experiencia que tiene cada empresa en sus actividades comerciales o en la interacción 

que tiene con los distintos actores con los que desarrolla relaciones comerciales 

conectadas mediante redes de contactos (Johanson y Mattsson, 2015). 

 

Figura 2. Modelo de redes según Johanson y Mattsson 

 

Fuente: Recuperado de Johanson y Mattsson, 2015 

La empresa iniciadora: Presenta conocimientos escasos sobre los factores y 

condiciones de mercados internacionales, tampoco se puede utilizar las relaciones de 

esta empresa con otros miembros de su red para adquirir estos conocimientos, así que 

este tipo de empresa tendrá muchos riesgos que asumir si quiere internacionalizarse 

(Johanson & Mattson, 2015). 

La empresa internacional en solitario: estas empresas son las que adquirieron 

conocimientos sobre nuevos mercados en situaciones distintas al mercado local. El 

riesgo que presentan estas empresas para entrar a nuevos mercados internacionales es 

menor y esta empresa puede asumir el rol de promotora de la internacionalización 

dentro de la red nacional a la que pertenece (Johanson & Mattson, 2015).    
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La empresa Rezagada: para este caso la empresa no tiene la necesidad de acudir a 

mercados internacionales cercanos, porque su grado de internacionalización ya es 

guiado por las relaciones internacionales y oportunidades ya existentes con las que 

cuenta (Johanson & Mattson, 2015). 

La empresa internacional junto con las otras empresas: los factores de las relaciones 

externas se consideran fundamentales en este tipo de empresas, que las relaciones 

desarrolladas entre todas las empresas de su red se encuentran totalmente consolidadas, 

lo que permite a estas empresas crear conectores con otras redes de empresas para 

lograr una mayor sinergia entre sus cadenas de valor y filiales (Johanson & Mattson, 

2015). 

 

1.2.5 Factores Determinantes 

Actualmente, el Perú se encuentra como el sexto país con mayores exportaciones a 

nivel mundial de mangos frescos. Por ello, la finalidad del trabajo de investigación es 

analizar algunos de los factores determinantes de las exportaciones de mango desde 

Perú hacia uno de sus principales mercados extranjeros, Estados Unidos. A 

continuación, se presentarán algunos de los factores determinantes considerados 

fundamentales durante el proceso de exportación de mangos frescos de una empresa 

peruana hacia un mercado exterior. 

En primer lugar, toda exportación impacta de forma positiva a la economía de un país, 

este eleva su nivel de ingreso; por cada millón de dólares que han sido exportados, la 

renta interna aumenta en 1.4 millones de dólares aproximadamente, esto se debe a su 

efecto multiplicativo dentro de la economía (Adex, 2018). A su vez, para analizar la 

renta interna como variable macroeconómica se debe de considerar los valores de PBI, 

que es un indicador económico que mide el valor monetario de toda la producción, ya 

sea de bienes o servicios dentro de una economía país (Arévalo, 2013).  

En segundo lugar, la cantidad exportada de cualquier tipo de bien o mercancía entre 

dos países se ve influenciada por las variables de ingreso del mercado comprador, el 

tipo de cambio entre las divisas de cada mercado y la distinción entre sus precios 

(Arévalo, 2013). El tipo de cambio, dentro del comercio internacional actual presenta 

diferencias entre las divisas que depende del sistema económico que maneja cada país, 

este es un rasgo que distingue a cada país y de esta forma, surge una distinción entre 
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el precio de los bienes de cada uno, que se puede contrastar y evaluar utilizando la 

variable de tipo de cambio; esta última tiene el siguiente concepto: el precio de una 

divisa en función de otra (Alvarado, 2017). 

En tercer lugar, el precio doméstico o precio interno da como referencia directa al 

resultado del equilibrio entre la producción y la demanda interna dentro de un país, es 

así como los precios bajos son consecuencia de una mayor oferta existente del 

producto y da pie a una gran posibilidad de que se realicen exportaciones. De la misma 

forma, un cambio que provoca una variación positiva en el precio doméstico es un 

indicio de que la demanda de un determinado producto se ha incrementado con 

relación a la oferta de este, esto sería un indicador de una disminución de las 

exportaciones (Alves y Bacchi, 2004). 

Finalmente, el precio al por mayor; es decir ( IPM, índice de precios al por mayor); se 

conoce como un indicador económico que puede mostrar la variación que existe entre 

los precios en un grupo de productos que se comercializan en grandes cantidades, esto 

agrupa a productos de consumo final y  bienes  de capital; además, estos son 

clasificados por su procedencia como bienes nacionales o bienes importados  y no se 

consideran  a los bienes de exportación ya que la finalidad de este indicador es tomar 

los precios de los productos que se comercializan en un mercado interno y que tampoco 

los servicios son incluidos (INEI, 2013).   

 

1.3 Normativa relacionada  

Para que las empresas lleven a cabo su proceso de exportación en el mercado de 

Estados Unidos, es necesario que cumplan con normativas para su óptimo ingreso; 

cumpliendo con la calidad, seguridad ambiental, seguridad social, entre otros factores. 

Los principales documentos para la exportación son: Orden de compra internacional, 

factura comercial, lista de empaque, conocimiento de embarque, certificado de origen, 

póliza de seguro, declaración única de Aduana, entre otros. (SIICEX, 2015) 

Cabe mencionar que los productos agroindustriales que entrarán al mercado 

estadounidense son inspeccionados a su llegada en el puerto de ingreso. La asociación 

encargada, que es la FDA; regula su entrada y se realizan exámenes físicos; por lo 

general, es un examen de muestras del fruto. En el Perú, se debe solicitar a DIGESA 

que se emita un Certificado de Libre Comercialización. (SIICEX, 2015) 



 

11 

 

Es necesario que cumpla también con los siguiente (SENASA, 2015): 

1. Los respectivos envíos del producto deben contar con un certificado fitosanitario; 

en los que se incluyen el embalaje, etiquetado, marcado y requisitos de envasado, 

etc. Estos documentos son emitidos por SENASA. 

2. La etiqueta del envío del producto deberá incluir el país de origen, contacto del 

exportador, nombre, nombre del producto y fecha de transacción.  

3. Se debe cumplir con la normativa de higiene exigido por Estados Unidos. 

4. Los posibles contaminantes, como el cadmio y el plomo; no deberán exceder el 

nivel permitido. 

5.  La caja del producto debe contener la etiqueta oficial aprobada, que permite sólo 

el uso de plaguicidas agrícolas en Perú; en la que se indica la información de 

seguridad. 

La exportación de productos agrícolas está sometidos a ordenamientos de cuarentena 

antes de su ingreso al mercado estadounidense. Este reglamento es aplicado para frutas 

frescas y para las hortalizas. Para ello, podrán ingresar desde Perú, siempre y cuando 

sean presentadas al Departamento de Agricultura con lo siguiente (SIICEX, 2015) 

● No deben estar infectadas en el país de origen por ningún tipo de insecto. 

● La importación de mangos que proviene de un área definida debe estar libre de 

plagas. 

● Debe pasar por el Servicio de Inspección de Plantas y Animales de los Estados 

Unidos (APHIS) 

 

Autoridades Competentes 

La normativa necesaria indica que para la exportación de productos agroindustriales 

es necesario que intervengan distintas entidades reguladoras; tanto en Estados Unidos 

como en Perú. (SIICEX, 2015) 

Estados Unidos 

En este participan agencias federales; que están implicados en el control de 

importaciones; especialmente de productos agroindustriales. A su vez, se mencionarán 

las más principales: 

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), es la entidad más 

importante, encargada de verificar y establecer el cumplimiento de las regulaciones 
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impuestas que logren garantizar que los alimentos y medicamentos sean seguros para 

su consumo en Estados Unidos; cabe mencionar que estos productos son 

inspeccionados a su entrada por la Aduanas estadounidense que se encargan de darle 

la conformidad para su comercialización dentro del mercado. 

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

sanitaria que se encarga de proteger la seguridad de estos productos. 

El Servicio Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS), es la entidad 

encargada de cuidar la sanidad agraria; y regula el ingreso de frutas, animales y 

diversos derivados. 

Agricultural Marketing Service (AMS), entidad encargada de brindar las normas, 

estándares y calidad de frutas y vegetales. Con la finalidad de mejorar la 

comercialización entre los productores y los comerciantes. 

Perú 

A su vez, se mencionan las instituciones principales que se encuentran involucradas 

durante este proceso de exportación: 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), este organismo tiene autonomía 

económica, financiera, técnica, administrativa y financiera; denominada como 

organismo oficial peruano; implementa normas y protocolos con organismos 

internacionales; mediante el cual se llevan a cabo convenios para la exportación de 

productos agropecuarios certificados.  

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), este es un órgano relacionado al 

saneamiento de salud, higiene alimentaria y protección del ambiente. A su vez, articula 

el cumplimiento de las normas establecidas con el gobierno público y privado. 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT), este organismo es recaudador de impuestos y administra las actividades 

aduaneras, se encarga de la fiscalización y control del tráfico de mercancías a mercados 

exteriores, con cualquier tipo de origen. 

1.4 Análisis del sector/producto 

El mango peruano es un fruto que es producido y exportado cumpliendo medidas 

estrictas fitosanitarias, con el objetivo de brindar una fruta de calidad para el 

consumidor internacional. El cumplimiento de la regulación y estándares de calidad, 

así como las normas fitosanitarias en los cultivos y empacadoras han apoyado al 
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aumento de la demanda del mango en los mercados de exportación, por lo que la 

temporada de producción de esta fruta es una de las más ansiadas. Como s e 

mencionaba, la época de cultivos de mangos peruanos inicia a comienzos de 

noviembre y termina en marzo. La producción llega a su máxima cantidad en el mes 

de enero y por este motivo, en ese mes hay un mayor volumen de exportaciones, 

convirtiendo a Perú en único exportador que comercializa mangos frescos en el 

mencionado mes (Fresh Plaza, 2018).  

El sector agricultor de mango peruano cuenta con la siguiente cadena de producción:  

 

Figura 3: Mapa del proceso de la internacionalización de los exportadores de mango 

en el Perú. 

 

Fuente: Adaptado de “Cadena productiva del mango de exportación”. 

MINCETUR, 2013. 
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Como se observa en la figura anterior, la cadena de exportación inicia con los 

agricultores de mango, quien vende la producción a un acopiador con el pago de una 

parte inicial y la entrega del resto es por consignar. Este acopiador entrega la 

producción adquirida al exportador con el que se encuentra asociado. Cabe señalar que, 

para el caso del exportador, éste puede adquirir el mango tanto mediante acopiadores 

como de los agricultores de forma directa, para posteriormente colocarlo en el mercado 

internacional mediante un importador, este último recibe la mercancía a consignación 

y según los términos de pago que haya acordado con el exportador. 

Por lo general, el importador de mangos (frutas en general) no suele ser el vendedor 

directo para los consumidores finales, sino que realiza ventas con intermediarios 

locales, es por eso que trabaja con mayoristas y cadenas de supermercados para llegar 

al canal de venta minorista. Las ventas al público final es el momento principal del 

comercio minorista, ya que se ofrece a los clientes diversas alternativas de compra, 

donde las cadenas de supermercados, comercios minoristas de frutas, entre otros 

(PROMPERU, 2018). 

El mango peruano es percibido como un producto de gran calidad en todo el mundo 

debido al buen sabor, coloración visual atractiva y su composición nutricional que 

cuenta principalmente con las vitaminas A y C. Además, los agricultores peruanos de 

mango tienen un gran conocimiento y experiencia de técnicas de cultivo, manejo de 

terrenos, uso de tecnologías modernas de producción, así también como el proceso de 

empaque y embalaje que otorgan al mango peruano la posibilidad de competir con 

otros países exportadores, siendo la variedad Kent el mejor mango a exportar y de 

mayor predominancia en el Perú (MINAG, 2017). 

A continuación, se muestra la ficha técnica del mango: 

● Nombre científico: Mangifera indica L. 

● Nombre común: Mango o melocotón de los trópicos. 

● Partida Arancelaria: 080450 Mangos y mangostanes, frescos o secos. 

● Uso: El mango tiene un porcentaje muy bajo de calorías, aporta antioxidantes para 

el organismo, vitamina A, vitamina C y vitamina B5. 

● Características: Presenta una coloración intensa. 

● Variedades importantes producidas en Perú: Kent (82%), Hadden, Edwars y 

Tommy Atkins. 
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● Zonas de producción en Perú: Piura, Lambayeque, Lima, Ancash, Cajamarca, La 

Libertad. 

● Épocas de siembra: octubre a marzo. 

 

CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Realidad Problemática 

Tal como lo señala la FAO (2012), aproximadamente el 90% de producción de frutas 

tropicales es realizada por países que se encuentran en vía de desarrollo, en los que el 

mango representa un 35% de la producción dentro de las frutas tropicales y es una de 

las principales frutas más demandadas a nivel mundial. La procedencia de esta fruta 

se asocia con países ubicados al sur de Asia; principalmente India, ya que este 

representa aproximadamente el 50% de la producción mundial. Asimismo, otros países 

productores de mango son Tailandia, China, Pakistán, México, Brasil y Perú 

(HORTICULTUREWORLD, 2012).  

Como antecedente histórico y según MINAG (2012), en el año 2000, las exportaciones 

peruanas de mango fresco representaban el 16,56% y al finalizar el año 2010 este 

representaba el 21,34%; es decir, al realizar la comparación, la producción de mangos 

entre los años 2000 y 2009, se incrementó aproximadamente 263%. A pesar de ello, el 

Perú no estaba posicionado como un gran exportador mundial de dicha fruta, ni se 

encontraba ubicado dentro de los seis países como mayor exportador; como lo es 

actualmente; De esta manera, la siguiente figura pretende mostrar el comportamiento 

de las exportaciones de mango fresco antes del periodo a estudiar, que sirve como base 

para entender mejor la evolución que ha tenido este sector (Ver Figura 4).  
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Figura 4. Comportamiento de las exportaciones peruanas de mango fresco  

 

    Fuente: Elaborado por DGPA-DEEIA, SUNAT, recuperado de MINAG  

Como se puede observar en la figura 4, las exportaciones de mango fresco peruanas 

muestran un comportamiento de crecimiento de forma permanente y sostenible, con 

ligeras variaciones; de tal manera que dentro del periodo 2001 -2009, este aumento ha 

obtenido una tasa promedio de 12,6% anual. Por ello, como se observa y se realiza una 

comparación entre ambos años; en el 2001, se exportaban 26,5 toneladas y para el año 

2009 las exportaciones ya habían alcanzado un volumen de aproximadamente 69,125 

mil toneladas; lo que indica un crecimiento dentro del rango expuesto; ha disminuido 

según lo registrado en los primeros años del siglo (MINAG, 2017). 

 

Producción y Estacionalidad: 

En Perú, los mangos cultivados presentan una coloración intensa y existen dos tipos: 

los derivados de plantas francas (no injertadas) como “el chato” y “el rosado” de Ica, 

que son destinados primordialmente a extractos de pulpa, jugos y exportaciones hacia 

Europa; y los derivados mejorados (injertados) como Kent, Haden, Edward y Atkins 

son destinados para exportarlos en su presentación de mangos frescos (MINAG, 2017). 

En cuanto a la producción dentro del territorio nacional, según el Censo Agrario 2012, 

Perú consta con un número de 27 mil hectáreas de cultivo de mango donde el 80% de 

este territorio se encuentra en Piura, luego sigue Lambayeque, Lima, Ancash, 

Cajamarca y La libertad. Del total de cultivos y producción mencionada un 40% es 

destinada a las exportaciones, estas ventas internacionales en mayoría solo son de la 

variedad Kent (95%) y Haden (5%), mangos que son producidos en su mayoría en la 

región piurana y en menor cuantía en Lambayeque (MINAG, 2017). A continuación, 
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se muestra una tabla con algunos de los principales exportadores de mango del territorio 

peruano. Con referencia a la partida arancelaria 0804502000 - Mangos y Mangostanes, 

Frescos o Secos; SUNAT tiene registrado hasta el año actual a 234 empresas peruanas 

exportadoras de mango; teniendo, así como principales a Sunshine Export S.A.C, 

Sobifruits S.A.C y Asica Farms S.A.C. 

 

Tabla 1. Principales Empresas Exportadoras de Mango y su Porcentaje de 

Participación. 

 

Fuente: Recuperado de SIICEX, 2020 

 

Según la tabla mostrada, se puede observar a las empresas que realizaron una mayor 

cantidad de exportaciones de mango peruano en el año 2019, en conjunto los 

exportadores mostrados, realizaron más del 50% de las exportaciones totales de mango 

de Perú hacia el mundo.     

a) Sunshine Export S.A.C: Esta empresa fue fundada en 1985 y se dedica a la 

actividad agropecuaria de frutos, como el mango. En el año 2019; sus 

exportaciones representaron una participación del 7% y tuvo una variación del 

12% con respecto al 2018. 

b)  Sobifruits S.A.C: Esta empresa fue fundada en el 2010 y se dedica a la actividad 

agropecuaria de productos como, mangos, chirimoyas, uvas y toronjas. Durante 

el año 2018 las exportaciones de mango tuvieron una participación de 6% y tuvo 

una variación del 9% con respecto al año anterior. 

c) Asia Farms S.A.C:  Esta empresa fue fundada en el 2015; se dedica a la 

producción y comercialización de aguacates y mangos. Durante el 2018, las 
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exportaciones de mango representaron una participación del 5% y tuvo una 

variación del 9% con respecto al 2018. 

 

Por otro lado, la estacionalidad de las frutas tropicales es un factor de vital importancia 

para el planeamiento estratégico de su producción. Según MINAG (2007), en el caso 

de los mangos en Perú las variedades Edward, Haden, Tommy Atkins y Kent, se 

producen de la siguiente forma: en octubre empieza la cosecha de la primera variedad 

mencionada, la tercera y cuarta variedad se produce desde el mes de noviembre hasta 

enero, la última variedad tiene una producción considerada medianamente tardía ya que 

su cosecha empieza desde el mes de diciembre hasta enero.  

 

 

Tabla 2. Principales características y variedades de mango fresco peruano. 

 

Fuente: Recuperado de ‘‘La comercialización de mango fresco en el mercado 

norteamericano’’ Rosario Gómez, 1994 

 

Las zonas que están destinadas al cultivo de mango cuentan con grandes suelos y 

abastecimiento de agua. Debido a estos factores, se puede afirmar que Perú posee una 

ventaja comparativa frente a otros países productores de mango, ya que los factores 

naturales como el clima y la fertilidad de los suelos favorecen a que el país pueda 

producir mayores cantidades invirtiendo recursos y que busca la especialización para 

la producción de este fruto (MINAG, 2007). De otra forma, los otros países 

competidores productores y exportadores de mango presentan la siguiente 

estacionalidad: 
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Figura 5. Estacionalidad de la Oferta Mundial de Mango 

 

Fuente: Adaptado de “Plan de Negocios de Mango”, por Programa de 

Transformación Productiva de Colombia, 2013. 

Como se muestra, podemos observar que los competidores más directos de Perú son 

Brasil y Ecuador por la estacionalidad semejante que tienen y por la región en la que 

se encuentran. Sin embargo, Perú cuenta con uno de los mejores rendimientos por 

hectárea de cultivo de mango frente a otros países competidores. Según el Ministerio 

de Agricultura (2017), en el año 2005, el rendimiento promedio de mango peruano por 

hectárea de 19 TN/ha, liderando el promedio del rendimiento mundial de los cultivos 

de fruto en dicho periodo, siendo Brasil el segundo mejor con 12 TN/ha.        

Cabe señalar, que la retirada de Sudáfrica en la exportación de mango con destino a los 

mercados europeos a partir del año 2004 representó una oportunidad para las 

exportaciones peruanas de mango. Este acontecimiento provocó que el Perú pueda 

generar una cobertura de nuevos mercados como los europeos y reforzar su presencia 

con el producto en Estados Unidos (Arévalo, 2014). Según el acontecimiento 

mencionado, se ve que no solo las ventajas comparativas son motivos de los 

incrementos de las exportaciones año tras años, sino también han influido factores 

externos como como la retirada de competidores de mercados importantes que 

finalmente fueron aprovechados por el Perú y otros Países.  

Las exportaciones peruanas han ido evolucionando a lo largo de los años y en su 

mayoría se han incrementado. Es importante tomar en cuenta que a partir del año 2009 

se firmó el tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos que tendría como 

finalidad, facilitar la apertura comercial integral de forma periódica; lo que generó el 

incremento de las exportaciones del mango hacia dicho mercado (MINCETUR, 2011). 
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    TLC Perú - Estados Unidos:  

La globalización ha obligado a que diferentes países inicien alianzas de liberación 

comercial, con la finalidad de que los países con menor desarrollo puedan salvaguardar 

su progreso económico y social. Con este mismo propósito, el Perú en su búsqueda de 

mejorar su competitividad firmó un TLC con Estados Unidos. Este acuerdo ha 

simplificado y agilizado los trámites correspondientes al despacho de estas mercancías, 

se lograron reducir obstáculos ante el flujo de mercancías, se pudo fortalecer y crear 

los flujos de inversión y negociación entre ambos países. (ACUERDOS 

COMERCIALES, 2019). De tal manera; que se tomará este acuerdo para definir el 

periodo de estudio; considerándolo importante para dar contexto al desarrollo de la 

problemática; más no considerándolo como un factor determinante. 

Gracias al TLC firmado por Perú y Estados Unidos; los beneficiados fueron 

principalmente los peruanos exportadores; ya que se le ha facilitado la entrada a un 

mercado externo; mejorando así su grado de internacionalización bajo este enfoque 

estratégico. A su vez, cuentan con consumidores más exigentes y se ven en la necesidad 

de mejorar su productividad. Esta apertura comercial ha eliminado los aranceles de 

exportación del mango con partida arancelaria 0804502000, con el pago de 0.00% de 

arancel. 

Figura 6. Acuerdo Perú - EEUU 

 

Fuente: Recuperado de Siicex 2008 

Es importante también, mencionar que el mango es reconocido como una excelente 

fuente de vitaminas. Este contiene abundantes compuestos que manifiestan tener 

propiedades saludables para el cuerpo humano. Según la Universidad de Texas (2009), 

el mango contiene características fitoquímicas en su totalidad. Estas composiciones, 

contienen polifenoles que se encuentran directamente relacionados a actividades 

antiinflamatorias y anticancerígenas para la salud. A su vez, contiene altos nutrientes 

tales como tiamina, niacina, ácido ascórbico y beta- caroteno. Estos componentes 

incrementan la creación de los glóbulos rojos, los huesos y el sistema inmunológico. 
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Como información técnica se incluye los diferentes compuestos por diferentes estudios 

en relación al valor nutricional que esta fruta contiene (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 3. Valor Nutricional y Composición del mango. 

 

Fuente: Recuperado de la OMS, 2019. 

 

Sobre los factores determinantes 

 Se pueden ver y revisar distintos estudios e investigaciones que han analizado la 

dinámica que tienen las exportaciones en base a la inclusión de determinantes y 

factores para determinar su influencia en las exportaciones de un producto específico.  

Existen diversos antecedentes de estudios de carácter nacional de autores como 

Fuentes y Huarcaya (2019), Castañeda (2018), Colonia (2018), Campos y Ortega 

(2019), Bernardo y Ayme (2016) y Eliazar (2018). Así también como estudios 

internacionales realizados por Arévalo, de Lima y Araujo (2013), Malca (2019), 

Bhattacharya (2019), Malhotra y Kumari (2015), Javed (2015) y Rehman (2020). 

Todas las investigaciones mencionadas, tienen resultados mencionan que las variables 

de renta interna, tipo de cambio, precio doméstico y el precio internacional son algunos 

de los factores que determinan las exportaciones. 
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De la misma forma, se relaciona este estudio tomando en cuenta las investigaciones de 

Arévalo et al. (2013), Bhattacharya, Javed y Rehman (2020), quienes iniciaron el 

desarrollo de sus análisis partiendo solo de cuatro determinantes macroeconómicas: 

PBI, tipo de cambio, precio local y el precio al por mayor. 

 Cabe mencionar también, que se realizaron entrevistas semiestructuradas con la 

finalidad de que los expertos entrevistados nos brinden su opinión y obtener más 

información sobre nuestro problema de investigación; para finalmente poder validar 

sus respuestas con los papers de investigación obtenidos. 

Las entrevistas estuvieron compuestas por preguntas abiertas y otras puntuales, 

especialmente para corroborar nuestras variables encontradas (Ver anexo 3); ello 

también nos permitió recoger información adicional sobre su campo de estudio y 

experiencia en el sector agroexportador. Cabe mencionar, que estas entrevistas fueron 

realizadas vía virtual, por zoom; y las solicitudes de entrevistas se realizaron mediante 

el correo universitario, y con una introducción de recomendación por parte de nuestro 

asesor y la nuestra. Como consecuencia, gracias a estas entrevistas semiestructuradas, 

se corroboró lo obtenido, y se tomó en cuenta información adicional, que también fue 

agregada al trabajo. 

 

 Análisis de entrevistas a expertos. 

En el desarrollo de la presente investigación se realizaron entrevistas a expertos con el 

fin de profundizar más sobre las variables elegidas en el modelo y saber si ese modelo 

aplica también para el caso de Perú o que otras variables o determinantes consideran 

estos expertos que ayudarían a explicar mejor la realidad de las exportaciones peruanas 

de mango. Por estos motivos, se pudo entrevistar a cuatro expertos del comercio 

internacional de mango y productos agro en general. Estos expertos dijeron que 

efectivamente el Perú cuenta con ventajas comparativas para la producción de mango 

producto de la estacionalidad con la que cuenta el país, esto permite que Perú sea un 

principal proveedor de mangos que abastece a Estados Unidos con un precio un poco 

más alto ya que se exporta en periodos sin competencia. Por otro lado, según Rodrigo 

Salgado el mango peruano cuenta con un reconocimiento internacional por su sabor y 

calidad, siendo de la preferencia de muchos consumidores internacionales que 
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finalmente genera una mejor demanda del producto peruano. De esta forma, se 

comprueba que la realidad peruana es beneficiada e influenciada por sus ventajas 

geográficas y que está relacionada con la teoría de las ventajas comparativas. 

Por otro lado, sobre la internacionalización de los exportadores de mango los expertos 

coincidieron que se esta se da de forma directa cuando los productores de mango se 

contactan con un importador del extranjero y también existe apoyo por parte de las 

ferias comerciales donde muchos de estos productores establecen contactos con 

clientes interesados en sus productos. A diferencia de la internacionalización de otros 

tipos de productos la exportación de productos del agro por lo general se da de esa 

forma. Esto hace referencia a la teoría de redes mencionada anteriormente y que aplica 

para el modelo de internacionalización peruano que se da a través de contactos y 

relaciones para poder llegar a mercados extranjeros.  

En cuanto a las variables presentadas en el modelo de investigación,  los expertos  

mencionaron que para que un producto pueda exportarse, primero  se debe  realizar un 

estudio de mercado del punto de destino, para las empresas que realizan sus primeras 

exportaciones, lo consideran fundamental para que adquieran conocimientos y un poco 

de experiencia sobre el mercado al que se realizarán esta exportaciones, en estos 

estudios de mercado se consideran distintas variables que hacen más factibles ciertos 

mercados. Además, los expertos mencionan que los exportadores siempre deben estar 

preparados e informados antes cualquier circunstancia para poder adaptarse a los 

cambios que presente el mercado de destino.   

Por último, para la parte de desarrollo cuantitativo de nuestra investigación los 

expertos entrevistados coincidieron en que para el caso de Perú y sus exportaciones de 

mango las variables precio doméstico en Perú y precio al por mayor les parecen más 

influyentes que las de tipo de cambio y renta interna del país destino. Esto se debe a 

que se basan en que los exportadores de mango ya cuentan con clientes con los que ya 

mantienen un relación comercial estable y sea cual sea el caso, si el tipo de cambio 

suba, baje o el PBI de ese país aumente o disminuya; los exportadores van seguir 

realizando sus ventas al extranjero ya que cuentan con una parte de su producción 

netamente destinada a la exportación y prefieren seguir manteniendo esa relación con 

sus clientes independientemente de los distintas factores que se presenten que influyan 

positiva o negativamente.  
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2.2 Formulación del Problema 

Después de lo expuesto, se considera importante el estudio de las exportaciones de 

mango peruano con destino a cualquier mercado internacional. También es importante 

aprender a reconocer e identificar las causas que hacen que estas exportaciones 

incrementen o disminuyan en distintos periodos, así como reconocer también los 

mercados más importantes y significativos para las exportaciones de mango. Por lo 

tanto, el problema que se planteó fue el siguiente:  

¿Cuáles son los factores macroeconómicos determinantes que influyen en las 

exportaciones peruanas de mango (partida nacional arancelaria:0804502000) al 

mercado de Estados Unidos durante el periodo 2009-2019.? 

2.2.1 Problema Principal 

Después de lo expuesto, se considera importante el estudio de las exportaciones de 

mango peruano con destino a cualquier mercado internacional. También es importante 

aprender a reconocer e identificar las causas que hacen que estas exportaciones 

incrementen o disminuyan en distintos periodos, así como reconocer también los 

mercados más importantes y significativos para las exportaciones de mango. Por lo 

tanto, el problema que se planteó fue el siguiente:  

¿Cuáles son los factores determinantes que influyen en las exportaciones peruanas de 

mango (partida nacional arancelaria:0804502000) al mercado de Estados Unidos 

durante el periodo 2009-2019.? 

 

 

2.2.2 Problemas Específicos  

- ¿De qué forma la renta interna en Estados Unidos influye en las exportaciones de 

mango peruano con destino al mercado estadounidense en el periodo 2009-2019? 

- ¿Cómo el tipo de cambio influye en la forma de exportación de mango peruano 

con destino al mercado estadounidense durante el periodo 2009 – 2019? 

- ¿De qué forma el precio doméstico influye en la exportación de mango peruano 

con destino al mercado estadounidense durante el periodo 2009 – 2019? 

- ¿Cómo el precio al por mayor en Estados Unidos influye en la exportación 

peruana de mango con destino al mercado estadounidense durante el periodo 2009 

– 2019? 

https://docs.google.com/document/d/1ytL51DrgBBREfwri8Qc8bVYOrn48wtoa/edit#heading=h.37m2jsg
https://docs.google.com/document/d/1ytL51DrgBBREfwri8Qc8bVYOrn48wtoa/edit#heading=h.37m2jsg
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2.3. Objetivos  

2.3.1 Objetivo Principal  

Determinar y analizar los factores determinantes en las exportaciones peruanas de 

mango con partida arancelaria nacional con destino a Estados Unidos durante el 

periodo 2009-2019. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos  

- Analizar si la renta interna de Estados Unidos influye en la exportación peruana 

de mango con destino al mercado estadounidense durante el periodo 2009 – 2019. 

- Analizar si el tipo de cambio influye en la exportación peruana de mango con 

destino al mercado estadounidense durante el periodo 2009 – 2019. 

- Analizar si el precio al por mayor de mangos en Estados Unidos influye en la 

exportación peruana de mango con destino al mercado estadounidense durante el 

periodo 2009 – 2019. 

- Analizar si el precio doméstico influye en la exportación peruana de mango con 

destino al mercado estadounidense durante el periodo 2009 – 2019. 

 

 

 

 

 

2.4 Hipótesis  

2.4.1 Hipótesis Principal  

Para la formulación de la hipótesis del presente trabajo de investigación se 

tomaron las conclusiones finales de la investigación realizada por Arévalo, Lima 

y Araujo (2013), donde se sintetiza que las variables precio doméstico y precio al 

por mayor exhiben resultados estadísticos significativos; de la misma forma, la 

renta interna demuestra la importancia de los mercados como principales 

demandantes de la fruta. Por último, el tipo de cambio es determinante en la oferta 

de productos como la fruta peruana, según la investigación realizada por Tosoni 
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(2011). Por estas razones, la hipótesis principal planteada para la siguiente 

investigación es la siguiente: 

“Las variables de renta interna, tipo de cambio (divisas), precio doméstico y el 

precio al por mayor son factores determinantes para las exportaciones de mango 

de Perú con destino a Estados Unidos en el periodo 2009 – 2019.” 

 

 

2.4.2 Hipótesis Específicos  

- La renta interna de Estados Unidos influye en la exportación peruana de mango 

con destino al mercado estadounidense en el periodo 2009 – 2019. 

- El tipo de cambio influye en la exportación peruana de mango con destino al 

mercado estadounidense en el periodo 2009 – 2019.  

- El precio doméstico influye en la exportación peruana de mango con destino al 

mercado estadounidense en el periodo 2009 – 2019. 

- El precio al por mayor en Estados Unidos influye en la exportación peruana de 

mango con destino al mercado estadounidense en el periodo 2009 – 2019. 

2.5 Justificación de la investigación  

2.5.1 Justificación teórica  

La presente investigación tiene un amplio panorama de aplicaciones para el comercio 

internacional. Si relacionamos el problema de investigación propuesto con la línea de 

investigación elegida y las bases teóricas propuestas, podemos identificar los aspectos el estudio 

a realizar se relaciona con esta teoría, ya que los factores macroeconómicos son parte importante 

de la investigación de mercados que una empresa debe realizar para poder elegir un mercado en 

el cual incursionar debe de tomar en cuenta estos tipos de factores que finalmente van a influir en 

las decisiones de gestión de internacionalización y exportaciones de cada empresa. 

Por otro lado, la elección de estudio se realizó ya que es uno de los productos peruanos 

no tradicionales con mayor exportación al segundo mercado potencial que es Estados 

Unidos. Esta fruta es reconocida y tiene una alta demanda a nivel mundial. A su vez, el 

sector agropecuario es uno de los sectores con mayor actividad del país. De acuerdo a 

todos los datos informativos mencionados anteriormente, se puede reconocer que las 

empresas peruanas hoy en día tienen una mayor presencia como multinacionales en 

mercados externos, se enfocan en la búsqueda de posicionarse y mejorar su 

competitividad; especialmente tratan de conocer las necesidades de los diferentes 



 

27 

 

consumidores locales y con mayor razón en la de sus consumidores internacionales. 

Como consecuencia de este alcance global, logran expandirse para ganar reconocimiento 

y puedan aumentar sus ventas. Es importante mencionar algunos factores que impulsan a 

estas empresas con miras de internacionalización al éxito y a la consolidación en el país 

de destino.  

Adquisición de nuevos recursos; se debe al avance de la tecnología que permite que los 

productores mejoren la calidad de su producto y optimicen la producción de estos 

mismos. A su vez, muchos de ellos les han brindado una mayor atención a los canales de 

distribución para la comercialización. 

Acuerdos de libre comercio; gracias a los tratados de libre comercio, se han reducido 

potencialmente las barreras comerciales para el ingreso de este y otros productos a 

mercados extranjeros; dada esta facilidad de intercambio comercial, muchas empresas 

peruanas. 

Mejora de las capacidades; el factor de competitividad ha obligado a que las empresas 

desarrollen e implementen nuevas capacidades de supervivencia, tanto local como 

internacional; saber actuar ante cambios que se presentan en el entorno externo, algunas 

que no se puedan controlar, pero se saben recuperar; y otros que se deben aprovechar y 

aprender a adaptar. 

Finalmente, se eligió el tema de investigación; ya que lo que se busca es realizar el análisis 

de los factores por el cual las exportaciones de mango en los últimos años se han 

incrementado. Asimismo, se considera que esta investigación podrá ayudar a tener un 

panorama más claro sobre las exportaciones de mango peruano, brindando información 

concisa a las empresas exportadoras de mango en Perú para que también destinen parte 

de sus recursos y esfuerzos para incluir y analizar aspectos macroeconómicos dentro de 

sus investigaciones de mercado internacionales y así les ayude a realizar estrategias que 

aseguren ventas internacionales de manera exitosa. 

 

2.5.2 Justificación práctica 

En primer lugar, después de todo lo mencionado en puntos anteriores, demuestra que 

el Perú cuenta con un potencial competitivo internacional para la exportación de 

mangos. Por eso, consideramos importante determinar los factores determinantes y 

fundamentales que influyen y ayudan a una mejor gestión de las exportaciones. A su 

vez, que estas generen mejores estrategias frente al panorama internacional tan 

competitivo que se tiene actualmente.   
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Otro punto importante que incentiva al estudio de las exportaciones de mango es el 

incremento de las importaciones mundiales de mango y los grandes mercados que 

realizan su adquisición. 

Tabla 4. Ranking de los 10 Principales Países Importadores de Mango y su 

Participación. 

 

Fuente: Recuperado de SIICEX, 2020 

Como se observa en la tabla, en el 2018, los principales importadores de mango (partida 

nacional arancelaria:0804502000) fueron Estados Unidos, China, Países Bajos, 

Alemania y Reino Unido. Además, se puede ver que existe un aumento de las 

importaciones realizadas por estos países respecto al periodo 2017 (solo Alemania 

redujo sus importaciones). Asimismo, la tabla señala que Estados Unidos fue el mayor 

importador de mangos frescos en el año 2018. Esto demuestra que el mango ha 

presentado un crecimiento en su comercio internacional y Estados Unidos es uno de 

los principales mercados siendo este incremento uno de los motivos de estudio para 

este producto. Además, se ha elegido estudiar las exportaciones peruanas de mango con 

destino a Estados Unidos, ya que este último es el segundo mercado con mayor 

porcentaje de participación, representando un 24% de las exportaciones totales de 

mango peruano (SIICEX, 2020). Por lo tanto, ya que el segundo mayor mercado de los 

mangos peruanos es el americano, se consideró estudiar cuáles son los determinantes 

principales que se analizan para la exportación de mangos. 

En segundo lugar, otro factor importante por el cual se está realizando este estudio es 

que, actualmente Perú ocupa el sexto lugar como mayor exportador de mangos frescos 

(PROMPERU, 2020). Ocupando así, una posición muy importante frente al comercio 

internacional de mangos.  
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Tabla 5. Ranking de los 10 Principales Países Exportadores de Mango y su 

Participación. 

 

   Fuente: Recuperado de SIICEX, 2020 

Según la tabla mostrada, el Perú también ha sido uno de los países que más crecimiento 

ha presentado con respecto al periodo anterior. Indicador importante que señala que 

existe una mayor demanda por parte de los mangos peruanos a nivel internacional. Esta 

razón, es otro motivo adicional que consideramos importante para la investigación a 

realizar. 

En tercer lugar, se analizaron las exportaciones peruanas de mango peruano con destino 

a Estados Unidos en el periodo 2009-2019. Se seleccionó dicho periodo, ya que 

también consideramos el inicio de la vigencia del TLC firmado entre los países 

mencionados y esperando ver un crecimiento desde dicho acontecimiento. 
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Figura 7. Evolución de las exportaciones de Perú a Estados Unidos periodo 2009-2019 

 

Fuente: Elaboración propia, Recuperado de TRADEMAP. 

Como se observa en la figura; desde el año 2009 al 2019, existe una tendencia al 

crecimiento en cuanto al valor monetario exportado de mango. Por ese incremento 

consideramos que es importante estudiar este periodo y, sobre todo, investigar qué 

variables o determinantes han sido fundamentales para que este crecimiento promedio 

se manifieste durante el periodo elegido. 

Por último, la presente investigación también estará basada en otras investigaciones 

previamente realizadas. Por ejemplo, utilizaremos como base la investigación realizada 

por Arévalo, de Lima y Araujo (2013), quienes enfocaron sus estudios en identificar 

las determinantes de la oferta de exportación de mango en el periodo 2000-2011 y 

enfocado en todos los mercados internacionales del mango, pero adaptando el estudio 

de caso para el Perú. La investigación utilizó el modelo VAR de Johansen, que se 

emplea para poder establecer modelos de series temporales en contextos múltiples que 

varían y donde existen dependencias dinámicas entre diversas series. Partiendo de esta 

investigación, se tomarán las mismas variables macroeconómicas analizadas 

adaptándolo al mercado y periodo elegido para nuestra investigación. De esta forma, a 

través de modelos estadísticos de regresión podremos confirmar si las variables a 

identificar influyen en las exportaciones de mango de Perú hacia Estados Unidos. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 

3.1 Enfoque de la investigación. 

El enfoque de la presente investigación será de carácter cuantitativo y de diseño no 

experimental, que nos permitirá analizar datos de forma numérica para comprobar y 

examinar la hipótesis planteada mediante la utilización de métodos estadísticos que nos 

permitirán observar determinados patrones de comportamiento de las exportaciones y 

podremos comprobar la teoría para poder llegar a nuestras propias conclusiones 

(Hernández, 2014).  A su vez, para su desarrollo metodológico sólo se realizarán 

entrevistas semiestructuradas a cuatro expertos del sector de estudio; con la finalidad de 

validar e identificar el uso correcto de las variables determinadas en nuestro enfoque 

cuantitativo.  

Se planteó que en esta investigación se utilice el enfoque cuantitativo, ya que se busca 

enfocarnos y medir el impacto de las variables del estudio y porque esta investigación 

está basada en estudios previos y no fundamentado por sí mismo, donde buscamos 

establecer un patrón de comportamiento de las exportaciones con datos históricos que se 

pueden obtener de bases de datos secundarias. Por otro lado, el acceso a la información 

primaria es muy limitada, ya que se intentó recolectar datos de empresas productoras y 

exportadoras de mango, pero no se pudo obtener respuesta alguna de parte de las 

mencionadas. 

 

3.1.1 Alcance de la investigación. 

Según Hernández et al. (2014), visualizar qué alcance tiene una investigación, es de 

suma importancia para poder establecer límites de conceptos y de metodología. De este 

modo, el alcance del presente trabajo de investigación es de carácter correlacional, 

descriptivo y explicativo. En resumen, es una investigación correlacional ya que asocia 

variables y cuantifica relaciones entre ellas; también es de carácter explicativo ya que 

se quiere lograr encontrar las causas que determinan las exportaciones de mango 

peruano con destino a Estados Unidos en el período 2013-2018; por último, es 

descriptivo porque se definen variables, y se tienen intenciones de medir conceptos para 

analizar el fenómeno y sus características.      
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3.1.2 Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación será no experimental. Según Hernández (2014), las 

variables propuestas no serán modificadas, teniendo así un nivel de investigación 

longitudinal, este estudio se lleva a cabo mediante la observación de situaciones que ya 

existen. En este diseño, las variables ocurren sin haber tenido ninguna manipulación; 

es decir, no se tiene control sobre ellas, se ven directamente influidas por 

acontecimientos de la realidad. Relacionado con el tema de investigación, este estudio 

analizará fuentes de datos ya existentes y que están comprendidos entre los años 2009 

- 2019 para luego llegar a conclusiones acerca de las determinantes y consecuencias 

del problema propuesto. 

 

 

3.1.3 Limitaciones de la investigación. 

Como todo estudio e investigación, en el presente trabajo encontraremos limitantes que 

finalmente afectará la investigación. Algunas de las limitaciones serán las siguientes: 

-  Actualmente, todo el país y el mundo está atravesando una pandemia mundial, esto 

dificultará la movilización y posibilidad para acceder a determinadas fuentes de 

información que solo se pueden obtener de manera física. Además, si se habla de las 

entrevistas que se tenían planeadas con algunos expertos, estas serán un poco más 

complicadas de conseguir ya que no se podrá visitar presencial y formalmente a estas 

personas. Cabe señalar, que esto también podría representar una ventaja si estos expertos 

desean acceder a realizar una entrevista de manera virtual. 

-   Muchas empresas exportadoras de mango y asociaciones como la APEM (Asociación 

Peruana de Exportadores de Mango), son reservadas con su información operativa, 

financiera y solo algunas de ellas accederán a poder brindarnos la oportunidad de realizar 

una entrevista o encuesta. Esto probablemente limita la presente investigación a recurrir 

en mayor cuantía a fuentes secundarias, pero apoyando la fiabilidad de las variables 

seleccionadas en la opinión de algún experto. 

-  La subpartida arancelaria nacional elegida (0804502000) comprende a los productos 

mangos y mangostanes, frescos o secos.  Por lo tanto, no ofrece una clasificación 
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arancelaria que sea exacta y no realiza distinciones entre las variedades de mango que 

existen. 

-  Las fuentes de información utilizadas son en su mayoría fuentes secundarias ya que se 

analizarán series de tiempo recabadas de plataformas como Adex Data Trade, SUNAT, 

MINAGRI, BCRP, Veritrade, Trademap, entre otros. Ya que conseguir estos datos 

históricos de forma primaria es bastante complicado ya que se necesitaría información 

financiera confidencial de una muestra significativa de empresas exportadoras de mango. 

Estas empresas muchas veces guardan confidencialidad de su información y no permiten 

su acceso a menos que ellos lo consideren necesario. A su vez, es necesario mencionar 

que, por falta de data homogénea para el desarrollo estadístico de la base de datos 

recopilada de forma trimestral, no se tomaron en cuenta las variables recomendadas por 

los expertos entrevistados, como producción, el rendimiento por hectárea, mano de obra, 

calidad del producto, entre otros. 

-  Para la medición de las variables en estudio se utilizará el dólar americano como 

principal divisa ya que la información disponible y gran parte del comercio internacional 

gira en torno a esta moneda. Adicionalmente, siendo Estados Unidos el país destino en 

estudio se considera como otro motivo para adaptar la investigación con esta 

moneda.  De otra forma, para la cantidad exportada de mango se utilizarán toneladas 

como unidad de medida. 

-    Para poder obtener una función de manera general sobre las exportaciones es necesario 

acudir y citar otros estudios académicos más avanzados para la validación mediante el 

uso de las metodologías utilizadas en estos y que han analizado series de tiempo de 

similar o mayor longitud. 

3.2 Operacionalización de las variables. 

   3.2.1 Descripción y sustento de las variables a analizar 

La exportación de productos agropecuarios siempre resulta positiva para la balanza 

comercial de cualquier país, este es una fuente primordial de demanda que favorece a la 

producción doméstica y multiplica la cantidad del producto a ser exportado, lo que genera 

mayores ingresos de la economía. 

En el estudio se considerarán las siguientes variables:  
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3.2.1.1 Variable dependiente   

● La variable dependiente por considerar es la “Cantidad de exportaciones de 

mango fresco peruano.”  

Dimensión de la variable dependiente: Exportaciones  

Indicador de la variable dependiente: Exportaciones de la subpartida arancelaria 

nacional 0804502000 a Estados Unidos expresadas en kilogramos. 

3.2.1.2 Variable independiente 

Las variables independientes por considerar para el trabajo de investigación son: 

Las exportaciones son un elemento importante para el PBI de una economía; el 

aumento de las exportaciones de un país impacta de forma directa a la tasa de 

crecimiento de PBI de un país, razón por el cual se concluye que existe una relación 

causal entre ambos factores. 

● Renta interna 

Dimensión de la variable independiente: PBI 

Indicador de la variable independiente: PBI de Estados Unidos, expresado en 

miles de millones de dólares americanos de precio actual. 

Existe un importante efecto entre el tipo de cambio y la capacidad de exportación de 

un país; el efecto se da, cuando la moneda del país exportador se devalúa frente a la 

moneda del país importador; razón por la cual el proceso de exportación puede verse 

afectado de acuerdo con la capacidad que tengan ambos socios. 

● Tipo de Cambio 

Dimensión de la variable independiente: Sol/dólar americano  
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Indicador de la variable independiente: Tipo de cambio promedio del periodo, 

expresado en soles por dólar americano. 

 

Esta variable da como referencia de manera proporcional al resultado entre la 

producción y la demanda interna que tiene un país, es así como los precios bajos 

son el resultado de una mayor oferta existente del producto y da pie a una gran 

probabilidad de que se realicen las exportaciones. 

● Precio Doméstico (o precio interno) 

Dimensión de la variable independiente: Precio 

Indicador de la variable independiente: Precio promedio mensual del mango en 

mercados mayoristas de Lima Metropolitana, expresado en soles por kilogramo. 

Es conocido también como IPM, este indicador económico muestra la variación 

entre los precios en un conjunto de productos que se comercializan en cantidades 

grandes, esto asocia a productos de consumo final y bienes de capital; su finalidad 

es tomar los precios de estos productos que son comercializados en un mercado 

interno. 

● Precio al por mayor  

Dimensión de la variable independiente: Precio 

Indicador de la variable independiente: Precio al por mayor promedio mensual del 

mango en mercados mayoristas de Estados Unidos, expresado en el dólar 

americano por kilogramo. 

 

 

 

 

 



 

36 

 

   3.2.2 Definiciones conceptuales de variables. 

Tabla 6. Matriz de operacionalización de variables 
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3.3 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra. 

 3.3.1 Población de estudio. 

Según Hernández et al. (2014), una vez que la unidad de análisis o muestreo ya se 

encuentra definida, se procede con la delimitación de una población que será objeto 

de investigación y sobre esta, se tienen intenciones de generalizar los resultados 

obtenidos; los datos de esta población deben de ser acordes a determinadas 

especificaciones.  

En la investigación en proceso, se considera que la población estará conformada por 

series de tiempo mensuales históricas de las exportaciones (cantidad en toneladas) de 

mango peruano con destino a Estados Unidos, precio doméstico en el país Perú 

(Soles/kg), precio al por mayor ($) en Estados Unidos, renta interna (U$) de Estados 

Unidos, tipo de cambio ($/Soles), precio doméstico (S/.kg), precio al por mayor 

($/kg), cantidad demandada de mango peruano (kg), para el periodo 2009-2019. Cabe 

señalar, que los datos de las exportaciones engloban a todas las empresas que realizan 

esta actividad comercial internacional en el Perú.                 

3.3.2 Tamaño y selección de la muestra. 

En el libro de Hernández (2014), una población o también llamada universo, es 

definida como un conjunto de todos los casos que van acorde a especificaciones 

determinadas (p.174) y sobre la cual se busca generalizar los resultados que se 

obtienen.  

Para la investigación a realizar se tomarán series de tiempo mensuales históricas de 

la cantidad de exportaciones peruanas de mango con destino a Estados Unidos, precio 

doméstico del mango en Perú, precio al por mayor en Estados Unidos, renta interna 

de Estados Unidos y tipo de cambio, enfocado en el periodo enero 2009 - diciembre 

2019. Es preciso indicar, que este estudio toma a toda la población mencionada, 

considerando la totalidad de datos históricos de las variables que son cuantificables 

para analizar de mejor forma el periodo expuesto, pudiendo decirse que se aplicará 

un censo.         

Por otro lado, en menor cuantía se realizarán entrevistas a profundidad con expertos 

relacionados a la investigación, pero la información brindada por estas personas será 



 

38 

 

de carácter descriptivo y de validación que apoyará la investigación y para conocer 

más del problema.   

 

 

3.4 Instrumentación 

3.4.1 Estudio Principal: Investigación Cuantitativa. 

Según Hernández et al. (2014), el momento para la aplicación de los instrumentos de 

medida y la recolección de datos representa una oportunidad para los investigadores 

de poder comparar la parte conceptual y el plan con los sucesos.  

En el presente trabajo de investigación, se están tomando datos retrolectivos y 

secundarios, por lo tanto, no se realizará uso de un instrumento. Estos datos serán 

recolectados mediante mediciones que representarán las variables propuestas para la 

investigación y sus respuestas serán obtenidas, transferidas y codificadas en una base 

de datos que será preparada para su análisis por medio de un software estadístico 

donde se busca una relación entre las variables propuestas. 

 En una investigación a seguir existe disponibilidad de diversos tipos de instrumentos 

para poder realizar una correcta medición de las variables en estudio y también es 

posible combinar o utilizar distintas técnicas para la recolección de datos (Hernández, 

2014). 

Como la presente Investigación tendrá un carácter cuantitativo, se recopilaron las 

siguientes bases de información: 

-          Información brindada por Instituciones Públicas del Estado Peruano (MINAGRI, 

MINCETUR, entre otras). 

-          Información brindada por expertos mediante entrevistas a profundidad (ver anexo 

2) para corroborar que las variables en estudio son significativas para la 

investigación. (Ver Anexo 1) 

-          Series de tiempo históricas sobre datos de cantidad y valor monetario de 

exportación de la partida arancelaria del mango desde Perú a Estados Unidos 

(Trademap, ADEX, MINCETUR, entre otros). 
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-          Fuentes de datos recopiladas de otras investigaciones académicas realizadas por 

otros autores. 

-          Bases de información sobre datos macroeconómicos de los países en estudio 

(Banco Mundial). 

-          Datos sobre series de tiempo acerca del tipo de cambio histórico con información 

adicional estadística del mercado de divisas (BCRP). 

3.4.3 Confiabilidad del instrumento cuantitativo. 

Según Hernández et al. (2014), la confiabilidad del instrumento cuantitativo describe el 

grado en el que su aplicación producirá resultados coherentes y consistentes. Como la 

presente investigación no cuenta con un instrumento, ya que no se elaboró ningún 

cuestionario estructurado, no existe una fiabilidad de ninguna pregunta. Solo se realizaron 

entrevistas a profundidad para una validez de contenido de las variables, para conocer 

más sobre el problema y para saber si podríamos incluir alguna variable adicional dentro 

del estudio. A su vez, nos permitirá definir el grado en el que nuestras variables se van a 

relacionar entre sí, también mediante este análisis se podrá obtener una mejor 

consistencia. Finalmente, al identificar elementos que no son parte de nuestra 

investigación; estos podrán ser excluidos.   

3.4.4 Aspectos éticos de la investigación. 

Dentro del desarrollo del trabajo de investigación se encuentran involucradas personas, 

entidades públicas y privadas, asociaciones, entre otros; por lo cual es importante recalcar 

que la información adquirida y recolectada, tales como base de datos, entrevistas, 

encuestas, estudios cuantitativos provienen de fuentes confiables e investigaciones que se 

encuentran directa e indirectamente relacionadas con el tema estudiado.  

En este trabajo, se consideraron los estudios e investigaciones que realizaron diferentes 

autores, ofreciendo así un análisis, acerca de la definición de variables. A su vez, se hizo 

énfasis en la validez y en la confiabilidad de los datos obtenidos, los cuales se obtuvieron 

mediante la aplicación de procesos estadísticos. Finalmente, uno de los objetivos del 

desarrollo de este tema, plantea brindar mejoras al sistema actual de exportaciones de 

mango fresco peruano, que se produzcan mejoras en el bienestar social y que se aperturen 

oportunidades de progreso y se solucionen problemáticas actuales. Es importante 
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también, considerar como requisito ético, el uso de recursos de forma responsable, 

evitando la explotación de tierras, mano de obra, y de corrupción en el libre comercio con 

su socio comercial.  

 

CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN. 

4.1 Desarrollo cuantitativo: Análisis de datos. 

4.1.1 Desarrollo del método estadístico elegido. 

Modelo de Regresión Lineal Múltiple 

El modelo de Regresión Lineal Múltiple es utilizado cuando más de una variable tiene 

relación, influencia o correlación con valores de un tercer factor. Este modelo 

estadístico analiza la relación existente entre “Y” una variable dependiente) y otro 

grupo de variables regresivas o explicativas X1, X2, X3, etc.   

En la presente investigación, se ha formulado la siguiente función: 

Y = B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + U 

Donde: 

Y = Cantidad de exportaciones de mango peruano en kg. 

BN = Coeficientes 

X1 = Renta Interna de Estados Unidos (miles de millones de dólares) 

X2 = Precio en mercados mayoristas o al por mayor en Estados Unidos (dólares 

americanos) 

X3 = Precio local o doméstico (dólares americanos) 

X4 = Tipo de cambio (soles/dólares americanos) 

U = Margen de error 
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Supuesto de no autocorrelación de errores 

El principal objetivo de esta prueba es manifestar la existencia de autocorrelación; es 

decir, la relación existente entre los valores que están separados por intervalos de 

tiempo; dentro del modelo de regresión lineal. En su interpretación, este valor; llamado 

también Durbin - Watson debe oscilar entre los valores 0 y 4. 

Las siguientes hipótesis estarían representadas de la siguiente manera: 

H0: DW < 0 o DW > 4, significa que sí existe autocorrelación. 

H1: 0 ≤ 𝐷𝑊 ≤ 4, significa que no existe autocorrelación. 

Figura 8. Límites de prueba de D-W 

 

Por lo tanto, si el resultado de Durbin- Watson oscila entre 0 y 4, se procede a rechazar 

H0 y se acepta a H1. Lo que significa que no existe autocorrelación entre los valores. 

 

Supuesto de no multicolinealidad  

La prueba del supuesto de multicolinealidad es una circunstancia en la que es 

presentada una alta correlación entre las variables explicativas del modelo. Si es que 

se presenta multicolinealidad entre los valores, los errores estandarizados por lo 

general son elevados provocando que, la evaluación de la importancia relativa de las 

variables independientes para la explicación de la variación de la variable dependiente 

sea difícil. De la misma forma, existe una probabilidad de que las variables predictivas 

sean incluidas o se eliminen de forma incorrecta en la regresión que se encuentra en 

progresión.   
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Supuesto de normalidad de errores 

El test de Kolmogórov-Smirnov (K-S) es un test que no tiene parámetros que permiten 

la medición del grado que se tiene de concordancia entre la distribución de un grupo 

de datos y una distribución de una teoría determinada. Este test compara si las 

observaciones pueden proceder de la distribución determinada de forma razonable; en 

otras palabras, para contrastar si una variable es distribuida normalmente o no (García 

et al., 2010). 

H0: los errores siguen una distribución normal 

H1: los errores no siguen una distribución normal 

 

CAPÍTULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

    5.1. Resultados cuantitativos 

5.1.1 Análisis de regresión lineal múltiple - 1 

Al tener ya definidas las variables se llevaron a cabo pruebas preliminares, con la 

finalidad de determinar los coeficientes y la funcionalidad del modelo a aplicar; para 

ello se utilizó el programa estadístico informático SPSS. 

 

Figura 9. Prueba de Coeficientes 

 

Fuente: Elaboración propia, recuperado de MINAGRI 
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La figura 9, muestra que solamente las variables de precio doméstico (soles por kg) y 

precio al por mayor en Estados Unidos (dólares por kg) son significativas en el 

presente modelo; puesto que, tienen un Sig <0,05: 

Y = 1´280650.126X2 - 2´811876.257X3 

B1:1´280650.126. Esto quiere decir que cuando el precio al por mayor en Estados 

Unidos aumenta en un dólar y el precio doméstico se mantiene constante, la cantidad 

de mangos exportada se incrementa en 2´811876.257 kilogramos. 

B2: -2´811876.257. Esto quiere decir que cuando el precio doméstico aumenta en un 

sol y el precio al por mayor en Estados Unidos se mantiene constante, la cantidad de 

mangos exportada disminuye en 1´280650.126 kilogramos. 

Por otro lado, se denota que las variables PBI de Estados Unidos y Tipo de Cambio no 

son tan relevantes para el modelo. Por este motivo, se buscará mejorar el modelo 

añadiendo variables identificadas en las entrevistas a expertos realizadas, estas 

variables intentarán mejorar el modelo y se realizará una nueva corrida con data 

adicional que será explicada en un nuevo modelo de regresión más adelante.  

 

5.1.2 Prueba de coeficiente de determinación (r cuadrado) 

Figura 10. Prueba de Coeficientes de determinación 

 

Fuente: Elaboración propia, recuperado de MINAGRI 

La finalidad de realizar este análisis es reconocer en qué grado nuestra variable 

dependiente de exportaciones de mango se ve afectada por las variables independientes 

consideradas en el presente trabajo de investigación, este coeficiente de determinación 

es de 0,408, lo que quiere decir que no se acerca a uno; por el contrario: se acerca más 

a cero lo que indica que presenta un menor ajuste. 
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5.1.3 Prueba de multicolinealidad - Correlación de Pearson 

Figura 11. Prueba de Multicolinealidad – Correlación de Pearson 

 

Fuente: Elaboración propia, recuperado de MINAGRI 

La figura 11, muestra que los Sig de las variables del trabajo de investigación son 

bilaterales, lo que quiere decir que mediante este modelo se busca indicar el nivel de 

asociación en la que se encuentran dos variables conectadas entre sí. 

Las variables que muestran correlación de Pearson menor a cero indican que son 

negativas y que las variables se encuentran relacionadas inversamente. 

Las variables que muestran correlación de Pearson mayor a cero indican que son 

correlaciones positivas y que las variables se encuentran correlacionadas de forma 

directa. 

Según la matriz de correlaciones, donde se buscar observar las correlaciones entre la 

variable Exportaciones de mango (Y) y las variables Precio Doméstico, Precio al por 

Mayor, PBI y Tipo de Cambio (Xn), podemos observar que las variables X1 precio 

doméstico y X2 precio al por mayor sí presentan correlación con la variable 

dependiente. Sin embargo, podemos notar que existe multicolinealidad por el tipo de 

cambio que tiene un coeficiente correlación de Pearson muy altos de 0,501 y 0.422 

con las variables PBI y Tipo de Cambio respectivamente. De la misma forma, el Precio 
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doméstico con el Tipo de cambio presenta multicolinealidad por sus coeficientes de 

correlación altos.   

5.1.4 Prueba de autocorrelación (Durbin- Watson) 

Por otro lado, para demostrar que el modelo tiene validez estadística, es importante 

justificar los supuestos. Mediante el resultado de Durbin Watson, se puede evidenciar 

si existe o no existe autocorrelación de errores. (Ver figura 9) 

H0: DW < 0 o DW > 4, significa que sí existe autocorrelación. 

H1: 0 ≤ 𝐷𝑊 ≤ 4, significa que no existe autocorrelación. 

0 ≤ 𝐷𝑊 ≤ 4 

En la figura 10, podemos visualizar que el resultado Durbin Watson tiene un valor de 

2.275; confirmando así, que existe una demostración estadística en la cual se rechaza 

H0 y se acepta H1, lo que significa que no existe autocorrelación entre los valores. y en 

términos de error simboliza que están correlacionados de forma negativa. Debido a 

esto según la teoría, no será necesario aplicar el modelo VAR para realizar un 

tratamiento de la autocorrelación ya que el modelo estudiado no la presenta.  

 5.1.5 Prueba de normalidad de errores 

Figura 12. Prueba de Normalidad de errores – Kolmogorov - Smirnov 
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Fuente: Elaboración propia, recuperado de MINAGRI 

En la figura 12, se puede observar que las variables obtuvieron diferentes Sig. 

asintótica(bilateral); lo que quiere decir, que cuando el valor es mayor a 0,05 no se 

rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen evidencias que determinan que las 

muestras son derivadas de la distribución específica; caso contrario sucede cuando el 

Sig. asintótica(bilateral), es menor que 0,05 no se rechaza la hipótesis nula. Por lo 

tanto, para el presente modelo se tiene un sig. asintótica (bilateral) de 0,2 siendo mayor 

a 0,05 concluyendo que los errores del modelo siguen una distribución normal. 

 

 

  5.1.6 Prueba de relevancia global e individual 

Figura 13. Prueba de relevancia global e individual - Anova 

 

 

Fuente: Elaboración propia, recuperado de MINAGRI 

La prueba de relevancia global es una técnica estadística que indica si las variables 

tanto dependiente como independientes están relacionadas, basándose en que las 

medidas de la variable dependiente sean distintas en las categorías o grupos de las 

variables independientes. Como se puede observar en la figura 13, el nivel de 

significancia es de 0,00 siendo menor a 0,05 indicando que las variables del modelo 

están relacionadas y, por lo tanto, hay diferencias significativas entre los grupos de las 

variables que son independientes.  
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5.1.7 Aplicación de la fórmula de modelo de regresión lineal múltiple 

Al contar con más de una variable, la regresión lineal múltiple, se formuló de la 

siguiente manera: 

En la presente investigación, se ha formulado la siguiente función: 

Y = B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + U 

Donde: 

Y = Cantidad de exportaciones de mango peruano en kg. 

BN = Coeficientes 

X1 = Rena Interna de Estados Unidos (miles de millones de dólares) 

X2 = Precio en mercados mayoristas o al por mayor en Estados Unidos (dólares 

americanos) 

X3 = Precio local o doméstico (dólares americanos) 

X4 = Tipo de cambio (soles/dólares americanos) 

U = Margen de error 

Según el modelo desarrollado líneas arriba se llegó fórmula aplicando los resultados 

obtenidos: 

Y = 1´280650.126X2 - 2´811876.257X3 

B1:1´280650.126. Esto quiere decir que cuando el precio al por mayor en Estados 

Unidos aumenta en un dólar y el precio doméstico se mantiene constante, la cantidad 

de mangos exportada se incrementa en 2´811876.257 kilogramos. 

B2: -2´811876.257. Esto quiere decir que cuando el precio doméstico aumenta en un 

sol y el precio al por mayor en Estados Unidos se mantiene constante, la cantidad de 

mangos exportada disminuye en 1´280650.126 kilogramos. 
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5.2.1 Prueba de estacionalidad 

Debido a los resultados obtenidos en el primer modelo de regresión lineal múltiple, se 

considera importante realizar una prueba para medir la estacionalidad para las 

variables consideradas dentro del modelo. Para realizar este análisis estacional se 

utilizará un gráfico de secuencias que nos permita observar si la data de las variables 

en estudio presenta tendencia o si sus medias son distintas a lo largo de la serie de 

tiempo.  

Figura 14. Prueba de Estacionalidad – gráfica de secuencias 

 

Fuente: Elaboración propia, recuperado de MINAGRI 

Como se puede observar en la figura 14 general y los gráficos de secuencia 

individuales (VER ANEXO 9) la variable exportaciones de mango presenta 

estacionalidad. Este es un análisis importante ya que se debe tener en cuenta también 

que se logra visualizar la gran diferencia que está presente en los montos en los que 

están expresadas las exportaciones de mango y las demás variables. A su vez, como el 

modelo de Regresión Lineal Múltiple necesita variables estacionarias y sus series 

muestran mucha variabilidad por su Estacionalidad; entonces en caso fuera necesario 

se aplicará logaritmos a las series, si no pasaran la prueba de Normalidad de los Errores 
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mediante la prueba de Kolmogorov Smirnov para confirmar si los errores siguen una 

distribución normal. 

Por otro lado, como se puede observar en el ANEXO 9, se realiza un análisis gráfico 

de cada variable en estudio, y según lo mostrado se puede identificar que el  

comportamiento de las variables independientes sigue una tendencia a lo largo de los 

trimestres donde se muestra que no tiene picos de caídas o alzas a diferencia de la 

variable dependiente donde se observa claramente que cuenta con picos de caídas por 

la estacionalidad que presenta ya que existen trimestres donde no se reproduce  ni se 

exporta el  mango fresco. 

 

5.3.1 Análisis de regresión lineal múltiple - 2 

Este análisis se realizó con la finalidad de demostrar, si solo incluyendo las variables 

significativas de la primera regresión lineal el modelo será válido. Es decir, solo 

incluyendo las variables Precio doméstico y Precio al por Mayor    

Figura 15. Prueba de Coeficientes - 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia, recuperado de MINAGRI 

 

Como se observa, en la figura 14, después de sólo considerar las variables que fueron 

significativas para el anterior modelo, podemos ver que de igual forma tanto el precio 

doméstico como el precio al por mayor siguen siendo significativas ya que ambas cuentan 

con un sig menor a 0,05. Por lo tanto, siguen siendo válidas para el modelo estadístico. 
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5.3.2 Prueba de coeficiente de determinación (r cuadrado) 

Figura 16. Prueba de Coeficientes de determinación – 2  

  

Fuente: Elaboración propia, recuperado de MINAGRI 

En la figura mostrada, se puede notar que el R cuadrado ha disminuido a comparación del 

modelo anterior. Cabe señalar, que se procederá a realizar un análisis más detallado para 

ver si el modelo mejoró realmente o no. 

 

5.3.3 Prueba de multicolinealidad - Correlación de Pearson - 2 

Figura 17. Prueba de Multicolinealidad – Correlación de Pearson 

  

Fuente: Elaboración propia, recuperado de MINAGRI 
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Como podemos observar, la variable de precio doméstico y precio al por mayor presentan 

una alta correlación, pero en este caso ya no hay multicolinealidad en el modelo 

cumpliéndose este supuesto comparado con la primer modelo realizado.  

 

5.3.4 Prueba de autocorrelación (Durbin- Watson) - 2 

Según lo mostrado en la figura 15, podemos ver que el modelo estadístico de Durbin 

Watson tiene un valor de 2,101 que sigue estando en el rango de 0 a 4, por lo tanto, este 

modelo tampoco presenta autocorrelación y, por lo tanto, tampoco es necesario hacer un 

tratamiento de las variables de este supuesto mediante el modelo VAR que se propuso 

inicialmente. 

5.3.5 Prueba de normalidad de errores - 2 

Figura 18. Prueba de Normalidad de errores – Kolmogorov - Smirnov 

 

Fuente: Elaboración propia, recuperado de MINAGRI 

En la prueba de K-S, se puede observar que para el presente modelo se tiene un sig. 

asintótica (bilateral) de 0,074 siendo mayor a 0,05 concluyendo que los errores del 

modelo siguen una distribución normal, por lo tanto, cumpliéndose los supuestos de 

regresión lineal múltiple, este modelo sí es válido. De esta forma, podemos concluir 

que las variables macroeconómicas influyen significativamente en las exportaciones 

de mango fresco, con destino a Estados Unidos en el periodo 2009-2019, son el precio 
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doméstico y el precio al por mayor. Finalmente, utilizaremos los dos modelos de 

regresión lineal múltiple desarrollados para las validaciones e interpretaciones de las 

hipótesis planteadas.   

 

 

5.4. Validación de Hipótesis General  

 Con la finalidad de validar nuestra hipótesis general: “Las variables de renta interna, 

tipo de cambio (divisas), precio doméstico y el precio al por mayor son factores 

determinantes para las exportaciones de mango de Perú con destino a Estados Unidos 

en el periodo 2009 – 2019.” Para el logro del correcto análisis de la hipótesis planteada 

se contrastaron las hipótesis específicas teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la 

investigación cuantitativa realizada. 

 

5.4.1 Validación de Hipótesis Específica N° 1  

- ‘‘El precio doméstico influye en la exportación peruana de mango con destino al 

mercado estadounidense en el periodo 2009 – 2019. 

Sobre la variable precio doméstico, se puede concluir que la hipótesis si es válida e 

influye de manera significativa en las exportaciones de mango peruano con destino al 

mercado estadounidense entre el periodo 2009-2019. Cabe recalcar que el precio 

doméstico, es una variable que de acuerdo con la investigación de Castañeda (2018), 

como antecedente nacional, esta se debe tomar en cuenta, ya que depende de ella para 

que se logre obtener un retorno económico positivo y a largo plazo como parte del 

intercambio comercial entre ambos mercados. Finalmente, es importante mencionar 

que el precio doméstico influye en las ganancias que demuestran la causa del comercio 

internacional, especialmente cuando estas son comparadas con el precio en el que se 

venden en el país extranjero. Por ello, es una variable importante para considerar en el 

desarrollo del modelo. 
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5.4.2 Validación de Hipótesis Específica N° 2  

- ‘‘El precio al por mayor en Estados Unidos influye en la exportación peruana de 

mango con destino al mercado estadounidense en el periodo 2009 – 2019’’ 

Sobre esta hipótesis se puede concluir que sí es válida ya que, según el modelo estadístico 

desarrollado para su relación con la variable dependiente, se obtuvo un resultado que 

concluía que esa variable sí era válida e influye de forma significativa en las 

exportaciones peruanas de mango durante el periodo 2009-2019. El precio por mayor es 

un indicador que permite saber el comportamiento del mercado internacional destino 

mediante los contactos de la red de dicho país según el modelo redes. Además, la 

investigación de Eliazar (2018), como antecedente nacional; indica que un mejor precio 

al por mayor en el país destino otorga un mejor beneficio para un bien específico, 

provocado por los diferentes precios relativos que están presentes en un mercado local y 

en otro internacional debido a la diferencia de la dotación de factores; utilizando un 

modelo de regresión lineal con el precio al por mayor, obtuvo los mismos resultados; en 

el cual se obtuvo esta variable del estudio era influyente y significativo en el proceso de 

exportación.  

 

5.4.3 Validación de Hipótesis específica N°3  

- ‘‘La renta interna de Estados Unidos influye en la exportación peruana de mango 

con destino al mercado estadounidense en el periodo 2009 – 2019’’.  

Sobre la variable renta interna, se puede concluir que la hipótesis no es válida según 

los resultados del modelo estadístico desarrollado para su comprobación cuantitativa. 

Además, el modelo de redes afirma que para la gestión del riesgo de operación para el 

ingreso en un nuevo mercado se necesita contar con socios potenciales; quiénes son 

evaluados por redes de negocios sin considerar en su información a la variable renta 

interna o PBI, para poder decidir si se establecen o no relaciones comerciales con 

socios internacionales. De la misma forma, se pudo confirmar que según la entrevista 

realizada al señor Rodrigo Salgado profesional experto en comercio exterior de 

Promperú, la variable PBI de Estados Unidos no tenía tanta relevancia para las 

decisiones comerciales de los exportadores peruanos de mango. Finalmente, al 

relacionarlo con la investigación realizada Bhattacharya (2019) como antecedente 

internacional, se comprobó que, si se impulsa al PBI, esta genera una respuesta 
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negativa en la cantidad exportada, y finalmente se valida que la renta interna no es un 

factor que influye en las exportaciones. 

 

 

5.4.4 Validación de Hipótesis específica N°4  

- ‘‘El tipo de cambio influye en la exportación peruana de mango con destino al 

mercado estadounidense en el periodo 2009 – 2019’’.  

Con respecto a la variable tipo de cambio, se puede concluir que esta no influyó de 

forma significativa en las exportaciones de mango peruano hacia Estados Unidos. 

Lejos de lo esperado y a pesar de ser un indicador importante para tomar en cuenta, el 

tipo de cambio quedó fuera de nuestro modelo realizado. Esto quiere decir que el tipo 

de cambio no afecta a las relaciones comerciales que se llevan a cabo entre Perú y 

Estados Unidos. Además, de acuerdo con las entrevistas conseguidas, se obtuvo que, 

en las exportaciones al mercado extranjero, el tipo de cambio no afectaba de forma 

crucial   a los exportadores ni a los importadores. Asimismo, Relacionado con la 

investigación Malhotra y Kumari (2015), como antecedente internacional, indica que 

el tipo de cambio no afecta a las relaciones comerciales que se llevan a cabo entre 

ambos mercados. En esta investigación también se lleva a cabo la aplicación del 

enfoque del Mínimo Cuadrado Ordinario - MCO (Regresión lineal múltiple), con la 

finalidad de medir su influencia en un proceso de exportación.  De otra forma, de 

acuerdo con las entrevistas conseguidas, se obtuvo que, en las exportaciones al 

mercado extranjero, tres expertos dijeron que el tipo de cambio sí era relevante para 

los exportadores difiriendo de nuestra investigación, y uno de ellos dijo que no era 

relevante. Adicionalmente, en la investigación de Arévalo, de Lima y Araujo (2013) 

se tiene el mismo resultado donde se señala que de igual forma el tipo de cambio no 

reacciona de forma positiva ante la cantidad de exportaciones de mango. Por lo 

expuesto anteriormente, se puede inferir que no siempre la variable de tipo de cambio 

va a ser un factor que influye en la cantidad de exportaciones realizadas, también 

depende de los mercados, periodos y productos que se analizan, ya que existen 

investigaciones como las de Alves y Bacchi (2004), Barros et al. (2002) y Bhattacharya 

(2019), donde los autores también demuestran que el tipo de cambio sí es un factor 

influyente en las exportaciones de sus respectivas investigaciones. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En este último capítulo se informarán las conclusiones y recomendaciones  respectivas 

del trabajo de investigación realizado. 

 

6.1 CONCLUSIONES 

1. Por un lado, de las cuatro variables planteadas inicialmente para el desarrollo del 

trabajo de investigación, y al realizar las corridas en el Software SPSS; no se 

lograron validar dos de ellas; renta interna de Estados Unidos y precio al por 

mayor en Estados Unidos. Por lo tanto, se concluye que las variables mencionadas 

no influyeron en las exportaciones de mango peruano con destino a Estados 

Unidos durante el periodo 2009-2019. Esta información y resultados también 

fueron comentados por expertos que se entrevistaron, ya que algunos coincidían 

en que tanto el tipo de cambio o PBI son importantes más no relevantes. Esto se 

debe a que los exportadores de mango van a seguir realizando ventas 

internacionales a los mismos clientes con los que ya cuentan, independientemente 

de la variación de estas variables, ya que como en cualquier relación de cliente y 

proveedor se forma una relación que generalmente se da a mediano y largo plazo. 

Es por lo que, las decisiones de venta según un modelo de internacionalización y 

elección de un mercado no se ven tan afectadas por evaluar el tipo de cambio o 

PBI. 

2. Por otro lado, según el análisis cuantitativo realizado se pudo comprobar que solo 

las variables precio doméstico del mango en Perú y precio del mango al por mayor 

en Estados Unidos sí resultaron influir en las exportaciones peruanas de mango 

con destino al mercado americano durante el periodo 2009-2019. De la misma 

forma, estos resultados fueron comentados por expertos que fueron entrevistados 

y que mencionan que siempre las variables de precio van a ser determinantes para 

las exportaciones. También los resultados indican una relación con la teoría de la 

disminución de los precios locales o nacionales donde se ve reflejada una mejor 

posibilidad de exportación del producto debido a la mayor disponibilidad del 

producto. 

3. La investigación concluye con un modelo de regresión lineal múltiple basado en 

variables macroeconómicas en su mayoría tomando como base una investigación 

previa adaptada al caso peruano. Los resultados fueron diferentes a la 
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investigación que se siguió como ejemplo. Sin embargo, al poder entrevistar a 

expertos del comercio exterior peruano se pudo reconocer que para el caso 

peruano se recomiendan análisis con variables como la producción, superficie 

cosechada, mano de obra, conocimiento sobre certificaciones y calidad del 

producto. Estas entrevistas nos dieron un panorama más real sobre la industria de 

las empresas exportadoras de mango en el Perú y cómo orientan sus decisiones 

comerciales y de internacionalización a través del estudio de mercados y las 

variables mencionadas. 

4. Según el modelo cuantitativo presentado se puede concluir que existen 

investigaciones que concuerdan y difieren con nuestros resultados, esto se puede 

atribuir a una diferencia en el periodo, producto, mercados involucrados, entre 

otros factores de estudio. Por lo tanto, es muy importante comparar resultados con 

investigaciones previas realizadas para poder contrastar la realidad de otros 

elementos de estudio.  Por  otro  lado, la estacionalidad del producto puede llegar 

ser  un factor  influyente que cambia la relación de las variables de estudio con la 

variable dependiente ya que en productos como el mango existen meses en los 

que no se produce y tampoco se exporta esta fruta, generado un vacío en las 

tendencias de las exportaciones peruanas y haciendo  que el estudio de un 

producto que cuenta con estacionalidad tenga una forma de mayor dificultad para 

explicar su comportamiento con otras variables que pueden  influir en la actividad 

comercial.  

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

1. Para futuras investigaciones se recomienda no considerar a la variable tipo de 

cambio como un determinante de cantidad total de exportaciones de mango al 

menos para el país de Estados Unidos, ya que esta variable no influye en la 

variable dependiente mencionada. Según expertos, esto puede deberse a que los 

exportadores ya conocidos por lo general llevan una relación comercial de largo 

plazo con los importadores de Estados Unidos y por eso el tipo de cambio no es 

un factor que haga que los exportadores tomen decisiones comerciales ya que 

prefieren seguir obteniendo ventas independientemente de cuánto sea el tipo de 

cambio. 
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2. Como sugerencia a futuras investigaciones relacionadas a la presente tesis, no se 

tome en cuenta a la variable PBI o Renta Interna ya que tampoco influye ni es 

determinante de las exportaciones de mango con destino a Estados Unidos, ya que 

tampoco es considerada una determinante que evalúen los exportadores peruanos 

según entrevistas realizadas a expertos. Sin embargo, puede ser un factor 

importante para considerar si se lleva el tema a una empresa que recién está 

evaluando a qué mercado internacional incursionar más no, para empresas que ya 

cuentan con una base de clientes en el extranjero. 

3. Se recomienda para futuras investigaciones que consideren las variables precio 

doméstico y precio al por mayor ya que son las que resultaron significativas y 

determinantes para las exportaciones de mango peruano. Según los expertos 

entrevistados en esta investigación el precio será determinante siempre para 

decisiones de internacionalización y queda demostrado cuantitativamente que son 

factores clave para las exportaciones. Además, se recomienda tomar en cuenta 

estas variables y probar distintos modelos añadiendo posibles variables 

relacionadas para poder comprobar si se puede aplicar para otros modelos con 

distintas variables o solo se pueden tomar para modelos macroeconómicos.  

4. Para futuros investigadores e investigaciones se recomienda que se realice una 

recolección de datos de variables con más datos, mayor amplitud de periodos, 

incluyendo variables como la producción, superficies cultivadas, rendimiento por 

hectárea, entre otras. También se recomienda utilizar series de datos mensuales 

para tener una mejor precisión a la hora de realizar los análisis cuantitativos y 

estadísticos, así no presentarían las mismas limitaciones que se tuvieron en esta 

investigación y se podrían desarrollar investigaciones con variables más 

adaptadas a la realidad peruana que son sugeridas por expertos que conocen más 

sobre el mercado de exportaciones peruanas. 

5. Se sugiere que para futuras investigaciones sobre exportaciones de producto 

agrícolas se tome en cuenta si este producto presenta estacionalidad ya que, si se 

trabaja con series de tiempo y se toma como variable dependiente las 

exportaciones, probablemente existan vacíos en algunos meses donde el producto 

estudiado no sea cultivado y, por lo tanto, tampoco exportado. Esto dificulta y 

hace que las series de tiempo sean inestables para su análisis cuantitativo, 

forzando a que se apliquen logaritmos a las series de tiempo, considerando 

también que el resto de las series de tiempo también varía.  
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6. Se recomiendo al sector empresarial, productivo y exportador del mango peruano, 

que realicen un adecuado análisis de factores que influyen en sus actividades 

comerciales internacionales para estar preparados ante cualquier tipo de 

inconveniente. Además, para las empresas que van a incursionar en la exportación 

de mango es importante realizar una buena investigación de mercados, evaluando 

factores como el precio local y al por mayor del mercado de destino. De la misma 

forma, se recomienda a las empresas exportadoras de mango a mantener sus 

relaciones con clientes de forma duradera, cuidando mucho su cadena productiva 

y manteniendo la calidad de sus productos finales. 

7. Para el gobierno peruano, se recomienda seguir apoyando a los sectores 

productores del mango y a los exportadores para que tengan más facilidades de 

acceso a mercados internacionales y que brinde un adecuado asesoramiento para 

la promoción de exportaciones de mango peruano, ya que contamos con un gran 

potencial productivo respecto a otros países.  
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ANEXOS  

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Figura 8. Matriz de Consistencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1ytL51DrgBBREfwri8Qc8bVYOrn48wtoa/edit#heading=h.1x0gk37
https://docs.google.com/document/d/1ytL51DrgBBREfwri8Qc8bVYOrn48wtoa/edit#heading=h.1x0gk37
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ANEXO 2: MATRIZ DE OPERALIZACIÓN 
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ANEXO 3: FORMATO DE ENTREVISTA 

Presentación. El motivo principal de esta entrevista es que usted pueda orientarnos un 

poco más acerca del panorama internacional de la producción y comercio internacional 

de mango en el Perú, ya que la investigación que estamos realizando se basa en analizar 

los factores determinantes de las exportaciones de mango peruano con destino a Estados 

Unidos, en el periodo 2009-2019. Después de lo expuesto, comenzaremos con la 

entrevista esperando que pueda ayudarnos con nuestra investigación: 

Aspectos Generales: 

1. ¿En la actualidad, como se encuentra el panorama de las exportaciones del 

mango? 

2. ¿Considera usted que Perú cuenta con ventajas comparativas como el clima o los 

suelos frente a otros países exportadores de mango? ¿Cómo se reflejan estas 

ventajas en las exportaciones? 

3. ¿Cómo es el proceso de exportación de mangos y cómo se eligen los mercados 

destino? 

4. ¿Qué estrategias de gestión e internacionalización aplican mayormente las 

empresas peruanas exportadoras de mango y en qué nivel cree usted que se 

encuentran internacionalizadas estas empresas? 

5. ¿Por qué factores cree que Estados Unidos actualmente es el segundo mayor 

mercado de exportaciones peruanas de mango? 

6. ¿Cree usted que el precio doméstico del mango tiene influencia en las 

exportaciones? 

7. ¿Cree usted que el precio al por mayor del mango tiene influencia en las 

exportaciones? 

8. ¿Cree usted que la renta interna de Estados Unidos tiene influencia en las 

exportaciones? 

9. ¿Cree usted que el tipo de cambio tiene influencia en las exportaciones? 
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ANEXO 4: ENTREVISTA 1 - DIRECTOR APEM 

Raúl Salvatierra - director de APEM (Asociación Peruana de Exportadores de Mango)  

1. ¿En la actualidad, como se encuentra el panorama de las exportaciones del mango? 

Hoy en día se posiciona en uno de manera eficaz, se sabe que hay mucha competencia en 

el mercado internacional, es decir; hay mucha demanda en ventas en todo el mundo. Sin 

embargo, los productos frescos en el Perú cada vez se han hecho más importantes en el 

mercado, uno de los puntos más favorables es que nosotros producimos a contra estación, 

añadido a ello son productos de muy buena calidad y este se califica como un producto 

Premium, como sabemos, por ser un producto Premium su precio en el mercado es más 

elevado. No solo se debe a ello, también el Perú es caracterizado por poseer productos 

tradicionales de alta calidad, ventaja que llama mucho la atención de mercados 

extranjeros. Por ello, diría que el panorama en el que se encuentra actualmente Perú es 

positivo, y si se sigue manteniendo la misma productividad seguirá ganando puesto entre 

otros competidores.  

2. ¿Considera usted que Perú cuenta con ventajas comparativas como el clima o los suelos 

frente a otros países exportadores de mango? ¿Cómo se reflejan estas ventajas en las 

exportaciones? 

Muchas de las ventajas positivas son las mencionadas anteriormente, pero otra de las 

ventajas para enfatizarlo es que en el Perú no solo son productos orgánicos, sino que 

también son funcionales, es decir; que al momento de ingerir tales productos naturales 

también se está combatiendo ciertas enfermedades como el cáncer; por ejemplo, el 

arándano el cual tiene antocianina, entre otros. Esto en los países desarrollados es una 

corriente muy alta de demanda, el cual favorece al país. 

 

3. ¿Cómo es el proceso de exportación de mangos y cómo se eligen los mercados destino?  

En el caso del mango, el proceso de exportación tiene una tendencia variada anualmente, 

por ejemplo; en un año su producción puede ser alta y al año siguiente ser baja, hay casos 

en donde se produce dos a tres años seguidos y las cosechas son altas y en el cuarto año 

sufra una caída de producción. Especialmente porque se trata de un producto que sólo se 

produce de forma estacional. El proceso es como toda exportación previa de debe de 

analizar los costos de exportación, el presupuesto que tiene la empresa exportadora 
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peruana, ya que existen empresas y microempresas dedicadas a este rubro. Es un tema 

complejo ya que cada empresa maneja su propio proceso de exportación, en los cuales 

también deben incluir cómo es la distribución física, los términos internacionales, entre 

otros. Este proceso es natural en todas las empresas. La elección del mercado de destinos 

es o fluidas por muchas variables, pueden ser por alianzas estratégicas, TLC’s, si 

hablamos de exportadores grandes. Si hablamos de empresas medianas o microempresas, 

generalmente optan por exportar mercados cercanos, que sean similares culturalmente y 

en los cuales sepan que no tienen una competencia agresiva. 

 

4. ¿Qué estrategias de gestión e internacionalización aplican mayormente las 

empresas peruanas exportadoras de mango y en qué nivel cree usted que se encuentran 

internacionalizadas estas empresas? 

Una de las características de exportación del mango es que no se exporta directamente 

sino a través de intermediarios, donde el encargado de acumular las cosechas procura que 

los productos sean homogéneos, ya que agrupa los mangos de dos o tres productores 

pequeños con tan solo dos o tres hectáreas. Luego de dicho procedimiento, los mangos 

van a un aérea en donde se distribuyen por tamaño, finalmente pasan por un proceso de 

lavado y de enfriamiento para ser exportados. Es de suma importancia recalcar que 

también están las certificaciones sobre dichos procedimientos para verificar el 

cumplimiento de cada uno de ellos.  

Los envíos de los productos son llevados ya sea por avión o por buques hacia el puerto 

de destino, usualmente cuando se realiza el comercio con Europa y Estados Unidos; los 

pedidos son llevados a cabo en el puerto hub que es el puerto de Rotterdam en Países 

Bajos, y en Estados Unidos el puerto de Port Miami en donde se distribuye a toda Europa 

y Estados Unidos respectivamente. 

 

5. ¿Por qué factores cree que Estados Unidos actualmente es el segundo mayor 

mercado de exportaciones peruanas de mango? 

Principalmente se trata porque es un país grande, con aproximadamente 314 millones de 

consumidores, esto significa que presenta un alto nivel de consumo, el cual muchos países 

aprovechan como oportunidad de negocios. A su vez, si le ponemos un énfasis en el 
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consumo de las frutas, en los últimos años el consumo por estás ha aumentado poli, las 

personas han tomado mayor consciencia sobre la salud. Este tipo de mercado es uno de 

los sectores con más rápido crecimiento. Cabe mencionar también que al momento de 

realizar su compra de alimentos se fijan principalmente en la procedencia, en las 

certificaciones, y en la cantidad de vitaminas que poseen este tipo de producto. Razón por 

el cual, vendría a ser el segundo país importador de mangos desde Perú. 

6. ¿Cree usted que el precio doméstico del mango tiene influencia en las 

exportaciones? 

En efecto, porque siempre que se habla del precio local en el cual ofreces tu producto a 

un buen precio a los consumidores vas a generar un mayor margen de ganancia al 

comercializarlo. Por el otro lado, en el Perú el precio del mango se ha manejado de una 

forma equivocada en el que ha afectado a muchos exportadores y esto se debe a que 

algunas empresas exportadoras han realizado pagos mínimos a sus proveedores de 

mango; es decir a los productores, en el cual se llevaban mayores márgenes que todos los 

demás involucrados en la cadena de exportación.  

7. ¿Cree usted que el precio al por mayor del mango en Estados Unidos tiene 

influencia en las exportaciones? 

Definitivamente, porque existen diferencias coyunturales; funciona de esta forma, cuando 

se sabe que el precio en el mercado extranjero es más barato, el exportador muchas veces 

prefiere vender en su propio mercado, o que le conviene ya que no genera pérdidas o 

muchas veces se encuentra en su punto de equilibrio; es decir este puede vender al 

mercado exterior y aquello que no logra vender lo recupera. Si hablamos del mercado 

local el precio no es barato; razón por el cual el exportador que está interesado en vender 

tendrá problemas en el mercado exterior. 

 

8. ¿Cree usted que la renta interna de Estados Unidos tiene influencia en las 

exportaciones? 

En efecto, esto se debe que al ser un país desarrollado tiene un mayor poder adquisitivo, 

por lo que siempre va a estar en la capacidad de adquirir un producto sin importar el 

precio, siempre y cuando sea un producto en el cual sus consumidores se encuentren 

interesados. 
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9. ¿Cree usted que el tipo de cambio tiene influencia en las exportaciones? 

El tipo de cambio por lo general siempre está a favor del exportador, si hablamos de Perú; 

ya que este recibe el pago de su venta en dólares, lo que le permite tener mayores 

ganancias que al precio que lo hubiera vendido en el mercado local. Si hablamos del tipo 

de cambio en Estados Unidos definitivamente no nos conviene como exportadores ya que 

cambiar los soles a dólares usualmente es el triple. Tiene dos tipos de punto de vista. 
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ANEXO 5: ENTREVISTA 2 – ESPECIALISTA DE PROMPERÚ 

Rodrigo Salgado – Inteligencia Comercial – Sector Agro – PROMPERU 

1. ¿En la actualidad, como se encuentra el panorama de las exportaciones del 

mango? 

Bueno, ahora mismo en agosto tenemos la data oficial de SUNAT mes de agosto 2020 

las exportaciones de mangos frescos alcanzaron los 223 millones de dólares esto 

representa un crecimiento de cero 6% en comparación con el mismo período 

acumulado del año anterior ahora si hablamos de los últimos 5 años tenemos una tasa 

de crecimiento promedio eh 7.4% lo cual también es bastante interesante yo creería 

que a fin de año vamos a superar los 260 millones del del año pasado. Además, el 

TLC es una ventaja súper inmensa para un país como nosotros, como Perú poner en 

términos prácticos y haciendo un símil con el tamaño de los actores “es como tener 

un teléfono con Estados Unidos es como si nosotros fuésemos un pequeño agricultor 

viene mañana Cencosud y nos dice a partir de mañana gracias a este contrato siempre 

te voy a comprar a ti toda tu producción de mango, de paltas. de productos porque 

siempre va  a resultar más económico al no haber impuestos de por medio” aranceles 

perdón entonces definitivamente esta firma del TLC ha beneficiado muchísimo a los 

exportadores peruanos no sólo de mango sino también de diferentes productos es 

importante mencionar porque Estados Unidos también tiene tratados de libre 

comercio con otros países pero no todos los países tienen la misma diversidad de 

alimentos que tenemos nosotros no es una clara ventaja con la que cuenta Perú y que 

creo hemos sabido explotar bastante. 

 

2. ¿Considera usted que Perú cuenta con ventajas comparativas como el clima o los 

suelos frente a otros países exportadores de mango? ¿Cómo se reflejan estas 

ventajas en las exportaciones? 

Sí definitivamente, ya que los suelos, el clima, que favorecen pues que la 

producción de mangos sea más beneficiosa frente a otros países y tenemos suerte 

por la gran calidad de suelos y clima con las que cuenta nuestro país. 

 

3. ¿Cómo es el proceso de exportación de mangos y cómo se eligen los mercados 

destino? 
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Los mercados de destino definitivamente los termina escogiendo el exportador 

donde consiga clientes, donde le paguen un poco más, nosotros como 

PROMPERU tenemos oficinas comerciales en todos los mercados del mundo y a 

través de ellos también pues hay contactos entre exportadores peruanos y 

compradores de fuera. Ahora sí vamos al tema del proceso,  pues tienen que tener 

desde aquí desde Perú la certificación si hablamos específicamente de Estados 

Unidos, la certificación mínima que es global  es el tratamiento térmico para poder 

ingresar a Estados Unidos y los mercados que se escojan, fuera del precio también 

hay que evaluar qué requisitos te piden, cuánto te cuesta cumplir con estos 

requisitos, con estas certificaciones, entonces es un conjunto de factores que se 

evalúan en conjunto para poder determinar finalmente a qué mercado exportador 

decide enviar su producto.  

 

4. ¿Qué estrategias de gestión e internacionalización aplican mayormente las 

empresas peruanas exportadoras de mango y en qué nivel cree usted que se 

encuentran internacionalizadas estas empresas? 

La internacionalización básica en la mayoría de los casos, exportación de mango 

solamente me parece que está CAMPOSOL, que alguna otra que ya pueden tener 

un nivel de internacionalización un poco más grande con un centro de distribución 

en algunos casos no sé si el más específico ya tienen tierras en otros países para 

producción y cosecha, pero entre el 95-97% de empresas peruanas está en lo que 

es únicamente la exportación de productos. Un ejemplo, a raíz de esta pandemia 

PROMPERU se ha desarrollado del Perú Marketplace, que es un medio para 

promocionar a todos los productos peruanos en el exterior, pero en general no 

muchas empresas peruanas venden a través de e-commerce, es algo que recién 

está empezando en nuestra cultura; ya teníamos pues unos cuantos años, pero muy 

bajos niveles, espero que ahora con esto y la pandemia si se marqué como un buen 

impulso para para fomentar más el e-commerce. Antes de la pandemia únicamente 

era la exportación convencional y vas a la feria conoces compradores o 

compradores que ya tienes o a través de las oficinas comerciales, pero no es que 

las empresas peruanas ya están abriendo sucursales afuera y centros de 

distribución es mínimo como les comentaba.  
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5. ¿Por qué factores cree que Estados Unidos actualmente es el segundo mayor 

mercado de exportaciones peruanas de mango? 

En el caso del mango, es el segundo si mal no recuerdo Países Bajos es primero. 

Si lo desagregamos por país ya sea España, Bélgica, Francia, Países Bajos es el 

primer destino porque es un hub de ingreso a Europa, pero el 90% de lo que 

importa se reexporta entonces yo te diría que debemos de considerar a Estados 

Unidos como el principal destino, porque es el mercado más grande, porque es el 

que tiene mayor demanda, porque la calidad y sabor de los mangos peruanos al 

sabido posicionarse ya no sólo en Estados Unidos sino a nivel mundial. Es un dato 

que les comento y siempre lo tengan en cuenta siempre, si manejamos la 

información de internet, siempre que Países Bajos nos aparece como principal 

destino lo tratamos con delicadeza porque el 90% de lo que se exporta a ese país 

se reexporta, entonces es por eso que en este caso yo consideraría Estados Unidos 

como nuestro principal destino que realmente consume el mango peruano.  

 

 

6. ¿Cree usted que el precio doméstico del mango tiene influencia en las 

exportaciones? 7. ¿Cree usted que el precio al por mayor del mango tiene 

influencia en las exportaciones? 

Con los precios, es un negocio que queramos o no finalmente quién exporta está 

invirtiendo su dinero para generar una rentabilidad entonces si esta persona está 

dando, por ejemplo, gana 7 dólares por kilo de mango y vendiendo en el mercado 

local gana 5 dólares definitivamente va a preferir venderlo al mercado 

internacional. Es por ello que los mejores mangos se terminan exportando y los 

mangos que tienen algún, no alcanzaron el tamaño requerido por el mercado, 

quedan para el mercado local a un a un menor precio y yo no considero que el 

precio doméstico influya en las exportaciones más bien el precio doméstico 

depende de las exportaciones y no es una merma porque al final de cuentas es algo 

que igual se pueden comer pero digamos que los que no cumplieron las 

características para poder ser exportados son los que terminan siendo 

comercializados en el mercado local. 
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8. ¿Cree usted que la renta interna de Estados Unidos tiene influencia en las 

exportaciones? 

Mientras mejor esté la economía Estados Unidos, la renta interna y mientras estos 

indicadores crezcan y estén mejor, la gente va a tener una mayor disponibilidad 

de efectivo para gastar una mayor capacidad de compra y definitivamente pues sí 

va a influenciar en el mando de productos como el mango porque van del mando 

no es un producto tan barato entonces si están en capacidad de pagar lo van a 

seguir demandando.  

 

9. ¿Cree usted que el tipo de cambio tiene influencia en las exportaciones? 

Sí, para el exportador mientras más alto esté el dólar los exportadores se 

benefician más, porque una vez que reciben el dinero al cambiarlos o les van a 

recibir más soles. Entonces sí el tipo de cambio de hecho tiene una influencia en 

las exportaciones también van las empresas van a querer exportar más cuando el 

dólar esté más alto. 
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ANEXO 6: ENTREVISTA 3 – ESPECIALISTA MINCETUR 

Doryan Zea – Analista de Comercio Internacional de MINCETUR. 

1. ¿En la actualidad, como se encuentra el panorama de las exportaciones del 

mango? 

Actualmente el Perú es el cuarto exportador de mango en el mundo; sin embargo, este 

no representa aún una cantidad importante de todas las exportaciones que hacen sus 

mercados potenciales. A su vez, opino que con un poco más de impulso en este sector; 

y claro por el tema de la pandemia, todo tipo de exportación se ha visto afectada, pero 

poco a poco se está recuperando; entonces como mencionaba al meterle este impulso 

el panorama de exportaciones de mango peruano se encontraría a punto de llegar a un 

récord de exportación. Actualmente tiene tendencias positivas, y como lo menciono 

si continúa de esa manera, todo podría indicar que llegaremos a un récord. Y puedo 

asegurar que finalizando esta coyuntura internacional; así será. 

 

2. ¿Considera usted que Perú cuenta con ventajas comparativas como el clima o los 

suelos frente a otros países exportadores de mango? ¿Cómo se reflejan estas 

ventajas en las exportaciones? 

 

Claro que sí, las zonas de producción de mango necesariamente deben contar con 

un clima favorable y una tierra fértil. Y si hablamos de Perú, nosotros ocupamos 

un buen rango en el sector agropecuario; y sobre todo con los productos no 

tradicionales. Otra ventaja comparativa que hay que poner énfasis, se da durante 

los meses en el cual se produce esta fruta, como ustedes saben es un producto 

estacionario. Entonces, mientras se produce en Perú en sus mejore épocas, tiene 

menor competencia con otros países productores de mango; tales como Brasil, 

Ecuador, entre otros mercados que se encuentran en el hemisferio Norte. Este 

tiempo de producción, representa una ventaja comparativa para Perú, esto se ve 

reflejado en el incremente de exportaciones y en los ingresos percibidos. Es 

importante mencionar también, que nosotros en épocas de producción nos 

encontramos con un clima tropical, nos es de ayuda el suelo, el sol, el ambiente, 

la temperatura; mencionando también la buena mano de obra.  
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Finalmente, el Perú cuenta con recursos naturales, recursos tecnológicos y 

recursos humanos para la producción e internacionalización de este producto. 

 

3. ¿Cómo es el proceso de exportación de mangos y cómo se eligen los mercados 

destino? 

 

El proceso de exportación por la que optan las empresas peruanas de mango se 

basa en la adaptación del mercado internacional al cual deseen ingresar. Los 

exportadores trabajan arduamente para adaptarse a su términos y condiciones, a 

su cultura y por supuesto a todas sus exigencias; ya que los mercados 

internacionales normalmente exigen obtener un producto de acuerdo con sus 

requerimientos. Si realizamos una comparación entre el mercado europeo, que es 

el primer país importador de mangos peruanos; estos eligen un producto más 

natural, sin preservantes y que tengan diferentes presentaciones; pueden ser 

maduros o no. Y si hablamos del mercado estadounidense; los consumidores 

presentan un comportamiento diferente; estos prefieren que sólo se envíe el 

mango como fruta y que tenga los preservantes necesarios para su duración, 

además de su calidad y textura. Por otro lado, los exportadores peruanos también 

se fijan mucho en las certificaciones que les facilite su proceso de 

internacionalización. Para que puedan elegir el mercado al cual desean entrar se 

involucran muchos factores, desde la forma de entrada, el financiamiento, la 

cadena de suministros y la coordinación que tendrán en el mercado internacional. 

Cabe mencionar, que la participación en ferias internacionales abre muchas 

puertas para conocer los mercados en los cuales se está tratando de ingresar; esa 

es la mejor forma de conocerlo. 

 

4. ¿Qué estrategias de gestión e internacionalización aplican mayormente las 

empresas peruanas exportadoras de mango y en qué nivel cree usted que se 

encuentran internacionalizadas estas empresas? 

 

A las empresas peruanas, les encanta participar en ferias, porque como les 

mencionaba anteriormente, es la mejor forma de conocer a tu mercado. La 

finalidad de participar en ferias es que estas te brindan una oportunidad de 

incrementar y desarrollar nuevas exportaciones para mejor tu negocio. Este se 
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trata de una herramienta demasiado valiosa; ya que te ofrece muchas cosas en un 

solo lugar y en un plazo corto para escuchar propuestas; especialmente para 

empresas medianas y sobre todo pequeñas empresas productoras; para las pymes 

es de suma importancia que aprovechen al máximo este tipo de reuniones. 

¿Entonces ellos se preguntan cómo se beneficiaría mi empresa si decido participar 

en estas ferias?, y cuales serían todas las ventajas e incluso desventajas que puedo 

obtener de estas ferias? Entonces esa es una estrategia de internacionalización 

súper importante; porque afecta a tus ventas, consigues una nueva red de 

contactos, consigues una mejor promoción, aprendes a reforzar la relación con tus 

clientes actuales, e incluso con los que tendrás, analizas la competencia, entre 

muchos otros beneficios.  

Por otro lado, las empresas actualmente se encuentran en un nivel medio, no sabría 

brindarte un porcentaje exacto para ello. 

 

5. ¿Por qué factores cree que Estados Unidos actualmente es el segundo mayor 

mercado de exportaciones peruanas de mango? 

 

El consumo de mangos en el mercado estadounidense ha tenido un crecimiento 

de aproximadamente tres veces durante estos últimos diez años. Uno de los 

factores es que el mango peruano se ha vuelto más popular en el mercado; cabe 

mencionar también que la inmigración especialmente de personas asiáticas y 

latinoamericanas; pertenece a un gran grupo de consumidores potenciales. 

Además, de las mismas personas estadounidenses que siempre se encuentran en 

la mira por probar cosas nuevas, nuevos sabores y la intención de comer producto 

saludables y frescos. Cabe mencionar, que las presentaciones que normalmente 

exporta el Perú son como fruta ya pelada, procesados, congelados, sin semillas, 

cortadas en cuadrados y jugo. Época en la que se incrementa durante los meses de 

diciembre y marzo por el tema de la estacionalidad; este tipo de presentaciones 

que envían al mercado estadounidense hace que gane un mayor valor e 

importancia que le brindan los consumidores para su alimentación diaria. El sabor 

del mango es muy apreciado por este tipo de consumidores, es por ello, que 

Estados Unidos es segundo importador de mangos peruanos a nivel mundial. 
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6. ¿Cree usted que el precio doméstico del mango tiene influencia en las 

exportaciones? 

 

Creo que el grado de influencia no es muy alto, pero lo que le conviene a los 

exportadores nacionales es que el mercado internacional pague 3.5 más que lo que 

pagan los consumidores nacionales. Sin embargo, al momento de realizar la 

producción de mangos; la mira principales venderle al mercado extranjero, por lo 

ya mencionado; se le pone un mayor énfasis a la calidad que será para ellos, que 

la que está destinada a ser vendida en el mercado doméstico. Pero este no tiene 

mucha influencia en su exportación  

 

7. ¿Cree usted que el precio al por mayor del mango tiene influencia en las 

exportaciones? 

 

Cabe mencionar que el precio establecido en el mercado de Estados Unidos, son 

cotizados de acuerdo al mercado de destino. Además, esto dependería de la 

demanda que se tiene; ya que hay épocas en el que existe una alta demanda y en 

otras no. A su vez, también depende de la oferta. 

 

8. ¿Cree usted que la renta interna de Estados Unidos tiene influencia en las 

exportaciones? 

 

Sí, consideraría que es un factor muy importante y que influye directamente; ya 

que las frutas frescas como el mango en Estados Unidos, los cuales no cuentan 

casi con climas tropicales como aquí; hace que los productos importados se 

compren a un precio mayor; entonces este ajuste no afecta a las personas que 

tienen alto ingreso, en especial por tratarse de Estados Unidos. De acuerdo, a la 

economía con la que cuenta un país y que, a su vez, si esta mejora; tendrán una 

mayor capacidad de adquirir productos en los cuales se encuentran interesado, 

especialmente si son productor con los cuales su país de origen no cuenta; este 

aplica también para las personas inmigrantes que se encuentran en ese país. A su 

vez, que como se mencionó anteriormente, tienen a el mango diversificado para 

todo tipo de gustos. Lo que tiene como efecto que la renta interna sea mayor, y 
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por lo tanto el consumo del mango peruano en su mercado de destino también lo 

sea. 

 

9. ¿Cree usted que el tipo de cambio tiene influencia en las exportaciones? 

 

Sí, considero que el tipo de cambio influye más que todo en los exportadores 

peruanos que la venta a nivel domésticos; debido a la moneda con la que cuentan 

ambos mercados. Cabe mencionar, que hay mucho más riesgo; pero para ello la 

estrategia que utilizan muchas empresas es no sólo exportar a una sola empresa, 

por ello optan en ingresar a diferentes mercados, para tener una variedad de 

divisas y disminuir su riesgo; si es que un país el tipo de cambio aumenta. 
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ANEXO 7: ENTREVISTA 4 – ESPECIALISTA ADEX 

Liz Soto – Especialista de Inteligencia Comercial – ADEX. 

1. ¿En la actualidad, como se encuentra el panorama de las exportaciones del 

mango? 

Actualmente, se encuentra bien a pesar de la pandemia acontecida. Las 

exportaciones de productos del sector agro como el mango han crecido a 

diferencia del año anterior, esto es muy importante ya que es uno de los sectores 

más importantes para la economía peruana. 

 

2. ¿Considera usted que Perú cuenta con ventajas comparativas como el clima o los 

suelos frente a otros países exportadores de mango? ¿Cómo se reflejan estas 

ventajas en las exportaciones? 

 

Por su puesto, hay una ventaja comparativa porque el dinamismo del comercio de 

mangos depende de la estacionalidad. Por ejemplo, cuando Perú sale al mercado 

digamos que no tiene competidores, porque la estacionalidad de los mangos de 

otros países es diferente a la del mango peruano. En América del Sur, la 

exportación da inicio con los mangos brasileros y ecuatorianos, cuando termina 

esa temporada empieza la producción peruana que tiene un mejor margen de 

tiempo para realizar sus exportaciones de mango y terminada la estación peruana 

empieza la mexicana. Por esto, ese puede decir que Perú tiene una ventaja 

comparativa por la estacionalidad del mango. También, el mango peruano tiene 

un reconocimiento internacional por su sabor a comparación de los mangos de 

otros países, por eso es el de preferencia de los consumidores, sin embargo, no 

pueden obtenerlo todo el año a menos que sea un producto procesado y ya sería 

considerado dentro de los productos frescos.  
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3. ¿Cómo es el proceso de exportación de mangos y cómo se eligen los mercados 

destino? 

 

Un factor muy importante de éxito para las empresas productoras y exportadores 

de mango es el conocimiento del cultivo para poder saber cuándo el producto se 

encuentra listo para exportar. Es decir, el mango al ser un producto de naturaleza 

perecible necesita ser comprado y consumido pocos días después de que se 

encuentra en su estado madurez.  Es por eso, que cuando se hace la exportación 

de mangos los productores envían sus mangos en un estado “verde” por así 

decirlo, donde todavía la fruta pasa su proceso de madurez hasta llegar al mercado 

de destino. Si esta actividad no hace con un buen control o el mango se envía en 

un estado avanzado, una vez que lleguen al mercado destino estarán demasiado 

maduros y hasta el sabor del mango sería diferente y de poco agrado para los 

consumidores.  

La mayoría de las empresas exportadoras de mango, acuden a ferias comerciales 

también hay apoyo por parte del Estado y organizaciones como PROMPERU, que 

ofrecen conexiones con clientes del extranjero y sea más fácil poder llegar a 

nuevos mercados.  No es que cada empresa elige un mercado porque quiere 

primero se deben evaluar muchos factores, entre ellos creo que son algunos de los 

que me han pasado en su cuestionario. 

 

4. ¿Qué estrategias de gestión e internacionalización aplican mayormente las 

empresas peruanas exportadoras de mango y en qué nivel cree usted que se 

encuentran internacionalizadas estas empresas? 

 

En general la mayoría de los exportadores realizan exportaciones directas, ya 

cuentan con clientes establecidos en los mercados de destino.  Creo que solo 

algunas empresas más grandes exportadoras cuentan con oficinas comerciales en 

los mercados a los que exporta.  En cuanto al proceso, muchas de ellas inician 

solo con pequeños lotes de exportaciones y terminan buscando más clientes en 

ferias comerciales donde consiguen muchos contactos. 
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5. ¿Por qué factores cree que Estados Unidos actualmente es el segundo mayor 

mercado de exportaciones peruanas de mango? 

 

En realidad, Estados Unidos siempre ha sido uno de los socios comerciales clave 

para el Perú, a este país se exportan muchos productos del sector agrícola. Es más, 

el primer mercado de mangos es Holanda, pero no por su consumo sino porque 

ellos son un país que transforma muchos productos que ingresan a través de su 

puerto y también realizan reexportaciones.  Otro factor importante y ventaja que 

tenemos con Estados Unidos es el TLC que es una gran ventaja para todos los 

exportadores. 

 

 

6. ¿Cree usted que el precio doméstico del mango tiene influencia en las 

exportaciones? 

Considero que, en cierta forma sí puede influir, pero también se tiene que ver 

desde el punto de vista empresarial.  El precio que es manejado en Perú también 

representa una gran oportunidad para el productor, ya que si se paga más aquí el 

producto va a destinar más parte de su producción a venderla en el territorio 

nacional pero sin dejar de lado las  exportaciones ya que muchas empresa ya 

cuentan con una base de clientes  que le compra año tras año y por más que el tipo 

de cambio varíe y otros factores como  el precio  que les paga el  importador  baje, 

los  productores  seguirán exportando ya que prefieren seguir ganando y  seguir  

manteniendo relaciones comerciales en el exterior. 

 

 

7. ¿Cree usted que el precio al por mayor del mango tiene influencia en las 

exportaciones? 

Considero que sí también es importante el precio en el mercado de destino, ya que 

los exportadores no ponen el precio que les da la gana, todo depende de la oferta 

y demanda que tiene el mercado de destino. Puede haber mejores años para un 

exportador porque un mercado cuenta con poca oferta y mucha demanda. 

También se da el caso en que existe mucha oferta y el precio bajará, pero como 

les decía eso nunca sería motivo para dejar de exportar, sería una mala decisión 
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empresarial dejar de vender a un cliente internacional que ya cuenta contigo todos 

los años para comprar parte de tu producción. Si lo ves de otra forma, para nuevas 

empresas o mayores lotes de producción si importaría más esta variable ya que 

deciden a que importador o a que mercado venderle. 

 

8. ¿Cree usted que la renta interna de Estados Unidos tiene influencia en las 

exportaciones? 

Considero que el mango no es un bien que se relaciones fuertemente con el PBI 

de un país, por ejemplo, si una persona incremente su capacidad de adquisición 

no quiere decir que esta vaya a comprar más mangos. Sin embargo, como el caso 

que les comentaba para empresas que van a realizar su primera incursión 

internacional definitivamente si deberán tener en cuenta el PBI de un país en su 

estudio de mercados ya que no conviene invertir en un país donde te van a pagar 

muy poco por la calidad de producto que ofreces.  

 

9. ¿Cree usted que el tipo de cambio tiene influencia en las exportaciones? 

Considero que muy poco, no es tan relevante. Como ya les venía diciendo, el tipo 

de cambio si influye bastante en las ganancias de un exportador, pero no en sus 

decisiones de exportar. Los exportadores peruanos no deberían dejar de exportar 

solo por una variación en el tipo de cambio, muchas veces les irá bien y a veces 

ganarán menos pero no considero que será un atributo para decidir si se exporta o 

no a un mercado. 
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ANEXO 8: DATOS PARA LAS VARIABLES TRATADAS EN EL MODELO 

a) Cantidad de las exportaciones de mango trimestrales de Perú con destino a 

Estados Unidos durante el periodo 2009-2019. 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: ADEX Data Trade. 
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b) PBI Trimestral de Estados Unidos del 2009 al 2019.  

 

Elaboración: Propia.  

Fuente: Banco Mundial y Datos Macro. 
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c) Tipo de cambio trimestral sol/dólar del 2009 al 2019.   

 

Elaboración: Propia. 

Fuente: Banco central de Reserva del Perú (BCRP). 
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d) Precio doméstico trimestral del mango en Perú del 2009 al 2019. 

 

Elaboración: Propia. 

Fuente: INEI. 
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e)  Precio al por mayor trimestral del mango en Estados Unidos del 2009 al 2019. 

 

Elaboración: Propia. 

Fuente: Mango.org. 
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f) Producción total de mango trimestral en el Perú durante el periodo 2009-2019 

 

Elaboración: Propia. 

Fuente: MINAGRI. 
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ANEXO 9: ANÁLISIS GRÁFICO 

a) Gráfica del comportamiento de los datos de la variable Precio Local/Doméstico. 

 

c) Gráfica del comportamiento de los datos de la variable precio al  por mayor en Estados 

Unidos 
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e) Gráfica del comportamiento de los datos de la variable PBI de Estados Unidos. 

. 

 

g) Gráfica del comportamiento de los datos de la variable Tipo de Cambio. 

 

. 
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i) Gráfica del comportamiento de los datos de la variable Exportaciones de Mango 

(cantidad). 

 

 


