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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tiene el fin de demostrar de forma general como específica, el 

trato preferencial y los beneficios directos de las economías andinas (Perú, Colombia, 

Ecuador y Bolivia) la firma de los tratados comerciales ATPA (1991-2001) y APTDEA 

(2002-2006) y sus exportaciones al mercado más grande el mercado Norte Americano y 

las exportaciones derivadas del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC (PECH) en la región 

La Libertad - Perú. Comprende las exportaciones de los países en mención como 

productos agrícolas No Tradicionales, como son productos hidrobiológicos, 

hidrocarburos, colorantes, plásticos, joyería, piedras preciosa, etc y su importe en 

volúmenes, como en millones de dólares FOB.   

Comprende la investigación país de origen, país de destino, canales de distribución, 

estacionalidad, principales partidas arancelarias, quien fue el país que obtuvo los mayores 

beneficios con estos convenios de exportación como también el país menos favorecido 

(debido principalmente, a problemas fitosanitarios y escasez de infraestructura) la nación 

que  obtuvo menos márgenes, de igual manera se procedió para obtener la información 

relacionada con los tipos de productos agroindustriales exportados. Se logró crear una 

serie histórica de 08 años (2000-2008). La presente investigación demuestra el impacto de 

las exportaciones agrícolas no tradicionales en el Producto Bruto Interno y su medición, 

utilizó el método del Gasto y desagregando las principales variables como: Consumo, 

Inversion, Gasto de Gobierno, Importaciones, Exportaciones , que percibe los gobiernos 

nacionales como subnacionales entre otras variables,  esto ha generado ingreso de nuevas 

Inversiones, incremento de la frontera agrícola como la contratación masiva de mano de 

obra, consumo de bienes y  servicios por ser  un proyecto ambivalente agrícola  e 

hidroenergético se ha construido una nueva infraestructura como una atarjea para el 

almacenamiento y tratamiento del agua  que beneficia a la ciudad de Trujillo , mini 

céntrales eléctricas, electrificación de los centros poblados más cercanos, parcelas 

demostrativas, esto genera la dinamización de  la  economía regional y por ende contribuye 

al incremento del Producto Bruto Interno en  la provincia de Trujillo  y la   región La 

Libertad. 

Se concluye que: los acuerdos comerciales ATPA y ATPDEA  otorgados por   Estados   

Unidos de Norte América a los países andinos, han tenido un impacto muy favorable  y 
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beneficioso sobre éstas economías, particularmente en el Perú como son las exportaciones 

del PECH, lo que permite vislumbrar impactos e c o n ó m i c o s  aún mayores con el 

Tratado de Libre Comercio (TLC). 

 Palabras Clave: Acuerdos Comerciales ATPA–ATPDEA, Productos Agrícolas No 

Tradicionales, PBI, Regional La Libertad. 
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ABSTRACT  

 

This master research has the aim of showlling the direct benefits of different economics 

search as Peru, Colombia, Ecuador and Bolivia. In some way commercial treaties such as 

ATPA (1991 -2001) exportation sales to the market specially to the American market and 

exportation that out form Chavimochic (CH P) from the Libertad - Peru. 

The exportation includes many products such as: non-traditional, farming goods, coloring 

jewelry, precious stones, plastic and other hydro biological articles. These products have 

been exported in big guantities and have been. Manufacture in millions of dollars through 

FOB. 

I will explain in the country of Origen, periodo, distribution de canal, main tariffs, and 

millions of dollars Through Fob. It can be identified which country is best beneficiary whit 

export agreements. At the same time shows which country is the least beneficiary (due to 

phytosanitary problem and lack on infrastructure). Also we can get some information in 

relation to different types of exported agro –industry al products. 

This research shows the impact of the non. traditional farming exportation in the gross 

domestic Producto and the impact in the spending method. Payments, salaries and rents are 

received the national governments. 

Sell of this has brought as a consequence the entry of new investment, the increasing of the 

farming border and the massive hiring workforce. 

It has been constructed a new infrastructure in the orden to stock up and process the 

products in the orden to benefit Trujillo city like mini electrical power plant and 

demonstrative parcels. 

Sell of this let dynamis action of the regional economic and contribute the increasing of the 

gross domestic product in Trujillo city that belongs to La Libertad  Region. 

To sum up commercial treaties such as ATPA and ATPDEA given by the United State to 

the Andean Countries has brought a very positive impact in these economics specially in 

Peru (PECH Exportaciones). All of this permits to show bigger impacts like free trade 

ready. 

Key Words: Non-Tradicional Agricultural Products, PBI, Regional of La Libertad 
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I.  INTRODUCCIÓN.                 

 

Esta investigación de los principales productos de agroexportación en La Libertad, se 

revisó e indagó diversos, libros, tesis y artículos; se han elegido las más representativas que 

permitan obtener información relevante. 

 

(Cespedes . 2008) El trabajo de investigacion, Proyecto Especial Chavimochic y el 

impacto en la region La Libertad explica el impacto que tiene el proyecto especial  

Chavimochic en la agroexportacion de la region la libertad  para esto se a estudiado  

durante el periodo 2001 - 2006  y sus efectos inmediatos como  generacion de empleo, 

incremento de las empresas agroexportadoras, tambien impactos tecnologicos como en los 

sistemas de riego, en el campo de la biotecnologia, el crecimiento de las areas de cultivo, y 

se demuestra  que esta inversion a traidos flujos positvos en las exportaciones y por ende la 

balanza comercial siendo superavitaria y mejorando las condiciones de vida de la 

poblacion de la provincia de trujillo region La Libertad. 

 

(Huaranga . 2006) Esta tesis define la importancia de la agroexportación para el Perú 

como para la región La Libertad en relación con el funcionamiento del Pech, este proyecto 

tiene el auge debido a los tratamientos preferenciales económicos (sin arancel) otorgados 

por los Estados Unidos y la unión europea que crecieron aceleradamente a partir del año de 

1990. Estos tratados de nivel de acuerdos arancelarios como es el ATPA y el ATPDEA, 

permitido que las exportaciones tengan la acogida tanto en el mercado americano como el 

mercado europeo, asiático, dentro del fenómeno económico de la globalización. 

 

(Núñez. 2008) El presente trabajo de investigación se justifica porque nos va a permitir 

identificar y sustentar las razones por las cuales se considera al Drawback un subsidio más 

que una restitución de derechos arancelarios verificando y analizando la Ley General de 

Aduanas, el D.S. 104- 95 y  el  Drawback está definido como aquel régimen aduanero que 

permite ,como consecuencia de la exportación de mercancías, obtener la restitución total o 

parcial de los derechos arancelarios que hayan gravado la importación de las mercancías 

contenidas en los bienes exportados o consumidos durante su producción. En tal sentido, si 

en un primer momento la empresa consideró como costo o gasto tributario el monto de los 

derechos arancelarios pagados en la importación, el estado restituye dicho gasto, el mismo 
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que no califica como un tercero para el aspecto tributario y por ende deberá ser 

considerado ingreso no gravable para la empresa. 

 

  (Reyes & Morales N. PUCP.2006) En la investigacion de Factibilidad de empresas 

productora y procesadora - exportadora de Espárrago Verde uno de los sectores de mayor 

crecimiento de las exportaciones es el agroindustrial y en especial de espárragos verdes, 

frescos o congelados. Esta industria ha logrado un auge en la última década por las 

inmejorables condiciones climáticas de la costa y los óptimos niveles de rendimiento y 

calidad obtenida en este producto (reconocido internacionalmente). Cabe destacar el 

escenario adecuado para competir en el mercado norteamericano debido a la ampliación a 

los acuerdos favorables como ATPA y ATPDEA como consecuencia la suscripción del 

Tratado de Libre Comercio con USA.  

 

El desarrollo del sector agro industrial permite la existencia de plantas procesadoras con 

capacidad para hacer trabajos de maquila o subcontratación de los servicios de empacado, 

con estándares de calidad y precios competitivos, lo que permite enfocarse en los procesos 

de cultivo y exportación. Para esto, la presente tesis contempla la formación de dos 

empresas, una en la actividad agrícola y la otra en las actividades de procesamiento y 

exportación y así evaluar su gestión como unidades de negocio independientes. 

 

(Landeras .2004) Del libro “Así se hizo Chavimochic” el proyecto de Chavimochic no es 

el local del campamento, no son las oficinas, es toda una concepción hidráulica, agrícola, 

economica y social ; sin las empresas agroexportadoras o de  transformación no podría 

haber proyecto, si bien es cierto traer las aguas del rio Santa, irrigar las tierras, dotar de 

agua potable para el consumo humano, hay otros aspectos socioeconómicos que 

comprende CHAVIMOCHIC, uno de ellos es el problema de la creación de la riqueza. La 

agroindustria ya no es una actividad tradicional, menos aún la exportación, el proceso es la 

compleja tecnología, con riego tecnificado, labores agrícolas con alta productividad, 

calidad, conocimiento y capacidad empresarial para competir con éxito en el mercado 

internacional. Los empresarios trujillanos vienen enfrentando con éxito, el proceso de 

inserción en el mercado internacional absolviendo los altos requerimientos de 

competitividad que exigen los mercados. 
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(Malca .2004) Del libro perfiles de productos con potencial agroexportador. El propósito 

de este libro es posibilitar el acceso a la información que ayude a la toma de decisiones en 

el campo de la producción, además de proporcionar información especializada de 

mercados con el propósito de estimular investigaciones complementarias e incluso la 

elaboración de planes de negocios. Información detallada de productos, situación de la 

agroexportación peruana, desarrollo fichas de productos, información partidas arancelarias, 

producción nacional, zonas de producción estacionalidades, principales países 

exportadores. 

 

(Roberto A. Sara T. Jorge F. Chávez 2004). Del libro Impactos Sectoriales y Regionales 

de la Ley de Preferencias Arancelarias y de Erradicación de Drogas (ATPDEA).   

 

Las preferencias que se desprenden del ATPA/ATPDEA permitieron un fuerte incremento 

de las exportaciones peruanas a los EE.UU. en la medida que permitieron compensar las 

limitaciones en la competitividad de nuestros productos que se deben a factores que son 

exógenos al ámbito de la empresa, tales como el déficit de infraestructura de transporte, 

elevados sobrecostos laborales, limitado acceso al crédito, entre otros. Al admitir que una 

buena parte de las exportaciones peruanas ingresen al mercado norteamericano con arancel 

cero, se permitió que muchos productos peruanos puedan competir con similares productos 

provenientes de otros países, que no contaban con dichas preferencias, al poder llegar a 

dicho mercado con un precio más competitivo. De esta manera, es indudable que el ATPA 

como el ATPDEA ha tenido un impacto sobre la economía peruana en términos de mayor 

producción final (valor agregado), así como de generación de empleo a través del 

crecimiento de la actividad exportadora. 

 

(Santos . 2009)De la investigacion El Impacto del “ATPDEA” en los países andinos y en 

las exportaciones derivadas del Proyecto Especial de Chavimochic. 

 

En los últimos años, las empresas agro industriales propietarias de tierras ubicadas en el 

ámbito del PECH, vienen registrando un crecimiento sostenido de las exportaciones, 

convirtiendo a la región La Libertad, en la primera región exportadora de productos 

agroindustriales. Empresas asentadas en la zona, tales como Camposol S.A. Sociedad 

Agrícola Virú S.A. Danper Trujillo SAC. Damper SAC. Green Peru SAC., Grupo Roció 

SAC., Grupo Yosimar SAC. etc., demandan mano de obra en niveles muy importantes y 
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generan ingresos a los pobladores de la zona contribuyendo a mejorar sus condiciones y 

calidad de vida, y convirtiéndose en motor del desarrollo local. 

 

Ha sido y es motivo de interés y curiosidad, conocer cuantitativamente, cuál ha sido el 

impacto sobre los países andinos y el PECH, de los beneficios arancelarios otorgados por 

los Estados Unidos de Norte América por intermedio del ATPA, sobre todo, de su versión 

ampliada ATPDEA; asimismo, cuál es la perspectiva con relación al Tratado de Libre 

Comercio (TLC) suscrito entre Perú y Estados Unidos de Norte América. 

 

1.1.2 Justificación del problema 

 

1.1.3. Justificación Teórica Práctica      

                     

El desarrollo de la presente investigación tiene justificación práctica, puesto que, su 

desarrollo ayudará a explicar la evolución del crecimiento económico principales 

productos no tradicionales de agroexportación reflejadas en el Producto Bruto Interno de 

La Libertad durante el periodo 2000 – 2008. Además, porque generará información 

relevante que servirá para la toma de decisiones de las empresas exportadoras, como 

también la implementación de políticas públicas que ayuden a mejorar el crecimiento 

económico de La Libertad. 

 

La realización del presente trabajo  tendrá justificación metodológica, debido a que se 

utilizará metodologías con bases , aplicadas a la realidad problemática y adaptada a la 

realidad local, además se usará un análisis estadístico longitudinal (a través de la 

observación del comportamiento de cada variable en el tiempo), como el análisis 

económico con el fin de determinar cuál es el impacto de las exportaciones no tradicionales 

en el Producto Bruto Interno de La Libertad durante el periodo 2000 – 2008. Asimismo, se 

otorgará una base más sólida para conocer mejor como la variable dependiente reacciona 

ante cambios generados en las variables independientes. 

 

1.2. Planteamiento del Problema                       

   

¿En qué medida los principales productos no tradicionales de agroexportación influyen en 

el PBI regional de la Libertad en el periodo 2000 – 2008? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la participación de los principales productos no tradicionales 

de agroexportación en el PBI de la región La Libertad en el periodo 2000 – 2008. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Detallar las principales empresas establecidas en el ámbito de influencia del P.E.   

CHAVIMOCHIC y la influencia en el PBI de la región La Libertad en el periodo 2000 – 

2008.  

2. Detallar y analizar la evolución de los principales productos de Agroexportación no 

tradicionales que se exportan, aprovechando el ATPA-ATPDEA, a los diferentes países 

o bloques económicos, a lo largo del periodo 2000 – 2008.   

3. Cuantificar el aporte de los beneficios de las exportaciones de productos no tradicionales 

en el PBI de la región La Libertad, durante el periodo 2000 – 2008. 

 

1.4.  Marco Teórico                                        

 

1.4.1.  Principales Productos de Agroexportación No Tradicionales 

          

 Teoría de la Especialización: “La Ventaja Absoluta” Elaborada por Adam Smith 

(1723 –1790) Es uno de los pilares de la Teoría clásica del comercio internacional. Su 

fundamento es al ampliar la dimensión de los mercados, aumenta la posibilidad de producir 

más y con ello se favorece el grado de especialización que a su vez, incrementa la 

productividad del trabajo. Adam Smith escribe: “ Cuando un país extranjero no puede 

ofrecer una mercancía más barata de lo que nos cuesta a nosotros, será mejor comprarla 

que producirla”, dando por ella parte del producto de nuestra propia actividad económica, 

empleada en aquellos sectores en que saquemos ventaja al extranjero”.(Adam Smith La 

riqueza de las naciones).Esta teoría justificaba el proteccionismo comercial sustentado en 

barreras fiscales o arancelarias adrede, a las importaciones de las mercancías, de tal manera 

que los aranceles incrementaban artificialmente el precio de las mercancías y frenaban las 

importaciones. 
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         Defiende el enriquecimiento de los primeros Estados Nación: España, Inglaterra, Francia y 

Holanda, fundados en el comercio exterior. Para los mercantilistas, autores de esta teoría, 

la estrategia para aumentar la riqueza de un país era por intermedio de la balanza comercial 

favorable (exportaciones mayores que las importaciones), pues la diferencia debía 

liquidarse en oro”. La especialización permite ventajas absolutas en la producción de 

ciertos artículos y con ello exportarlos e importar lo que producen ventajosamente otros 

países, el beneficio es general. Esta teoría está en contra del proteccionismo comercial 

porque impide los beneficios de la especialización y, por tanto, es la precursora del 

liberalismo comercial”.  

 

El presente trabajo de investigación tiene justificación teórica, porque utiliza 

conocimientos actuales de la economía como ciencia y de las ciencias sociales, dentro de 

un enfoque de desarrollo sostenible. Se utiliza las teorías planteadas por los Economistas 

Adam Smith, “Teoría de Ventajas Competitivas” Tenemos el recurso humano bien 

capacitado en diferentes técnicas que ofrece el mercado que permiten competir en igual 

ante la competencia y las fuerzas del mercado existentes. 

 

David Ricardo “Teoría de Ventaja Comparativa”. Que implica la teoría del comercio 

internacional y demuestra que los países tienden a especializarse (tecnología) en la 

producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un coste relativamente más 

bajo respecto al resto del mundo Además, porque servirá como precedente a futuras 

investigaciones, dado que, el propósito del trabajo es generar reflexión, conciencia y 

debate interrogantes, sobre las exportaciones no tradicionales y su incidencia en el 

crecimiento económico de la región La Libertad durante el periodo 2000 – 2008. 

 

1.5. Teorías de Comercio Exterior                        

 

1.5.1. Thomas Mun 

 

1.5.1.1. Las Ventajas de la Balanza Comercial- Superávit,  Thomas Mun 1630 

 

Economista británico nacido en Londres (Inglaterra) en 1571 y fallecido en la 

capital inglesa en 1641. Defensor de las doctrinas mercantilistas, estuvo al frente de la 
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Compañía de las Indias Orientales, encargada del comercio entre Inglaterra y Extremo 

Oriente. 

 

Thomas Mun, consideraba como principal objetivo el crecimiento de la riqueza nacional  

aunque seguía considerando que el oro era la riqueza principal, admitían que existían otras 

fuentes de riqueza, como diferentes  mercancías, La Balanza Comercial fue uno de los 

mayores aportes teóricos de los mercantilistas.  

 

El objetivo de una Balanza Comercial si  solo tenía un fin el Superávit era importante pero 

también se  veía la conveniencia de importar mercancías de Asia por medio de oro para 

revender luego esos bienes en el mercado europeo como en otros mercados buscando 

ganancias  importantes. 

 

Thomas Mun situó al comercio en el plano más alto de la economía. Si las Exportaciones 

son mayores a las Importaciones, el saldo llegaría en dinero al país, incrementándose la 

riqueza nacional (no intuyó, sin embargo, que esto generaría inflación, y desventajas para 

la industria nacional en la importación). Lo que le interesaba a Thomas Mun era lograr un 

saldo positivo en la Balanza Comercial un instrumento inventado por los mercantilistas que 

es usado hasta nuestros días. Asumía que, si se lograba vender al resto de los países más de 

lo que se les compraba, el país se enriquecía. En su obra.“Discourse of Trade from England 

unto the East Indies” (1621).Los críticos de Thomas Mun planteaba que la importación de 

productos que realizaba la compañía era desventajosa para Inglaterra. A raíz de esto, 

Thomas Mun escribió un libro que fue la base de su pensamiento:“ Riqueza de Inglaterra 

por el Comercio Exterior”, escrito en 1630 y publicado después de su muerte por su hijo 

en 1664. Este libro es claramente una manifestación de las ideas económicas mercantilistas 

de la época. 

 

En un segundo libro (publicado tras su muerte), England´s Treasure by Foreign Trade, el 

autor continuaba con sus argumentaciones mercantilistas para afirmar que sólo una balanza 

de comercio anual superavitaria proporcionaba riqueza para el país. Esta tesis, defendía 

una visión global del comercio de la nación, frente a las teorías de otros autores que 

mantenían la necesidad de que todas las operaciones fueran beneficiosas. 
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1.5.1.2. Breve Reseña del Proyecto de Especial de Chavimochic.      

 

Es necesario conocer la historia de la creación de esta obra hidroenergética por lo cual 

redacto los hechos más importantes de este proyecto de tesis tratándose del   PECH  por ser 

de condiciones de hidroenergético, este proyecto toma sus aguas del Río Santa que nace en 

la laguna de Conococha que está situada a 4200.00 metros sobre el nivel del mar cerca de la 

cabecera del Callejón de Huaylas, en el departamento de Ancash, se alimenta de los 

deshielos  de la cordillera blanca que concentra  una gran variedad de   lagunas, solo en la 

cuenca del santa  se han contabilizado más  de 630 lagunas. (Landeras 2004.)  

 

         La creación de Chavimochic tuvo una larga y frondosa maduración de 150 años se inicia  

en 1840 cuando en el gobierno del presidente de la Republica Ramón Castilla, el Congreso 

de la República, “Aprueba con fecha del 17 de noviembre de este año una ley por  la cual  

asigna en el presupuesto de la republica  una partida de 25,000.00 pesos  que se 

invertirían  por el ejecutivo en aumentar las aguas del rio de trujillo (N. de R se trata del 

rio moche), por todos los medios posibles  y consultando  la mayor economía, debiendo 

nombrar para la obra  un ingeniero agrónomo” “Idóneo” que presidia el Senador  G. De 

La Puente y la Cámara de Diputados Pedro Astete (Landeras 2004). 

 

         Otros de los Presidentes que le presto una especial atención a este proyecto de Chavimochic 

fue el presidente Rufino Echeñique (1851- 1855); El presidente Rufino Echenique  con 

fecha   del 06 de setiembre  de 1852 la norma que  destina  la suma de  10,000.00 Pesos , 

literalmente   redactado  “aumentar las aguas  del río  de la ciudad de Trujillo” El 

mandatario  autorizó  al prefecto de La Libertad “ sacar a remate esta obra o admita  la 

propuesta ventajosa en el caso  de no haber  postores o los lleve  a cabo en el modo que 

juzgue más conveniente. Añadía que siendo de primera necesidad “uno de ellos, estudiar la 

forma de captar las agua del rio Santa, el río más grande que vertía sus aguas al mar desde 

épocas inmemoriales y emplearlas irrigar los valles liberteños   de promover el aumento de 

la riqueza publica no puede la representación nacional negar dicha solicitud.  

 

En respuesta, el 31 de diciembre del 1908 el presidente Agusto B Leguía, mediante la Ley 

960, dispuso el uso  de 3000.00 libras para realizar estudios generales de irrigaciones  en Lá 

Libertad; el artículo único decía; Vótase el Presupuesto  General de lá Republica para el 

año  1909 la suma de tres mil libras, con destino a los estudios de irrigación en el 
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departamento de La Libertad, empleando aguas subterráneas y superficiales, levantamiento 

de planos topográficos y catastrales de  áreas cultivadas y aforo de los ríos. 

 

El presidente José Pardo & Barrera, en su periodo de presidente de la republica estuvo 

vinculado a la agricultura y en su condición de propietario de hacienda de Tumán tenía 

mucho interés por la agricultura. En un viaje a la ciudad de Trujillo acompañado de su 

comitiva y del empresario Víctor Larco Herrera solicitó al presidente que hiciera realidad el 

sueño de irrigar los extensos arenales de Chao y Virú con las aguas del río Santa a lo que el 

presidente aceptó gustosamente; a su regreso a Lima el mandatario contrato a una empresa 

para elaborar los estudios preliminares y en un futuro inmediato iniciar el proceso de 

ejecución. Pero lamentablemente el poder económico de la FAMILIA GILDEMEISTER, 

en el año 1898 (conocidos en ese entonces como los Barones de la azúcar) enterados del 

proyecto de irrigación CHAVIMOCHIC, (Landeras, H. 2004) utilizan todas sus influencias 

y logran encarpetar   el proyecto de irrigación en el congreso de la república, argumentando 

que iba a encarecer la mano de obra en el valle de Chicama lugar donde estaban sus 

azucareras establecidas. Otro dato muy importante parte de la historia del proyecto de 

Chavimochic, según relato del Don Julio Campana Jimeno en 1918 Don Víctor Larco 

Herrera, había conseguido la autorización del gobierno para construir la irrigación con su 

propio dinero , las obras constaban en ese entonces cerca de 4 millones por lo que hizo 

cercenar  parte del cerro Salaverry, abrió una trocha al nivel del mar para el paso del 

ferrocarril que llevaría a los ingenieros los materiales y obreros, víveres, para  la ejecución 

de la obra, materiales hasta el río Santa  donde se construirán las obras de captación para 

despues de la obra iniciada y llegara hasta Salaverry al enterarse la familia Gildemester  se 

opuso que su ferrocarril  cruzara sus terrenos por donde ellos embarcaban sus minerales 

quedando nuevamente paralizadas, por estos llamados en su momento los Barones del 

Azúcar, en su momento con mucho poder económico.  (Landeras 2004).  

 

Los primeros profesionales peruanos, los ingenieros Eduardo Villarán Godoy, Manuel 

Flores, Carlos Smith, fueron quienes realizaron el levantamiento de los primeros planos 

topográficos - catastrales y conciben por primera vez la factibilidad técnica de derivar las 

aguas del río Santa. Posteriormente entre el año 1942 y el año 1943, el ingeniero Charles 

W.  Sutton (descubridor de varias irrigaciones en el Perú), visualizó, un canal madre en el 

valle de Chao y recomendó la ruta más alta, una bocatoma  ubicada a 482 metros sobre el 

nivel del mar, con una longitud de 51 kilómetros un túnel  de 10,560 metros, dando un 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

10 
 

costo aproximado en ejecución de obras en aquella época de 36 millones 502,247.0 de 

libras. Además, un canal madre en el valle del Chao que deberá tener una extensión de 190 

kilómetros que cruzaría los valles de Virú, Moche y Chicama en tres etapas (Landeras H. 

2004).  

 

En necesario hacer de conocimiento de este tema de investigación por lo relevante que es la 

obra en la actualidad y las ingentes cantidades de trabajo que genera como oportunidades 

para realizar negocios que traspasan las fronteras de nuestro país.  

 

1.6. La Agroexportación en el Perú 

 

El PBI agropecuario es la suma del valor de producción agrícola y pecuaria estimado por el 

Ministerio de Agricultura que toma en cuenta la producción de 74 productos agrícolas en 

los que se incluye los productos no tradicionales y 12 pecuarios. En el primer caso se toma 

el volumen de la producción en toneladas métricas de cada producto y su precio promedio 

registrado en el año base. En el caso del subsector pecuario, comprende la cría y/o engorde 

de ganado, aves de corral y otros animales domésticos; así como la obtención de sus 

subproductos: leche, lana, huevos y entre los que se consideran los productos agrícolas de 

agroexportación no tradicionales como son, espárragos, alcachofas, paprikas, uvas, 

avocados, cítricos, entre otros, etc. (Glosario Banco Central de Reserva: 2011). 

 

En términos amplios, la agroexportación incluye todas las actividades económicas 

relacionadas con la producción y exportación de productos de origen agropecuario, sean 

estos al estado natural o procesado.  Las actividades   agrícolas, se dan tanto en el ambito 

empresarial como en el entorno nacional o internacional en el que se desenvuelven las 

empresas , así como las medidas legales , económicas y financieras forman parte del 

entorno en el que se desempeñan las empresas exportadoras de productos agrícolas país.  

(Hernández. 1990). 

 

Afirma las exportaciones agrícolas están agrupadas entre exportaciones tradicionales y las 

no tradicionales. Básicamente las exportaciones tradicionales son aquellos productos que 

son vendidas al exterior como; el algodón y azúcar desde el siglo XVI, y café desde 1887, 

en comparación a las exportaciones no tradicionales son aquellos productos que nacen 
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desde el siglo XX, que comprenden una amplia gama de frutas y hortalizas que pueden ser 

frescas y procesadas. (Morón E. 2005). 

 

Por otro lado, las exportaciones agrícolas no tradicionales han tenido un crecimiento 

considerable entre los años 2005 al 2008 con una tasa anual del 15.9% en el Perú. Es por 

ello que el Perú es considerado como uno de los principales proveedores de productos 

agrícolas. Esto ha generado que a lo largo de los años la agroexportación ha mejorado el 

estilo de vida de la población, generando más empleo, contribuyendo a la modernidad y 

obteniendo mejores propuestas comerciales para el país y la población. 

 

Concluyendo, la agroexportación es una actividad economica importante para el país en 

donde la demanda de los consumidores externos exige que los productos sean de buena 

calidad, un precio considerable, logrando satisfacer sus necesidades obteniendo una ventaja 

competitiva en el mercado.  

 

1.6.1. Definición de Agroexportación No Tradicional  

 

              Exportaciones no tradicionales (Non-traditional exports) Productos de exportación que 

tienen cierto grado de transformación o aumento de su valor agregado, y que 

históricamente no se transaban con el exterior en montos significativos. Legalmente, son 

todos los productos no incluidos en la lista de exportaciones tradicionales del Decreto 

Supremo 076-92-EF. (Glosario Banco Central de Reserva.2011). 

 

              Exportación (Export). Registro de la venta al exterior de bienes o servicios realizada por 

una empresa residente dando lugar a una transferencia de la propiedad de los mismos 

(efectiva o imputada).  

 

              Superávit de la balanza de pagos (Balance of payments surplus) 

  Situación producida cuando la balanza de pagos de un país presenta un saldo positivo 

debido a que las transacciones que implican una entrada de divisas (exportaciones de 

bienes o servicios, ingresos de capital etc.) superan a las transacciones que integra una 

salida de estas (importaciones de bienes o servicios, inversiones de capital en el extranjero, 

etc.). (Glosario Banco Central de Reserva: 2011). 
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Déficit comercial (Trade balance déficit). Saldo negativo de la balanza comercial, ocurre 

cuando el valor de las exportaciones de bienes es menor que el de sus importaciones. 

 

1.6.2. Principales Productos de Agroexportación No Tradicionales en el Perú 

              Se menciona que, los principales productos no tradicionales de agroexportación son:  

 Paltas. 

 Páprika.  

 Alcachofa 

 Uvas.  

 Ajos y cebollas.  

 Espárragos en conserva, congelados y frescos. 

 Fruta: Mangos mango fresco mangostanes.  

 Pulpa y concentrado de mango y maracuyá. 

 Plátano incluido el tipo Cavendish.  
 

 

Asimismo, El Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2008) nos menciona 

que: el sector agropecuario ha tenido un aumento en el presente año, esto debido a la 

promoción de esta oferta agrícola como lo son: los espárragos, alcachofa, mangos y 

mangostanes, exportados en su mayoría a EE.UU. como a Países Bajos; el plátano incluido 

el tipo Cavendish, exportado a los EE. UU; paltas, exportados a Países Bajos; y páprika, 

exportados a México y EE. UU. 

 

Entre los principales productos no tradicionales del sector agropecuario, tenemos:  

Por otro lado, (Calderon.1990) indica que dentro del portafolio de productos de 

agroexportación no tradicionales, lideran 7 productos: espárragos frescos y de conserva, 

páprika, alcachofa, paltas o avocados, mangos, pimientos en conserva y uvas y cítricos. 
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            Figura 1. Actividades Principales en el Proyecto Especial de Chavimochic. 

 

1.6. 3. Producto Bruto Interno.      

El producto interno bruto (PIB), conocido también como producto interior bruto o 

producto bruto interno es una magnitud macroeconómica que expresa el valor 

monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región 

durante un período determinado, normalmente de un año. Su cálculo se encuadra dentro de 

la contabilidad nacional. Para su estimación, se emplean varios enfoques complementarios. 

Tras el pertinente ajuste de los resultados obtenidos, en forma parcial, resulta incluida en 

su cálculo la economía sumergida. (Mochón .2014). 

 

El crecimiento económico es el conjunto de bienes y servicios de una economía índices 

sobre el bienestar económico de sus ciudadanos, sin embargo, el crecimiento observado del 

Productos Bruto Interno es debido al aumento de la producción como también en un 

incremento en los precios. Es por eso que la macroecomia se ocupa del funcionamiento de 

la economía en su conjunto, su propósito es obtener una visión simplificada de la economía 

actual sobre el nivel de la actividad economica, teniendo indicadores como balanza 

comercial, inflación, índices de precios que permiten visualizar como un país se desarrolla 

y genera mejor una mejora calidad de vida para su población. (Mochón. 2014).  
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                                                          Tabla 1 

Evolución de las Exportaciones Agrícolas No Tradicionales (Millones US). 

               Fuente: Banco Central Reserva del Peru. 

 

Con respecto al sector agropecuario y su aportación al Producto Bruto Interno en el año 

1994  y en cifras de Fob 4424.1  es 5.11 %  , en el año 2000  se incrementa en 5.67 % y lo 

exportado  en millones de dólares $ 6954.9 y en lo que respecta en las  exportaciones 

agropecuarias 0.74 %  y en el año 2004 cifras Fob $ 12616.9 y el aporte macroeconómico 

es de 6.23 %  el aporte agropecuario  es de 1.16 %. En el consolidado entre los periodos 

1994- 2004 el total en millones de dólares $ 778604.00 que determina la evolución 

favorable del Producto Bruto Interno de manera global y su aporte respecto al Pbi con 1.16 

% de los productos agrícolas no tradicionales. 

 

El desarrollo económico es el aumento sostenido del producto interno en una economía, es 

el resultado de la combinación de los componentes del crecimiento y la política económica 

que aplica el gobierno, es decir, si hay crecimiento económico en un país, implica una 

mayor distribución de la riqueza, disminución de las tasa de desempleo, incremento del 

ingreso per capital trabajador y por ende mejora de la calidad de vida. 

 

Considerando los conceptos anteriores, el crecimiento económico para un país es muy 

transcendental, pues mide la calidad de vida de las personas que se encuentran habitando el 

Año Monto US$ Total Exportaciones 
% respecto al Total 

de Exportaciones 

% de las Exportaciones 

Agropecuarias con 

Respecto al PBI 

1994 225.9 4 424.1 5.11 0.51 

1995 275.4 5 491.4 5.02 0.52 

1996 323.3 5 877.7 5.5 0.58 

1997 309.9 6 824.6 4.53 0.53 

1998 302.2 5 756.8 5.25 0.54 

1999 405.7 6 087.5 6.66 0.79 

2000 394.0 6 954.9 5.67 0.74 

2001 436.7 7 025.7 6.22 0.81 

2002 549.8 7 713.9 7.13 0.97 

2003 623.6 9 090.7 6.94 1.03 

2004 798.6 12 616.9 6.23 1.16 
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país y para medir dicho crecimiento se toma como indicador principal el PIB per cápita de 

todas las personas de un país. Por lo tanto los países logran un crecimiento considerable a 

corto plazo es importante que puedan realizar estrategias comerciales donde se involucre 

un comercio internacional entre países, teniendo como resultado el aumento de la 

productividad. Cabe mencionar que el crecimiento no se ha dado de manera equitativa para 

todos los países, es por ello que dependerá la estrategia que realice cada gobierno y la 

manera de distribuir entre su población los recursos que reflejen un crecimiento en 

conjunto de todos los habitantes en el país. 

 

1.7. Comercio Internacional  

 

1.7.1.  Definición de globalización 

 Se denomina globalización , la mundialización ,  significa los procesos en virtud de 

los cuales los estados soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores 

transnacionales  y sus respectivas probabilidades, identidades y entramados varios: Un 

proceso de globalización se puede describir como un proceso que crea vínculos y espacios 

sociales, transnacionales, revaloriza   culturas locales y  trae a un primer plano culturas, 

tiene varias conceptuaciones pero varia el enfoque que se pueda dar , cultural, lingüístico, 

comercial, etc ( Ulrich Beck / Sociologo Aleman.)   

 

Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, suscrito el 12 de abril de 2006, 

aprobado por el Congreso mediante Resolución Legislativa Nº 28766, publicada en el 

Diario Oficial El Peruano el 29 de junio de 2006, Fecha de entrada en vigor el 1 de febrero 

de 2009 (Tratado de Libre Comercio) es un acuerdo comercial vinculante que suscriben 

dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la 

reducción de barreras   arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes y servicios.   

 

A fin de profundizar la integración económica de manera horizontal de los países 

firmantes, un TLC incorpora además de los temas de acceso a nuevos mercados, otros 

aspectos normativos relacionados al comercio tales, como propiedad intelectual, productos 

originarios, inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, 

telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, disposiciones. 
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 medioambientales y mecanismos de defensa comercial y protección de  técnicas  perversa 

de mercado (Dumping); como de solución de controversias. 

 

Los TLC tiene un plazo indefinido, es decir, permanecen vigentes a lo largo del tiempo por 

lo que tienen carácter de perpetuidad lo cual es ratificado por el gobierno de turno como 

por su poder legislativo y ejecutivos. (Scandizzo 2003).  

 

De no firmarse el TLC - EE.UU con el Perú podría perder los beneficios arancelarios 

unilaterales  que Estados Unidos otorga a los países andinos mediante el ATPA 

inicialmente y posteriormente  como el ATPDEA;  los ingresos de 700 millones en textiles 

y 300 millones de dólares en productos agrícolas que el Perú vende a Estados Unidos se 

verían desplazados de dicho mercado por la competencia de otros países  cuyos productos 

ingresan sin pagar aranceles , por lo cual no se puede echar a perder los acuerdos 

comerciales la corrida de inversionistas ,generación de mayor pobreza;  teniendo 

avanzados los dos importantes acuerdos comerciales, mencionados. 

 

            Las Certificaciones las exigencias sanitarias y fitosanitarias, organolecticas son bastante 

estrictas cuando se trata de productos dirigidos al consumo humano. Esta regulación puede 

referirse a la materia prima utilizada, a cualquier proceso para su elaboración y 

conservación, su etiquetado o su envasado. Es tarea de cada exportador conocer las 

reglamentaciones de los países a los que desea acceder, con el propósito no solo de calcular 

los costos para la empresa sino también de determinar su capacidad de cubrirlos, ya que no 

es posible ingresar al mercado sin cumplir con estas especificaciones (Malca, 2004). 

 

En el tema de sanidad, inocuidad y calidad; La sanidad agraria está referida a la salud 

animal y sanidad vegetal. La salud animal es el estado o condición de equilibrio entre los 

factores intrínsecos e extrínsecos en los animales, que determinan el comportamiento 

fisiológico y productivo en las actividades de cualquier especie humana, mientras que la 

sanidad vegetal es la conservación del buen estado sanitario de individuos poblaciones y 

productos que pertenecen al reino vegetal, considerándose las especies agrícolas.  

 

Entre las certificaciones de exportación tenemos varias; en lo que respecta a inocuidad 

HACCP (Análisis de Puntos Críticos) BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), BPM (Buenas 

Prácticas de Manufactura) ,( Business Process Managemen) , también de ( Las atmósferas 
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controladas, modificadas), Fair Trade (Comercio Justo), en Perú las certificaciones más 

solicitadas son (Senasa, Digesa, Digemid, Cerper) entre otras. 

 

1.7.1. TERMINOLOGIA DE AGROEXPORTACION. 

 

1.7.1.1. Partida Arancelaria. 

 

Los productos se hallan dentro de una categoría (sección), reunidas en grupos (capítulos) 

para ser posteriormente clasificados al detalle (partidas). El código de un producto es útil 

para obtener información  sobre su origen y destino, las cantidades compradas o enviadas y 

el valor de las mismas. 

 

Hay varios sistemas de clasificación de productos se utilizará el Sistema Armonizado 

(S.A.), o Harmonized System (H.S.) en inglés, que se emplea para clasificar productos en 

los programas arancelarios de aduanas, con el propósito de registrar datos de importación, 

exportación y beneficios arancelarios. El Sistema Armonizado está organizado en 97 

capítulos distribuidos en 21 secciones. Cada producto se identifica con un código de seis 

(6) dígitos, invariable y de reconocimiento internacional. 

 

El arancel peruano se basa en la Nandina y consta de diez (10) dígitos. De ellos, los ocho 

(8) primeros pertenecen a la Nandina y el noveno (9o) y el décimo (10o) son empleados 

por los países para clasificar con mayor detalle los productos. (Malca. 2004). 

 

1.7.1.2. Estados Unidos: Ley de promoción comercial andina y erradicación de la 

Droga (Andean Trade Promotion Drug Erradication Act o ATPDEA).  

 

El ATPDEA renovó las preferencias arancelarias de los productos beneficiados por la Ley 

de preferencias arancelarias andinas (Andean Trade Preference Act o ATPA), régimen 

unilateralmente otorgado por los Estados Unidos a Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador para 

contrarrestar el tráfico ilícito de drogas. Desde su establecimiento, el 4 de diciembre de 

1991, ofreció ingreso libre de aranceles a aproximadamente 5.500 productos (venció el   4 

de diciembre de 2001). El ATPDEA tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

18 
 

1.7.1.3. Unión Europea: Sistema generalizado de preferencias andino (SGP Andino). 

 

La Unión Europea, según el reglamento (CE) número 2501/2001 del Consejo, del 

10 de diciembre de 2001, concedió un régimen especial de preferencias arancelarias a los 

países andinos, como respaldo al esfuerzo en su lucha contra el narcotráfico. Está vigente 

desde el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2004. (Malca .2004). 

 

1.7.1.4. Estacionalidad de la producción.  

 

Incluye un cronograma de producción en el ámbito mundial, en base al cual es 

posible inferir los períodos de producción de un producto en los países competidores de 

esta forma es posible aprovechar las oportunidades que generan las ventanas comerciales. 

 

 1.7.1.5. Drawback.  

             

Está definido como aquel régimen aduanero que permite, como consecuencia de la 

exportación de mercancías, obtener la restitución total o parcial de los derechos 

arancelarios que hayan gravado la importación de las mercancías contenidas en los bienes 

exportados o consumidos durante su producción. 

 

1.7.1.6. Rendimiento. 

 

Muestra los rendimientos alcanzados por cada producto, expresados en kilogramos 

por hectárea, en los principales países productores del ámbito mundial. También se 

presenta el rendimiento promedio anual, lo que permite una visión de conjunto de su 

tendencia a través de los años. Esto permite, además, tener un punto de comparación para 

determinar el rendimiento que debería alcanzar el producto en cuestión, al evaluar sus 

condiciones óptimas. (Malca. 2004).  

 

1.7.1.7. Ley del Bioterrorismo. 

 

El 12 de junio de 2002, se promulgó en los Estados Unidos la Ley de seguridad de 

la salud pública y preparación y respuesta ante el bioterrorismo de 2002 (Ley contra el 

bioterrorismo). La ley señala que las instalaciones alimenticias nacionales y extranjeras 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

19 
 

que fabrican, procesan, envasan o almacenan alimentos para el consumo humano o animal 

en los Estados Unidos, debieron registrarse en la Administración de Alimentos y Drogas 

(Food and Drug Administration o FDA, por sus siglas en inglés) hasta el 12 de diciembre 

de 2003. El texto completo (en inglés) de la Ley contra el bioterrorismo puede leerse en la 

siguiente página web: http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/PL 107-188.pdf.  

(Malca .2004). 

 

1.7.1.8. FDA Food Drug Administration 

 

 La FDA es la agencia del gobierno de los Estados Unidos del gobierno de la 

regulación de alimentos (tanto para personas como animales), medicamentos (humanos 

Veterinarios) cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos 

(Malca 2004). 

 

1.7.1.9. FOB 

Abreviación inglesa de la frase “free on Board” que significa puesto a bordo. En 

comercio internacional se refiere a la cotización del valor de un producto en su país de 

origen puesto a bordo de un medio de transporte, el que cubre solo el valor de los bienes, 

excluyendo el seguro y el flete. 

 

1.7.1.10. Certificado de Origen 

   Documento expedido y /o visado por las cámaras de comercio u otros organismos 

competentes  del país exportador, que sirve para acreditar que la mercancía consignada es 

originaria de la nación mencionada en el mismo. Suele exigirse por motivos arancelarios, 

ya que hay países que tiene tarifas discriminatorias según país de procedencias 

 

1.7.1.11. Fair Trade (Comercio Justo) 

 

El comercio justo es el movimiento internacional que lucha por la justicia global a 

través de la comercialización de productos elaborados en condiciones justas. El comercio 

justo denuncia los orígenes de la pobreza y desigualdad desarrollando un sistema comercial 

en el cual se respecto el factor humano  (no al abuso de mano de obra de niños) y se tome 

conciencia del medio ambiente. 
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 1.7.1.12. USDA ORGANIC. 

Programa Nacional Orgánico del departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos, los agricultores orgánicos se enfocan, en evitar pesticidas artificiales, con algunas 

excepciones, fertilizantes elaborados  con ingredientes artificiales o lodos residuales, como 

también plantas y animales  genéticamente modificados  

 

1.8.1. Marco Legal 

 

1.8.1.2. Leyes que beneficiaron el Libre Comercio  

 

1.8.    La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA/ATPDEA) 

 

 La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA por sus siglas en inglés) 

estableció un régimen de excepción por el cual los Estados Unidos otorgan beneficios 

arancelarios, de manera unilateral, a productos originarios de Colombia, Ecuador, Perú y 

Bolivia con el  fin de apoyar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Otorgada el 04 de 

diciembre de  1991, se hizo efectiva para el Perú recién en agosto de 1993. 

 

El ATPA venció el 04 de diciembre del 2001 y fue renovado el 06 de agosto de 2002 como 

Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus 

siglas en inglés), la cual extendió hasta el 31 de diciembre del 2006 las preferencias y las 

amplió a aproximadamente 700 productos adicionales. Entre los nuevos productos que 

empezaron a gozar de preferencias con el ATPDEA se encuentran las confecciones, 

petróleo y sus derivados, relojes y sus partes, calzado y manufacturas de cuero, y atún 

empacado al vacío en bolsas de aluminio.  

 

Las preferencias que se desprenden del ATPA/ATPDEA permitieron un fuerte incremento 

de las exportaciones peruanas a los EE.UU. en la medida en que permitieron compensar las 

limitaciones en la competitividad de nuestros productos que se deben a factores que son 

exógenos al ámbito de la empresa, tales como el déficit de infraestructura de transporte, 

elevados sobrecostos laborales, limitado acceso al crédito, entre otros. Al admitir que una 

buena parte de las exportaciones peruanas ingresen al mercado norteamericano con arancel 

cero, se permitió que muchos productos peruanos puedan competir con similares productos 

provenientes de otros países, que no contaban con dichas preferencias, al poder llegar a 
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dicho mercado con un precio más competitivo que tuvo una duración hasta el año 2006, 

esta ley permitió un aumento considerable en las exportaciones peruanas hacia los Estados 

Unidos, los productos que se  exportaban eran: prendas de vestir, petróleo y sus derivados, 

calzado, cuero, entre otros, dichas exportaciones ingresaban al mercado estadounidense 

con beneficio arancelario (arancel cero), este beneficio no lo tenían los otros países que 

competían con los productos peruanos, es  por ello que esta ley ha obtenido un impacto 

grande en la economía peruana, dando lugar a la obtención de empleo.(Roberto Abusada 

Salah ), (Sara Taboada, Jorge F. Chávez ; 2004 ). 

 

Entonces dichas leyes tenían por objetivo incrementar las exportaciones mediante el 

establecimiento de un mercado preferencial, mejor libre entre los países, generando 

puestos de trabajo y que vayan de la mano con alternativas que apoyen a la disminución 

del uso de la cocaína y por ende del narcotráfico.  

 

(Malca . 2004) sostiene que existen acuerdos que fueron creados con la finalidad de 

obtener preferencias arancelarías en las exportaciones peruanas:  

 

a) Estados Unidos: Ley de promoción comercial andina y erradicación de la droga –

ATPDEA; fue otorgado por los Estados Unidos a los países: Perú, Bolivia, Colombia 

y Ecuador con la finalidad de contrarrestar el tráfico ilícito de drogas que se vivía en 

ese tiempo, esta ley beneficiaba el ingreso libre de aranceles.  

b) Unión Europea: Sistema generalizado de preferencias andino (SGP Andino), con 

esto se obtuvo un beneficio arancelario para los países andinos.  

c) Comunidad Andina y Brasil: este sería otro acuerdo que genera el libre comercio con 

los países de Colombia Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil.  

d) Sistema Generalizado (SGP) de Japón, gracias a este acuerdo se permitió el ingreso 

al mercado japonés de productos del sector: agrícola, pesquero, industriales y 

mineros con reducción arancelaria. 

 

1.9. Hipótesis.                                  

 

𝐻0: Los principales productos no tradicionales de agroexportación influyen       

significativamente en el PBI regional de La Libertad en el periodo 2000 – 2008. 
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II.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.    Objeto de estudio 

 

El objeto del estudio es analizar la evolución de los productos de agroexportación 

no tradicionales y su influencia en el PBI de la región de La Libertad durante el periodo 

2000 – 2008. 

 

2.2.   Tipo de Diseño 

 

o Longitudinal/descriptivo. 

La investigación es de carácter no experimental, longitudinal y descriptivo: 

 

2.2.1. No experimental 

 

Este tipo de  investigación se clasifica de tipo No experimental,  “En una 

investigación no experimental no se crea ninguna situación, solo se realiza una abstracción  

de la realidad actual del problema con su entorno, su contexto, su protagonismo y lo 

determinante que está establecido como  tal se puede apreciar captar y modelizar según sea 

su definición  y no pueden ser manipuladas deliberadamente, no se tiene control directo 

sobre dichas variables, no se puede influir sobre ellas” ( Bernal Torres , Cesar  C. 2010). 

 

2.2.2. Longitudinal 

 

Se define longitudinal debido a que, recoge datos de las variables en distintos 

momentos a lo largo del tiempo, “Investigaciones Longitudinales: realizan un barrido de 

información cualitativamente, cuantitativamente, durante el tiempo que se realiza la 

investigación, definiendo causa efecto, externalidades, hipótesis, etc.” (Bernal Torres ). 

 

2.2.3. Descriptiva  

 

Se conoce como investigación descriptiva   es un proceso cognoscitivo de 

deducción en el cual se recaba información tanto de la variable dependiente como 
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independiente   y de fuentes principales como secundarias, y de medios virtuales para 

conseguir el objetivo. (Quesada .2011). 

 

 Asimismo, se considera este tipo de investigación como concluyente.  

 

2.3.  Variables 

 

 

 

𝑋 = 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑨𝒈𝒓𝒐𝒆𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑵𝒐 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

𝑌 = 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑹𝒆𝒈𝒊ó𝒏 𝑳𝒂 𝑳𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅. 

 

2.3.1. Variable Dependiente.  

  

o  Principales productos de Agroexportación No Tradicional. 

 

2.3.2. Variable Independiente:  

 

o Producto Bruto Interno de la Región La Libertad. 

 

2.3.3. Ámbito del Estudio: Región La Libertad. 

 

2.3.4. Período de Estudio: 2000 – 2008. 

 

2.3.5. Población.  

 

Para el presente trabajo de investigación, la población estará representada por datos de 

series de tiempo de las variables: 

o Producto Bruto Interno de la Región La Libertad. 

o Exportaciones no tradicionales. 

 

 

 

X Y 
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2.3.6. Muestra  

 

 Para el presente trabajo de investigación, la muestra estará representada, por datos 

de series de tiempo de las variables: 

Producto Bruto Interno de la Región La Libertad periodo 2000 – 2008. 

Principales Productos de Agroexportación No Tradicionales de la región La Libertad, 

periodo 2000 – 2008. 

 

2.4.  Métodos y Técnicas 

 

2.4.1.  Métodos 

 

 Método Histórico  

Se utilizará el método histórico porque se recopilará datos de forma cronológica 

analizando su evolución y desarrollo de cada una de las variables para el periodo de 

evaluación de la presente investigación. 

 

 Método Analítico – Sintético 

Se utilizará el método analítico sintético porque se procederá a revisar ordenadamente a 

cada elemento que conforma el objeto de la investigación para que, posteriormente se 

pueda relacionar y unificar. Asimismo, se podrá determinar la influencia que tiene los 

Principales productos de Agroexportación No Tradicional con referente al Producto 

Bruto Interno de la región La Libertad en el periodo 2000 – 2008. 

 

 Método Inductivo – Deductivo 

Se utilizará el método inductivo – deductivo, porque a través del análisis de nuestras 

variables se podrá inferir la conclusión de la investigación. Asimismo, posteriormente 

será posible generalizar dicha conclusión para investigaciones de la misma índole.  

 

2.4.2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

 

 Análisis de contenido  

Se analizará el material bibliográfico como libros, informes, documentos, tesis y 

datos de series de tiempo del Banco central de Reserva del Perú, Ministerio de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

25 
 

comercio exterior y turismo e Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

entre otros.  

 

 Procesamiento de Datos 

Se clasificará y procesará los datos de serie de tiempo obtenida de las diferentes 

fuentes, a través del programa informático Microsoft Excel, para obtener 

resultados que posteriormente serán analizados por el investigador. 

 

2.4.3. Fuentes de Información 

 

Se recopilará datos de series de tiempo de las siguientes fuentes de información pública.  

 

 Memorias Anuales del Banco Central de Reserva. 

 Estadísticas de PROMPEX y Aduanas. 

 Revista Agrícola Económica. 

 Revista Adex. 

 Cámara de Comercio de Lima CCL. 

 Glosario del Banco de Reserva del Peru. 

 Glosario Agricola términos 2015-2021 Minagri. 

 

I.  Detalle de las Principales Empresas establecidas en el ámbito de influencia del 

P.E. CHAVIMOCHIC y la influencia en el PBI de la región La Libertad en el 

periodo 2000 – 2008.  

 

Es necesario la literatura económica y conocer cuáles son los posibles métodos que se van 

a utilizar para medir el PBI y de acuerdo al contexto de esta investigación demostrar como 

las principales empresas afincadas en el proyecto especial Chavimochic y su producción en 

la exportación productos agrícolas no tradicionales contribuyen positivamente a la 

Economía Regional.  

 

  Por lo tanto, el método más conveniente para medir la afectación del PBI, se consideró el    

  Método del gasto    PBI = C + I + G + (X - M)   que implica. 
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- Consumo 

- Inversiones 

- Gasto de Gobierno 

- Exportaciones 

- Importaciones 

 

Teniendo este objetivo queremos demostrar que esta enorme obra de ingeniera contribuye 

al desarrollo local como nacional, con la participación en el tema agroexportador, se trata 

de medir con la fórmula establecida las variables de Consumo, Inversion, Gasto de 

Gobierno, (Exportaciones, Importaciones). 

 

La puesta en marcha de una hectárea y sus habilitaciones de operación y mantenimiento 

implica entre 02 a 03 trabajadores por hectárea a esto sumado el empleo captado en la 

maquila, áreas administrativas, logística, como la contratación del servicio de Out Sourcing 

(seguridad, alimentación, transporte, comunicación, etc, etc.) generando efecto 

multiplicador que dinamiza el consumo interno en esta economía social de mercado.  

 

En el tema de la Inversion se ve reflejada en la adquision de nuevas áreas agrícolas, como 

compra de bienes de consumo ,como bienes de capital, que a su vez requiere la 

contratación de mano de obra calificada como no calificada, esto permite que el gobierno 

central como los gobiernos sub nacionales recauden algunos impuesto específicos en el 

caso de los municipios (alcabalas, impuesto predial, impuesto al patrimonio vehicular, etc.) 

permitiendo  dinamizar positivamente  el crecimiento  económico de la región de La 

Libertad.  

 

La Participación del gobierno en este proyecto hidroenergético que implica cemento fierro 

como  obras civiles y de arte, en la etapa Pre Inversion ;ejecución de la obra  PECH se 

logró captar ingentes cantidades de mano de obra ,para la construccion del  canal madre 

paquete A, B, túnel intercuencas de entrada y salida, drenaje parte alta Chao, obras de 

encauzamiento la Agonía, central hidroeléctrica de Virú, electrificación Chao , la atarjea en 

Virú, entre otras obras ; hay un aproximado de 5980 trabajadores contratados (Landeras. 

2004) lo cual demuestro que esta  afectación es positiva a la economía. 
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De la tabla N° 02 , la adquisición de terrenos con fines agrícolas, el incremento de las 

oportunidades comerciales ; considerándose la Primer Etapa ,la Segunda etapa ;la Tercera 

etapa siendo el número de hectáreas incrementadas  en la primer etapa  las nuevas áreas  

adquiridas por concurso público es de 51905 Has, incluyendo  los tres valles en la segunda 

etapa se adquirió 12,708 hectáreas y por último la tercera etapa  se subasto un total  19,410   

haciendo un total de nuevas áreas adquiridas por los inversionistas de 66,075 Hac el total 

de áreas entre mejoradas  y áreas nuevas  144,385 Hac por el proyecto especial de 

Chavimochic.  

 

1.1. Ampliación de la Frontera Agrícola. 

 

1.1.1. La Generación de Empleo en las Principales Empresas. 

Fuente: Region en Cifras. 

 

De la tabla 03 definimos que las principales empresas agroindustriales de agroexportación 

entre el periodo de 2000, 2008 las más representativas son Camposol en el año 2001 su 

volumen de exportación es de $ 18 900 000.00 , el año 2008 de  $117 590. 000 teniendo un 

porcentual de  160 %  Sociedad Agrícola Viru, en el año  2002  $ 29 473 000.00  en el año 

$ 113 758 600.00 teniendo un porcentual de 25 %  Green Perú , en el año 2001 $ 49 110 

Tabla  2 

Superficie Agrícolas del Proyecto Chavimochic. 

Etapa/Valle 
Áreas de 

Mejoramiento 

Áreas Nuevas 

(Hás.) 
Total (Hás.) 

PRIMERA ETAPA 17,948 33,957 51,905 

Santa (31) 500 6,725 7,225 

Chao 5,331 9,765 15,096 

Virú 12,117 17,467 29,584 

SEGUNDA ETAPA 10,315 12,708 23,023 

Moche - Virú 10,315 12,708 23,023 

TERCERA ETAPA 50,047 19,410 69,457 

Moche - Chicama 50,047 19,410 69,457 

TOTAL 78,310 66,075 144,385 
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000.00 en  el año 2008 $ 215 508 000.00  teniendo un porcentual de 227 % por lo tanto su 

incremento es exponencial demostrando que las exportaciones de productos agrícolas no 

tradicionales han sido favorables respecto al periodo de estudio convocando inversiones 

públicas como privadas  y estas  han generado oportunidades múltiples en la agroindustria 

como en la región  La Libertad.  
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Tabla 3   

Empresas Agroindustriales Exportadoras ubicadas en el ámbito del P.E. CHAVIMOCHIC en Miles de Dólares FOB. 

Empresas Agroindustriales. 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Agricola BPM.  0 0 189000 305100 372000 557000 1165600 495500 9420900 1175900 

Agricola Puerto Morin. 0 0 0 0 0 276000 575000 303000 959000 636600 

Agroexportadora 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1684000 

Manuelita. 

Hass.Peru. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1149000 

Agrodoral. 0 4927700 2587100 4573700 5046600 3696300 4918400 1394800 108200 0 

Agroindustria Upao. 0 0 0 0 0 0 0 0 3069000 0 

Soconsa. 6113900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Camposol. 0 8478450 19546523 29947300 46104900 62017500 73775500 94049000 112844100 125236000 

Sociedad Agrícola Virú 3548500 13470000 13289900 20053900 31856500 38381300 44644400 69138300 86907000 113758600 

Danper. 6301600 11793500 11901200 13689300 17565100 24193700 26683700 40338600 57459600 62049500 

Green Perú. 0 221200 272700 491100 855800 3078200 7275900 8802700 13265900 21550800 

Josymar.  1897100 2823900 366300 3544100 3180300 4657300 7163900 9757300 13123000 11061700 

Avo Peru. 0 0 0 0 0 0 0 0 390200 3648900 

Morava. 0 0 1860000 1490000 6313000 2222300 2407400 1914800 3031800 2318300 

Total Exportado 17861100 41714750 50012723 74094500 111294200 139079600 168609800 226194000 300578700 344269300 

                          Fuente: Estudios y Proyectos. PECH. 
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Creación y características de las principales empresas agroindustriales  en el proyectos Agroindustrial Especial de CHAVIMOCHIC. 

TABLA  4 

EMPRESAS  

AGROINDUSTRIALES 
CREACIÓN CARACTERÍSTICAS  

Camposol. 

Esta es la empresa CAMPOSOL S.A. dedicada a la 

siembra, cosecha, procesamiento paltos, pimientos, 

alcachofa, mangos y otras hortalizas. Estos productos se   

comercializan frescos, congelados y en conservas. 

La empresa inicia sus operaciones en 1997 con la 

compra y siembra de las primeras tierras y para fines de 

1999  comienza a sus exportaciones, las cuales son 

procesadas en la planta del complejo agroindustrial de 

Chao. 

CERTIFICACIONES DE 

CAMPOSOL 

HACCP. (Reconocer a CAMPOSOL) 

como una empresa productora de 

alimentos de primer nivel que garantiza 

a sus clientes productos inocuos y 

confiables. EUREP GAP. (Acredita 

que CAMPOSOL cumple con el 

respeto y la vigencia de buenas 

prácticas en el cultivo y procesamiento 

de alimentos agrícolas frescos. AIB. 

(Certifica que Camposol cumple con 

las pautas exigidas en los EE: UU a las 

empresas que procesan productos 

agrícolas para el consumo humanos 

BASC. (Certifica que todos los 

embarques de CAMPOSOL  están 

libres de  drogas, sustancias ilícitas, 

contrabando, narcotráfico  y de 

terrorismo o bioterrorismo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT
31 

 

Sociedad Agrícola Virú. 

                  

La empresa agroindustrial Sociedad Agrícola Virú S.A, 

data del 20 de Julio de 1994, fecha en la que adquirió el 

fundo de 150 Ha en el Valle de Virú para la siembra de 

espárragos.  Actualmente siembra, procesa y exporta 

espárragos, alcachofas y pimientos del piquillo.    

Apoyado en la moderna tecnología de 

sus nuevas instalaciones construidas en 

el año 2003, es hoy la segunda empresa 

Exportadora de productos agro-

industriales del país. Cuenta con 60 

empleados altamente capacitados y 

brinda trabajo a más de 6,000 obreros.  

Dámper. 

La empresa DÁMPER logro en 1998 de la Certificación 

Internacional del Sistema de HACCP. Otorgada por la 

empresa auditora Lloyds Register Quality Assurance de 

prestigio mundial como respuesta a un trabajo de calidad 

y ordenado y consistente. La actividad   de 

responsabilidad social   de la empresa se centran en la 

gestión de salud del recurso humano, la gestión del 

bienestar laboral y extra laboral y la gestión ambiental.  

 

 

 

En el año 2001 el conseguir la 

Certificación Internacional del Sistema 

ISO 9002, otorgada nuevamente por los 

mismos auditores. Cabe resaltar que 

DANPER ha logrado en Enero del  

2004 un mérito sobresaliente para la 

agroindustria peruana  de exportación: 

Convertirse en la única empresa en el 

Perú que  certificó internacionalmente 

en la Norma ISO 9001 versión 2000,  

lo que le otorga una altísima ventaja 

competitiva como proveedor a 

 nivel mundial 
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Green Perú.  

Las tierras de la empresa agroindustrial Green Perú 

SAC, están naturalmente adaptadas al cumplimiento de 

las más exigentes normas internacionales de Buenas 

Prácticas Agrícolas, lo que les ha permitido conseguir 

los certificados USGAP  (Certificado otorgado por los 

EE.UU que comprende inspecciones  llevadas a cabo en 

el campo y en las cuadrillas de trabajo para  asegurar que 

el ambiente laboral cumple con lineamientos  de buenas 

prácticas agrícolas) y EUREPGAP (Normativa que fue  

desarrollada por un grupo de representantes Europeos de  

diferentes sectores en Frutas y Vegetales con el apoyo de  

organizaciones externas a la Unión Europea.   

Green Perú cuenta con una planta de 

empaque de productos frescos y una 

planta de producción de conservas 

vegetales. Para el establecimiento de 

las tecnologías de procesamiento de los 

alimentos, toman como guía rigurosos 

estándares Análisis de Riesgos y 

Control de Puntos Críticos (HACCP). 

Josymar. 

La Empresa Agroindustrias JOSYMAR S.A.C, fue fundada  

el año 1992. Es una empresa dedicada al cultivo, 

elaboración y exportación de vegetales en conservas con 

una oferta exportable de: espárragos (blancos y verdes), 

alcachofas (corazones y fondos), puerros, pimientos (del 

piquillo y morrón), ají jalapeño, entre otros.  

La materia prima que procesa la 

empresa proviene de fundos propios y 

de terceros, los mismos que se ubican 

en los valles de Chao, Virú y Chicama. 

Tiene como política de calidad 

“elaborar conservas vegetales sanas e 

inocuas, cumpliendo con estándares 

internacionales de calidad de los 

clientes, mediante el compromiso de 

mejora continua y el desarrollo de la 

comunidad”. Comercializa los 

productos con los diferentes bloques 

económicos, tales como: NAFTA, 

Unión Europea, Mercosur, CAN, etc.  
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Avo Perú.  

Esta empresa AVO PERÚ S.A.C, es una empresa 

trujillana perteneciente al Grupo Rocío. Se dedica al 

cultivo de palto de la variedad Hass y a su posterior 

exportación a los mercados internacionales. La primera 

cosecha se realizó en el año 2007.  

Este fundo se ubica en la Primera Etapa 

del P.E CHAVIMOCHIC, en el distrito 

de Chao. Cuenta con 300.0 hectáreas 

sembradas con el cultivo de palto.  

Morava. 

Empresa agroindustrial MORAVA SAC, es una empresa 

del grupo Razetto creada específicamente para 

desarrollar proyectos agroindustriales. MORAVA SAC, 

genera mejores y mayores condiciones de vida para sus 

trabajadores, Propietaria de 1,464.64 Hectáreas netas 

ubicadas todas ellas en el ámbito del PECH 

 

Se dedica a la exportación de productos 

vegetales frescos y en conserva  en un 

ambiente de coordinación permanente 

con las autoridades del Gobierno 

Central, Autoridades Regionales, 

Autoridades Municipales, las 

Instituciones Financieras, Empresas 

Agroexportadoras y las familias 

beneficiadas (trabajadores), logrando 

así la sinergia indispensable, para que 

los proyectos propuestos, sean 

aceptados en su integridad por todas las 

partes involucradas. 

Agroindustrial Laredo. 

AGRO INDUSTRIAL LAREDO El ingenio azucarero 

se encuentra ubicado en el distrito de Laredo, Provincia 

de Trujillo departamento de la libertad siendo su área 

influencia principal en los valles de moche (Santa 

Catalina) Virú y Chao área de incidencia de Proyecto 

Especial CHAVIMOCHIC. Tiene como actividad 

principal el cultivo y procesamiento de la caña de 

azúcar, con el objetivo de producir azucares refinados 

El inicio de operación de enero de 1999 

con la incorporación de socio 

estratégico en empresa 

Agroindustriales Laredo S.A.A. y las 

inversiones realizadas en campo  y 

fabrica han dado como resultado un 

crecimiento continuo, que permitió  

duplicar la capacidad de molienda y 
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alcoholes y otros derivados de la caña de azúcar en Perú. triplicar a capacidad  de molienda 

triplicar  la producción de azúcar, 

recuperando la economía agrícola de la 

zona a 1200.00 Ha a 4200 Ha. de caña 

de sembradores por año brindándoles 

asesorías y financiamiento. 

Inversiones Agrícolas del 

Norte.  

INVERSIONES AGRÍCOLAS DEL NORTE S.A.C. La 

empresa pertenece al Grupo Mantilla, se dedica a la 

producción de uva de mesa para la exportación con 

fundas propios de 200 Ha. adquiridos en 1998 al 

proyecto CHAVIMOCHIC en el valle de Moche, ya la 

producción de caña de azúcar r en el valle de Chicama. 

 

La primera, el aumento mundial del 

consumo de la uva que en los últimos 

30 años registra un promedio de 4.5% 

anual; la tendencia de los países 

desarrollados a consumir frutas frescas, 

y la zona de CHAVIMOCHIC tiene 

suficientes horas de luz y de frío 

óptimas para buenas cosechas de vid de 

la variedad Red Globe, de gran tamaño 

de sabor dulce y suave, y la Flame 

Seedles, de forma redonda, sin semilla, 

de racimo grande y dulce, ambas de 

excelente calidad. Inversiones 

Agrícolas del Norte S.A.C. ha creado la 

marca PERUVA para identificar la uva 

de mesa. 

Empresa Talsa. 

La empresa agroindustrial TALSA fue fundada en 1989 

y comienza a difundir las bondades de los sistemas de 

riego presurizado en su fundo de 30 Ha ubicado en Virú 

y conocido con el nombre de "San Vicente". En 1994, 

En sus fundos ubicados en Virú y Chao 

tiene aproximadamente 2,000 Ha de 

terrenos; brinda trabajo permanente a 

2,735 personas. En los últimos 3 años 
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incursiona en el negocio de procesamiento agroindustrial 

de espárrago en fresco y conserva. Actualmente, la 

planta procesa más de 40 TM al día de conservas de 

espárragos y 6 TM de espárrago fresco. 

ha incursionado en la siembra del 

cultivo de Palto. 

Agroexportadora  Grupo 

el Rocío   

El Grupo Rocío Fundador Es ingeniero egresado de la 

Universidad Agraria La Molina (UNALM) en el año de 

1958. Es presidente y fundador de la empresa 

agroindustrial, perteneciente al grupo Rocío, es 

considerada líder de la agroexportación en el norte del 

país por ser impulsora del cultivo y la producción 

masiva de Palta Hass peruana en la Región La Libertad. 

El grupo Rocío trabaja actualmente en 

la producción de lácteos con ovinos en 

zonas de Huancayo. Con esfuerzo, y 

una visión empresarial innovadora, el 

ing. Quevedo, gracias a Juan Manuel 

Rodó, ha logrado llevar productos 

como el espárrago, el pimiento, el 

piquillo y la alcachofa a los mercados 

de Europa, Canadá y Estados Unidos. 

Empresa Agroindustrial 

Upao 

La Empresa Agroindustrial UPAO SAC, es el resultado 

de la alianza estratégica entre la Universidad Privada 

Antenor Orrego (UPAO) de Trujillo (45 %), y TALS.A 

(55 %) a efectos de exportar espárrago verde y blanco al 

mercado europeo. Sus operaciones agrícolas empezaron 

en el año 2005, habiendo obtenido en 2007 las primeras 

cosechas de espárrago. Agroindustrial UPAO SAC, se 

ha constituido en un modelo emblemático del concepto 

universidad-empresa, admirado y valorado por la 

comunidad académica nacional.  

La UPAO adquirió, años atrás, 200 

hectáreas de terreno agrícola al 

Proyecto  

Hidroenergético Chavimochic, para 

desarrollar  negocios de 

agroexportación y proyectos tales  

como una Incubadora de Empresas y 

un Centro  

de Experimentación Agrícola. El 

modelo asociativo de Agroindustrial. 

UPAO SAC. ha permitido suscribir una 

alianza estratégica con el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la 
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Agricultura (IICA).  

Agroindustrial Alpamayo 

         

Agroindustrial Alpamayo, Fortunato Márquez 

Lostaunau, ancashino, graduado como Administrador de 

Empresas, tenaz y   exitoso empresario, en el año 1997 

decidió incursionar a la agro exportación. Conoció al 

Proyecto CHAVIMOCHIC,  casualmente a través de un 

programa televisivo, allí  se enteró que la irrigación toma 

las aguas del río Santa y  se sintió con derecho de ser 

beneficiario del recurso hídrico,  por ser este río 

originario de Ancash su tierra natal.  

Implementó el cultivo de cebolla roja y 

amarilla, y se convirtió en un cultivo 

exitoso y alternativo, en esa fecha 

Eligió las mejores semillas de cebolla 

para la siembra en el desierto, logrando 

resultados positivos desde sus inicios, 

tecnificó muy rápidamente logrando 

romper el record de producción (60 

TM/Ha.)  por campaña, que 

comercializó una parte en el mercado  

interno, y la otra fue exportada a 

Ecuador, Colombia y  Venezuela, 

mientras que la cebolla amarilla lo 

destinó  al mercado estadounidense. 

                                           AUTOR: Boletín Región en Cifras 2006.     
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1.1.2. Impacto económico social en la generación de empleos de Chavimochic 

 

El proyecto especial de Chavimochic fue creado por ley N° 16667 del 27 de julio de 

1967 que declara de necesidad y utilidad pública la ejecución de las obras de captación y 

derivación las aguas del Rio Santa a los valles de Chao, Viru, Moche, y Chicama, Por 

decreto Ley N° 22945 del 19 de marzo de 1980 se declara de interés nacional su ejecución. 

Mediante Decreto Supremo N°72-82 PCM del 05 de setiembre del 1985, se crea la 

Dirección Ejecutiva del proyecto dependiente Instituto Nacional de Desarrollo (INADE). 

Por decreto supremo N° 017-2003 –Vivienda del 02 de agosto del 2003 se transfiere el 

proyecto especial de Chavimochic al gobierno regional de la Libertad en el marco del 

proceso descentralizado (Ley N° 27783 y la Ley de Gobierno Regionales N°27867). 

 

El PECH, es una irrigación que constituye un proyecto de propósitos múltiples (agrícola, 

energético, y poblacional) que utiliza las aguas del Rio Santa, el más caudaloso de la costa 

peruana representa una de las mayores obras de ingeniería hidráulica de la Libertad.  La 

construccion de esta obra de irrigación demando una inversión aproximada de $ 9120.38 

millones financiados con recursos del tesoro público y endeudamiento externo. Desde la 

puesta en marcha del Proyecto desde la ejecución en los valles de Chao, Viru, Moche y 

Chicama se ha transferido al sector privado considerando la 78310 hectáreas que 

comprende  la primera etapa aproximadamente la segunda etapa 19410   y comprende la 

tercera etapa  69457  haciendo un total las tres  etapas de 144385 hectáreas mediante la 

modalidad de venta directa este proceso se dio en la comisión de subasta N°10 nombrada 

por el gobierno regional la Libertad.  
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              Figura N°2 Trabajadores durante la ejecución del PECH primera y segunda Etapa 1995-1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura N° 3 Túnel Aductor.                                 Figura N° 4 Túnel Desarenador.   
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Tabla 5 

Empleo Generado en la Ejecución del P.E. CHAVIMOCHIC 1985 – 1992. 

   Fuente: Humberto Landeras 2005 . 

 

Obra Realizada. Trabajadores 

mes. 

N° de 

meses. 

Total 

Obra. 

N° Jornales. 

Bocatoma. 458.0 83.63 29939.54 898186 

 Canal Madre Paquete A. 1256.0 24.20 27975.20 839256 

Túnel Intercuencas entrada. 248.0 51.60 12796.80 838,904,0 

Túnel Intercuencas salida. 116.0 46.30 5370,80 161124 

Canal Madre Pampa Blanca lote 1. 118.0 13.70 1616.80 48498 

Canal La Madre paquete B. 1423.0 24.43 32320.80 969626.7 

Saldo obras de paquete B. 1251.0 14.07 16194.57 485837.1 

Infraestructura riego y drenaje 

Chao. 

142.0 24.43 32320.89 109482.0 

Drenaje parte alta Chao. 68.0 14.07 16194.57 12240.0 

Obras de descarga rio Virú. 173.0 25.70 3649.40 46710 

Obras de encauzamiento La Agonía. 48.0 6.00 408.00 9115.2 

Obras de drenaje valle Virú parte 

baja. 

84.0 9.00 1557.00 18900 

Reemplazo de juntas tipo I y II. 24.0 7.50 303.84 8654.0 

Protección forestal túnel 5 B. 20.0 12.02 168.00 5040.0 

Conducción Pur Pur. 262.0 8.40 4959.66 148789.0 

Canal lateral Pur Pur. 126.0 18.93 1918.98 57567.0 

Obras de empalme valle Virú. 33.0 15.23 220.11 6603.0 

Central Hidroeléctrica de Virú. 95.0 24.50 2327.50 69852.0 

Electrificación Chao Virú. 35.0 6.37 222.95 6688.5 

TOTALES. 5980 430.08 185094.61 4,284,049.5 
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 El presente cuadro nos proporciona información referente a la contratación de la demanda 

de mano de obra histórica del proyecto de Chavimochic. En la primera etapa entre el año 

1985-1992, se necesitó aproximadamente 5980 trabajadores, además se realizó un cálculo 

por componente de ejecución realizando un total de numero de jornales, numero de meses 

que arroja el cuadro en mención. 

 

En este consolidado se  requirieron para la bocatoma aproximadamente 458.00 trabajadores,  

para el canal madre, se demandó 1256, trabajadores, para infraestructura de  drenaje de 

riego de chao 210 trabajadores , para obras de encauzamiento en  Virú alta y baja 210 y los 

siguientes componente de ejecución de obras  , están explicados en la tabla presentada, lo 

que queda demostrado que antes de la puesta en marcha esta obra Hidroenergética, se 

solicitó la contratación de varios miles de puesto de trabajo, esto permitió, la dinamización 

de la economía regional, que esto implica la fórmula del PBI, Método del Gasto = 

El  consumo de las familias (C) ,la inversión en nuevo capital  (I) , el Consumo de 

Gobierno los resultados netos del comercio exterior (exportaciones - importaciones), esto 

demuestra la contratación de bienes y servicios, contratación de mano de obra ,el ingreso 

de nueva inversiones al mercado agrícola como también la exportación de los diversos  

productos agrícolas no tradicionales a diferentes partes del mundo. 

 

1.1.3. Características del Empleo en la Agroindustria    

 

Por su naturaleza, se sabe que esta es una actividad es  intensiva en mano de obra, que por 

cada hectárea agrícola insertada (trabajo de campo) para ser cultivada se necesita  

aproximadamente  entre  02 a 03 personas solo para la operación y mantenimiento de una 

hectárea  a esto se suma los trabajos necesarios en la logística del proceso productivo 

agroexportador, tenemos áreas de recepción del insumo, áreas de maquila , área de 

selección , áreas de cadenas de frio, áreas de transporte, áreas de empaque,  gerencia 

administrativas ,etc, siendo esto lo básico , también se contrata  los servicios de Out 

Sourcing que demandan las empresas como son, servicios de seguridad, comunicación, 

alimentación, financieros, logísticos, de software, etc  estas modalidades  son prestaciones 

de  servicio necesarias para su proceso de producción. Esta dinamización de la economía 

se estima en la evolución favorable del empleo de una agricultura tradicional a una 

actividad de Agro exportación, entre 2001 y 2007, en base a la encuesta de variación del 

empleo del Ministerio de Trabajo.  
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En la tabla N° 06 , algunos autores concluyen que el empleo registrado en estas 

actividades asociadas a la Agro exportación (…) ha pasado considerando los siguientes 

productos ,esparrago blanco, esparrago verde, paprika, piquillo, alcachofa, palto, uva, 

lúcuma, Vid en el año 1995  no sobrepaso los 300 trabajadores en el año  2000 la cantidad 

de 10,463 ,en el año 2003 la cantidad de 17,866  en el año 2005  28,838 trabajadores  y en 

el año 2007 considerando estos oferta exportable la cantidad de 40,003 trabajadores en 

este periodo de 12 años  siendo su crecimiento es exponencial ; dado a los acuerdo 

comerciales ATPA, ATPDEA, (Posteriormente EL TLC ) y la puesta en marcha del PECH  

por tanto, se demuestra que este megaproyecto, como este en mención y el ingreso de 

nuevos capitales ha afectado positivamente a la economía regional no siendo solo 

inversiones si no  kwon How tecnológicos de ultima generaciones.  (Yamada & 

Chacaltana, 2007).Esta investigación implica   también una crítica constructiva al proceso 

actual en el marco legal de los aspectos laborales, el proceso en la agroindustria, cuya 

actividad productiva es temporal, como atemporal. 

 

 Lo que  desincentivo esta actividad  en su momento y que ha afectado a los ingresos y las 

condiciones laborales en la agroindustria es el marco legal vigente (de acuerdo al periodo 

de investigación de la tesis), el contexto de la legislación en que ha operado esta actividad, 

incluidas las disposiciones específicas diseñadas para el sector, en especial las referidas a 

sus aspectos laborales el Ministerio de Trabajo, mediante DECRETO SUPREMO Nº 022-

2007-TR (29/09/07)  Incrementar en 50 nuevos soles la Remuneración Mínima Vital de 

los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada por lo cual 

remuneración mínima pasara a ser de 500.0. Nuevos Soles a S/.550.00 Nuevos Soles. 

 

A partir del 1 de octubre de 2007, se otorgará la suma S/. 30.00 nuevos soles.  

A partir del 1 de enero de 2008, se otorgará la suma de S/. 20.00 nuevos soles 

 

Esta remuneración el incremento de la Remuneración Mínima Vital impacta sobre los 

beneficios sociales como gratificaciones, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) o 

participación en utilidades, pero aun así no es un sueldo competitivo al trabajador lo cual 

impide al empleador exigir que buenos resultados   la empresa agroexportadora. 

 

Se  afirma que las empresas de agroexportaciónes tienen pendiente el reto de generar 

empleo decente de manera generalizada, distingue diferentes comportamientos por parte de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

42 
 

las empresas, unas que ejercen códigos de buenas prácticas laborales, en tanto otras no se 

podría afirmar que incluso las actividades de responsabilidad social empresarial, asumidas 

voluntariamente por unas empresas (ejemplo Danper o Camposol, Talsa, Green Peru), 

juegan a favor de mejores condiciones laborales para los trabajadores y sus familias.  

 
 El trabajo que ha generado esta actividad que tiene el mercado exterior los representantes 

de la demanda internacional, quienes supervisan en el campo el cumplimiento de las 

condiciones mínimas laborales (y no laborales). “Se tiene que valorar el papel que juegan 

las normas y protocolos internacionales con respecto a las buenas prácticas laborales, 

como certificaciones, Eurepgap, Fair Trade, Haacp, entre otros Isos, los cuales exigen 

requerimientos mínimos con respecto a la calidad y al proceso productivo, el cuidado del 

medio ambiente las condiciones laborales mínimas (no al trabajo infantil, no a la tala 

indiscriminada) para los trabajadores. Sin ellos los productos no son aceptados por los 

importadores.  

 

En base a este dato y considerando la información proporcionada por la Asociación de 

Propietarios de Tierras Nuevas del PECH (APTCH), se ha elaborado el siguiente 

consolidado .Como podemos apreciar en la presenta tabla el incremento laboral, en la 

contratación de la mano de obra desde el año 1995, 1996 con aproximadamente hasta el año 

2007 los fundos se han incrementado la transferencia tecnológica o Know How 

(Transferencia Tecnológica) de habilidades métodos de fabricacion, convenios entre la 

empresa privada y las universidades desarrollando  una nueva generación de profesiones  

con los avances científicos y tecnológicos, en nanotecnología, mecatronica ,biotecnologia, 

entre otras  creando  mayor variedad de productos con mayor valor  agregado y un mejor 

desarrollo de la agroindustria.  
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Tabla  6 

                                                Generación de Empleo por Empresas Agroexportadoras período 1995 – 2008. 

      

Campaña Años 
Espárrago 

Blanco 
Espárrago 

Verde 
Paprika Piquillo Alcachofa Palto Caña Lúcuma Vid Otros 

Hectáreas 
Cultivadas 

Empleo 
Generado 

1995 120                   120 300 

1996 120                   120 300 

1997 978         85.2         1063.7 2659 

1998 1357         626.7         1983.7 4959 

1999 2335         711.9         3047.4 7619 

2000 3314.5   7.5 6.4 50 797.1       60 4185 10463 

2001 3314 250 99 259.2 199.4 893,90 98.8     111.5 5133.7 12834 

2002 3421 550 72.4 387.2 373.8 902.5 155.8     44 6035.6 15089 

2003 3873.7 670 98 562.2 120 1028.5 220     105.6 7146.4 17866 

2004 4262.7 850 87.5 1047.3   1119.6 350   29.83 17.17 9343.5 23359 

2005 5468.3 2500 150 1200   1500 550   29.83 17.17 11535.3 28838 

2006 5675 3150 300 1400   1875 650 75 29.83 17.7 13172 32930 

2007 6155 4590 125 86   2385 2150 75 85,00 350 16001 40003 

Fuente: Generación de Empleo PECH1995-2007.Evaluacion Post PECH     
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1.1.4. Impuestos Municipales; obligaciones tributarias por parte de las principales 

empresas establecidas en el Proyecto Chavimochic.   

 

Municipalidades tienen de acuerdo al artículo N° 05 de la Constitución Política del 

Perú, mecanismos de obtener tributos de la sociedad.  

 

Municipalidad: es la institución y es persona jurídica que en representación del municipio 

cumple función de gobierno y administración para promover la satisfacción de las 

necesidades básicas de los vecinos, su bienestar y desarrollo de la circunscripción. 

 

Municipio: es una entidad real (social) que integra tres elementos inseparables, como son 

la población, el territorio y la capacidad de auto gobierno 

 

Artículo 5º.- Los impuestos municipales son los tributos mencionados por el presente 

Título en favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente.  

La recaudación y fiscalización de su cumplimiento corresponde a los Gobiernos Locales. 

 

Artículo 6º.- Los impuestos municipales son, exclusivamente, los siguientes: 

a) Impuesto Predial. 

b) Impuesto de Alcabala.  

c) Impuesto al Patrimonio Automotriz 

e) Impuesto al Autovalúo. 

 

La transferencia de tierras del PECH al sector privado, ha permitido la generación de 

ingresos adicionales a los municipios distritales donde se ubican éstos terrenos, por 

concepto de impuestos municipales tales como el impuesto de alcabala, impuesto predial, 

licencias de construcción, etc.  

 

Los distritos beneficiados con la transferencia de tierras en la I y II Etapas del PECH, son 

principalmente los distritos de Chao y Virú. 
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1.1.4.1. Impuesto Predial.    

 

Ámbito de aplicación: El impuesto predial grava el valor de propiedad de los 

predios urbanos y rústicos. Se consideran predios a los terrenos, las edificaciones e 

instalaciones fijas y permanentes que constituyen parte integrante del mismo, que no 

pueden ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. Conforme al artículo 

N° 887º del código civil, son partes integrantes las que no pueden ser separadas sin 

destruir, deteriorar o alterar el bien. Base legal: art. 8º del Decreto Legislativo Nº 776. 

(Bellido S. 1990). 

 

1.1.4.2. Alcabala.   

 

 Ámbito de aplicación: Grava la transferencia de propiedad de inmuebles urbanos y 

rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las 

ventas con reserva de dominio. Sujetos del impuesto. Sujetos pasivos: Es sujeto pasivo en 

calidad de contribuyente, el comprador o adquirente del inmueble. Sujeto Activo: La 

prestación tributaria se cumple a favor de las Municipalidades Distritales en cuya 

jurisdicción se encuentre ubicado el predio. Base Legal: Art. 21º del Decreto Legislativo 

Nº 776. 

 

1.1.4.3. Impuesto al Patrimonio Automotriz. 

 

El Impuesto al patrimonio vehicular grava la propiedad de los vehículos 

automóviles, camionetas, station wagon, fabricados en el país o importados, con una 

antigüedad no mayor de tres años. Debe precisarse que respecto de los vehículos 

importados se toma en consideración la fecha de fabricación y no la fecha de despacho de 

importación. (Resolución Tribunal Fiscal Nº 873-5-97 de fecha 09.05.97). Base Legal: Art. 

3º del Decreto Supremo Nº 22-94-EF (01.03.94).  

 

1.1.4.4. Autoevalúo 

 

Ámbito de aplicación: Grava la transferencia de propiedad de inmuebles urbanos y 

rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las 

ventas con reserva de dominio. Base Legal: Art. 21º del Decreto Legislativo Nº 776. 
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Sujetos del impuesto. Sujetos pasivos: Es sujeto pasivo en calidad de contribuyente, el 

comprador o adquirente del inmueble. Sujeto Activo: La prestación tributaria se cumple a 

favor de las Municipalidades Distritales en cuya jurisdicción se encuentre ubicado el 

predio. (Bellido .1990). 

 

1.2. Tributos Nacionales creados por la Entidad Municipal. 

 

 1.2.1. Impuesto de Promoción Municipal. 

 

Este será grabado con una tasa del 2% las operaciones afectas al régimen del 

impuesto general a las ventas, se rige por sus mismas normas legales. El pago del impuesto 

se destinará al fondo de compensación municipal. 

 

1.2.1.1. Impuesto al Rodaje 

 

Es un impuesto que se rige por el decreto legislativo Nº 8 y decreto supremo Nº 

009-92-ef y los demás dispositivos legales y reglamentarios. Impuesto de la participación 

de la renta de aduanas. Es el 2% de las rentas recaudadas por cada una de las aduanas 

marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres ubicada en la provincia 

constitucional del Callao. (Bellido. 1990). 

 

El Sistema Nacional de Aduanas (ADUANAS) será responsable por el abono mensual a 

cada municipalidad conforme con el índice que anualmente es aprobado por el ministerio 

de economía y finanzas mediante decreto supremo. 

 

1.2.1.2. Incremento en la Recaudación Municipal por pago de Impuestos. 

 

Los pagos de los impuestos en lo que respecta a los gobiernos locales (Alcabala,  

Impuesto predial, entre otros), todos estos son pagados por las empresas agroindustriales a 

los Municipios de Chao; Virú, en lo que respecta; en el caso de la Municipalidad de Virú, 

los impuestos pagados por alcabala en el año 1998  es de S/.483255.94, el 2003 

S/.3256653.00 y al año 2006 de   S/.472849.46 teniendo una variación porcentual de 42 %  

y por concepto de Impuesto Predial el año 1997 un ingreso de S/.4845.00  y el año 2002 la 

suma  de S/. 233133.90 y el año 2007  S/.740786 teniendo un concepto total de 
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S/.740786.00 Nuevos Soles   teniendo una variación porcentual de 65  % lo cual su 

evolución es favorable al año base. 

 

En el caso de la Municipalidad Provincial de Chao; ingresos por concepto de alcabala en el 

año 2001es de S/. 115743.01 y al año 2007 es de S/.35956.00 teniendo una variación 

porcentual de 6.30 % y por impuesto predial en el año 1998  de S/.2742.00 en el año 2003  

de  S/.19086.53 y en el año 2007  de S/. 41933.10 teniendo un concepto total de S/. 

77889.00 Nuevos Soles   teniendo una variación porcentual de más del 100   % lo cual su 

evolución es favorable al año base, durante este periodo 1997-2007 el ingreso total por 

estos conceptos es de S/. 818676.30. 

 

Este argumento es relevante para esta  investigación  por que explica de manera concreta 

como afecta las obligaciones  tributarias  de las empresas agroindustriales a las principales 

variables del PBI de la región como son ( consumo, Inversión, Gasto de Inversión, 

exportaciones, importaciones) estos recursos captados por los entidades municipales les 

permite  tener liquidez ,a su vez  desde su creación hasta la actualidad este proyecto genera 

todo un Hub de oportunidades,  en innovación, ingreso de nueva tecnología, tener una 

mejor oferta exportable agrícola y se estima que contribuye en 1.1 % al Pbi Nacional y 

repercute obviamente en mejores fuentes en empleo creando riqueza y desarrollo en la 

región La Libertad. Este proceso de las tierras agrícolas de parte del estado a inversionista 

privados del PECH, ha permitido la generación de ingresos adicionales a los ya 

establecidos en las entidades municipales distritales donde se ubican éstos fundos, por 

concepto de impuestos municipales tales como el impuesto de (alcabala, impuesto 

predial),también licencias de construcción, impuesto vehicular etc. Los gobiernos locales 

beneficiados con la transferencia de tierras en la I y II Etapas del PECH, son 

principalmente los distritos de Chao y Virú. 

 

Asimismo, la Municipalidad Distrital de Virú como la de Chao ha recaudado la suma de 

S/. 8851601.94   Esto se da entender, además de los beneficios de generación de rentas, 

generación de empleo, generar una nueva plataforma de productos agrícolas no 

tradicionales de exportación, entre otras actividades las tierras de CHAVIMOCHIC han 

permitido que los gobiernos locales (municipios), cuenten con más recursos para el 

beneficio y desarrollo de las respectivas localidades. 
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Tabla 7 

 Impuestos Pagados por las Principales Empresas Agroexportadoras. Municipalidad Virú y Chao. Período 1997 – 2007 (En Nuevos Soles) 

Fuente: Proyecto Especial CHAVIMOCHIC-PECH.1997-2007.  

 

Impuestos Generados 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Municipalidad de Virú 4845.00 542752.28 191581.15 81726.95 479170.60 3516023.00 727965.68 868198.45 1042685.35 740786.60 

Impuesto a la Alcabala 0.00 483255.94 94353.40 81726.95 246036.70 3256653.00 390784.68 429863.15 472849.46 0.00 

Impuesto Predial. 4845.00 59496.34 97227.75 214.595.68 233133.90 259370.00 337181.00 438335.30 569835.89 740786.60 

Municipalidad de 

Chao. 

0.00 2742.00 5520.14 179858.75 16952.00 19086.53 85590.08 104616.75 120040.93 77889.70 

Impuesto a la Alcabala 0.00 0.00 0.00 115743.01 0.00 0.00 66503.55 79804.26 87784.69 35956.50 

Impuesto Predial. 0.00 2742.00 5520.14 64115.74 16952.00 19086.53 19086.53 24812.49 32256.24 41933.10 

Total 4845.00 545494.28 197101.29 261585.70 496122.60 3535109.53 813555.76 972815.20 1162726.28 818676.30 
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Este proceso de  las tierras agrícolas de parte del estado al inversionista privados del 

PECH, ha permitido la generación de ingresos adicionales a los ya establecidos en las 

entidades municipales distritales donde se ubican éstos fundos, por concepto de impuestos 

municipales tales como el impuesto de (alcabala, impuesto predial, licencias de 

construcción, impuesto vehicular), etc. Los gobiernos locales beneficiados con la 

transferencia de tierras en la I y II Etapas del PECH, son principalmente los distritos de 

Chao y Virú. 

 

Las tres principales empresas agroexportadoras (Camposol S.A.C. Danper S.A.C. Trujillo 

SAC y Sociedad Agrícola Virú S.A.C.) del año 2006 de ubicadas en la influencia del 

PECH, información conseguida por auditores particulares el promedio anual de impuestos 

generados por concepto de impuesto general a las ventas e impuesto a la renta es de 

US$. 1,296.40 / hectárea, tal como se puede observar en la Tabla 08. 

 

Tabla 8.  

  Impuestos pagados la Principales Empresas Agroexportadoras 1997– 2007(En Nuevos Soles). 

 

  Fuente: Gobierno Regional de La Libertad. Pech. 

 

 Estimado en Millones de US$. 

Tipo de Impuesto. Camposol. Soc. Agr. Virú. Danper Trujillo. 

Impuesto General a las Ventas. 3,210.00 1,000.38     1,110.07 

Impuesto a la Renta. 2,157.00 539.23     695.36 

TOTAL DE IMPUESTOS x 

EMPRESA. 

5,367.00 1,539.6 1,805.4 

Nº DE HECTÁREAS. 4,029.00 1,149.00     1,482.00 

Propias. 4,029.00 1,149.00        611 

Proveedores. 0 0        872 

Impuestos / Hectárea cultivada. 1,330.75 1,340.

14 

1,217.2 

Promedio: Impuestos / 

Hectárea cultivada / año. 

1,296.40   
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En el consolidado, se presenta el total de impuestos generados por concepto de Impuesto a 

la Renta (IR), Impuesto   General a las Ventas (IGV) de la totalidad de las empresas 

ubicadas en el ámbito del PECH. Los ingresos al fisco del año 2007 ascendieron a S/. 

20.78 millones, y en el año 2008 a US$. 20.92 millones. El impuesto total acumulado al 

año 2008, ascendió a S/. 123.35 millones. 

 

Tabla 9 

                             Consolidado de Subasta Publica Periodo 1995 - 2007 

 

Entre el periodo 1995 -2007 se transfirió los lotes  12A, 12B, B2, B7 entre otros lotes y 

adjudicatarios, considerando las tres etapas del proyecto especial de Chavimochic se 

tuvieron ingresos según el autor en mención de 1,123,010.91  millones , lo cual el 

gobierno subnacional se benefició de los presentes ingresos en beneficio de la  sociedad 

civil en su conjunto. (H. Landeras 238). 

 

II. Detallar y analizar la evolución de los principales productos de 

Agroexportación no tradicionales que se exportan, aprovechando el ATPA -

ATPDEA, a los diferentes países o bloques económicos, a lo largo del periodo 

2000 – 2008.  

 

Es necesario definir algunos conceptos básicos en referencia al estudio de este   

proyecto de investigación finalidad se pueda definir a mayor claridad.  

 

 

 

LOTE ADJUDICATARIO A. TOTAL. A. NETA. BASE. P.TIERRA.
COMPONENTE

INVERSION.

OFERTA 

ECONOMICA.
OBSERVACIONES.

12A UGAS DE LA TORRE UGARTE MANUEL. 329.80 239.93 47986.00 48345.89 243289.02 291634.91 FIRMO CONTRATO

12B UGAS DE LA TORRE UGARTE MANUEL. 307.29 209.25 41850.00 50800.00 253950.00 304750.00 FIRMO CONTRATO

B-2 UGAS DE LA TORRE UGARTE MANUEL. 387.25 384.07 24346.90 30500.00 304000.00 334500.00 FIRMO CONTRATO

B-7 SALAS BELLIDO ENRIQUE. 92.77 89.07 6234.90 9976.00 130000.00 139976.00 FIRMO CONTRATO

4 II ETAPA. 1117.11 922.32 120417.8 139621.89 931239.02 1070860.91

7 I CHAVEZ LEON HUAMAN. 60.40 29.5 2065 2950 49200 52150.00 FIRMO CONTRATO

1 ETAPA. 60.40 29.5 2065 2950 49200 52150.00

5 TOTAL. 1237.91 981.32 124547.8 145521.89 1029639.02 1123.010.91

Fuente : H.Landeras.

CONSOLIDADO DE VENTA DE TIERRAS P.E. CHAVIMOCHIC.
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2.1.   Comercio Exterior.  

 Es el Intercambio de bienes y servicios entre países con los países extranjeros entre 

un país de origen y un país de destino, en el cual tiene una divisa de común, están unidos 

en acuerdos de equidad en medidas sanitarias, arancelarias, parancelarias, tributarios, que 

están elevados en acuerdos internacionales, teniendo el fin que el intercambio tenga un 

beneficio mutuo. 

 

2.1.1.  Comercio Exterior Bilateral 

 

Intercambio de bienes y servicios entre dos naciones, con acuerdos a nivel de país 

siendo el fin el beneficio mutuo de ambas naciones. 

 

2.1.2.  Comercio Exterior Multilateral  

 

Es el comercio cuando dos o más países intercambian bienes y servicios, en el cual 

comprometen a tener un flujo constante sin restricción de medidas arancelarias como 

parancelarias y evitando las medidas como dumping, o mono polios o malas prácticas del 

comercio internacional. 

 

2.1.3.  Clasificación de las Exportaciones 

 

De acuerdo al Banco Central de reserva del Perú (Memoria 2003), las 

exportaciones se clasifican den Productos Tradicionales y Productos No Tradicionales. 

 

2.1.4. Productos Tradicionales 

A su vez, dentro de este rubro se clasifican en: 

 

b) agrícolas. 

c) Mineros 

d) Pesqueros. 

e) Petróleo y derivados.  

f) Otros.  
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2.1.5. Productos No Tradicionales 

 

Éstos se clasifican en los siguientes rubros. 

 

a) Textiles. 

b) Maderas, Papeles, y sus manufacturas. 

c). Químicos. 

 d) Minerales no Metálico. 

 e) Agropecuarios. 

f) Pesqueros. 

g) Sidero-metalúrgicos y joyería. 

h) Metal-mecánicos. 

i) Otros. 

 

2.1.6. Productos Agropecuarios  

 

Es parte del sector primario compuesta por el sector (agricultura) y el sector 

ganadero o pecuario (Ganadería) estas actividades económicas, junto con otras 

estrechamente vinculadas como la caza la pesca y junto a las industrias alimentarias son las 

más significativas en las cadenas de producción. 

 

2.1.7.  Sub Sector Agrícola 

 

- Cultivo de Hortalizas. 

- Cultivo de frutales y Nueces. 

- Cultivos de Invernadero y viveros y floricultura. 

- Cultivos Industriales.  

 

2.1.8.  Sub Sector Pecuario 

 

- Explotación de bovinos. 

- Explotación de Porcinos. 

- Explotación Avícola. 

- Actividades de apoyo al Sub sector Pecuario. 
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- Explotación de otros animales. 

 

2.1.9. Sub Sector Apicultor 

 

- Recolección de Miel. 

- Aprovechamiento de cera de colmenas. 

- Recolección Jaleas real. 

- Entre actividades del sector apicultor. 

 

2.2.  Clasificación de los Productos Agropecuarios o Agrícolas 

 

La exportación que se vienen realizando desde principios del siglo XX, los 

productos agrícolas se clasifican en: 

 

2.2.1. Productos Agrícolas Tradicionales 

 

Los productos tradicionales son aquellos que no tienen un valor agregado en el 

proceso de producción y su obtención no es suficientemente importante como para 

transformar la esencia natural. Ejemplos de productos tradicionales: azúcar, cacao. 

 

2.2.2. Productos Agropecuarios No Tradicionales 

 

Por otra parte, los productos no tradicionales son aquellos que requieren de un 

proceso de alto valor agregado. Es decir, a los países les conviene exportar grandes 

cantidades de estos artículos, ya que requieren insumos, inversión, proceso logístico y una 

mayor cantidad de personas generando puestos de trabajo directo e indirecto.  

 

2.3.  Principales Productos Exportados en el rubro Agrícola No Tradicional los 

acuerdos comerciales ATPA /ATPDEA 1995-2007. 

 

Estos son los principales productos agrícolas con su respectiva partida arancelaria, 

siendo estos los 20 primeros productos por monto de exportaciones en dólares para cada 

año de estudio a partir de 1995 hasta el 24 de julio de 2007, (12 años) obteniendo los 

siguientes resultados.  
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Tabla   10 

Tabla de productos de Exportación y su Partida Arancelaria. 

PARTIDA. FRECUENCIA PRODUCTO. 

0712200000 5 Cebollas secas, cortadas en trozos o rodajas, o trituradas, o 

pulverizadas  sin otra preparación 

0713309000 4 Frijoles (frijoles, porotos, alubias) excepto para siembra, 

secos. 

0801200000 4 Nueces del Brasil, frescos o secos, incluso sin cáscara o 

mondados 

0814000000 4 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias, frescas, 

congeladas, secas. 

0603100000 4 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos 

0804400000 4 Aguacates (paltas) , frescas o secas 

2005901000 4 Alcachofas (alcauciles) preparadas o conservadas, sin congelar 

0805201000 4 Mandarinas (incluidas las Tangerinas y Satsumas) frescas o 

secas 

0603109090 4 Los demás flores y capullos frescos, cortadas para ramos o 

adornos 

2008910000 4 Palmitos preparados o conservados de otro modo 

2402202000 4 Cigarrillos de tabaco rubio 

1804000000 3 Manteca, grasa y aceite de cacao 

1404103000 3 Tara 

2005510000 3 Frijoles desvainados, preparados o conservados, sin congelar 

0803001200 3 Bananas o plátanos tipo Cavendish Valery frescos 

2005590000 2 Los demás frijoles preparados o conservados, sin congelar 

1511100000 2 Aceite de palma en bruto 

1804000011 2 Manteca de cacao con índice de acidez expresado en ácido 

oleico<=1% 

1005900030 2 Maíz blanco (maíz gigante del cusco) 

1101000000 2 Harina de trigo o de morcajo (tranquillon). 

0713339000 2 Frijol común (phaseolus vulgaris) exact. para siembra. 

0713399200 2 Frijol Castilla (frijol ojo negro) (vigna unguiculata). 

1211909000 1 Demás plantas, semillas y frutos, utilizados en medicina, 

perfumería.  
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2106909090 1 Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni 

comprendidas. 

0708200000 1 Frijoles(frijoles, porotos, alubias, judías)  frescos o 

refrigerados. 

2009801910 1 Jugo de maracuyá, sin fermentar y sin alcohol, incluso 

azucarado. 

1006300000 1 Arroz semi blanqueado o blanqueado, incluso pulido o 

glaseado. 

0710220000 1 Frijoles (frijoles, porotos, alubias, judías) (vigna spp. 

phaseolus spp.) cocidas o congeladas. 

0713319000 1 Frijoles de las especies vigna mungo (l) hepper o vigna radiata  

wilczek, para la siembra. 

1806320000 1 Chocolates y sus preparac. en bloques. tabletas o barras, sin 

rellenar. 

2009801200 1 Jugo de maracuyá (parchita) (passiflora edulis). 

0708100000 1 Arvejas (guisantes, chicharros) (pisum sativum) frescas o 

refrigeradas.  

0811909000 1 Demás frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua o 

vapor, sin azúcar o edulcorante congelados. 

0709200000 13 Espárragos preparados o refrigerados. 

2005600000 13 Espárragos preparados o conservados, sin congelar. 

2309909000 13 Demás preparaciones utilizadas para la alimentación de los 

animales. 

0703100000 10 Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados. 

1804000012 10 Manteca de cacao con índice de acidez expresado en ácido 

oleico>1% pero<=1.65%. 

0804502000 

0804500020 

9 + 4 Mangos y mangostanes, frescos o secos. 

0806100000 9 Uvas frescas 

0710800000 8 Las demás hortalizas(incluso silvestres) aunque estén cocidas 

en agua  o vapor o congelados. 

2308900010 

2308001000 

(8 + 2)1 Harina de flores de marigold. 

2005909000 7 Las demás hortalizas preparadas o conservadas sin congelar. 

0511991000 7 Cochinilla e insectos similares. 

0904200000 7 Frutos de los géneros capsicum o pimienta, secos, triturados o 

pulverizados. 
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0711200000 7 Aceitunas conservadas , todavía impropias para el consumo 

inmediato. 

0712909000 7 Demás hortalizas, mezclas de hortalizas, cortadas en trozos o 

rodajas, trituradas .o pulverizadas. 

2002900000 6 Los demás tomates preparados o conservados (excepto en 

vinagre). 

1905900000 6 Demás productos de panadería, pastelería o galletería, 

incluidos con adición de cacao. 

0402911000 6 Leche evaporada sin azúcar ni edulcorante. 

1404101000 

1404109010 

(3  +  2)1 Achiote (onoto, bija). 

0801220000 5 Nueces del Brasil sin cáscara frescas o secas. 

0710801000 5 Espárrago congelado aunque estén cocidas en agua o vapor. 

1905310000 5 Galletas dulces (con adición de edulcorante). 

1902190000 5 Demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de 

otra forma. 

Fuente: El cuadro fue realizado según los datos proporcionados por www.prompex.gob.pe 

 

En la presenta tabla se observa que el producto que lidera las exportaciones agropecuarias 

en su rubro no tradicional es el espárrago, ya sea congelado o envasado, o en verde, 

alcachofas, páprikas, arándanos, paltas, seguido de cebollas (en su variedad blanca), 

mangos y uvas frescas, mandarinas, bananas, también menestras palmitos, que estas 

representadas con su partida arancelarias. También hay productos como la harina de 

marigold, que sirve para dar color a determinados productos de consumo humano, 

especialmente en la avicultura y el achiote. Como se puede apreciar existen productos 

agropecuarios no tradicionales que proceden de diversas partes del país, como el caso del 

palmito que se cultiva en la selva del Perú.( Scandizzo -2003) 

 

2.4.  Importancia e Impactos del ATPA y el ATPDEA y sus Exportaciones al 

Mercado Americano, periodos 1991-2005.  

 

 La firma del convenio del ATPA Ley de Preferencias Arancelarias Andinas fue un 

régimen de excepción  que fue otorgado unilateralmente a los países de colombiano 

ecuador Chile para ayudar a la lucha contra  el narcotráfico y Peru que permitió exportar al 

mercado americano  por lo que aprecia , entre 1997 y 2001, las principales exportaciones 
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andinas bajo el ATPA hacia USA, fueron cátodos de   cobre ;Colorantes y Pigmentos, 

Joyería y piedras preciosa, Plásticos, Productos Hidrobiológicos (Perú) y flores, vegetales 

, comestibles (Colombia y Ecuador) El Perú también fue el proveedor principal de 

cobre, oro zinc, piedras preciosas, joyería y vegetales comestibles; Colombia, colorantes y 

pigmeos, azúcar y colorantes; Ecuador, de madera. En el sector agropecuario, los 

productos más importantes fueron la cebolla y el espárrago, Avocado; Paprika etc.     

 

Tabla   11 

   Exportación de los Paises Andinos Bajo Convenios ATPA periodo 1997-2001. 

   Fuente: Scandizzo, 2003:3 

Tabla   12 

 

  

                             

  

  

 

 

      

 

PRODUCTOS 1997 2001 PAÍSES 

Artículos de Cobre. 12.88 25.29 Perú  y Colombia 

Flores Cortadas. 31.89 21.85 Ecuador y Colombia. 

Colorantes y pigmeos. 0.33 11.65 Perú. 

Joyería y Piedras Preciosas. 11.19 8.12 Perú. 

Vegetales Comestibles. 4.46 6.49 Colombia. 

Agrícolas No tradicionales. 5.25 4.25 Perú, Ecuador, Colombia. 

Azúcar. 2.51 2.65 Colombia. 

Plásticos. 3.15 2.64 Perú. 

Zinc. 1.68 2.41 Ecuador. 

Madera & Artículos de  

Madera. 

2.39 1.91 Perú, Ecuador, Colombia. 

Otros. 21.52 13.98 Todos los países. 

Total. 100 99.99  

Consolidado Ingreso APTA 1991/2001. 

Paises 
Periodo 1991/ 

2001. 
Variación% 

PERU. 13456.0 17.32 

COLOMBIA. 43584.0 56.09 

ECUADOR. 17791.0 22.89 

BOLIVIA. 2876.0 3.70 

TOTALES. 77707.0 100 

Fuente: El Autor.    
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Bajo este convenio  del APTA Perú también fue proveedor principalmente de materias 

primas como es Zinc, joyería, piedras preciosas vegetales y comestibles, cátodos de cobre, 

flores, petróleo derivados, siendo la participación del periodo 1991-2001.  Según este 

consolidado Colombia fue el país que mejor provecho con 56% del total exportado 

seguido por Ecuador con un 22.89 % Nuestro país con una participación   del 17.32% y 

menos favorecido Bolivia en exportación debido a problemas fitosanitarios e 

infraestructura y problemas políticos su participación es de 3.70% solo logrando exportar 

28706. Millones Dólares.   

 

Tabla   13 

Exportaciones Países Andinos ATPA al Mercado Americano 1991-2001  FOB. 

(Mercado Americano ) 

Fuente:Scandizzo.2003.                 

                                            

 

  

PAÍSES. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Incremen

to 

2007/200

1 

 

Incremento 

2007/2001(U

$$) 

contrib

ución  

crecimi

ento% 

PERÚ. 1612 1823 2331 3237 5017 6791 6142 281 4530 0.34 

COLOMBIA 1819 1955 2253 3708 5342 5768 5251 189 3432 25.79 

ECUADOR. 188 194 235 330 385 360 412 119 224 1.68 

BOLIVIA. 5254 5148 5758 6611 8479 9650 10373 97 5119 38.47 

TOTALES. 8873 9120 10577 13886 19223 22569 22178 250 13305 66.28 
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Tabla  14 

 

                Exportaciones del Grupo Andino a EE: UU entre los años 2001-2007 Acuerdo/ 

Comercial     ATPDEA.   (Millones de Dólares.)      

  Fuente: Scandizzo.2003.                                                        

Tabla 15 

                 Consolidado Exportaciones Países Andinos ATPDEA Al Mercado Americano 2001-

2007. (Millones de Dólares) 

                                                 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 
Fuente:   Scandizzo, 2003:3.                                                                                    

 

Nuestro país se benefició con el acuerdo comercial del ATPDEA, entre el periodo de 2001-

2007, los productos con   mayor colocación en el mercado americano, primero tenemos 

materias primas, como minerales como el oro, el zinc estaño, además de petróleo y sus 

derivados, también dieron un gran impulso a este desarrollo económico la industria textil y 

en el sector agropecuario los clásicos como mangos, hortalizas, espárragos, alcachofas, 

cebollas, café, entre otros productos. También dio un gran impulso el sector pesquero; con 

pescado en diferentes formas también  langostino, harina  y aceite de pescado, pota en 

diversas presentaciones,  la industria de la madera y papeles y de acuerdo  al trabajo de 

PAISES. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Incremen

to 

2001/199

1(%) 

PERU. 665 704 697 704 934 1155 1578 1808 1728 1664 1819 177.71% 

COLOMBIA. 2554 2534 2653 2897 3202 4087 4262 4013 5613 6515 5254 105.72% 

ECUADOR. 1384 1396 1381 1550 1832 1716 1998 1598 1568 1756 1612 16.47% 

BOLIVIA. 165 113 174 305 310 235 269 303 465 349 188 13.53% 

TOTALES. 4768 4747 4905 5456 6278 7193 8107 7722 9374 10284 8873 91.65% 

Paises Periodo  2001/2007 Variación % 

PERÚ. 26953.0 25.33 

COLOMBIA. 26096.0 24.52 

ECUADOR. 2104.0 1.98 

BOLIVIA. 51273.0 48.18 

TOTALES. 106426.0 100 
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investigación que presentamos, se observa que la exportación ha sido activa y con un 

volumen creciente, en los Productos Agrícolas no Tradicionales , paltas, avocados, 

espárragos preparados o conservados, sin congelar, alcachofas(alcauciles) preparadas, ají 

paprika, piquillo,(capsicum annuum) fresas  (frutillas) , bananos, arándonos rojos , 

mirtilos, mangos, entre otros. 

 

Siendo el producto bandera en este periodo del ATPDEA el esparrago fresco, verde, en 

conserva , seguido por la Alcachofa , como también la palta Avocado,  (capsicum 

Annuum) o páprikas , lo que permitió , según esta tabla que la agroindustria de productos 

tradicionales participa con 32.29%; petróleo 20.23%, confecciones textiles 15.9%; el sector 

Pesquero con 1.52%, la  industria de la madera con 21.8% y la  joyería entre otros 7.65%  

teniendo un saldo favorable en dólares de $ 26,953.00 Millones de Dólares que comprende 

el periodo del años 2001- 2007.    

 

2.4.1.  Principales Productos de Exportación según País de Destino   

 

Uno de los principales destinos de nuestros productos de exportación agropecuaria 

en su rubro no tradicional, es Estados Unidos de Norteamérica (Tabla 16), en este sentido 

se ha podido obtener la información de Prompex y realizar un análisis exhaustivo acerca de 

los productos agrícolas no tradicionales que son exportados hacia el país del Norte.  

 

                       Podemos observar que los principales productos de exportación agropecuaria se pueden 

clasificar en:  

 

a) Frutas: Mangos, uvas frescas y plátanos, etc. 

b) Avocados, Cítricos, Mangos, etc. 

c) Hortalizas: espárragos, cebolla blanca y alcachofas, etc. 
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Tabla 16 

Los Veinte Principales Productos Exportados hacia Estados Unidos año 2004   

     (Dólares Amerícanos) 

 

Fuente:  Elaborado en base a los datos proporcionados por  Prompex en  

 www.prompex.gob.pe/stat/pr_part_pais.asp 

# Descripción Peso Neto 

Kg. 

Valor FOB 

USD 

1 Espárragos, frescos o refrigerados 55,757,339.70 102,350,310.10 

2 Mangos y mangostanes, frescos o secos 30,366,867.91 20,898,527.52 

3 Frutos de los géneros capsicum o pimienta, secos, 

triturados o pulverizados 

8,260,965.63 16,807,433.25 

4 Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 54,714,856.21 12,953,742.97 

5 Espárragos preparados o conservados, sin congelar 4,868,280.47 10,036,936.06 

6 Alcachofas (alcauciles) preparadas o conservadas, sin 

congelar 

4,970,450.77 9,623,577.93 

7 Nueces del Brasil sin cáscara frescas o secas 1,762,404.00 6,968,083.19 

8 Uvas frescas 2,983,054.60 6,785,678.21 

9 Espárrago congelado aunque estén cocidas en agua o 

vapor. 

2,689,197.73 6,551,546.17 

10 Arvejas (guisantes, chicharros) (pisum sativum) 

frescas o refrigeradas 

3,204,539.70 5,402,038.03 

11 Manteca de cacao con índice de acidez expresado en 

ácido oleico>1% pero<=1.65% 

1,520,000.00 5,332,227.20 

12 Bananas o plátanos tipo Cavendish Valery frescos 12,207,491.80 4,690,387.20 

13 Cigarrillos de tabaco rubio 591,715.00 3,428,310.00 

14 Las demás hortalizas preparadas o conservadas sin 

congelar 

3,561,249.00 3,227,188.94 

15 Frijoles desvainados, preparados o conservados, sin 

congelar 

3,436,213.14 2,950,375.16 

16 Los demás flores y capullos frescos, cortadas para 

ramos o adornos 

667,037.64 2,921,619.78 

17 Demás frutas y otros frutos  sin cocer o cocidos en 

agua o vapor sin azúcar .o edulcorantes congelados 

2,518,431.55 2,912,355.63 

18 Demás hortalizas, frutas y demás partes comestibles de 

plantas preparadas o conservadas en vinagre 

1,338,722.91 2,767,507.28 

19 Los demás hortalizas incluso silvestres congeladas 

excepto espárrago 

1,122,382.18 2,463,934.71 

20 Frijol canario excepto para siembra  2,054,823.39 2,354,062.28 
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El cultivo de estas hortalizas está localizado en zona de influencia del proyecto 

Chavimochic como dentro del valle Chicama entre otros departamento de La Libertad, 

llegando inclusive a sembrarse desde principios del 2003 valles de la sierra liberteña, 

teniendo como principal acopiador de los grandes fundos la Provincia de Cascas, de 

Santiago de Chuco como también de Otuzco, esta producción va destinado al acopio de los 

grandes fundos de la provincia de La Libertad. La Tabla N° 16 perteneciente al año 2004, 

se aprecia la misma tendencia del 2005, pero en particular, se puede apreciar una hortaliza 

que ha venido aumentando su nivel de exportación, nos referimos a la alcachofa o 

alcauciles   con un monto de valorizado en US$ 9´623,577.93,   y en el caso del esparrago 

con un monto de valorizado en US$ 102,350,310.10 traducidos en  millones FOB. Para el 

caso de Estados Unidos dentro del total de las exportaciones agropecuarias no 

tradicionales, se presenta el siguiente cuadro:  

 

Tabla    17 

Participación de los Principales Países de destino de las Exportaciones Peruanas 1995- 

2005  (Dólares Americanos). 

 

            Fuente: Elaborado en base a los datos estadísticos proporcionados por Prompex, en www.prompex.gob.pe 

 

 

Año Exportación Agropecuaria 

Total    % 

USA España Italia Alemania Francia Total 

1994 225,849,018.64 100.00 27.51 10.45 2.51 5.29 7.14 52.89 

1995 275,439,339.21 100.00 20.45 20.75 2.75 6.06 5.85 55.85 

1996 323,628,602.24 100.00 19.20 20.69 2.14 5.47 6.26 53.76 

1997 339,855,832.64 100.00 23.12 18.61 3.24 4.11 6.70 55.78 

1998 303,966,641.51 100.00 27.21 20.46 2.35 2.42 6.12 58.56 

1999 405,533,810.29 100.00 30.01 17.97 1.55 2.48 5.30 57.32 

2000 394,610,994.83 100.00 26.36 20.05 1.48 2.26 4.07 54.22 

2001 437,044,053.72 100.00 30.86 20.52 1.35 2.43 4.38 59.53 

2002 549,436,535.95 100.00 31.91 18.43 1.36 2.66 5.30 59.67 

2003 623,592,518.86 100.00 31.65 18.28 1.48 2.88 5.61 59.90 

2004 800,627,901.70 100.00 33.39 17.75.47 1.04 2.69 5.23 59.82 

2005 1,008,015,094.61 100.00 33.96 16.15 1.03 1.92 4.33 57.38 
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En La Tabla N° 17  Estados Unidos de Norteamérica es nuestro principal importador de 

productos agrícolas no tradicionales, durante el periodo de 1995-2005 con un monto de 

valorizado de $ 225,849,018.64 con un porcentual de 27. 51 % cifras seguido por España 

FOB $ 275,439,339.21 , 20.75 % seguido por Italia   con  $ 110 113 289 con un porcentual 

de 3.24 %  con mucha menor demanda  al resto de países siendo los productos  que su 

participación respecto al total de las exportaciones agropecuarias en importancia,  sigue 

Alemania, España y Francia Italia . En relación al porcentaje de participación de estos 

países, se muestra el siguiente cuadro.   

 

Tabla N 18. 

Participación de los Principales Países de destino de las Exportaciones Agrícolas 

Peruanas 1995-2005. 

 

Año Exportación Agropecuaria 

Total  %                           

USA España Italia Alemania Francia Total 

1995 275,439,339.21 100.00 20.45 20.75 2.75 6.06 5.85 55.85 

1996 323,628,602.24 100.00 19.20 20.69 2.14 5.47 6.26 53.76 

1997 339,855,832.64 100.00 23.12 18.61 3.24 4.11 6.70 55.78 

1998 303,966,641.51 100.00 27.21 20.46 2.35 2.42 6.12 58.56 

1999 405,533,810.29 100.00 30.01 17.97 1.55 2.48 5.30 57.32 

2000 394,610,994.83 100.00 26.36 20.05 1.48 2.26 4.07 54.22 

2001 437,044,053.72 100.00 30.86 20.52 1.35 2.43 4.38 59.53 

2002 549,436,535.95 100.00 31.91 18.43 1.36 2.66 5.30 59.67 

2003 623,592,518.86 100.00 31.65 18.28 1.48 2.88 5.61 59.90 

2004 800,627,901.70 100.00 33.39 17.47 1.04 2.69 5.23 59.82 

2005 1,008,015,094.61 100.00 33.96 16.15 1.03 1.92 4.33 57.38 

Fuente: Elaborado en base a los datos estadísticos proporcionados por Prompex, en www.prompex.gob.pe. 

 

En la tabla N° 18 Estados Unidos de Norteamérica es nuestro principal importador de 

productos agrícolas no tradicionales, durante el periodo de 1995-2005 con un monto de 

valorizado de   $ 275,439,339.21 y un porcentual de  20.45 %    seguido por  España monto 

exportado  $ 339,855,832.64 % participación respecto al total de las exportaciones  es 

importante, luego sigue Italia, con una demanda de  $ 303996,641.51 y un porcentual de  

18.61 %   y el resto de países como Francia ,Alemania ,Italia , Siendo el total exportado de 
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productos no tradicionales entre el periodo del 1995 al 2005  el total exportado al resto del 

mundo es de $  5,461,751,325.56 , cifras en Free on Board.  

 

Tabla N 19 

Participación de  otros Principales Países de destino de las Exportaciones Agrícolas 

Peruanas 1995-2005. 

                        Fuente: Elaborado en base a los datos estadísticos proporcionados por Prompex, en www.prompex.gob.pe 

 

En la tabla 19 Se puede apreciar que Europa, Reino Unido, Bélgica, Canadá, Holanda y el 

Asia incluido Japón, el total de las exportaciones de productos agropecuarios y agrícolas 

no tradicionales tiene una participación del 42.62% y los paises agrupados según Prompex 

como Estados Unidos , España, Italia; Alemania; Francia  mantienen su cuota de 

importación del  57.38 %   siendo los productos más importados Frutas: Mangos, uvas 

frescas y plátanos, en Hortalizas: espárragos, cebolla blanca y alcachofas, Avocados, 

Cítricos, entre los año 1995 - 2005 etc. 

     

Año. 

Exportación 

Agropecuaria 

Total   %. 

Total. 

USA. 

España. 

Italia. 

Alemania. 

Francia. 

Reino 

Unido. 
Holanda. 

Bélgica

. 
Canadá. 

Japón

. 

Total 

General. 

1995 285,439,339.21  100.0 55.85 2.68 11.72 4.01 0.81 3.68 78.75 

1996 333,628,602.24  100.0 53.76 3.50 11.71 3.35 0.60 3.96 76.87 

1997 339,855,832.64  100.0 55.78 3.20 8.11 1.42 0.76 3.13 72.40 

1998 313,966,641.51  100.0 58.56 1.98 5.84 2.23 1.15 2.84 72.60 

1999 415,533,810.29  100.0 57.32 2.95 5.31 1.85 0.80 2.72 70.95 

2000 394,610,994.83

  

100.0 54.22 3.20 5.13 1.51 0.71 2.29 67.07 

2001 437,044,053.72

  

100.0 59.53 3.22 4.97 0.87 0.85 1.92 71.36 

2002 549,436,535.95

  

100.0 59.67 3.13 5.20 0.70 0.88 1.81 71.38 

2003 623,592,518.86

  

100.0 59.90 4.43 6.05 0.66 0.99 1.44 73.45 

2004 800,627,901.70

  

100.0 59.82 4.49 5.98 1.09 1.07 1.43 73.87 

2005 1,015,015,094.6

  

100.0 57.38 4.62 6.56 0.98 1.24 1.36 72.14 
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2.5. OFERTA EXPORTABLE AL RESTO DEL MUNDO. 

 

Alcachofa (Partida 2005901000) 

 

Las principales exportaciones peruanas que   productos agrícolas no tradicionales que 

tienen como procedencia el proyecto de Chavimochic se centran en los países de Estados 

Unidos, España, Holanda, Francia y Reino Unido, en tanto que en el resto de países el 

volumen de exportación no es muy significativo en relación al total de las exportaciones 

agropecuarias.  

 

Detalle de los principales productos de exportación según país de destino. 

 

  Alcachofa (Partida 2005901000) 

 

 Taxonomía.  

-Familia: Compositae. 

-Especie: Cynarascolymus,L. 

-Planta: Planta vivaz, que puede considerarse como bianual y trianual, conservándose 

como vivaz en cultivos muy abandonados y con notable decrecimiento de la producción. 

Tallos erguidos, gruesos, acanalados longitudinalmente y ramificados, con más de un 

metro de altura. 

 

  

  

Variedades  

Semi Perennes 

Green Globe. Criolla. Blanca de  

Tudela. 

Variedades  

Anuales. 

Agriset A-106 Lorca Imperial Star 
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Oscar Malca G.  Página 56   2004.  

 

Las principal zona de producción de alcachofa o alcaucil uno de nuestros más 

representativos de nuestras exportaciones no tradicionales están en el valle del Mantaro, 

Junín, y entre los valles más importantes tenemos La Libertad, Ica, Lima, y Apurímac, y 

sus países de exportación son Europa principalmente España; Francia, Alemania, como 

también Estados Unidos de Norte America.  

 

  

Elemento.                       Unidad. Contenido. 

Calorías Totales. Cal1 40 

Calorías de grasa. Cal 0 

Agua. % 86,5 

Proteínas. G1 2,8 

Azúcares. G 1,0 

Carbohidratos. G 2,9 

Ceniza. G 1,2 

Magnesio. Mg3 10 

Potasio. Mg. 310 

Calcio. Mg 51 

Fósforo. Mg 51 

Hierro mg 1,1 

Retinol (Vitamina A). mcg 50 

Tiamina (Vitamina B1).                      Mg 0,07 

Riboflavina (Vitamina b2). Mg 0,04 

Niacina (Vitamina B5). Mg 0,85 

Ácido Ascórbico (Vitamina C). mg 8,0 

Fibra. G 1,4 

Colesterol.  0 

Grasas. G 0,2 
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Tabla 21.  

Variedades   de  Alcafocha. Cynarascolymus. 

Autor. Oscar Malca G.           

Variedades Semi Perennes.   

 

Green Globe. 

Este tipo de alcachofa oriunda de Estados Unidos, 

sin espinas y de forma esférica o redonda. Tiene un 

alto nivel de productividad y es adecuada para el 

proceso de envasado. 

 

 

Criolla. 

Variedad de alcachofa peruana de forma cónica. A 

pesar de no ser apta para la exportación en estado 

fresco ni para la elaboración de conservas de 

corazones, por el hecho de tener espinas, es la que 

produce los fondos más grandes, de mejor textura y 

posee un sabor exquisito. 

 

Blanca de Tudela.  

. Esta alcachofa de origen español, sin espinas y de 

forma elipsoidal. Se caracteriza por producir los 

fondos (comestibles) más grandes. 

Variedades Anuales.                        

 

Agriset A-106:  

Variedad de alcachofa española, sin espinas. Es de 

forma subesférica y ligeramente achatada y 

presenta cierto grado de segregación en el tipo de 

plantas y forma de los capítulos. 

  

Lorca. 

Esta de variedad de alcachofa española, sin espinas 

y de forma subesférica o ligeramente achatada. Su 

cultivo ha sido probado en Chavimochic, teniendo 

buenos resultados. 

 

Imperial Star. 

La variedad de alcachofa estadounidense, sin 

espinas y de forma subesférica o ligeramente 

achatada. Los climas con temperaturas bajas 

favorecen la producción de frutos de gran tamaño y 

peso. 

 

Talpiot.                                

Esta variedad de alcachofa israelí sin espinas de 

forma subesférica y levemente achatada. Se perfila 

como la uniforme y la más productiva de todas, 

cualidades logradas por un proceso de selección 

genética profesional en su país de origen. 
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                  Este Producto alcachofa es el producto de agroexportación que más ha crecido en los 

últimos cinco años, al pasar de 12 millones de dólares en 2003 a 44 millones de dólares en 

2005. Incluso durante la cosecha pasada, las áreas de cultivo de esta hortaliza se 

incrementaron en 50% aproximadamente con respecto a la campaña previa (que sumó siete 

mil hectáreas). El incremento de las áreas agrícolas obedece a la alta demanda que tiene 

este cultivo en el mercado internacional. Según estimaciones de Adex, el 75% de las tierras 

de cultivo de alcachofas se encuentra en los valles costeños de La Libertad e Ica, mientras 

que el resto se ubica en la sierra de Junín, Arequipa y Ancash. Las exportaciones de 

alcachofa han crecido enormemente desde el año 2000, el cual su valor exportado no 

superaba el millón de dólares, para el año 2005 el monto de exportación ha superado los 44 

millones de dólares americanos. Entre las principales empresas agroexportadoras peruanas 

tenemos a:        

                                

Tabla   22 

Exportación de Alcachofa 2000-2005/ Dólares Americanos. 

 

Año  2000. 

 

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 

País 

España 581,369.96 

 

446,290.4 925,046.0 2,349,758.7 6,708,863.8 16,787,72

4. 

Alemania 232,220. 65,745.71 78,844.91 307,265.60 545,062.5 294,555.8 

Australia 5,423.00 125.70 22.80 42,507.50 376,167.1 11,249.5 

Francia 203.46 129,265.3 58,027.55 1,521,274.87 3,667,146.1 4,981,529. 

Estados Unidos 20.00 132,665.2 808,580.31 2,610,668.82 9,623,577.9 20,352,16

8.1 

Países Bajos 7.00 75,480.00 166,341.60 181,156.35 192,551.2 331,396.3

6 

Suiza  3.60    17,341.4  

Italia 2.00     76,880.42 

México  14,469.52 14,774.84 6,325.16 16,065.4 37,064.06 

Líbano  4,188.02  18,463.00 212,715.7 48,569.30 

Reino Unido   31,283.80 38,549.83 159,985.5 180,209.9

2 

Canadá   16,751.22 94,847.80 333,667.2 480,931.3

9 

Dinamarca   8,500.00   30,729.60 

Bolivia   2,873.78 1,503.48   
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 Elaborado en base a los datos proporcionados por www.prompex.gob.pe 

 

 

2.6. PRINCIPALES EMPRESAS AGROINDUSTRIALES EXPORTADORAS. 

• EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO. 

• EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAMPOSOL. 

• AGRíCOLA ALPAMAYO. 

• COMPAÑÍA MINERA SAN SIMÓN. 

• AGRíCOLA GREEN PERÚ. 

• AGRíCOLA TALSA. 

• INVERSIONES AGRíCOLAS DEL NORTE. 

• SOCIEDAD AGRíCOLA VIRÚ. 

• AGRíCOLA BPM. 

• EMPRESA AGRICOLA MORAVA. 

• EMPRESA AGRICOLA AVO PERU. 

• AGROEXPORTADOA MANUELITA. 

• EMPRESA AGRICOLA AGRODORAL. 

• EMPRESA AGRICOLA HASS PERU. 

• EMPRESA AGRICOLA SOCONSA. 

 

 

Bélgica    7,815.38 22,831.6 17.40 

Turquía     31,888.1 243,210.2

9 

Brasil     5,620.0 97,592.50 

República 

Checa 

    266.4  

Hong Kong     40.0  

Portugal     14.4 8,225.67 

Zonas Francas 

del Perú                        

     63,096.00 

Jordania      35,219.00 

Japón                            33.63 

Venezuela      1.00 

Total 819,249.4 868,230.0 2,111,046.8 7,180,136.5 21,913,804.7 44,060,40

3.4 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.prompex.gob.pe/


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
 

70 
 

2.6.1. Espárrago.                      

                 

Partida Arancelaria - 0709200000   / 2005600000   / 0710801000.   

 

El espárrago es un cultivo cuyo origen se sitúa en el Mediterráneo oriental y Asia menor. 

se conoce desde tiempos muy antiguos y se cultiva desde el año 200 A C por los griegos 

quienes le dieron el nombre. También fue muy apreciado por los Romanos. Después de las 

invasiones bárbaras solo se cultivó en España, hasta que a finales de la Edad Media volvió 

a introducirse en el Norte y Centro de Europa.  

 

Es una planta que vegeta siempre está a temperaturas superiores a 10 ºC, a no ser que 

exista alguna característica restrictiva como pueda ser la sequía. Los espárragos se 

desarrollan consumiendo las reservas que se han acumulado en las raíces carnosas, 

producidas por los estolones del año anterior. La duración de un esparragal es bastante 

longeva, llegando incluso a los 50 años. Sin embargo, la duración media de una plantación 

comercial es de 8-12 años. Se distinguen tres fases desde el punto de vista fisiológico: Fase 

de formación de las garras. Fase que puede durar entre 1-4 años. va desde que se plantan 

las garras producidas en semillero, hasta las raíces tienen gran cantidad de sustancia 

almacenada. No es que no se produzcan espárragos, sino que se dejan desarrollar para 

conseguir estas reservas. 

 

a) Partida: 0710801000 Exportación de Espárrago, Partida 0710801000: 2000-2005.  

Denominación: Espárrago Congelado, aunque estén cocidas en agua o vapor esta 

partida de exportación empieza recién en el año 2002, en los años anteriores fue 

considerado en otra partida.  
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Tabla 23 

Partida: 0710801000 Exportación de Espárrago, Partida 0710801000: 2000-2005. 

 

 Elaborado en base a los datos proporcionados por www.prompex.gob.pe. 

 

 

La denominación Espárrago congelado esta partida arancelaria, el país con mayor 

relevancia en exportación del esparrago es Estados Unidos por $ 28,431.160.73; España 

Año. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

País. 

España.                        4,052,812.92 3,164,153.00 3,673,372.11 5,699,410.21 

Alemania   535,063.58 385,768.00 403,308.41 388,083.99 

Francia.   793,917.98 852,506.70 642,680.50 369,209.34 

Estados 

Unidos. 
 

 6,940,720.91 7,417,668.29 6,551,546.17 7,521,225.36 

Países 

Bajos. 
 

 84,108.01 198,466.00 202,871.72 742,866.36 

Italia.   1,771,268.61 2,177,909.93 1,381,958.07 1,477,381.62 

Reino 

Unido. 

  621,478.30 417,097.70 889,773.66 1,772,882.3 

Canadá.   85,259.68 206,293.83 69,760.50 35,712.76 

Bélgica.   121,899.80 99,663.30 660,418.83 565,945.54 

Chile.   39.00 67.00 74.83 10.00 

Japón.   1,006,880.85 807,800.00 706,790.46 1,121,539.5 

Suecia.   412,067.22 465,573.20 420,813.82 647,033.6 

Australia.    12,001.00   

Dinamarca.     21,248.00 49,184.50 

Austria.   29,053.00    

Aguas 

Internacio

nales. 

     23.25 

Total.   16,454,569.86 16,204,967.9 15,624,617.0 20,390,508.4 
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con una participación de $ 16,589.748.24 a Italia  por $ 6,808,518.23  , Japón tiene una 

participación de $ 3,643,010.81 , Suecia  se exporto  $ 1,945,487.84 Alemania es de $ 

1,712,223.98 ; el volumen total exportado durante el periodo 2000 /2005  es de  $  

68,674,663.24. Esta cifra es la sumatoria de los totales por el periodo en mención en 

Millones de dólares. 

 

Tabla 24 

Partida: 0709200000                         

Denominación: Espárragos, Frescos o Refrigerados 

 

Exportación de Espárrago, Partida 0709200000: 2000 -2005 Dólares Americanos 

 

Año. 

 

2000. 2001. 

 

2002. 2003. 2004. 2005. 

País. 

España. 
4,983,190.7 

4,374,249.8 6,036,753.5 8,804,556.7 9,985,122.7 12,417,184

.5 

Alemania. 
622,358.1 

155,235.64 190,490.37 479,527.58 
1,349,410.5 

1,314,877.2

5 

Francia. 366,741.42 293,185.4 512,006.4 591,808.9 658,053.5 872,078.29 

Estados 

Unidos. 26,801,585.5 

 

48,941,600.

13 

 

62,973,664.5 

 

79,607,451.7

2 

 

102,350,310.

1 

 

108,221,06

3.5 

Países 

Bajos. 
7,459,089.8 

6,309,555.4 8,118,585.6 9,687,223.6 11,412,051.9 15,292,779

.93 

Italia. 107,690.6 236,914.2 252,274.87 453,769.24 506,141.27 560,262.24 

Reino 

Unido. 

6,456,107.5 2,828,355.17 4,032,477.4 7,104,433.3 10,589,521.80 14,446,964.

83 

Canadá. 101,226.6 18,002.0 9,305.2 39,906.1 201,627.5 442,424.3 

Bélgica. 1,039,068.3 97,959.48 123,362.27 300,523.85 1,655,172.23 1,990,440.5 

Chile. 181,036.2 49,617.2 85,255.4 175,293.1 78,691.3 154,456.5 

Japón. 547,187.4 9,534.0 46,504.9 144,216.2 660,885.2 1,200,377.3 

Brasil  186,843.3 181,955.7 207,778.6 168,249.3 183,319.2 313,346.3 

Suiza. 790,363.3 30,159.9 28,155.2 71,720.0 226,254.2 523,718.5 

México. 451,714.7 87,062.6 66,911.3 214,608.0 325,668.2 470,660.2 

Colombia. 1,008.0 28,001.4 16,704.0  10,914.9 2,168.0 

Suecia. 8,840.2  2,666.9 31,872.0 208,598.3 196,393.2 

Taiwán. 36,359.7 5,875.0  25,216.4 141,071.2 234,083.7 
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Hong 

Kong. 

33,803.9  6,800.00 26,882.6 49,869.8 146,993.3 

Federación 

Rusa. 

24,334.2    18.00 15,708.90 

Venezuela 13,200.0 41,904.0 44,922.0    

Austria     11,040.6  

Australia. 
1,151,296.0 

  129,590.2 529,552.0 1,139,359.

5 

Costa Rica 13,039.8  36,425.7 60,884.7 53,490.8 39,031.4 

Jamaica 10,315.5      

Corea del 

Sur 

8,297.31   4,382.40 24,592.82 30,415.33 

Argentina 6,720.00 152,454.97  22,360.00 44,569.52 46,866.63 

Panamá 3,764.82 5,103.80 11,964.13 65,438.86 22,270.50 54,036.17 

Guatemala 3,350.00      

China  3,294.89    23,160.45 7,800.59 

Turquía 1,920.00      

Zaire 1,904.00      

Irlanda  1,523.94   91,400.80 56,501.80 16,083.56 

Sudáfrica. 252,051.27     83,882.86 

Luxemburg

o 

 27,000.00 43,734.12    

Guinea.  13,391.75     

Reunión  12,579.17 4,283.54    

Laos  18,960.00  3,300.00   

Emiratos 

Árabes 

Unidos 

 6,682.03   30,302.22 3,791.93 

Andorra                        4,368.00   146,910.41 98,630.75 

Uruguay  3,171.00     

Noruega  2,880.00     

Puerto Rico  2,010.00   1230  

Arabia  1.00     

Singapur     9,807.40 4,503.60 

Ecuador   122,665.00 15,111.36   

Bolivia     2.00  

Bosnia 

Herzegovin

a 

    

 

25,200.00 

Ucrania      14,280.00 

Morocco      7,068.33 
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 Elaborado en base a los datos proporcionados por www.prompex.gob.pe 

 

 

Exportaciones Peruanas de Espárragos Frescos sin congelar 

Exportaciones peruanas entre el periodo 200-2005 a España se exporto por $ 

46,601,057.00, a Alemania se exporto $ 4,111,899.59 ,Francia se exporto $3,293,874.08 y 

Estado Unidos , Espárragos la variedad frescos sin congelar se exporto $ 26,801,585.50, 

también a los países bajos  , en el caso de Italia $ 2,117,052.53 , Reino Unido  $ 

45,457,860.12  entre otros países que su consumo  se  puede apreciar en la tabla. 

 

Esta denominación: Se considera a Espárragos, Frescos o Refrigerados se exporta  a 57 

países, también destino de exportación es el Asia ,Taiwán, Singapur , Luxemburgo , China, 

Emiratos Árabes Unidos, a America Latina las exportaciones son a Bolivia , Ecuador, 

Colombia, México entre otras naciones.  

 

 

 

 

 

Israel      4,968.17 

Corea del 

Norte 

    
 

3,431.52 

Swazilandia      2,400.00 

Camerún      2,208.00 

Isla 

Mariana 

    
 

1,226.92 

Portugal    19,520.00   

Moldova    3,601.37   

Islas Farole   3,830.80    

Aguas 

Internacion

ales 

442.05                          188.10 

Zona  

Neutral 

  2,460.00    

Todos los 

países 

9.90     132.50 

Total 51,669,679.4 63,937,769.2 82,979,982.2 108,342,848. 141,544,902.2 160,401,487

.9 
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Tabla   25 

 

Partida: 2005600000  

     Denominación: Espárragos Preparados o Conservados, sin Congelar   

Exportación de Espárrago, Partida 2005600000: 2000-2005 Dólares Americanos 

 

Año. 

                       

 

2000. 

 

2001. 

 

 

2002. 

 

2003. 

 

2004. 

 

2005. 

País. 

España. 53,005,215. 51,729,067.49 51,682,665.96 47,111,741.91 43,379,136.27 33,773,515.4 

Alemani

a. 
1,541,400.7 

2,265,476.48 2,668,464.23 2,383,572.17 

1,771,138.46 

1,103,639.8 

Francia. 11,645,900.7 12,977,423.34 16,324,593.12 15,700,512.67 14,647,007.27 18,374,040.71 

Estados 

Unidos. 
1,962,545.4 

 

1,132,011.18 

 

1,785,290.6 

 

6,199,768.9 

 

10,036,936.06 

 

17,154,915.9 

Países 

Bajos  
5,289,899.9 

5,327,751.10 4,849,556.46 

2,267,086.78 

1,284,353.82 

1,727,019.9 

Italia. 483,626.5 494,789.50 517,459.50 974,933.77 378,438.15 488,015.94 

Reino 

Unido. 

831,646.5 

 

525,140.424 680,318.61 836,430.43 712,266.10 818,997.12 

Dinamarca

. 

1,592,057.6 772,363.63 1,013,636.45 457,100.05 803,765.90 1,720,318.5 

Bélgica. 1,248,133.7 566,231.44 711,816.16 680,966.94 755,312.83 521,148.60 

Chile. 326,385.8 209,159.20 225,964.42 212,002.64 149,573.40 175,962.50 

Australia

. 
1,324,825.7 

2,775,548.27 2,260,208.96 3,143,730.64 3,134,920.19 3,359,029.3 

Costa 

Rica. 

47,040.0 56,102.90 76,217.20 125,745.90 93,353.80 56,563.26 

Guatemal

a. 

141,700.7 49,130.50 67,679.10 41,221.45 39,029.75 35,340.20 

Brasil. 370,833.8 197,920.32 220,453.00 102,670.00 130,743.00 117,062.00 

México. 337,302.0 436,104.89 290,093.68 118,116.45 171,791.24 146,462.91 

Ecuador. 123,963.1 111,875.00 99,379.00 21,699.60 100,686.10 85,517.70 
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Líbano. 190,651.2 367,706.48 252,395.70 280,013.31 55,756.00 216,081.92 

Portugal. 38,990.0 76,103.09 167,422.61 130,068.05 156,381.40 58,079.15 

Venezue

la 

153,805.0 234,834.30 181,958.87 65,436.45 

150,659.00 228,539.05 

Canadá. 36.5 283,623.88 719,124.86 969,755.22 1,005,267.91 2,203,864.5 

Suiza. 242,121.0 341,886.12 81,172.00 199,908.00 206,029.60  

Colombi

a. 

155,841.3 134,627.94 191,346.74 100,698.05  28,254.66 

Suecia. 11,733.1 38,785.32 38,170.44   13,104.00 

Bolivia. 516.0  26,603.07 19,326.04 24,234.00 15,000.00 

Japón.  30,972.00 30,409.00 4,982.00  15,931.06 

Jordania. 16,055.00                        9,277.50 7,295.00 7,212.00  

Taiwán. 47,378.47      

Tailandi

a. 

72,171.40      

Uruguay

. 

27,050.00 4,100.00   5,220.00  

Cuba. 3.00      

Repúblic

a 

Dominic

ana. 

25,650.00    

 

 

Turquía. 22,356.00     10,458.36 

Nueva 

Zelanda. 

62,373.14   48,134.42 

 

 

Egipto. 34,694.04 19,203.00     

Argentin

a. 

130,515.00 63,055.00 10.00    

Federac.   

Rusa. 

 5.00     

Panamá.    0.93  60,189.12 

Holanda     24,867.60  

Escocia.     9,115.50  

Polonia.      23,850.00 

Noruega      29,110.80 
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     Autor:  Elaborado en base a los datos proporcionados por www.prompex.gob.pe                      

Esta denominación: Espárragos preparados o conservados, sin   congelar alcanza los 43 

países.  El volumen de exportación   total en cifras Fob el año 2000 los $ 81 504418.18 3l  

; el año 2001  $ 81220997.79 el año 2003 $  85,171,687.24 el año 2004 $ 79,233,195.35  y 

el año 2005 $ 82,560,531.59 haciendo un total exportado bajo esta modalidad de $  

491,893,748.01 esta cifra es la sumatoria de los totales por el periodo en mención en 

Millones de dólares. 

 

Tabla   26 

Consolidado de Exportación de Espárrago, Partidas 0710801000, 0709200000  y 

2005600000: 2000-2005 (Dólares Americanos). 

           Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados en www.prompex.gob.pe/stat/pr_part_pais.asp                   

 

Estas denominaciones de origen son las que más éxito han tenido en la exportación  

respecto a productos agrícolas no tradicionales en la partida esparrago congelado  la 

partida arancelaria  7108010000  en el periodo  del 2000 /2005 se por $ 68,674663.29 

. 

Todos 

los 

Países. 

     

442.50 

Aguas 

Internac. 

      

76.43 

Total. 81,504,418.1 81,220,997.79 85,171,687.24 82,202,917.8 79,233,195.35 82,560,531.5 

CONSOLIDADO DE LAS EXPORTACIONES PERIODO 2000 - 2005 . 

 

Año. 

 

2000. 

 

2001. 

 

2002. 

 

2003. 

 

2004. 

    

2005. 

Total, 

Partida. 

            

7108010000     16,454,569.8 16,204,967.9 15,624,617.8 20,390,508.4 

Total, 

Partida. 

            

709200000 51,669,679.4 63,937,769.2 82,979,982.2 108,342,848.8 141,544,902.2 160,401,487.0 

Total, 

Partida. 

            

2005600000 81,504,418.1 81,220,997.79 85,171,687.2

4 

82,202,917.8 79,233,195.35 82,560,531.59 

TOTAL  

EXPORTAC

IONES. 

133,174,097.

2 

145,158,766. 168,151,66. 190,545,766.6 220,778,097.5 263,352,526.9 
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millones de dólares ; seguidamente en la denominación espárragos frescos o refrigerados 

con la partida arancelaria 709200000 ,en el mismo periodo se exporto $   608,876,668.80   

y la denominación espárragos preparados o conservados, con la partida arancelaria 

2005600000  sin congelar se exporto $ 491,893,748.01 esta última modalidad de 

exportación es la que más ventas a tenido. El total exportado en las denominaciones 

anteriormente señaladas es de  $1,121,160,923.21 , esta última cifra es la sumatoria de los 

últimos años en millones de dólares esto   demuestra  que las exportaciones no 

tradicionales  tienes muy buena aceptación con el resto del mundo.   

 

2.7. Exportación de Mangos, frescos o Secos    

 

2.7.1. Mango (Partida 0804502000,0804502000 

 

El fruto es rico en calcio, magnesio, potasio, fósforo, vitamina A, vitamina C y algunos 

aminoácidos. Esta fruta nativa del Sudeste asiático, de la India y de Birmania el mango 

también se siembra hacia Vietnam, Sri Lanka y Pakistán, el cual llegó a América por los 

portugueses y españoles tras el descubrimiento del Continente Americano. Esta fruta 

pertenece a la familia de las Anacardiaceae y su nombre científico es Magnifera Indica L.  

(Rosario Gomes, Erick Hurtado 1995) 222.  El fruto es rico en Calcio, magnesio, potasio, 

fósforo, Vitamina A, Vitamina C y algunos aminoácidos. Según, su valor nutricional, en 

100 gramos de pulpa comestible, es el siguiente: 

                                                               Tabla 27 

Contenido Nutricional por 100 gramos de Pulpa Comestible de Mango 

Elemento. Unidad Contenido 

Calorías. Cal 60 

Agua. % 83,0 

Proteínas. g 0,4 

Grasas. g 0,2 

Carbohidratos. g 15,9 

Fibra. g 1 

Ceniza. g 0,5 

Calcio. mg 17 

Fósforo.                      mg 15 

Hierro. mg 0,4 
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Retinol (Vitamina A). mcg 1,03 

Tiamina (Vitamina B1). mcg 0,03 

Riboflavina (Vitamina b2).  mcg 0,11 

Niacina (Vitamina B5). mcg 0,39 

Ácido Ascórbico (Vitamina C). mcg 24,8 

 Oscar Malca G. 2004, (página 222). 

En cuanto a las variedades de mando, en el Perú se cultivan dos variedades: las plantas no 

injertadas y las variedades mejoradas. 

 

Entre las primeras existe el Criollo de Chulucanas, Chato de Ica, Rosado de Ica, entre 

otras. Los frutos de estas plantas son utilizados para la elaboración de pulpa y jugos 

concentrados, puesto que sus características y su agradable sabor son propias para este 

proceso. 

 

Tabla 28 

Clasificación Científica del Mango 

 

Taxonomía. 

REINO. Vegetal.        

CLASE. Angiospermae.      

SUB CLASE. Dicotyledoneae.        

ORDEN. Sapindae.  

FAMILIA. Anacardiaceae.  

GÉNERO. Mangifera.           

ESPECIE. Mangifera indica L. 

                          Fuente: Ministerio de Agricultura (Perú). 

 

 

2.7.1.2. Cuidados de esta planta 

 

Una de las características más beneficiosas del mango es que posee propiedades 

afrodisíacas y es ideal como complemento en la dieta alimenticia, gracias a su alto 

contenido de fibras que ofrece propiedades laxantes y diuréticas. Además, posee 

propiedades terapéuticas, gracias a que es rica en betacarotenos, y Vitaminas A y C, lo que 

le da un poder antioxidante y una efectiva acción contra los radicales libres y el 
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envejecimiento. Las variedades como Tommy Atkins. Kent, Haden, etc tienen zonas de 

producción de ciudades como Piura, (Chulucanas, Tambo Grande Y Sullana) Lambayeque 

(Motupe Olmos), Region La Libertad, (Tenemos Valles como Chao,Viru, Moche el Valle 

Chicama /PECH) Cajamarca,(San Marcos , Celendín) Lima, Ancash  en donde la época de 

mayor producción se sitúa entre los meses de enero a marzo. 

Tabla 29 

Variedades del Mangos / Manguifera. 

 

Autor:    Fuente: Ministerio de Agricultura (Perú). 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

MANGO ESPECIE. MANGIFERA INDICA L.   

Kent. 

Otra variedad introducida desde florida, descendiente de la variedad Brooks, 

derivada de la familia Sandersha. La fruta es de forma oval, teniendo un peso 

que varía entre 600 y 700 gramos, su pulpa es gruesa, rica y dulce, y su 

semilla pequeña. Es una variedad de mando muy  suave que no debe ser 

sometido a presión y posee gran demanda en el mercado internacional. 

Tommy 

Atkins.  

Mango originario de una semilla plantada en Fort Lauderdale (Florida). Esta 

variedad fue desarrollada especialmente para la exportación. Su fruto es oval, 

de tamaño mediano a grande, de un peso promedio de 550gramos.Elcolor de 

la cáscara es amarillo anaranjado, con “chapas” rojas  que pueden cubrir la 

mayor parte de la superficie de la fruta.  La culpa es de textura muy firme, 

debido a la presencia de abundantes fibras muy finas. Su sabor es suave y 

dulce. Si bien esta variedad no es tan agradable como la Haden, tiene la 

ventaja de conservarse mejor durante su envío a  mercados lejanos, gracias a 

la mayor consistencia del fruto. 

Haden.                       

Mango originario de Florida, proveniente de la semilla Mulgoba, Bombay 

India. La planta es de tamaño medio a grande, y cuyo fruto es de forma 

ovalada con un peso que varía entre 300 y 500 gramos. Es de color amarillo 

muy vistoso y posee “chapas” rojas en ambos lados. Esta Variedad se cosecha 

en Piura, Ica y Huaraz. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
 

81 
 

Tabla 30. 

                                     Exportación de Mango: 2000-2005(Dólares Americanos) 

 

                                                 

Año.  

 

 

2000 

 

2001 

 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

País. 

Estados 

Unidos 

13,533,999.9 17,172,319.9 20,804,003.8 16,544,491.5 20,898,527.5 18,854,237. 

Países  

Bajos 

3,372,111.5 3,109,237.6 3,688,653.24 5,646,108.17 8,787,477.8 10,047,763. 

Bélgica 3,035,889.0 655,205.1 94,068.00 169,362.40 324,589.0 67,615.8 

Francia 848,021.0 1,456,700.0 2,755,078.18 3,552,984.47 3,868,926.9 1,652,671.4 

Canadá  826,029.8 855,089.7 782,794.65 1,153,929.43 2,376,996.5 1,888,762.1 

España 768,538.4 2,292,692.5 3,734,042.22 2,139,084.84 2,852,664.3 1,760,166.5 

Reino  

Unido 

552,181.0 708,406.5 878,060.79 1,098,826.32 2,064,704.9 3,057,605.2 

Nueva 

Zelanda 

123,552.0 105,888.0 44,880.00 221,811.00 392,861.4 450,720.4 

Ecuador  116,496.00 291,900.0 43,980.00 30,096.00 37,316.4 11,911.6 

Alemania 68,144.75 142,712.1 45,477.89 332,473.25 287,213.7 331,643.7 

Panamá                        726.00 25,269.2 34,566.80 4,784.00 13,188.4 18,121.8 

Italia 596.61 2,686.0 31,245.93 19,648.72 65.3 308.5 

Portugal 38,400.00 7,799.2     

Hong Kong 16,632.00  3.00 45,285.40 78,870.0 126,088.7 

Suiza 3,768.46  2,530.48 15,113.00 1.00  

Chile 4.45 2.00  6.00 59.40  

Corea del 

Sur 

2.00      

Andorra  6,681.6  33,782.00   

Argentina  888.0   23.50  

Japón  5.82  57.00  1.9 

Araba.  1.00  0.86  22.7 

México   79,200.00    

El Salvador    3.00   

Dinamarca     30,492.00  
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República 

Dominicana 

    14,089.46  

Singapur      51,279.8 

Israel      33,264.0 

Malasia      17,141.08 

Indonesia      17,141.08 

Afganistán      15,739.20 

Todos los 

Países 

     780.50 

Aguas 

Internacional

es 

        111.20 

Antillas 

Holandesa 

     61.20 

Total   23,305,093. 5 26,833,484.4 33,018,585.0 31,007,847.4 42,028,067.7 38,403,159.8 

Elaborado en base a los datos proporcionados por www.prompex.gob.pe/stat/pr_part_pais.asp 
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Esta fruta el mango es que se cosecha al empezar el verano en el Perú. Sus principales 

lugares de cultivo se encuentran en los departamentos de Piura, Tumbes e Ica. Requiere un 

clima caluroso, pero su exportación se debe principalmente por factores estacionales, ya 

que mientras el Hemisferio Sur entra a la temporada de verano, el Hemisferio Norte 

empieza el invierno, lo que la fruta es demanda por los principales países europeos y 

norteamericano que se encuentran por encima de la Línea Ecuatorial. Estados Unidos 

importó mangos en el 2005 por la suma de US$ 18 millones, mientras que los Países Bajos 

superaron la barrera de los US$ 10 millones para ese mismo año. 

 

2.8.0. PALTAS O AVOCADOS 

 

2.8.1. Paltas (Partida 0804400000) 

 

Familia: Lauráceas. Especie: Persea americana.  

Origen: México, y luego se difundió hasta las Antillas. Nombres: Palta, aguacate 

(español), avocado (inglés, alemán, italiano) y avocat (francés).  

Planta: Árbol extremadamente vigoroso (tronco potente con ramificaciones vigorosas), 

pudiendo alcanzar hasta 30 m de altura 

 

1. El palto es un frutal nativo de los países de América Central: se originó en las partes 

altas del centro y Este de México y se extendió hasta Colombia, Venezuela, Ecuador y 

Perú. Su nombre científico es Persea Americana Mill. El fruto del palto es bien 

conocido con el nombre de palta o aguacate. Los frutos del Palto tienen un alto grado 

de contenido de carbohidratos y son muy ricos en grasas que contienen entre 10 y 20% 

de aceite y proteínas. Su valor nutricional, en 100 gramos de pulpa comestible, es el 

siguiente: Según (Malca .20 04).                     
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                                                               Tabla 31 

2.                            Paltas ó Avocados  /Especies Persea  Americana. 

 

                   Pinkerton.                     

3. Características: Semilla pequeña. Disponible en variados 

tamaños a comienzos de la temporada. Descripción: Forma 

larga ovalada. 

4. Semilla pequeña. Excelentes características para pelarse. 

Muy buen sabor Tamaño: Larga. Rangos entre 8 y 18 oz. 

Aspecto: Piel medianamente gruesa. Pulpa es cremosa y de 

color verde pálido. 

5. Características maduración: El color verde de la piel se 

oscurece al madurar. Sensible a la presión al madurar. 

Manejo pos cosecha: 

6. Buen almacenamiento tanto en bodegas como en barco. 

Etapas del año: Disponible desde invierno a primavera. 

                   Bacon. 

7. Características: Palta de piel verde de buena calidad, tamaño 

medio, disponible entre fines de otoño (mayo) y fines de 

julio. Descripción: Forma ovalada, cuesco mediano a grande, 

fácil de pelar sabor suave. Tamaño: Mediano. Rangos entre 6 

y 12 oz. Aspecto: Suave, piel verde y delgada. Pulpa amarilla 

verdosa. Características maduración: La piel se mantiene 

verde, se oscurece levemente, es sensible a la presión.   

Manejo poscosecha: Se conserva bien en barco. Etapas del 

año 

                  Hass. 

8. Variedad de origen guatemalteco, cultivada en todo el 

mundo. Es altamente productivo, con un periodo vegetativo 

de tres años.  

Los frutos son pequeños, con un peso que oscila entre 150 a  

300 gramos y de cáscara granulosa. En cuanto madura, su 

color externo cambia de verde oscuro a castaño, lo que indica 

que ya están aptas para el consumo. Su pulpa es firme y de 

textura agradable, de excelente calidad, no posee fibras 

interiores que resten textura a   pulpa y posee un contenido de 

aceite que varía entre 18 y 23%. 

                  Fuerte. 

9. Es un híbrido guatemalteco-mexicano. El peso de sus frutos 

varía entre 300 y 400 gramos. La cáscara posee un color entre 

mate y verde oscuro, en cuanto al fruto es bastante delicado, 

lo que se debe tener mucho cuidado a la hora del manipuleo, 

pues tienden a estropearse muy rápidamente. Es una variedad 

predominante en el país, debido a las grandes cantidades que 

se producen para la exportación. Es preferida en Alemania, 

Países Bajos y el Norte de Europa en general. 
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Fuente: Oscar Malca G. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Reed.                       

10. Características: Fruta larga y redonda, disponible en los 

meses de verano. Descripción: Forma redonda. Semilla de 

tamaño mediano. Se pela fácilmente. Buen sabor. Tamaño: 

Mediano a grande. Rangos entre 8 y 18 oz. Aspecto: Piel 

gruesa y verde, con poca granulosidad. Pulpa mantecosa. 

Características maduración: Piel se mantiene verde. Sensible 

a la presión Manejo pos cosecha: Se almacena bien tanto en 

bodegas como en barcos. Responde a tratamiento con etileno. 

Etapas del año: Desde verano hasta principios de otoño. 

                  Ettinger 

11. Al igual que la variedad anterior, es un híbrido guatemalteco-

mexicano, obtenido a partir de una semilla de la variedad 

Fuerte de Israel. Es una variedad de maduración temprana. La 

fruta es ligeramente alargada y de color verde, el cual se 

conserva hasta su madurez; su peso varía entre 205 y 400 

gramos. La culpa es de sabor agradable, con un contenido de 

aceite entre 18 y 22% en estado de madurez. 

12. En cuanto a sus beneficios, la palta rica en materia grasa, del cual se extrae su aceite y es 

utilizado en la industria cosmética y farmacéutica. Además, una de las características 

benéficas más importantes de la palta es que ayuda a eliminar el colesterol dañino y a 

reducir el riesgo de desarrollar arteriosclerosis. 
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Tabla 32 

Contenido Nutricional por 100 gramos de Pulpa Comestible de Palta. 

 

Fuente: Oscar Malca G.2004. 

 

Según (Malca; 2004), Las variedades de paltas más apreciables en el mercado y que son 

sembradas en el Perú se encuentran:  

 

 

 

 

  

Elemento.                     Unidad. Contenido. 

Calorías.  Cal 131 

Agua. % 79,2 

Proteínas. g 1,7 

Grasas. g 12,5 

Carbohidratos. g 5,6 

Fibra. g 5,8 

Ceniza. g 1,0 

Calcio. mg 30 

Fósforo. mg 67 

Hierro. mg 0,6 

Retinol (Vitamina A). mcg 0,05 

Tiamina (Vitamina B1). mcg 0,03 

Riboflavina (Vitamina b2). mcg 0,10 

Niacina (Vitamina B5). mcg 1,82 

Ácido Ascórbico (Vitamina C). mcg 6,80 
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Tabla 33 

                                                  Exportación de Paltas: 2000-2005/ (Dólares Americanos) 

Elaborado en base a los datos proporcionados por www.prompex.gob.pe/stat/pr_part_pais.asp 

 

 

Año 

 
2000 

 

 

2001 

 

2002 2003 2004 2005 

País                      

España 823,594.53 1,443,538.09 1,807,120.72 6,062,911.49 6,076,875.1 7,576,822.1 

Reino  

Unido 

430,381.80 1,029,698.03 806,949.49 2,348,691.16 3,465,364.7 4,647,900.1 

Países 

Bajos 

341,434.00 300,660.69 398,592.90 2,761,108.65 2,485,714.1 6,711,102.1 

Francia 334,984.00 703,631.13 1,607,829.25 4,474,402.20 6,443,857.6 3,646,673.2 

Chile 281,337.60 1.00 5,656.11    

Estados 

Unidos 

92,154.50 4.00 52,663.06 13,546.96 25,032.0  

Japón 68,310.00    4,487.0  

Colombia 62,600.80  23,274.24    

Suecia 22,761.00   51,528.71   

Italia 21,928.50   3.19 47.5 21.75 

Panamá 750.00  390.24    

México 10.00      

Bolivia                       7.20      

Argentina  200.00    1.00 

Canadá   88,008.50 1.00 4.0 330,823.30 

Bélgica   79,951.64  148,725.7 236,784.96 

Alemania   1,299.18 3,603.30 34,604.5 183,572.01 

Suiza    6,500.00   

Honduras     23,006.2  

Guatemala      33,250.00 

Araba    1.20 39.5 67.02 

Todos los 

países 

     66.88 

Antillas 

Holandesa 

     32.55 

Total 2,480,253.9 3,477,732.9 4,871,735.3 15,722,297.8 18,707,758.4 23,367,117. 
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Según la Comex Perú las exportaciones de paltas han logrado un crecimiento sostenido en 

los últimos años manteniéndose destacándose como el oro verde de las exportaciones el 

gremio exportador destaco que los importadores mundiales de palta durante el 2000 al 

2005 fueron España, Reino Unido, Paises Bajos.  

 

Son seis países (España, Reino Unido, China, Francia, Holanda, Estados Unidos,) que más 

demandan este árbol nativo y los departamentos productores siguen siendo los 

departamentos de la Libertad, Lima, Junín, Cuzco, Ayacucho, Cajamarca los que explican 

el 80 % de la producción nacional. España importo la cifra de $ 23,790,862.03 Reino 

Unido $ 12,728,985.27 Paises Bajos(Holanda) $12, 998,612.49, Francia   $17, 211,377.55   

Estados Unidos $ 183,400.46. De acuerdo a las cifras de Trade Map el Perú es considerado 

como el cuarto lugar proveedor de paltas en volumen, siendo superado por México. El 

Departamento de La Libertad es la región donde más rápido ha crecido la producción de 

paltas a una tasa de 18.5% en los últimos años. Entre las principales empresas exportadoras 

de paltas para al año 2005, se encuentra liderando Camposol Sac, Sociedad Agrícola Virú 

Sac., Agroindustrias Damper Sac., Avocado Packing Sac., Company Procesadora Green 

Perú. S.A.C. La Exportación del aguacate o avocado está centrado principalmente hacia 

Europa, Asia, República Popular de China como también países bajos entre otros.  

 

                                                                Tabla    34 

                                          Ranking de Empresas Exportadoras de Paltas en el 2005. 

Empresa.   
Monto en miles de 

Dólares. 
Participación. 

Camposol S. A. 7,067 30.2 

 Sociedad Agrícola Virú. S. A. C. 6,399 27,4 

Agroindustrias Danper. S. A. C. 1,307 5,6 

Procesadora Green Perú. S. A. C. 1,274 5.5 

Agrícola Copacabana de Chincha S. A.C. 1,166 5.0 

Corporación La  Agricola BPM S. A. C. 955 4.1 

Agrícola Don Ricardo S. A. C. 831 3.6 

Agropecuaria Las Lomas de Chilca S. A.C. 672 2.9 

Corporación Frutícola de Chincha S. A .C. 641 2.7 

IQF del Perú S. A.C.                     607 2.6 

Otros 2,446 10.5 

Total 23,367 100.0 

                      Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por Prompex en www.prompex.gob.pe/stat/pr_part_pais.asp 
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Tabla 35 

2.9.0. Bananas o Plátanos Tipo (Partida 0803001200) Cavendish Valery Frescos. 

                        

  

  

 

 

 

 

                                     

                                 Fuente: Ministerio de Agricultura (Perú). 

 

El nombre científico Musa por paradisiaca la (Musa Paradisiaca) y los nombre comunes 

Banana, banano, plátano, cambur, topocho, maduro , guineo es una planta herbácea del 

genero Musa ,pertenece  a la Musa balbisiana como cultivares , rico en fibras, 

carbohidrato, potasio vitamina C y triptófano, contiene  una acido natural muy útil para la 

pirosos además bajo en sodio , bajo en grasas y muy rico en calorías y permite una 

digestión saludable.  

 

Tabla 36 

Contenido Nutricional por 100 gramos de Pulpa Comestible de banano 

Fuente: Oscar Malca G. 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 

División: Magnoliophyta. 

Clase: Liliopsida. 

Orden: Zingiberales. 

Familia: Musaceae. 

Género: Musa 

Especie: M. paradisiaca 

Elemento.  Unidad. Contenido. 

Calorías. Cal 89 

Agua. % 76,2 

Proteínas. g 1,5 

Grasas. g 0,3 

Carbohidratos. g 21,0 

Ceniza. g 1,0 

Calcio. mg 5,0 

Fósforo. mg 27,0 

Hierro. mg 0,6 

Retinol (Vitamina A). mcg 0,15 

Tiamina (Vitamina B1). mcg 0,03 

Riboflavina (Vitamina b2). mcg 0,05 
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 El banano es una planta tropical originaria del sudoeste asiático, perteneciente a la familia 

de las Musáceas. Su nombre científico es Musa Sapientum. El banano es uno de los 

alimentos más beneficiosos que ofrece la naturaleza, rico en nutrientes y vitaminas. El 

valor nutritivo aproximado de un banano con una porción comestible de 100 gramos es el 

siguiente (Malca. 2004.) 

 

En cuanto a sus usos y aplicaciones; el banano es un alimento muy digestivo, favorece la 

secreción de jugos gástricos, por lo cual es empleado en las dietas de personas con 

trastornos intestinales y en los niños de edades cortas, en forma de papilla. En cuanto a la 

producción nacional de banano, esta fruta es cultivada en la zona de la Selva Peruana, y en 

la costa Norte del Perú, siendo los departamentos de Piura y Tumbes donde ha ganado 

importancia la comercialización de este fruto. 

 

Igualmente la promoción de la venta del plátano se desarrollan más en zona del oriente , 

San Martin, Huánuco , Ucayali, Tarapoto, Juangui ,Piura, La libertad, etc, y los países 

donde más demandan en el extranjero  del tipo Cavendish Valery  son Estados Unidos 

Alemania , Holanda  entre otros mercados Europeos , como Parte del Mercado Asiático. 

 

Tabla 37 

                                            Exportación de Bananas: 2000-2005/(Dólares Americanos) 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por Prompex en www.prompex.gob.pe/stat/pr_part_pais.asp 

Año. 

 

 

2000. 

 

2001. 

 

 

2002. 

 

2003. 

 

2004. 

 

2005. 
País 

Estados 

Unidos. 

264,236.25 2,026,189.8 3,527,881.00 4,976,476.

0 

4,690,387.20 9,346,000.2 

Países  

Bajos 

 259,488.00 110,184.00 983,840.00 2,045,781.78 2,714,672.3 

Reino  

Unido 

 52,800.00   71,872.66  

Francia.  36,180.00 108,864.00    

Bélgica.  18,144.00 1,271,185.50 783,638.50 2,085,820.50 3,532,367.4 

España.  15,840.00     

Alemania.   1,163,708.00 52,854.90 129,113.50 142,576.0 

Japón.     1,446,197.60 1,823,366.0 

Ecuador.     75,804.51 29,628.0 

China.     7,140.00  

Todos los 

países. 

     92.0 

Total 264,236.25 2,408,641.8 6,181,822.50 6,796,809.4 10,552,117.75 17,588,701.9 
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Como se muestra en el cuadro el mayor consumidor de bananos es Estados Unidos entre el 

periodo año 2000 / 2005 el valor exportado es de $ 24,831,170.45 valor FOB, el segundo 

mayor consumidor es Belgica en el mismo periodo  las exportaciones son de  $ 

7,691,155.90 , las ventas a  España alcanzaron la suma de $ 3,269,563.60, en el caso de 

Alemania el valor exportado es de $ 1,488,252.40 ; el valor total exportado en millones de 

dólares a estos 11 Paises  es de $ 87,584,659.20 , aquí también está la variedad de plátano 

conocido como orgánico que tiene más demanda en mercado mundial. 

 

2.10.0. Uvas Frescas (Partida 0806100000)  

 

La palabra UVA latina proviene tal vez de la misma raíz que es uvidus, húmedo y 

uvere , humedecer , por lo que habría de indicar originalmente un fruto que siempre estará 

mojado o lleno de agua. La vid parra, cuyo nombre científico es vitis vinífera es una planta 

semileñosa y / o trepadora que cuando se deja crecer libremente alcanza más de 30 metros, 

a veces se le denomina Vid con el nombre particular de parra. El valor nutricional de 100 

gramos de uvas verdes son las siguientes:  

 

Tabla 38 

                                         Contenido Nutricional por 100 gramos de Uvas Verdes 

 

Elemento.  Unidad Contenido 

Calorías.  Cal 43 

Agua. g 87,8 

Proteínas. g 0,3 

Grasas. g 0,2 

Carbohidratos. g 11,3 

Fibra. g 0,4 

Ceniza. g 0,4 

Calcio. mg 5 

Fósforo. mg 20 

Hierro. mg 0,8 

Retinol (Vitamina A). mcg 0,03 

Tiamina (Vitamina B1). mcg 0,03 

Riboflavina (Vitamina b2). mcg 0,03 

Niacina (Vitamina B5). mcg 0,11 

Ácido Ascórbico (Vitamina C). mcg 1,40 
  Fuente: Oscar Malca G. 
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Tabla 39 

Contenido Nutricional por 100 gramos de Uvas Negras 

 

Elemento. Unidad Contenido 

Calorías.  Cal 67 

Agua. g 81,2 

Proteínas. g 0,2 

Grasas. g 0,1 

Carbohidratos.  g 18,1 

Fibra. g 0,3 

Ceniza. g 0,4 

Calcio. mg 6 

Fósforo. mg 20 

Hierro. mg. 2,2 

Retinol (Vitamina A). mcg 0 

Tiamina (Vitamina B1). mcg 0,05 

Riboflavina (Vitamina b2). mcg 0,04 

Niacina (Vitamina B5). mcg 0,15 

Ácido Ascórbico (Vitamina C). mcg 2,20 

  Fuente: Oscar Malca G.  Página 286. 

 

De acuerdo a la página (Malca. 2004).Las Uvas Negras se considera en el ámbito mundial 

se ha desarrollado, mediante la biotecnología, una gran variedad de uvas destinadas a 

distintos usos. Entre las principales.  

Figura N 5 

 

Moscatel Rosada Red Globe  Borgoña Palestina Perlette. 

Cardinal Blanca Italia  Italia 
Thompson  

Seedles 

Flame  

Seedless 
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Pero, dentro de esta gama de variedades, las cultivadas en el Perú son: 

 

Tabla N 40 

                           Tipos de uvas vid o parra  vitis vinífera. 

 

Moscatel Rosada.  

 

Sus compactos racimos, grandes y con un tentador color rosado, de bayas grandes y de dulce 

sabor son empleados como uvas de mesa y para la exportación. En Perú después de la uva 

cereza es la más importante entre las uvas de mesa. Es de origen peruano. 

 

Red Globe. 

La variedad Red Globe posee grandes racimos, con notables bayas del tamaño de una ciruela. 

Posee un sabor dulce y suave con un intenso color rojo, al que debe su nombre. La Red 

Globe es una uva muy popular para comer y adornar las fuentes en las mesas, por su hermoso 

aspecto 

Borgoña. Es la más común de las uvas, de racimos medianos y son blancas o negras, muy dulces y 

exquisitas. 

Palestina. Es un racimo de uva parecido a la blanca Italia, pero más aguada. 

 

Perlette. 

La variedad Perlette es la primera uva de la estación, y su nombre Perlette significa "perla 

pequeña" en francés, el que debe a su aspecto pequeño y brillante. La Perlette es liviana, de 

color verde casi escarchado con un molde translúcido y sus bayas forman un racimo 

compacto. 

 

Cardinal. 

De origen estadounidense (California), precoz, con granos de   color rojo ,  morado.  Es una 

cepa vigorosa, con racimos que van de 150 a 220 gramos, algo sueltos y prospera en áreas 

calientes.  

Blanca Italia. Cultivar medianamente vigoroso. Racimo mediano a grande cilindro cónico y algo suelto. 

 

Italia. 

Es una variedad mundialmente conocida, el cual produce racimos grandes que oscilan entre 

500 y 800 gramos que son alargados y muy compactos. Presenta resistencia al transporte y 

sus bayas son grandes, de color enverdecido y de sabor neutro (o moscatel cuando están muy 

maduras). 

 

Thompson Seedless. 

Variedad sin pepa, con origen en Asia. Es muy conocida y cultivada en los Estados Unidos y 

Chile. También suele llamarse “Sultanina”. Sus racimos son grandes, cilíndricos, alargados y 

compactos; sus bayas son uniformes, de tamaño medio y color blanco. 

 

Flame Seedless. 

Uva de color rosado, sin pepa y tempranera. Los racimos son medianos, cutícula firme y 

rendidora. En cuanto a sus usos y aplicaciones, la uva es consumida como fruta fresca y 

deshidratada, también sirve para la pastelería, chocolatería y es procesado en bebidas 

azucaradas y con contenido de alcohol (vino, pisco y otras bebidas). 

La Uva. La uva es considerada la reina de las semiáridas, por sus propiedades curativas y nutritivas. Por el contenido de Potasio es 

útil para la función diurética, también  posee calcio y aminoácidos entre otros componentes, el cual protegen a la membrana 

mucosa y tiene efecto astringente (para la contención de hemorragias). 

               Autor: Oscar Malca G.  Página 286. 
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                                                                   Tabla   41 

Exportación de Uvas Frescas 2000-2005 (Dólares Americanos) 

Año  

2000. 

 

2001. 

 

 

2002. 

 

2003. 

 

2004. 

 

2005. País(105) 

Estados 

Unidos 

1,101,952.52 2,968,113.

20 

3,526,786.

72 

3,808,471.

30 

6,785,678.

21 

10,513,297.7 

Hong Kong 

Kong 

1,238,882.00 2,939,835.

64 

7,604,097.

23 

7,180,256.

52 

3,560,505.

75 

8,652,693.0 

Reino 

Unido 

3,039,410.90 3,874,941.

16 

4,774,591.

79 

8,114,288.

71 

5,182,719.

33 

5,785,977.5 

Colombia 262,951.58 93,460.00 43,560.00 222,896.92 506,139.87 872,499.4 

España 78,880.00 92,454.94 61,080.30 391,509.23 303,033.26 1,021,407.6 

Venezuela 168,298.14 317,369.31 499,849.46 191,994.00 34,560.00 266,853.1 

Canadá 10.00 396,411.78 556,820.16 106,540.64 86,820.44 445,889.1 

Vietnam  62,622.00 138,888.00 477,218.76 862,002.18 307,390.5 

Panamá  114,585.80 106,905.72 122,906.19 542,908.58 91,853.7 

Malasia  25,920.00 243,018.96 458,081.00 428,202.08 573,833.3 

Indonesia   66,960.00 432,298.00 178,282.98 495,944.5 

Ecuador 24,888.00 53,784.00 37,512.00 24,732.00 72,456.00  

Tailandia    181,391.76 429,051.82 307,760.1 

Países Bajos    711,254.31 1,540,522.

00 

2,926,441.9 

Singapur  116,126.73  288,734.00 506,839.22 299,888.7 

Filipinas  51,840.00  156,006.00 90,348.00 220,072.0 

Francia  76,448.00  11.83 23,325.00  

Puerto Rico  50,320.20 43,692.48 140,870.50   

Costa Rica   33,610.00 25,740.00 22,356.00  

Federación 

Rusia 

     94,221.0 

Dinamarca     37,440.00  

Taiwán       782,091.4 

Italia     55,490.64  

Portugal     120,146.52 83,939.0 

Guatemala 25,066.50     56,401.2 

Irlanda    32,376.61 77,991.42  

Rep. 

Dominicana 

    29,061.00 30,780.0 
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Guadalupe      25,920.0 

China      25,831.9 

Alemania   40,768.00 25,709.24 0.04 23,247.1 

Japón 41,440.00  244,266.49   7.20 

Chile     32.81  

El Salvador  21,720.00  119,732.60 122,644.00  

Bélgica    45,207.10 130,229.84  

Ant. 

Holandesas 

     79.7 

Martinico     34,224.00  

Todos los 

Países 

     579.2 

Aguas 

Internacionales 

     553.9 

Total 5,981,779.6 11,255,952.7 18,022,407.3 23,258,227.2 21,763,010.9 33,905,454.3 

  Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por Prompex en www.prompex.gob.pe/stat/pr_part_pais.asp 

 

Con respecto a la exportación de uvas frescas a los países con mayor volumen de 

exportación tenemos Hong Kong, entre los años 2000 /2005 de  $ 31,176,270.21 millones 

de dólares; Reino Unido $ 30,771,929.48 m  , Estados Unidos $ 28,704,299.67 , China $ 

25,831.95 , también  Francia $  99,784.83, la Federación Rusa es de $ 94,221.00, Italia con 

$ 55,490.64  por parte de America Latina como importadores, Colombia $ 2,001,507.77 , 

Ecuador $ 213,372.00 , y valor total exportado a estos 37 Países  es de $  114,186,832.00. 

El País que mayor aceptación a tenido es primeramente, Hong Kong; Reino Unido; 

Canada, Estados Unidos; Colombia; Ecuador; lo cual determina que su crecimiento es 

vertiginoso en el lapso de tiempo. Las zonas productoras de uva en nuestro país se 

encuentran ubicadas principalmente en la costa del sur y corresponden a Lima, Ica, 

Arequipa, Moquegua, y Tacna cuya temporada de cosecha se efectúa entre los meses 

noviembre y febrero. En la costa norte la zona de producción de uva se encuentra en el 

valle de cascas, Provincia de Trujillo región La Libertad. La importancia de esta fruta 

radica también en sus condiciones peculiares como el clima, variedades especializadas, 

tecnología empleada, instalaciones existentes y se cultiva dos veces al año.  
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2.11. Melones (Partida 0807190000)   

 

TAXONOMÍA   

 

Familia: Cucurbitácea. 

Nombre científico: Cucumis melo L. 

Planta: Anual herbácea, de porte rastrero o trepador. 

Sistema radicular: Abundante, muy ramificado y de rápido desarrollo. 

Fuente: Ministerio de Agricultura (Perú). 

Tallo principal: Están recubiertos de formaciones pilosas, y presentan nudos en los que se 

desarrolla hojas, zarcillos y flores, brotando nuevos tallos de las axilas de las hojas. 

 

Tabla 42  

Exportación de Melones Frescos 2000-2005 / (Dólares Americanos).  

Año 

 

2000 

 

2001 

 

2002 2003 2004 2005 

País 

España 422,758.90 561,337.00 104,780.65 4,385.00 15,800.00  

Bélgica 189,420.00     189,420.0 

Países 

Bajos 

20,779.00 14,114.00 34,161.00   36,288.00 

Alemania 10.00  8,400.00   1,130.03 

Reino 

Unido 

5.00 1.00  45,624.00   

Aruba  1.00     

Suiza   6,700.70    

Panamá     1,667.80 1,430.10 

Chile     155.60  

Estados 

Unidos 

    20.00 31,649.62 

Italia      5.60 

Ant. 

Holandesas 

     60.76 
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   Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por Prompex en www.prompex.gob.pe/stat/pr_part_pais.asp 

 

El mercado de exportación de esta importante fruta cucumis melo l. melones frescos es 

muy pequeño todavía, siendo los principales importadores España y los Países Bajos, sin 

embargo, a partir del año 2005, la entrada de Estados Unidos en la importación de melones 

lo situó en el segundo lugar después de Holanda. Los departamento que han registrado 

mayores áreas de cultivos sembradas de melón son: Lima ,Lambayeque, Arequipa, Piura e 

Ica los rendimientos por hectáreas son muy elevados dependiendo de la zona de 

producción época del año y de acuerdo al manejo agronómico van desde 15 a 25 toneladas/ 

hectáreas. Los principales mercados donde se exportan son Inglaterra, Estados Unidos, 

Francia Bélgica, Japón, Reino Unido, Panamá, Italia, entre otros Países.  

 

2.12. Exportación Nacional de Cítricos   

 

2.12.1. Mandarinas (Partida 0805201000) 

 

La mandarina proviene de las zonas tropicales del Asia, se cree que su nombre se debe al 

color de los trajes que utilizan los mandarines gobernantes de la antigua china. Se puede 

afirmar que es una fruta originaria de China e Indochina su cultivo se introdujo a Europa 

en el siglo XIX.  

 

La mandarina peruana, es un fruto del árbol de mandarino tiene la particularidad de que su 

pulpa está formada por numerosas vesículas llenas de jugos, esta fruta se considera como 

el cítrico más a fin a la naranja, su pequeño tamaño su sabor aromático y la facilidad de 

quitar su piel hacen de esta fruta una de las más apreciadas.  La mandarina es fuente 

natural de fibra, esencial para combatir el estreñimiento, ya que estimula la movilidad 

intestinal por su alto contenido de potasio, vitamina C, carotenoides y otros nutrientes, 

constituye una buena alternativa para reponer los minerales y el líquido perdidos despues 

Todos los 

Países 

     827.87 

Aguas 

Internacion

es 

     787.48 

Total 632,972.90 575,453.00 154,042.55 50,009.00 17,643.40 72,179.46 
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de la actividad física y para minimizar el riesgo de lesiones y potenciar las defensas del 

sistema inmunológico.  

 

                                                            Tabla 43                         

Composición Química Mandarina 

 

 

                        .                           

 

                                         

                                        

 

                                

 

                                Fuente: Ministerio de Agricultura (Perú).                                                                       

                                                            

 

Tabla 44 

Exportación de Mandarinas: 2000-2005/ Dólares Americanos. 

Energia / Energy       K Cal. 

Carbohidraros/ Carbohydrates 13 g. 

Fibra / Fiber  1.8 g. 

Potasio / Potassium. 166 mg 

Magnesio / Magnesium 12 mg 

Sodio / Sodium  2.0 mg 

Vitamina C / Vitamina C 26.7 mg 

Calcio / Calcium 37 mg 

                                              

Año. 

 
2000. 

 

2001. 

 

2002. 2003. 2004. 2005. 

País 

Canadá 315,132.26 351,579.10 643,046.58 1,320,455.21 1,375,745.46 1,940,810.96 

Países 

Bajos 

237,035.25 1,016,372.2 2,080,587.4

0 

941,967.90 1,222,444.35 2,323,601.52 

Colombia 167,278.45 69,954.00 84,705.50 29,744.00 29,744.00 15,467.88 

Reino 

Unido 

122,715.26 1,635,061.2 2,430,301.2

7 

2,944,256.51 5,193,485.97 5,932,012.33 

Estados 

Unidos 

62,247.80 54,284.80 41,800.00 13,024.00  23.60 

Japón 42,306.00    782.00 66.00 

Guatemala 16,500.00      

Italia 15,465.20      

Venezuela 12,100.00 254,443.84 521,446.65 70,418.00 98,642.50 174,971.67 

España 7,465.50 209,343.75 113,679.12 14,160.00  270,738.20 
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Elaborado en base a los datos proporcionados por www.prompex.gob.pe/stat/pr_part_pais.asp 

 

En América del Sur  Colombia es  el que lidera las importaciones de mandarina entre el 

año 2000 / 2005, de $ 396,893.83 , los países bajos  en este mismo periodo tiene un 

consumo de $ 89,509.00 , Reino Unido  figura con  $  18,257,832.54 , Francia con  $  

87,111.20, Canadá $ 5,946,769.57  , Estados Unidos $  171,380.20 entre otros países ; 

como Corea del Sur , Costa Rica , Irlanda, Chile ,Aruba , México. El monto exportado a 

estos 19 países haciendo la proyección entre el periodo  2000-2005  es de $ 38,378,098.66 

millones de dólares.  

 

 

 

  

Bélgica 20.00 36,300.00 210,002.34 18,506.96 29,306.34 15,823.00 

Ecuador 6.50  70,468.10    

Francia 2.00 36,300.00  7,253.60   

Alemania 1.80  3.00   26,288.00 

Hong 

Kong 

 11,115.00 80,071.80 19.00   

Panamá  8,713.82 11.00 486.00 716.40 664.60 

Irlanda   92,090.40 558,579.00 919,133.33 606,379.71 

Singapur   10,907.40 16,380.00  1.00 

China   6.50    

Chile   4.00  29.00  

Suecia    30,945.92 209,007.08 297,390.40 

Federació

n Rusa 

   25,168.00 49,800.00 177,236.82 

Finlandia    24,336.00 96,595.20 95,505.79 

Costa Rica    9,751.00 76,299.00 68,972.40 

Todos los 

Países 

     466.20 

Aguas 

Internacio

nales 

     65.46 

Malasia      1.00 

Total 998,276.02 3,683,467.8 6,379,131.6 6,032,734.22 9,418,699.9 12,008,272.4 
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Tabla 45 

             Exportación de Mandarinas: 2000-2005/ Dólares Americanos, Exportación de 

Naranjas Frescas 2000-2005, Naranjas (Partida 0805100000). 

             Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por Prompex en www.prompex.gob.pe/stat/pr_part_pais.asp              

 

 

Año 

 2000 

 

2001 

 

2002 2003 2004 2005 

País 

Colombia 58,017.21 41,114.00 14,205.60 

 

354789.05 

 

77,472.39 12,230.40 

Países Bajos 20,150.00 10.00 25.00  5,208.25 64,116.70 

Estados 

Unidos 
145.00     24.00 

Corea del Sur 13.00      

Bolivia 9.20      

España 5.00 10.00     

Reino Unido 2.00 60,311.00  10,489.71 30,004.1 26,636.58 

Francia  19,600.00  20.16   

Canadá  9,810.00 5.00  4,144.00 20,199.20 

Ecuador  5,740.56 86,477.60 20,500.00   

Panamá   1,064.70  3,519.10 2,953.80 

Costa Rica    2,914.50 10,752.0 18,441.40 

Irlanda     10,224.9  

Guatemala     9,352.70 8,547.00 

Chile 10.00    672.00  

Aruba     2.50 2.87 

México      3.00 

Bahamas      69.50 

Todos los 

Países 
     1,754.79 

Aguas 

Internacional

es 

     640.80 

Total 78,351.41 136,595.56 101,777.90 33,924.37 151,351.9 155,620.04 
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La exportación de mandarinas frescas está supeditada también a la pequeña oferta 

exportable que existe en nuestro país, siendo los principales lugares de producción, los 

valles del departamento de Lima y el departamento de Junín, por poseer un clima cálido y 

seco. Los principales países importadores de naranjas frescas, se encuentra en Colombia, 

Holanda, el Reino Unido y Países Bajos, Guatemala, Chile.  

 

2.13. Maracuyá (Partidas 0810901000 y 2009801200). 

 

Se subdivide en dos partidas de exportación: frescas y en jugo. 

 

Proviene del Brasil, en el Amazonas, el cual es el mayor productor de esta fruta .Se cultiva 

en la costa y en la selva del Perú como por ejemplo en las zonas productoras de Piura y 

Chanchamayo. Esta se puede cultivar en zonas tropicales así como también subtropicales; 

El maracuyá es una planta que pertenece a la familia Pasiflorácea, es vegetativo y flor. 

 

El nombre de maracuyá del idioma portugués "Maracuja" que significa comida preparada 

en totuma. En guaraní se llama "amburucuyá" que significa "criadero de moscas”, por la 

dulzura del néctar que resulta atractivo para el desove de los insectos. El maracuyá es una 

fruta tropical o también llamada fruta de la pasión o parchita y denominada la fruta de la 

pasión, de un sabor un poco ácido y con aroma. Las variedades varían en el tamaño color y 

sabor actualmente 40 países utilizan la maracuyá en el campo comercial para satisfacer 

la demanda interna y solo en nuestro país se han cultivado la maracuyá amarilla y púrpura 

debido a la inestabilidad de los precios y apoyo del gobierno. 

 

2.13.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA   

 

El maracuyá está compuesto de 50 a 60 % de cáscara, de 30 a 40% de jugo y de 10 a 15% 

de semilla. Es rico en ácido ascórbico, carotenos, el fruto madura cuando ha concentrado 

los azucares en su totalidad.                                                                                                                         
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Tabla 46 

Composición Química del Maracuyá. 

 

                                                              

                                               

                                                                                                                                                      

                          

      

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                  Fuente: Ministerio de Agricultura.                                     

 

2.13.2. Partida 0810901000    

El cual comprende: Granadilla, Maracuyá (Parchita) y demás frutas de la Pasión 

(Passiflora SPP) Frescas. 

                                               

Tabla 47 

             Exportación de Maracuyás Frescos (Partida 0810901000): 2000-2005/ Dólares    

             Americanos. 

COMPONENTES. 100 Ml  

Jugo. 

Calorías. 53,0 cal 

Proteínas. 0,67 g 

Grasa. 0,05 g 

Carbohidratos. 13,72 g 

Fibra. 0,17 g 

Ceniza. 0,49 g 

Calcio. 3,8 mg 

Fósforo. 24,60 mg 

Hierro. 0,36 mg 

Vitamina A. 2410,0 mg 

Niacina. 2,24 mg 

(Ácido ascórbico). 20,0 mg 

                                                 

Año 

 

2000 2001 

 

2002 2003 2004 2005 

País 

Países Bajos 48,974.36 4,524.78 2,706.00   24,408.00 

España 3,974.00 8,351.17 10,710.00   273.68 

Reino Unido 2,568.80      

Italia 2,387.57 3,281.68 2,426.02 1,698.64 3,931.81 3,510.42 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
 

103 
 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por Prompex en www.prompex.gob.pe/stat/pr_part_pais.asp 

 

Tabla 48 

        Partida 2009801200    

   

Jugo de Maracuya (Parchita) (Passiflora Edulis) 

Exportación de Maracuyás Frescos (Partida 0810901000): 2000-2005/ Dólares  

Americanos Exportación de Jugo de Maracuyá 2000-2005/ (Dólares Americanos). 

 

                                               

Año. 

 

 

2000. 

 

2001. 

 

 

2002. 

 

2003. 

 

2004. 

 

2005. 

País 

Países Bajos 2,261,558.5 634,664.40 543,136.0 1,391,757.08 671,100.59 1,667,563.

3 

Puerto Rico 279,668.00 244,892.89 570,463.8 673,244.00 498,913.60 809,885.08 

Australia 199,468.79 138,975.00  1.00   

Reino Unido 127,545.70 90,678.64     

Francia 125,710.21 36,408.00 146,169.0 89,164.50 81,534.00 76,484.00 

Estados 

Unidos 

116,979.69 299,238.30 288,795.6 116,439.80 338,316.11 429,292.84 

Suiza 13,580.00 2.00     

Argentina 10,105.00 6,063.00     

Italia 8,880.00     2.00 

Japón 1,954.00 41.00  20.00 16,505.80 68,259.07 

Canadá 160.00      

Francia   915.28 3,067.04 4,188.88 48,089.31 

Suiza   751.00    

Alemania   454.96 486.72 4,455.08 9,463.09 

Japón   0.40  784.90  

Chile    1.50 650.00  

Aruba      2.50  

Estados Unidos      116.16 

Total 58,064.73 16,157.63 17,963.66 5,253.90 14,013.1

7 

85,860.66 
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Alemania 1,390.70 12.50  24.00  46.40 

Canadá 0.30 111,605.0  5.00   

Chile  8,874.85 423.70 697.60 392.00 392.00 

Tailandia  119,225.00 72,200.00    

España  5,640.00 8,700.00 25,670.00 45,149.00 13,896.95 

Filipinas   145,000.0    

Portugal   5.00 5.00   

Bolivia   2.00    

Israel    7.50   

México     26,500.00  

Costa 

Rica 

     54,859.00 

Total 3,146,840.9 1,696,320.5 1,848,645. 2,297,035.8 1,678,411.1 3,120,680.7 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por Prompex en www.prompex.gob.pe/stat/pr_part_pais.asp 

 

Tabla 49 

 Exportación de Maracuyás Frescos (Partida 0810901000): 2000-2005/ Dólares 

Americanos. Consolidado de la Exportación de Maracuyá, Partidas 0810901000 y 

2009801200: 2000-2005 (Dólares Americanos) 

 

Año. 

 

2000. 2001. 

 

2002. 2003. 2004. 2005. 

Total, 

Partida. 

0810901000  

58,064.73 16,157.63 17,963.66 5,253.90 14,013.17 85,860.66 

Total, 

Partida. 

2009801200  

3,146,840.

96 

1,696,320.58 1,848,645.11 2,297,035.

48 

1,678,411.10 3,120,680.

70 

Total 

General  

3,204,90569 1,712,478.21 1,866,608.77 2,302,289.3

8 

1,692,424.27 3,206541.36 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por Prompex en www.prompex.gob.pe/stat/pr_part_pais.asp 
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La partida arancelaria 81090100 Jugo de Maracuyá lo exportado entre el periodo 2000-

2005 es de $197,313,75 la P.A. 2009801200  exportación  de maracuyá frescos  en el 

mismo periodo es de $ 13,787,933.93  siendo este producto No Tradicional de demanda en 

el extranjero, Lo exportado entre el periodo 2000-2005 es de  $ 331,270,911. 

 

2.14.0. Cebollas (Partida 0703100000).  

 

La cebolla es una planta hortense de la familia de las Liliáceas, originaria de Asia 

Menor, cuyo nombre científico es Alliun cepa L. Se cultiva por sus propiedades 

gastronómicas y farmacéuticas (en la industria farmacéutica se le utiliza por sus 

propiedades diuréticas y antiescorbúticas). En cuanto a vitaminas, según (Osca Malca G.; 

2004) la producción, de cebolla contiene la preciada Vitamina C; respecto a minerales, 

posee una gran cantidad de potasio, calcio y fósforo. Además, ingerida naturalmente aporta 

gran cantidad de ácido fólico. En cuanto al valor nutritivo aproximado de 100 gramos 

comestibles de cebolla se tiene.             

 

Tabla 50 

Contenido Nutricional por 100 gramos Comestible de Cebolla 

 

       Fuente: Oscar Malca G. Página 366. 

 

 

Elemento. (120) Unidad. Contenido. 

Calorías. Cal 49,0 

Agua. g. 86,3 

Proteínas. g 1,4 

Grasas. g 0,2 

Carbohidratos. g 11,3 

Fibra. g 0,8 

Ceniza. g 0,8 

Calcio. mg 20,0 

Fósforo. mg 35,0 

Hierro. mg 1,2 

Retinol (Vitamina A). mcg 0 

Tiamina (Vitamina B1). mcg. 0,03 

Riboflavina (Vitamina b2). mcg. 0,06 

Niacina (Vitamina B5). mcg. 0,22 

Ácido Ascórbico (Vitamina C). mcg. 4,9 
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Tabla 51 

Variedades Cebollas. 

 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura (Perú). 
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Tabla 52 

                                 Americanos Exportación de Cebollas 2000-2005/ Dólares Americanos. 

   Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por Prompex en www.prompex.gob.pe/stat/pr_part_pais.asp 

Año. 

 

2000. 

 

2001. 

 

2002. 2003. 2004. 2005. 

País. 

Estados 

Unidos. 

5,910,368.4 11,742,399.1 12,618,299.2 11,141,340.9 12,953,742.9 17,277,298.5 

Venezuela

. 

469,398.65  12,648.65    

Colombia. 57,728.28 16000.0 8,800.00 28,923.20 32,128.40 14478.8 

Ecuador. 10,800.00  129,708.00 155,550.32   

Reino 

Unido. 

6,485.00 12,500.00 14000. 11351.05 8,655.00  

Japón. 2,933.91   8,690.00 7,003.00 14471.5 

Chile. 2,407.40 5,373.75 5,338.04 7,866.70 47,243.32 20,541.5 

Panamá. 1,299.50 30,800.00 3,306.25 6,124.66 9,101.25 5,906.1 

Países 

Bajos. 

 3256.00 11,250.00 15554.08 20,064.00 46,646.5 

España.  23,488.55 40,100.00 5551.91 34,769.10 27,693.6 

Honduras.   15,955.63    

Canadá.   6,856.92 52545.00 2086.56 43,084.8 

Guatemala   4,186.74    

Ucrania.  12,600.00     

Argentina.  14258.33     

Aruba.  15478.00  36525.14  15225.8 

Italia.   5240.00  5,039.72  

Francia.   2545.00    

Suiza.       

Alemania.    31,501.60 41,504.31 1,965.6 

Hong 

Kong. 

    23254.00  

Aguas 

Internacio

nales. 

     1,065.4 

Todos los 

Países. 

     12423.5 

Bahamas.      12530.95 

Ant. 

Holandesa

s. 

     21581.65 

Total. 6,461,421.1 11,827,222.8 12,856,474.6 11,380,230.6 13,161,340.6 17,429,325.5 
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 En relación a sus usos y aplicaciones nos señala, que la cebolla es una de las hortalizas 

más conocidas e ingeridas en el mundo, en la preparación de muchos alimentos; también es 

utilizada para repeler insectos. Por otro lado la cebolla tiene propiedades curativas que no 

se debe desperdiciar. La parte del bulbo (cabeza) es utilizada en medicina como un 

poderoso antibiótico natural: puede emplearse en caso de afecciones respiratorias como 

congestión bronquial; alivia la tos y el dolor de pecho; y baja la fiebre. El jugo de la 

cebolla es utilizado como remedio tonificante y es a la vez digestivo: bebido después de 

ingesta de alimentos, estimula la acción digestiva (diurética y laxante); en lavativas es 

utilizado como desparasitador intestinal; desinfecta y sana úlceras, llagas, heridas; y es 

buena para purificar y reducir los coágulos en la sangre. Asimismo, es favorable para el 

tratamiento de la diabetes y tiene propiedades antirreumáticas. Además, es un buen tónico 

para acabar con el nerviosismo y su consumo previene el cáncer. Entre los principales 

exportadores de cebollas en el Perú se tienen los siguientes, cebolla en su variedad blanca y 

roja es cultivada en toda la costa y en el Sur del país, principalmente en Arequipa y Junín.  

 

                                                              Tabla 53 

        Ranking de los Países que ocupan los primeros lugares de destino de los 

Productos Agrícolas No tradicionales peruanos en su Rubro No Tradicional. 

Producto. Ranking de países 

Analizados. 

Ranking de Otros 

Países. 

Palta. 1º España. 

2º Francia. 

3º Holanda. 

 

Alcachofa. 1º Estados Unidos.   

2º España. 

3º Francia. 

 

Espárrago. 1º Estados Unidos. 

2º España. 

3º Francia. 

 

Harina de Marigold. 3º Estados Unidos. 

4º Japón. 

5º Bélgica. 

1º México. 

2º Ecuador. 

Mango. 1º Estados Unidos. 

2º Holanda. 

3º Francia. 

 

Banana. 1º Estados Unidos. 

2º Bélgica. 
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3º Holanda. 

Uvas. 2º Reino Unido. 

3º Estados Unidos.  

4º Holanda. 

1º Hong Kong. 

Melones. 1º España. 

2º Bélgica. 

3º Holanda. 

 

Mandarinas. 1º Reino Unido. 

2º Holanda.  

3º Canadá. 

 

Naranjas. 1º Reino Unido. 

2º Holanda. 

3º Canadá. 

 

Maracuyá. 1º Holanda 

2º Estados Unidos. 

3º Francia. 

 

Cebolla. 1º Estados Unidos. 

2º España. 

3º Alemania. 

 

Palmitos. 2º España. 

3º Francia. 

4º Estados Unidos. 

1º Argentina. 

Achiote. 1º Estados Unidos. 

2º Japón. 

3º Reino Unido. 

 

Tara. 1º Italia. 

2º Estados Unidos. 

3º Alemania. 

 

Nueces del Brasil. 1º Estados Unidos. 

2º Reino Unido. 

3º Alemania. 

 

Frijoles. 1º Estados Unidos. 

2º Reino Unido. 

3º Francia. 

 

Flores.  1º Estados Unidos. 

2º Italia. 

3º Canadá. 

 

Aceite de Oliva. 4º Estados Unidos. 

5º España. 

1º Brasil. 

2º Chile. 

3º Colombia. 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por Prompex en www.prompex.gob.pe/stat/pr_part_pais.asp 
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III. Cuantificar el aporte de los beneficios de las exportaciones de productos No 

Tradicionales en el PBI de la región La Libertad, durante el periodo 2000 – 2008. 

 

3.1. Método del Gasto (PNB).  

 

Siguiendo el objetivo de esta investigación de demostrar los beneficios es el crecimiento de 

las exportaciones de los productos agropecuarios no tradicionales y como ésta ha 

impactado en el crecimiento del PBI y por ende de la economía del país. 

 

Es necesario demostrar cual es la evolución de los productos agrícolas no tradicionales   y 

cuál es su afectación al Pbi durante el periodo de estudio para cual utilizamos las memorias 

del Banco Central de Reserva del Peru y su explicación.  La Variables en mención son las 

protagonistas del progreso del desarrollo agroindustrial en la región la libertad. 

 

Consumo: C  

Inversión: I  

Gasto del Gobierno: G 

Exportaciones: X 

Importaciones: M 

 

Describiendo la ecuación del PBI por el lado de la inversión.    

Es una medida estadística que cuantifica el valor total de los bienes y servicios producidos 

dentro de los límites geográficos de una país a precio de mercado; precios privados con un   

periodo especifico de tiempo  que por lo general es un año y engloba la sumatoria total de 

los agregados , o sectores económicos del  país ( Pesca, Manufactura, agropecuario, etc). 

Por lo tanto El PBI excluye las utilidades de las empresas en el extranjero, pero contabiliza 

las unidades producidas dentro del área geográfica donde se realiza la estimación. 
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Figura N 6  

Producto Bruto Interno Periodo 2000 / 2008 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Peru.  

 

Durante el periodo del 2006 2008 el comportamiento del Pbi   tiene oscilaciones estuvo 

afectado por factores exógenos, durante el año 2008, la crisis financiera global, iniciada 

con el deterioro de las condiciones en el mercado inmobiliario subprime de Estados 

Unidos, se acentuó significativamente, en especial a partir del mes de setiembre con la 

quiebra del banco de inversión Lehman Brothers.  Esta  agudización de la crisis, que ha 

devenido en comparar a este fenómeno económico de la Gran Depresión de 1930 se reflejó 

no sólo en la estrechez de los mercados de dinero y crédito, sino que viene siendo 

acompañada por una grave desaceleración económica, que superó largamente las 

expectativas del mercado y está golpeando tanto a las economías desarrolladas como a las 

naciones en desarrollo muy especialmente a la economía Peruana , En este contexto, las 

presiones inflacionarias mundiales en gran medida asociadas al alza en los precios de los 

alimentos y petróleo, comenzaron a ceder ante la fuerte reducción de la demanda mundial 

y la consiguiente caída en el precio de los principales commodities el  aumento del precio 

del petróleo, de los alimentos  de otros insumos importados, como los plásticos, el hierro  

el acero, los productos químicos influyeron en la primera mitad del año sobre este 

resultado. A ello se sumó, en los meses posteriores, la disminución de las cotizaciones de 

los metales básicos, las cuales se habían incrementado significativamente en la primera 

mitad del año. Estos sucesos exógenos determinan el comportamiento en parte la caída del 
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Pbi siendo el año 2006 7.9 % , 2007 6.8, % 2008  5.8 %  un leve disminución este último 

año ,  entre otros  comportamientos  dentro  de  la economía  nacional.  

 

3.1.1.  Balanza de Pagos 2000-2008 

 

Dentro de la balanza de pagos, registra el intercambio de mercancías de un país con 

el resto del mundo. Su saldo es la diferencia entre los ingresos por exportaciones y los 

gastos por importaciones si un país tiene mayores exportaciones que importaciones su 

saldo será superavitario y si fuese lo contrario el termino correcto es deficitario, que tipos 

de bienes comercian, Bienes de Consumo, Insumos, Bienes de Capital (Bienes de 

Transporte, agroindustria, industria entre otros).En el Perú, la entidad encargada de proveer 

la información básica con respecto a las exportaciones e importaciones es la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).  

 

La Balanza Comercial es la diferencia que existe entre el total de las exportaciones menos 

el total de la importación que se llevan a cabo en el país. 

 

 

En lo que respecta al ámbito local de la ciudad de Trujillo teniendo como fuente la síntesis 

económica de la libertad del Bcr podemos apreciar durante el periodo 2001 /   2002 en los 

boletines en las estadísticas el rubro no tradicional (No comprende partidas de los cultivos 

espárragos, arándanos, alcachofa, avocados) entonces la fórmula es balanza comercial. 

Es a partir del año 2004 en adelante es que se considera en la Glosa de Productos No 

Tradicionales los productos en la cual está basada esta investigación. 
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Figura 7 

 

3.1.2. Sector  Externo  

 

3.1.2.1. Exportaciones 

 

Entre los años 2003/2004 las exportaciones no tradicionales en La Libertad, tienen 

un repunte muy importante las partidas con mayores ventas son esparrago congelados, 

pimiento piquillo, espárragos frescos, avocados, alcachofas.  

 

Las exportaciones no tradicionales aumentaron en US$ 6,4 millones dólares, debido al 

mayor valor de exportado alcachofas en conservas $ 92.23 millones de dólares 

porcentualmente 55% y espárragos en conservas $ 9234 y con un porcentual 49.53 % 

espárragos frescos $ 1676.56 con un porcentual de 18.75% pimiento piquillo 73 % durante 

el periodo de 2003 / 2004   cueros y pieles 152 %, papel y cartón 101%, hilados de algodón 

93%, oferta exportable. El descenso en las exportaciones tradicionales se debió al menor 

volumen embarcado, tanto de harina de pescado, concentrados de zinc y azúcar. Por su 

parte, las exportaciones de oro aumentaron 1,7 por ciento, favorecido por su mayor 

cotización en los mercados internacionales.  
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                    Figura   8  

 

 

3.1.3. SECTOR EXTERNO 

 

3.1.3.1. Exportaciones 

 

De enero 2004 al enero 2005 las exportaciones de La Libertad realizadas por 

diferentes puntos de embarques del país, espárragos frescos ventas por $ 1841.00 con un 

porcentual 9.22 %. Espárragos congelados $ 456.0 con un porcentual de 4.2 % alcachofas 

en conservas $ 2516.26 porcentual de 162% Pimiento Piquillo $ 4082.25 con un porcentaje 

de 132 % otras partidas Papayas, palmitos lo cuales   son Hilados de algodón, Papel cartón, 

cueros y pieles, etc. 
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FIGURA  9  

 

 

 

3.1.4. SECTOR EXTERNO 2007-2008 

 

3.1.4.1 Exportaciones 

 

Las exportaciones de La Libertad, realizadas por diferentes puntos de embarque del país, 

totalizaron en enero entre los años 2007 / 2008 La exportación No Tradicional, 

expandieron su valor en 21,0 %, mientras que las tradicionales lo hicieron en 79 % por 

ciento. 
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FIGURA  10  

 

 

Por su parte, los productos agrícolas No tradicionales su incremento es gradual siendo los 

productos con más colocaciones entre estos años 2007 / 2008 alcachofas en conservas, 

espárragos en conserva, espárragos frescos, espárragos congelados, paltas frescas, palta 

congeladas, y demás frutas frescas, en conserva y congelado ,también la contabilidad del 

BCRP , considera cuero y pieles, calzado de seguridad y de vestir, textiles , hilados de 

algodón  entre otras partidas que en cuadro siguiente se tiene detalles de cifras. 

 

FIGURA  11 
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3.1.6. Exportaciones.  

 

3.1.6.1. Exportaciones 2010-2017. 

 

Entre el periodo del 2010 al 2017 estuvo marcado por una estabilidad política 

económica que permitió que el país tenga un desarrollo sostenido en sus actividades 

económicas, la inversión privada se hizo presente en inversiones de carácter primario o 

extractivas, en la actividad minera y en proyectos de desarrollo; por parte del estado el 

gasto público en la priorización la inversión pública (infraestructura nacional).  

 

El sector privado da un desarrollo muy importante al desarrollo nacional de acuerdo a esta 

investigación el sector agropecuario en especial los productos agrícolas No Tradicionales 

han tenido y tiene mucho en este superávit comercial constante estas exportaciones a 

diferentes partes del mundo de productos como espárragos, paprika, avocados, alcachofas, 

mangos , cítricos, la razón de este crecimiento económico que genera empleo continúo 

siendo el fin mejorar la calidad de vida del poblador de la región de la libertad.  

 

FIGURA  12 

         SECTOR EXTERNO (2010 - 2017).   
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FIGURA  13 

PRODUCTO BRUTO INTERNO/ PERIODO 1976-2017.  

POBLACIÓN / EXPORTACIONES /IMPORTACIONES BALANZA /COMERCIAL  

                         

 

 

La población  del Perú hasta el año 2010 es de  29462.00 millones de habitantes  con una 

tasa de crecimiento de 1.30 % promedio, teniendo un producto bruto interno de 

S/.38,2380.00 millones de soles y las exportaciones S/ 35803.00 y en importaciones la 

cifra de S/.28,8215.00 teniendo una balanza comercial superavitaria de S/.2524112.01 este 

crecimiento es factible a que se tiene una inflación controlada dentro de los promedios 

establecidos que de 2.1% anual, permite tener un Pbi Per capital nominal según población 

de S/.13661.0 nuevos por habitante.  
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El año 2011 se tiene un Pbi  de S/. 407052.00 millones de nuevos soles, igualmente hay 

una balanza comercial positiva se ha exportado S/. 46376.00 y se importado S/.37152.00 

millones teniendo una inflación anualizada 4.7% siendo con superavitario la balanza 

comercial S/. 9224.00 millones de dólares.  

 

El 2014 y el 2016 son años donde tenemos déficit en balanza comercial las importaciones 

superan a las exportaciones esto debido a las importaciones son más grandes que las 

exportaciones el primer año (año 2014 ) hay un déficit comercial de -1510 millones de 

dólares y el año 2015 las importaciones fueron – 2916 millones de dólares esto es debido 

que las inversiones del momento adquirieron mayores activos en maquinarias(maquinaria 

de agrícola, maquinaria minera, etc) insumos con la finalidad de seguir produciendo dentro 

del país. 

 

Los años subsiguientes el 2016 balanza comercial positiva en S/ 1888.00 y el 2017 las 

exportaciones se dispararon en 44918.01 millones las importaciones de S/. 6266.00 y el  

millones de dólares , siendo la población el año  2016 de 31493.0 y el año 2017 de 

31838.00 millones de habitantes .Debido a estos saldos favorables en la cuenta corriente de 

la balanza de pagos tenemos un producto bruto interno favorable siendo 2013 5.8% , 2014 

3.1% 2015   5.5 %   y el 2016  6.3 % .  

 

El PECH  las inversiones en la compra de lotes de grandes extensiones de terreno  con 

fines de exportación y evitar la atomización de la tierra, o el minifundio destinar la siembra 

la  cosecha y manufactura  de productos agrícolas con un verdadero valor agregado y con 

fines de exportación a diferentes partes del mundo, estos productos agrícolas No 

Tradicionales se comercian al mercado americano, como a la comunidad europea, teniendo  

un impacto favorable en la economía regional, tanto en la contratación de mano de obra, 

como la llegada de tecnología Hi Tec,  y  venida de kwon How nuevos (BPM, BPA, 

HACCP etc.) lo que permitido competir a nivel mundial.     
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3.1.7. Beneficios tangibles en la Provincia de Trujillo región La Libertad.  

 

3.1.7.1. El Consumo. Gasto de las economías domésticas en bienes y servicios excepto 

gasto de vivienda nueva que es considerada una inversión de capital. 

 

Al dinamizar las operaciones de contracción de personal, esto trae consigo el consumo de 

bienes y servicios por parte de la población que tiene un ingreso disponible una renta fija, y 

que adquiere productos terminados lo que genera una dinamización de la economía por lo 

cual, el estado se vale para recaudar sus impuestos y redistribuirnos de acuerdo a sus 

necesidades.  

 

3.1.7.2. Inversión. Es un término económico con varias acepciones relacionadas con el 

ahorro, la ubicación del capital , compra y venta de activos, y financiamiento de proyectos 

, se podría definir  la utilización de recursos con el objetivo de alcanzar beneficio , bien sea 

económico , político , social , de satisfacción personal entre otros, el términos  tangibles la 

inversión privada  la compra de grandes extensiones de terrenos  por más de 17 empresas 

agroindustriales( durante este periodo estudio) mediante subasta pública nacional ,como 

internacional este proyecto agrícola industrial tenga mucho éxito , el capital invertido por 

el empresariado es aproximadamente en precio de la tierra se pagó $ 678267.00 en 

compromiso de inversión $ 26980575.00 estimándose una área vendida trasferida al sector 

privado de 144,385.01 Hectáreas.   

                  

(Landeras: 243) y por parte de estado da las condiciones básicas en infraestructura como 

mejoramientos de puertos marítimos, aéro puertos, caminos vecinales, equipos de cámara 

de frio, electricidad industrial, seguridad a empresarios, equipos de logística básica, entre 

otras inversiones importantes del estado. 

 

3.1.7.3. Gasto de Gobierno. Son las inversiones básicas que realiza un estado tanto en 

infraestructura programas los estados, etc con la finalidad de dar una buena calidad de vida 

a su población. 

                  

El estado  crea políticas de inversión y reglas de juego que permite la inversión extranjera 

además realiza inversión pública, invierte en la infraestructura nacional interviene en la 

construcción de carreteras, puentes, colegios, etc da los accesos y facilidades con la 
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finalidad de tener una país con pleno empleo, y una mejor distribución de la riqueza. Este 

es el efecto multiplicador de la agroindustria en la región de la libertad, trae efectos 

positivos, en varios aspectos de la economía regional y por ende a nivel nacional. 

 

3.1.7.4. Importaciones. En economía las importaciones son el transporte legítimo de 

bienes y servicios de extranjero, los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en 

el interior de un país. 

                  

La importación, si se importa bienes de consumo somos dependientes, pero si importamos 

bienes de capital maquinaria agrícola, (tractores, Camiones ,equipos de fertirriego, etc) 

estos va repercutir en mayores hectáreas cultivadas, ampliación de la frontera agrícola, y 

por ende mayor contracción de  personal para dar operación y mantenimiento a las áreas 

agrícolas trabajadas, estos son los beneficios de la importación de maquinaria agrícola, que 

ha repercutido favorablemente  la agroindustria de la región  la libertad. 

 

3.1.7.5 Exportaciones. Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos 

por un país en un territorio extranjero para su utilización.  

 

Con la salida de los  productos agrícolas  no tradicionales, permite la llegada de divisas, 

capital  fresco, y mejora la balanza comercial siendo positiva, permite tener una plataforma 

de ventas y promocionar la Marca Perú, dándonos a conocer en ferias internacionales, esto 

da  un impulso al flujo de bienes y servicios, activando el comercio internación, con los 

incoterms más utilizados Fob, Cif, Cip, entre otras , generando exportaciones bajo la figura 

de desarrollo sostenido, y mantenernos competitivos con nuestros productos de bandera. 

 

3.2. Los beneficios directos de exportación de productos agrícolas No Tradicionales. 

 

3.2.1.  Incremento de la frontera agrícola. 

 

La construcción del proyecto CHAVIMOCHIC fue dividida en tres etapas: La 

primera, comprende la bocatoma y los valles de Chao y Virú, lo cual permitió incorporar 

16 mil hectáreas de tierras nuevas y el mejoramiento de 20 mil hectáreas; la segunda etapa, 

concluida, va desde Virú al valle de Moche, amplía la frontera agrícola en 13000 hectáreas 

y dota de riego permanente a otras 10315. La tercera etapa, proyectada, alcanzará el valle 
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de Chicama, el más extenso de la región La Libertad, incorporará 19 mil hectáreas y 

garantizará el riego de nada más y nada menos que 50 mil hectáreas, además del 

abastecimiento de agua potable para la ciudad de Trujillo, así como de la producción de 

energía eléctrica para los pueblos de la Libertad y del Santa, este último ubicado en la 

Región de Ancash. 

 

3.3.0. Impacto cuantitativo de las exportaciones No Tradicionales al PBI de la 

Libertad. 

- Los impuestos pagados a los gobiernos (Sub Nacionales) como la municipalidad de 

Viru y a la municipalidad de Chao en lo que respecta impuesto a la Alcabala  el 

impuesto Predial entre los periodos  1996 -2007 por estos conceptos la Municipalidad 

de Viru por Impuesto a la Alcabala  es de S/. 2,726,070.9  Nuevos Soles ,Impuesto 

Predial es de S/  3,198,261 haciendo un total de S/ 5,924,333.02 ; y la Municipalidad 

de Chao por los mismos conceptos en el mismos periodo tuvo ingresos por 

S/.690,527.9 teniendo un total de ingreso al final del periodo de S/. 6,614,860.30. cifras 

en Nuevos Soles.  

- En lo que respecta al acuerdo de preferencias arancelarias ATPA donde  el periodo 

1991-2001 , las principales exportaciones andinas bajo el ATPA hacia USA, fueron 

cátodos de   cobre ;colorantes y pigmentos, joyería y piedras preciosa, plásticos, 

productos hidrobiológicos (Perú) y flores, vegetales , comestibles (Colombia y 

Ecuador) .El Perú también fue el proveedor principal de cobre, oro zinc, piedras 

preciosas, joyería y vegetales comestibles; Colombia, colorantes y pigmeos, azúcar y 

colorantes; Ecuador, de madera. En el sector agropecuario, los productos más 

importantes fueron la cebolla y el espárrago, Avocado;  Paprika etc.El Perú alcanzo las 

exportaciones de 1991-2001 con el acuerdo del ATPA se exporto la cifra de $ 13 456.0 

y el ATPDEA periodo 2001-2007 la cifra de S/. 26953.0 siendo estos acuerdos 

comerciales favorables al país. 

- En el tema de exportaciones No Tradicionales en las partidas durante el periodo 2000-

2005 Partida: Exportación de Espárrago, Partida 0710801000, Espárragos, Frescos o 

Refrigerados Partida Arancelaria 0709200000, Espárragos Preparados o Conservados, 

sin Congelar  Partida Arancelaria: 2005600000 se estima ingreso por exportaciones de 

S/  263,352,526.9  cifras Fob dólares americanos. (139) 

- En lo que respecta a la contratación de mano de obras por estos 14 fundos entre el 

periodo 1995 -2007 , teniendo mano de obra calificada, no calificada ,con sus 
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respectivos beneficios sociales, contratación en Out Sourcing de varios servicios se dio 

empleo a más S/ 40003.0 teniendo empleadas aproximadamente  16001.00 

hectáreas.(según periodo de investigación). 

- Transferencia por lote de tierras del lote de 144,385.00 hectáreas en las tres etapas del 

P.E. Chavimochic tendrá un ingreso de aproximado de S/.1123.010.91 Millones de 

Nuevos Soles obviamente siendo beneficios para el fisco del país.(H. Landeras) 

 

3.4.0.  Establecimiento de importantes Empresas Agroindustriales 

 

Este proyecto ha conseguido el establecimiento de varias empresas agroindustriales 

en el proyecto de Chavimochic teniendo beneficios para la región la libertad. En 1995, las 

exportaciones de empresas como: Agricola Alpamayo, Inversiones agrícolas del Norte; 

Compañía Minera San Simón; Danper Trujillo; Soconsa; Sociedad Agrícola Virú; Talsa; 

Agroindustrial Josymar; Camposol; Green Perú; Agrícola BPM; Morava; Empresa 

Agroindustrial Laredo y Agrodoral, totalizaron en el año del 2000 estas empresas 

vendieron año 2000 $ 417,14.750.00 en el Año 2003 $ 111,294.200.00 en el año 2005 $ 

168,609.800.00  en el año 2007  $ 3005787700.00 y por último el año 2008  

$ 344269300.00 esta investigación está dentro el periodo 1995 /2000- 2008. 

 

3.5.0. Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua  (140) 

Esta planta proporciona el 70 por ciento del agua que consume la capital de la Capital de    

La Provincia de la Libertad, lo que beneficia a aproximadamente S/. 962 369.00 mil 

Habitantes, suministra 1m3 de agua potable por segundo, atendiendo el servicio doméstico        

Y saneamiento a la ciudad de Trujillo. 

 

3.5.1.  Construcción de la   Mini Centrales Hidroeléctricas de Virú 

 

Con una capacidad de generación de 7.5 megavatios. La producción de energía 

eléctrica se incrementa en el año  2000 se produjeron 11 mil 399.69 megavatios por hora; 

mientras que en 2005, estos niveles se elevaron a 30 mil 718 megavatios por hora. 
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3.6.0.  Mejoramiento de la matriz exportadora y promoción de la marca Perú 

 

Mejora la oferta agroexportadora de productos agrícolas No Tradicionales y pasa 

ser parte de una canasta agroexportable y la apertura de nuevos mercados, como nichos de 

mercados a países de mayor poder adquisitivo y mejorar la sostenibilidad de la exportación 

implementar una base de datos y tener a la mano un plan estratégico agroexportador a 

largo aliento que permita un posicionamiento  a nivel regional como un país con gran 

potencial de exportación, como es conocido  Brasil son grandes competidores de la zona, 

lo que implicaría la puja entre precio y del productos a país de destino. 

 

3.7.0.  Creación de nuevas fuentes de trabajo 

 

La Agroexportación es una de las actividades que genera mayor cantidad de puesto 

de trabajo, por ejemplo para dar mantenimiento un hectárea se necesita como mínimo, 2,5 

personas, ahora si multiplicamos las 16 001.00 Ha habilitadas hasta el periodo  de estudio 

de este informe solo en Operación y Mantenimiento de estas  48003 puestos de trabajos 

solo en esta actividad de allí súmanos los empleos en el área de manufactura, y con la 

contratación de bienes y servicios como internet, seguridad, catering, tomando en cuenta el 

efecto multiplicador  consideramos 70,000.00 nuevos empleos que dinamiza la economía 

de la región de La Libertad. 

 

3.8.0.  Contratación de Bienes y Servicios 

 

La contratación de servicios de consultoría para llevar el trabajo administrativo 

como ejecución de obras civiles, en canales de regadío, ampliación de camino, maquinaria 

agrícola, equipos de riego, fertilizantes, capacitaciones al personal etc, etc. 

 

La contratación de servicios por parte de las empresas Agro industriales, en transporte en 

todas sus modalidades cámaras de frio, con atmosfera controladas, atmosferas modificadas, 

como los requiere el transporte de comercio internacional de productos agrícolas.  

 

Establecimiento de comités de transporte, siendo el fin el trasporte de personal   de mano 

de obra calificada y no calificada y para realizar trabajos de campo, de manejo de cultivos, 

transporte dentro de la empresa, y el total de manejo y trabajo administrativo. 
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Establecimiento de empresas dedicadas al alquiler de viviendas, alquiler de cuartos con 

renta fija mensual y a su vez proveer la venta de   desayunos, almuerzos y cenas, que son 

ingresos mensuales constantes que permite dinamizar el flujo de ingresos de las familias 

ente otros empleos. 

 

3.9.0. Beneficios directos de los impuestos tributados a las entidades municipales.  

 

Los beneficios directos por concepto de alcabala, impuesto Predial, autoevalúo, 

impuesto al patrimonio vehicular por estas 14 empresas agroindustriales  es creciente el 

Municipio de Viru  en el periodo  1997 -2007  tuvo ingresos en nuevos soles, de 

S/.8195735.06 por el mismo concepto la Municipalidad de Chao, Impuesto Predial  S/ 

226504.77 ,00  en el tema de Alcabala de S/. 385792.00  por estos dos conceptos los 

ingresos ascienden a  S/. 612296.88 , el consolidado arroja en el mismo periodo lo 

recaudado en S/ 808031.94 representando una liquidez importante para los concejos  

municipales. 

 

3.10.0. ISO 26000 Norma Responsabilidad Social de las empresas Agroindustriales y la  

                      Sociedad Civil en su conjunto.  

     

Iso 26000 Pretende que las organizaciones asuman responsabilidades por el impacto  

       de sus actividades en la sociedad y el medio ambiente .La norma está concebida para 

orientar a empresas, entidades del estado, universidades, organizaciones no 

gubernamentales trabajadores  y hasta consumidores a un desempeño socialmente 

responsable, con su entorno teniendo presente la vida de seres humanos , trabajadores, como 

la  desarrollo sostenible de la empresa cuidando el ecosistema , la biosfera  donde se 

desarrolla. 

 

En el Entorno interno: Comunidad interna, conducta empresarial, relación con la biosfera   

que los rodea como en el entorno externo: relación con los proveedores, clientes, 

competidores, las Ongs, organismo que se relaciona. 

 

La responsabilidad con su entorno de la empresa de Camposol se desarrolla en 04 áreas 

 salud , educación, saneamiento ,vías  de comunicación  entre otras. En el tema educativo 

                     financia ( Inicial ,Primaria, Secundaria ) escuela de padres ,institutos técnico superior,  
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                     contratación de docentes, donación de útiles escolares. En salud financia mayor personal 

                     médico, donación de medicamentos, realización de  campañas médicas, construcción y 

                     ampliación de la infraestructura de salud. En lo que respecta vialidad mejoramiento de 

                     las principales, avenidas, calles y veredas, etc, además de cofinanciar programas de  

                     electrificación y saneamiento. Dentro de la responsabilidad social es la capacitación según  

                     su formación profesional al personal, gerentes, jefaturas, personal administrativo, servicio  

                     permitiendo una mejor interacción , entre la empresa y la sociedad. 

 

3.11.0 Externalidades negativas del Proyecto Especial de Chavimochic. 

 

El proyecto especial de Chavimochic en la parte baja existe un mal manejo del 

recurso hídrico esto conlleva a una salinización de los suelos como también más del 50 % 

del recurso hídrico se pierde por filtración y evaporación y utilizando el método de 

inundación siendo este ineficiente el uso del recurso hídrico. Considerado un impacto 

negativo el riego por gravedad en el valle de Chao esto viene trayendo anegaciones de los 

grandes fundos agrícolas y estos a su vez vectores como moscos larvas zancudos que 

generan enfermedades ,infecto contagiosas en las zonas bajas de la Provincia de Virú. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADO   

 

4.1.0.  Relevancia de los Producto Agrícolas No Tradicionales. 

 

Producto Agrícolas No Tradicionales los de mayor importancia según estadísticas de 

Prompex existen   existe 17 partidas arancelarias de mayor demanda  espárragos frescos o 

refrigerados, P.a. 07092200000/20056000000/0710801000 en Fob (Free on Board)  $ 

108,312,699.26  un porcentual de 36.70 % Pimientos, chilis o capsicum P.a. 09042000000 

en Fob $ 33,835,568.1, con 11.47 %,Alcachofa o alcauciles  P.a. 2005901000 preparados 

sin congelar, en Fob $ 20,352,168.1 con 6.90 % Mangos, P.a. 0804502000 Fob $ 

18,854,237.77 con 6.39 % ;cebollas y chalotes, frescos o  refrigerados P.a. 703100000 

participación Fob de $18,854,237.77 con de  5.88 % entre otros  productos como el 

avocado o palta como también cítricos y uvas, bananos ,etc,etc entre otros productos 

agrícolas no tradicionales de buena aceptación a  nivel internacional. 
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V.     CONCLUSIONES.  

- Es necesario hacer un poco de historia esta mega obra  Chavimochic  tuvo una  

larga y frondosa maduración de 150 años se inicia  en 1840 cuando en el 

gobierno   del presidente de la Republica Ramón Castilla, el congreso de  la 

república, aprueba con fecha del 17 de noviembre de este año una ley por  la 

cual  asigna en  el presupuesto de la republica  una partida de 25,000.00 ,Pesos 

(144) que se invertirían  por el ejecutivo en aumentar las aguas del rio moche, 

por todos los medios posibles  y consultando  la mayor economía. 

- Fue hasta el año 1985 que mediante Ley Por Decreto Ley N° 22945 del 19 de 

marzo de 1980, se declara de interés nacional su ejecución. Mediante Decreto 

Supremo Nº 72-85-PCM del 05 de septiembre del 1985, se crea la Dirección 

Ejecutiva del Proyecto dependiente del Instituto Nacional de Desarrollo 

(INADE). Es en el año de 1985 cuando el gobierno decide iniciar en forma 

intempestiva y a gran escala las ejecuciones de las obras. 

- Los acuerdos comerciales firmados por el Perú como Primeramente el ATPA 

“Ley de Preferencias Arancelarias Andinas” (“Andean Trade Preference Act”) 

a favor de los países andinos conformados por Perú, Colombia, Ecuador y 

Bolivia. con una duración de 10 años siendo  el presidente George W. Bush  y 

que permitió el  acceso libre al ingreso libre   aranceles o con aranceles 

preferenciales a un total de 5,524 productos (posiciones arancelarias), que 

representaban el 54.2% de las posiciones arancelarias de USA (ADEX 2005:  

Posteriormente el ATPDEA extendió los beneficios arancelarios, y el ingreso 

de mayor productos terminados y  permitió la diversificación  de productos y  

que el   35%   del valor agregado del productos sean de los países de origen  y 

sus productos estar considerados entre productos elegibles o partidas elegibles.  

- Los países con lugar de destino de exportación de Productos Agrícolas No 

Tradicionales son: Estados Unidos, Reino Unido, España, Alemania, Francia, 

Italia, Japón, Bélgica, Canadá y Holanda. Todos ellos explican alrededor del 

60% del total de las exportaciones agrícolas No Tradicionales.  Siendo nuestro 

primer socio comercial los Estados Unidos de Norteamérica. 

- Las exportaciones de productos agrícolas No Tradicionales, como espárragos, 

paltos, alcachofa uvas, van incrementándose, siendo muy beneficioso los 

tratados como el ATPA & ATPDEA, teniendo como primer socio comercial de 

importancia EE.UU. de acuerdo al mercado de destino, productos como la 
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alcachofa, la palta tiene muy buena aceptación, en España, y Alemania, los 

espárragos en diferentes variedades EE.UU.  los países del Asia como Hong 

Kong consumen muchas uvas y cítricos, en la región La Libertad y al proyecto 

Chavimochic de exportar el año (1995) a U S $ 17861100.00 millones (2008) 

en año 2005 $ 168609800.00 la suma en millones y el último año que representa 

esta investigación es del 2008 es de $ 344269300.00 que implica una enorme 

mejora del volumen de exportación. 

- EL PECH ha generado puestos de trabajo desde el momento de la Pre Inversión 

como la ejecución de las obras civiles la bocatoma, canal madre, túnel 

intercuencas, infraestructura menor de riego, obras de descarga de ríos, 

infraestructura de riego presurizado de parcelas demostrativas, mini centrales 

eléctricas, en el transcurso  de la primera y segunda etapa se ha contratado la 

cantidad de 5980.00 empleados,(  implica fierro y cemento ejecución de obras 

civiles) asumiendo un aproximado la suma de jornales de 428,4049.06   teniendo 

este proyecto  todos los beneficios laborales de acuerdo a ley.  

- El proyecto hidroenergético de PECH, en función del periodo de estudio entre 

los años 1995 al 2007 se contratado aproximadamente  40,003.00 Trabajadores 

para sembrar los productos No Tradicionales como espárrago blanco, espárrago 

verde, paprika, piquillo, alcachofa, caña Lúcuma vid, limón entre otros, esto es 

debido a que  se considera que por la operación y mantenimiento de una Ha de 

cultivo, se necesita como  mínimo 2,5 trabajadores, a esto sumados los 

empleados en el área de manufactura, áreas administrativas, servicios de 

seguridad, llegaríamos a 70000.00 empleados es por eso, el interés de  los 

Gobiernos Regionales de turno, impulsen el desarrollo de proyectos 

agroindustriales.  

- Es necesario estimar los beneficios directos del Producto Bruto Interno PBI, 

Consumo, Inversion, Gasto de Gobierno, Importaciones, exportaciones y  los 

beneficios tangibles que  deja este importante proyecto , como son 

Infraestructura de riego, parcelas demostrativas ,mini centrales eléctricas, la 

planta de tratamiento de agua , la atarjea de Trujillo, centros de salud vía 

convenio con el estado para la atención de sus trabajadores como la población, 

los Joint Venture estado municipio y empresa privada de apoyo en 

eventualidades por efecto del cambio climático,  y proceso de feed back 

empresa privada ,gobiernos locales  en tema de logística, y temas 
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administrativos, donaciones como también con las fuerzas del orden como es la 

policía nacional del Perú, entre otros aportes tangibles muy provechosos de 

parte de estas empresas agroindustriales que contribuyen intrínsecamente al PBI  

de la provincia de Trujillo  Región La Libertad. 

- Entre el periodo 1995 -2007 se transfirió los lotes  12ª , 12B, B2, B7 entre 

otros lotes y adjudicatarios, considerando las tres etapas del proyecto especial 

de Chavimochic se tuvieron ingresos según el autor en mención de 

1,123,010.91  millones , lo cual el gobierno subnacional se benefició de los 

presentes ingresos en beneficio de la  sociedad civil en su conjunto. (H. 

Landeras 238). 
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VI.    RECOMENDACIONES.  

 

- Bajo el mecanismo que los impuesto no se deben exportar, es por eso lo del 

Drawback es un beneficio arancelario comparado con un subsidio que permite 

la devolución  hasta del 5%  del valor FOB exportado, lo que permite dar un 

incentivo y  mantener mayor liquidez y por ende mayor financiamiento. 

- Que los organismo  pertinentes del Estado a través de Prompex capacite a los 

pequeños agricultores de tanto de la costa y sierra como de la selva del país en 

la importancia que tiene la exportación agrícola en el rubro No Tradicional, de 

tal manera que propicie nuevas exportaciones, generando divisas para el país, 

y el fortalecimiento del mercado interno. 

- Que el Estado Peruano  empiece con mejorar la infraestructura vial y portuaria 

para que los productos agrícolas de exportación empiecen a reducir sus costos 

y volverse a unos más competitivos a nivel internacional. 

 

6.1. Externalidades o Efectos Colaterales. 

- Hay algunas externalidades o efectos colaterales del PECH, como son las aguas 

subterráneas o la napa Freática que han causado problemas de inundación en la 

parte baja de la Provincia de Virú, destruyendo algunas parcelas y 

salinizándolas, como también  parte de la ciudad de Trujillo, lo cual esta 

externalidad puede ser superada si se realiza un trabajo de drenaje encausando 

estas agua a pozas  o plantas ya preparadas o caso contrario al mar ( lo que 

indique impacto ambiental )   para evitar daños colaterales y dañar la buena 

imagen que mantiene el PECH. 

- Que los convenios entre el estado peruano, la empresa privada, organismos de 

comercio exterior, las embajadas, etc, deben tener como política de comercio 

exterior el proteger productos  originarios del Perú  se convierten en  

productos agroindustriales de bandera, a través de la inscripción de sus 

patentes tanto en Estados Unidos, Europa y Asia, América y así no ser presa 

fácil de las grandes empresas transnacionales que por haber obtenido las 

patentes respectivas de  los productos peruanos, ahora se creen dueños del 

producto, y tener libre disponibilidad prohibiendo a muchos empresarios la 

exportación bajo el término del producto inscrito, eso ha sucedido con él 

,Camu Camu, Quinua, Kiwicha, ,Maca, la Uña de Gato y el Yacón.  
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                                                          ANEXO A. 

 Evolución de las Exportaciones Agrícolas No Tradicionales (Millones de US). 

 

Año Monto US$ Total 

Exportaciones 

% respecto al 

Total de 

Exportaciones 

% de las Exportaciones 

Agropecuarias con Respecto 

al PBI 

1994 225.9 4 424.1 5.11 0.51 

1995 275.4 5 491.4 5.02 0.52 

1996 323.3 5 877.7 5.5 0.58 

1997 309.9 6 824.6 4.53 0.53 

1998 302.2 5 756.8 5.25 0.54 

1999 405.7 6 087.5 6.66 0.79 

2000 394.0 6 954.9 5.67 0.74 

2001 436.7 7 025.7 6.22 0.81 

2002 549.8 7 713.9 7.13 0.97 

2003 623.6 9 090.7 6.94 1.03 

2004 798.6 12 616.9 6.23 1.16 

            Fuente:   Banco central de Reserva del  Peru                             

                                                 

 

ANEXO B. 

 

    Superficie Agrícolas del Proyecto CHAVIMOCHIC. 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

    Fuente: Region La libertad en Cifras. 

       

 

 

Etapa/Valle Áreas de 

Mejoramiento 

Áreas Nuevas 

(Hás.) 

Total (Hás.) 

PRIMERA ETAPA 17,948 33,957 51,905 

Santa  500 6,725 7,225 

Chao 5,331 9,765 15,096 

Virú 12,117 17,467 29,584 

SEGUNDA ETAPA 10,315 12,708 23,023 

Moche - Virú 10,315 12,708 23,023 

TERCERA ETAPA 50,047 19,410 69,457 

Moche - Chicama 50,047 19,410 69,457 

TOTAL 78,310 66,075 144,385 
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ANEXO C.  

 

Exportaciones Países Andinos ATPA al Mercado Americano 1991-2001. FOB.(Millones  Dólares.) 

 

 

Fuente: Estudios y Proyectos del Bcr. 

 

 

 

ANEXO D.  

 
   Exportaciones del Grupo Andino a EE: UU entre los años 2001-2007 Acuerdo/ Comercial     

   ATPDEA.   (Millones de Dólares.) 

 

Fuente: Estudios y Proyectos del BCRP. 

 

 

 

 

 

 

 

PAISES. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Increme

nto 

2001/199

1(%) 

PERU. 665 704 697 704 934 1155 1578 1808 1728 1664 1819 177.71

% 

COLOMBIA

. 

2554 2534 2653 2897 3202 4087 4262 4013 5613 6515 5254 105.72

% 

ECUADOR. 1384 1396 1381 1550 1832 1716 1998 1598 1568 1756 1612 16.47% 

BOLIVIA. 165 113 174 305 310 235 269 303 465 349 188 13.53% 

TOTALES. 4768 4747 4905 5456 6278 7193 8107 7722 9374 10284 8873 91.65% 

PAÍSES. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Incremento 

2007/2001(%) 

Incremento 

2007/2001(

U$$) 

contribució

n  

crecimiento

% 

PERÚ. 1612 1823 2331 3237 5017 6791 6142 281 4530 0.34 

COLOMBIA. 1819 1955 2253 3708 5342 5768 5251 189 3432 25.79 

ECUADOR. 188 194 235 330 385 360 412 119 224 1.68 

BOLIVIA. 5254 5148 5758 6611 8479 9650 10373 97 5119 38.47 

TOTALES. 8873 9120 10577 13886 19223 22569 22178 250 13305 66.28 
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ETAPAS. AREAS  

TOTALES. 

AREAS  

TRANSFERIDAS. 

POR  

TRANSFERIR. 

POSTERIOR  

PROCESOS. 

Área de Mejoramiento 50047.00    

Áreas Nuevas. 19410.00 479.53 18930.47 18930.47 

TOTALES 144385.00 40348.62 25726.38 25726.38 
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             Fuente: Estudios y Proyectos del BCRP.   

                             Figura N° 14  Responsabilidad Social  Agroindustriales  Sociedad Civil Conjunto. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
 

138 
 

 

                        IMÁGENES DEL PROYECTO ESPECIAL DE CHAVIMOCHIC. 

 

           Figura N° 15  Canales Intercuencas Chavimochic. 

       Figura 16 Bocatoma Principal Proyecto Especial Chavimochic. 
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           Figura17 Canal de derivación hasta La Bocatoma. 

 

           Figura : 18  Mini centrales  Eléctricas de Viru 
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              Figura :19 Electrificación  del Centro Poblado San José Virú. 

 

 

 

 

 
              Figura :20 Gestion de Tierras  Proyecto Especial de CHAVIMOCHIC. 
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    Figura :21 Agua Potable y Energia Electrica P:E CHAVIMOCHIC. 

 

 

 

    Figura 22   Planta de tratamiento de agua potable para Trujillo  
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      Figura 23   Vista panorámica P.E. Chavimochic. 
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