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RESUMEN 

 

El conocimiento y el interés del consumidor por la calidad de los alimentos que 

consumen se han profundizado notoriamente a partir de 1990. Además, estas 

precauciones especiales deben tomarse en el marco de una rápida expansión del 

consumo de productos frescos en los mercados de alto poder adquisitivo. Existe una 

creciente demanda mundial de frutas frescas y los precios, en general, se han mantenido 

altos y estables, propiciando un clima ideal para el desarrollo de negocios relacionados 

con las frutas frescas. En este contexto de cambiantes tendenciales mundiales y el 

crecimiento del sector de frutas frescas en Perú la pregunta que se plantea es: ¿Cuenta el 

sector de frutas frescas en Perú con fortalezas para satisfacer las nuevas exigencias por 

parte de los consumidores y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado? El 

objetivo general de la investigación es estudiar la posición competitiva del sector de 

frutas frescas de Perú con la finalidad de identificar la situación frente a las ventajas 

competitivas  y comparativas del sector y su capacidad para aprovechar las 

oportunidades que brinda el mercado. La metodología utilizada fue cualitativa, 

cuantitativa y descriptiva, basada en sistematización de la información secundaria, a 

través del índice de Ventajas Comparativas Reveladas y apoyada por el Diamante de 

Porter para poder analizar las fuentes de ventaja competitiva que tiene el sector de frutas 

frescas en Perú. Los resultados fueron interpretados bajo el marco conceptual de Porter 

enfocado en la teoría del diamante y los aportes de Ordoñez. El sector bajo estudio tiene 

Ventajas Comparativas Reveladas que muestra la especialización del país en la 

exportación de frutas. El ambiente institucional del sector de frutas frescas en Perú 

facilita la comercialización  de las frutas, a través de aranceles preferenciales que son un 

instrumento tributario que adiciona competitividad artificial al sector. El sector bajo 

estudio muestra en el determinante condiciones de los factores, un predominio de los 

factores básicos y generalizados, y aunque en forma incipiente, creación de factores 

especializados y avanzados a partir de la inversión en investigación y en certificaciones. 

En lo referente a la condición de la demanda, las frutas frescas se producen de acuerdo a 

las exigencias de alta calidad por parte de los consumidores y estrictas medidas de 

seguridad de alimentos, viéndose reflejadas en el precio. El sector de frutas frescas 

cuenta con sectores de proveedores que gran parte se canaliza por la importación y 

sectores conexos que han forjado la asociatividad permitiendo cumplir los estándares de 

calidad exigidos. Con relación al grado de rivalidad en el ámbito internacional, los 

principales competidores para el sector de frutas frescas son Chile y Sudáfrica.  Estas 

ventajas derivan en mayor proporción en factores heredados y de oportunidades que 

ofrece la demanda (interna y externa) para las frutas frescas, que requerirán de 

inversiones en el sector y de la innovación para ser sostenibles en el largo plazo. Por lo 

que será fundamental las acciones del  gobierno y las industrias peruanas para fomentar 

la innovación, mediante la creación de factores avanzados y especializados que 

permitan conseguir ventajas competitivas de orden superior.  

 

Palabras clave: Sector, frutas frescas, posición competitiva, Perú.   
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ABSTRACT 

 

Knowledge and consumer interest in the quality of the food they eat have deepened 

markedly since 1990. In addition, these special precautions must be taken in the context 

of a rapid expansion of consumption of fresh produce in markets with high purchasing 

power. There is a growing global demand for fresh fruits and their prices, in general, 

which have remained high and stable, providing an ideal for the development of fresh 

fruits related business climate. In this context of changing global trend and growth of 

fresh fruit sector in Peru the question is¿ Count the fresh fruit sector in Peru with 

conditions to meet the new demands from consumers and take advantage of 

opportunities in the market? The general objective of this research is study the 

competitive position of the fresh fruit industry in Peru in order to identify the situation 

facing the industry competitive and comparative advantages and their ability to exploit 

the opportunities provided by the market. The methodology used was qualitative, 

quantitative and descriptive systematization based on secondary information, through 

the index of revealed comparative advantages and supported by the Porter Diamond to 

analyze the sources of competitive advantage that has the fresh fruit sector in Peru. The 

results were interpreted under the conceptual framework of Porter's theory and 

contributions of Ordoñez. The sector under study has revealed comparative advantages 

showing the country´s specialization in the export of fruits. The institutional 

environment of the fresh fruit sector in Peru, facilitates the marketing of fruit, through 

preferential tariffs are a tax instrument that add artificial competitive sector. The sector 

under study shows the determining factor conditions a predominance of basic and 

generalized factors, and although incipient, creation of specialized and advanced factors 

from investment in research and certifications Regarding the condition of the 

application, fresh fruits are produced according to high quality demand from consumers 

and stringent food safety measures, seeing reflected in the price. The fresh fruit sector 

has sector providers largely channeled through the importation and related sectors have 

forged partnerships enabling meet required quality standards. Regarding the degree of 

rivalry in the international arena, the main contenders for the fresh fruit sector are Chile 

and South Africa. These advantages result in a greater proportion of inherited and 

demand opportunities (internal and external) for fresh fruits factors; that will require 

investment in the sector and innovation for sustainable in the long term. It will be 

critical that the government action and the Peruvian industries to promote innovation, 

through the creation of advanced and specialized factors that will achieve competitive 

advantages of higher order. 

 

Keywords: Sector, fresh fruit, competitive position, Peru.
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Planteo del problema 

1.1.1. Nuevas tendencias en el consumo de alimentos 

 

El conocimiento y el interés del consumidor por la calidad de los alimentos que 

consumen se ha profundizado notoriamente a partir de 1990 (Palau, 2005; Grunert, 

2005). Entre estas recientes preocupaciones pueden mencionarse la inocuidad, los 

métodos de producción y transformación, la naturaleza del producto e incluso el lugar 

geográfico en el que son elaborados los alimentos.  

 

Así, esta temática se ha instalado en el centro de los debates públicos, las políticas 

alimentarias, la industria y también la investigación (Grunert, op. cit.) con mayor 

profundidad en los países desarrollados y en forma incipiente en los países en vías 

de desarrollo. 

 

En particular, la inocuidad alimentaria, entendida como la garantía que los alimentos, 

“no causarán daños al consumidor y proporcionarán el valor nutricional previsto cuando 

se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso que se destinan” (Comisión del Codex 

Alimentario, 2003), se ha convertido en objeto de gran consternación para los 

consumidores. La atención generalizada de los medios de comunicación sobre este tema 

y la creciente preocupación por los efectos de la dieta sobre la salud han acrecentado los 

temores (Hooker, Nayga & Siebert citado por Safdar et al., 2001). 

 

Además, estas precauciones especiales deben tomarse en el marco de una rápida 

expansión del consumo de productos frescos en los mercados de alto poder adquisitivo, 

y en un contexto de enorme crecimiento de las exportaciones de estos productos por 

parte de países en desarrollo (Safdar, 2001), lo cual constituye un gran desafío. Los 

fenómenos de la urbanización y el crecimiento demográfico, el aumento de mujeres que 

trabajan fuera de casa, el incremento en los ingresos y en el nivel educacional de los 

consumidores, entre otros aspectos, han desplazado el foco de la producción del 

mercado masivo al individual, agrupado en segmentos. Esta segmentación ha creado la 

necesidad de desarrollar nuevos productos y la viabilidad de la oferta ha generado 

oportunidades para los productos con alto valor agregado, entre estos se encuentran las 

frutas frescas (FAO, 2004).  

 

Dentro de los procesos de generación de valor de las frutas  es necesario hacer una 

diferenciación entre los procesos que “acondicionan”, o hacen más conveniente el 

producto para facilitar su consumo y ahorran tiempo (precortados, porciones 

individuales, listas para consumir) y los procesos que “transforman” el producto 

ofreciendo tiempos más prolongados de conservación y evitando la necesidad de 

refrigerarlos (principalmente enlatados). El mercado relativo a los procesos que 

acondicionan es mucho más dinámico, como resultado de las preferencias del 
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consumidor por productos frescos que conserven sus cualidades en materia de nutrición, 

salud y aptitud para su consumo (SENA, 2002). 

 

Las frutas y hortalizas frescas pertenecen al grupo de los productos dinámicos, como 

resultado de los procesos de acondicionamiento (almacenamiento, encerado, transporte, 

etc.). Un ejemplo concreto es la cadena de exportación de mangos de Perú. Es una de 

las más dinámicas del rubro de exportación de productos agrícolas no tradicionales, de 

hecho, el valor de las exportaciones se ha triplicado de 1998 a 2003.  En el año 2003, 

Perú exportó mango fresco por valor de más de 31 millones de dólares americanos, lo 

que valió la sexta posición a nivel mundial en el ranking de exportadores (MINAGRI, 

2004). 

 

En el mercado Europeo, según Euromonitor (2000), el consumo total de fruta fresca el 

año 2000 fue de unos 25 millones de toneladas, donde más del 30% fueron  consumidos 

principalmente por los países del Mediterráneo (Francia, España, Italia y Grecia). 

Algunas tendencias de consumo incluyen: comida nutritiva (health Food), alimentos 

orgánicos, una conciencia por la calidad, un medio ambiente sano y la seguridad de los 

alimentos (Food safety), conveniencia y el exotismo. 

 

Por otro lado, la Unión Europea recomienda usar los estándares de Global Gap, 

certificación que garantiza las buenas prácticas agrícolas y que incluye calidad 

comercial (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010). 

 

Cabe destacar la importancia de los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad (SAC) 

como medios para garantizar la calidad e inocuidad, surge a partir que el consumidor 

global está más preocupado por lo que ingiere y está dispuesto a pagar un sobreprecio 

por la calidad agregando valor al producto (San Miguel, 2010). 

1.1.2. Comercio internacional del sector de frutas frescas y  el caso Perú  

 

En el caso de la producción mundial de frutas frescas, muestra un ligero crecimiento 

(gráfico 1.1), donde los principales jugadores son: India, China, EE.UU. y México, 

pero, como la mayor parte de esta producción se destina a consumo interno, su impacto 

en el comercio mundial es mínimo. 

 

En el periodo 2000 – 2012, la producción mundial de frutas frescas, aumentó de 176,68 

millones a 242,62 millones, con una variación relativa de 37,32%, equivalente a una 

TACA del 2,68% (FAO, 2014).  

 

Gráfico 1.1: Evolución de la producción mundial del sector de frutas frescas, 

periodo 2000 – 2012. 

(en toneladas) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la FAO, 2014.  

También, la demanda mundial de frutas frescas, ha crecido notablemente y sus precios, 

en general, se han mantenido altos y estables, propiciando un clima ideal para el 

desarrollo de negocios relacionados con el sector de frutas frescas (Cook, 1997).  

En el periodo 2000-2012, las exportaciones mundiales de las principales frutas frescas 

aumentaron en  9,79 millones de toneladas, con una TACA del 3,30% (FAO, 2014). En 

el gráfico 1.2 se presenta la evolución de las exportaciones mundiales del sector de 

frutas frescas, en el periodo 2000 -2012. 

Gráfico 1.2: Evolución de las exportaciones mundiales del sector de frutas frescas, 

en el periodo 2000-2012.  

(en tn y  1000 US$). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO, 2014. 
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Con respecto al valor de exportación mundial de frutas frescas, aumentó en US$ 9,4 

millones, con una variación relativa del 106,5%, equivalente a una TACA del 6,23% 

(FAO, 2014).  

En el hemisferio sur, los países que compiten entre sí por el aprovisionamiento de las 

frutas frescas, en temporada de contra estación, en los mercados del hemisferio norte 

son: Chile, Sudáfrica, Argentina, Brasil, Ecuador, Australia, Perú y Namibia. 

Destacando como los principales competidores de Perú, en el sector de frutas 

frescas a Chile y Sudáfrica. 

Perú ha demostrado un crecimiento como exportador de frutas frescas a nivel mundial. 

En el año 2012, entre las frutas que se ubican en primer lugar en exportaciones a nivel 

mundial, se encuentran la palta (ocupando el tercer lugar), el mango (el sexto lugar) y la 

uva (el octavo lugar). Productos que son exportados a mercados con controles rigurosos, 

como son los de Asia, Europa y Norteamérica. Las causas de esto se deben a que las 

frutas peruanas son reconocidas por su excelente sabor, calidad e inocuidad. 

El mango, banano, mandarina, palta y la uva son las principales frutas frescas de 

la agro exportación peruana (PromPerú, 2010), que año a año aumentan en volumen y 

diversidad. Éstas frutas cuentan con certificaciones como: Global Gap, comercio justo y 

Tesco que le permiten garantizar calidad, inocuidad y acceder a nuevos mercados 

cumpliendo de esta manera con los estándares de calidad, exigidos por parte de la 

demanda. 

En el año 2012, se exportaron frutas frescas al mundo por US$ 783 millones, lo que 

equivale a un incremento del 9,5% más que el año anterior. 

En contraste, en el periodo 2000 – 2012, la TACA del valor de las exportaciones 

mundiales de frutas frescas fue de 6,23% y la de Perú fue de 30,19% (FAO, 2014), 

representando un crecimiento del sector de frutas frescas de casi 4 veces más que el 

mundo, lo que representa una buena oportunidad para aquellas empresas que intentan 

incursionar en este negocio. 

Es por eso que surge como preguntas de investigación, cuáles son los factores que 

generaron el crecimiento del sector de frutas frescas en Perú y que posición competitiva 

tiene el sector frente al escenario mundial? ¿Qué rol tuvo el marco institucional 

imperante en el sector? ¿El sector cuenta con ventajas competitivas que le permitan 

responder a nuevas exigencias por parte de la demanda? 

1.2.Objetivo del trabajo 

 

Estudiar la posición competitiva del sector de frutas frescas de Perú con la finalidad de 

identificar la situación frente a las ventajas competitivas  y comparativas del sector y su 

capacidad para aprovechar las oportunidades que brinda el mercado.  
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2. CAPÍTULO II: METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO  

 

En este capítulo se describe la metodología empleada para llevar adelante el estudio y el 

marco conceptual sobre el cual se sustenta la discusión de los resultados. 

2.1. Metodología  

 

La metodología seleccionada es cuantitativa, cualitativa y descriptiva, basada en 

sistematización de la información secundaria. En tal sentido se procedió al análisis de la 

evolución de la producción, consumo y exportación del sector de frutas frescas en Perú, 

con un enfoque en las ventajas competitivas del sector.  

 

Para el análisis del sector de frutas frescas tanto a nivel mundial y en Perú, se  consideró 

a la uva, mango, palta, mandarina y el banano, como las principales frutas frescas. Se 

utilizó el Diamante de Porter, con una perspectiva amplia del ambiente institucional. 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, se cuantifica las ventajas comparativas para el 

sector de frutas frescas a partir del índice de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR), 

este índice muestra la especialización que el país tiene en la exportación de un bien 

(Balassa, 1965). 

 

Cuando el índice arroja un valor por encima de 1 se dice que hay VCR, en caso de ser 

menor se puede conjeturar que no tiene especialización en la exportación y por 

consiguiente no hay VCR en la exportación, pero si puede haberla en la importación y 

se define a través de la siguiente relación de variables, como se muestra en la siguiente 

fórmula. 

𝑉𝐶𝑅 =
𝑋𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟ú 𝑋𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟ú⁄

𝑋𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑛𝑑𝑜
𝑋𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑛𝑑𝑜

⁄
 

Dónde: 

VCR = Ventajas Comparativas Reveladas 

X Uva fresca de Perú = Exportación de fruta fresca de Perú 

X Total de Perú = Exportación total de Perú 

X Uva fresca del Mundo = Exportación de fruta fresca de Mundo 

X Total del Mundo = Exportación total de Mundo 

 

Desde el punto de vista cualitativo, se detalla el ambiente institucional en el cual 

interactúa el sector de frutas frescas de Perú. 
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Para determinar las ventajas competitivas del sector de frutas frescas de Perú se utilizó 

el diamante de Porter (Porter, 1990), es una herramienta de diagnóstico que sirve para 

estudiar la posición competitiva de un sector en una nación. El diamante consta de 

cuatro atributos que se influyen recíprocamente. Las ventajas competitivas se gestan en 

base a dichos atributos que Porter identificó como: Condiciones de los factores, 

Condiciones de la demanda, Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa y los 

Sectores conexos o de apoyo. Todos estos atributos conforman un sistema denominado 

“Diamante” (figura 2.1). Dos variables auxiliares complementan el marco del análisis: 

el gobierno y los hechos fortuitos o causales (Porter, 1990). 

 

Figura 2.1: Diamante de Porter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Porter, 1991. 

 

Estos atributos genéricos a tener en cuenta son:  

2.1.1. Condición de los factores 

 

Se refiere a la posición de la nación en relación a diferentes factores, los cuáles se 

clasifican en factores básicos y generales y factores avanzados y especializados. 

 

 Factores básicos: comprenden los recursos naturales, el clima, la situación 

geográfica, la mano de obra no especializada y semi- especializada.  

 

 Factores generalizados: incluyen la red de carreteras, una provisión de recursos 

ajenos o una dotación de empleos bien motivados con formación universitaria. 

Pueden utilizarse en una amplia gama de sectores.  

 

 Factores especializados: comprenden al personal con formación muy específica, 

infraestructura con propiedades peculiares, bases de conocimiento en unos 

Estrategia, 

Estructura y 

Rivalidad de la 

empresa. 

Condiciones de la 

Demanda 

Sectores Conexos y 

de Apoyo 

Condiciones de 

los Factores 

Hechos 

fortuito

Gobierno 
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campos en particular y otros factores pertinentes para una limitada gama de 

sectores o incluso para uno solo de éstos.  

 

 Factores avanzados: son más significativos para la ventaja competitiva. Son 

necesarios para conseguir ventajas competitivas de orden superior, tales como 

productos diferenciados y tecnologías de producción propia. Son más escasos 

porque su desarrollo exige inversiones cuantiosas y frecuentemente sostenidas 

de capital, tanto humano como monetario.  

 

Por consiguiente, los factores básicos son aquellos que son heredados y normalmente 

están relacionados con las ventajas comparativas. Sin embargo, Porter (1990), establece 

que para generar competitividad es importante que los gobiernos fomenten la 

innovación mediante la creación de factores avanzados y especializados. 

2.1.2. Condición de la demanda 

 

Las naciones consiguen ventaja si tienen las habilidades sectoriales para detectar de 

manera temprana las necesidades de los clientes y se convierten en pioneros de esas 

necesidades, por lo tanto, este factor representa la naturaleza de la demanda interior de 

los productos o servicios del sector. Los atributos más significativos son a) la 

composición de la demanda b) la magnitud y pautas del crecimiento de la demanda, y c) 

los mecanismos mediante los cuales se transmiten a los mercados extranjeros las 

preferencias domésticas de una nación. La calidad de la demanda es más importante que 

la cantidad a la hora de establecer una estrategia competitiva. 

 

La condición de la demanda, está relacionada a la naturaleza del consumo interno de 

bienes y servicios, la influencia más importante de la demanda interior sobre la ventaja 

competitiva se produce mediante la combinación y carácter de las necesidades del 

comprador.  

 

Las naciones consiguen ventaja competitiva en los sectores o segmentos sectoriales 

donde la demanda interior brinda a las empresas locales una imagen de las necesidades 

del comprador más clara o temprana que la que puede tener sus rivales extranjeros 

(Porter, 1990). 

 

Considerando lo explicado en lo párrafos anteriores, los compradores presionan a las 

empresas locales para que innoven más de prisa y alcancen ventajas competitivas más 

refinadas en comparación con sus rivales extranjeros. 

2.1.3. Sectores conexo y de apoyo 

 

Este tercer atributo genera lo que Porter denomina clúster de empresas competitivas 

internacionalmente, que surgen por la relación entre diferentes industrias. Las empresas 

nacionales se benefician cuando sus proveedores son competidores globales. 
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Porter (1990) define al clúster como una concentración geográfica de compañías 

interconectadas, proveedores especializados, proveedores de servicios, firmas de 

industrias relacionadas, instituciones financieras, universidades y otros centros de 

investigación y desarrollo y asociaciones empresariales de empresas que compiten entre 

sí, por ejemplo en el mercado doméstico,  pero que también co-operan en el mercado 

internacional. 

 

La presencia en una nación de un sector conexo internacionalmente acreditado brinda 

muchas oportunidades para el flujo de información y los intercambios técnicos. La 

proximidad y la similitud cultural facilitan en gran manera el intercambio, lo que no 

suele ser en el caso de las empresas extranjeras. 

2.1.4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa 

 

Se refiere al entorno legal que facilita o desestimula creación de empresas, el contexto 

en que se organizan y gestionan las empresas, la existencia de rivales que impulsen la 

creatividad, las inversiones y la innovación para posesionarse en el mercado, así como 

la naturaleza de la rivalidad interior. El manejo de la rivalidad interior desempeña un 

importante papel en el proceso de innovación y en las perspectivas de éxito 

internacional que se ofrezcan. 

 

La rivalidad entre un grupo de competidores nacionales es diferente de la rivalidad con 

empresas extranjeras y frecuentemente adopta formas mucho más beneficiosas para la 

nación (Porter, 1990). La rivalidad doméstica, como cualquier rivalidad crea presiones 

sobre las empresas para que mejoren e innoven. 

 

También se debe destacar que se definen dos variables que pueden influir en forma 

importante en el sistema nacional, que son los hechos fortuitos y el gobierno. 

 

Hechos fortuitos, los acontecimientos casuales son incidentes que tienen poco que ver 

con las circunstancias de una nación y que frecuentemente están, en gran parte, fuera del 

control y la capacidad de influir tanto de las empresas como del Gobierno nacional. 

Como pueden ser: Los actos de pura invención, guerras, alzas insospechadas de la 

demanda mundial entre otras. 

 

Según Porter (1990), los acontecimientos casuales son importantes porque crean 

discontinuidades que propician algunos cambios en la posición competitiva. Pueden 

anular las ventajas de los competidores previamente consolidados y crear el potencial 

para que las empresas de una nueva nación puedan ocupar sus puestos para conseguir 

una ventaja competitiva en respuestas a nuevas y diferentes condiciones. 

 

Gobierno, el auténtico papel del gobierno en la ventaja competitiva nacional es el de 

influir en los cuatro determinantes. El gobierno puede influir positiva o negativamente 
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en cada uno de los cuatro determinantes expuestos anteriormente y verse influidos por 

ellos. 

 

La descripción cualitativa está complementada por un análisis FODA para identificar la 

realidad del entorno: Ambiente externo e interno del sector de frutas frescas de Perú a 

partir de una matriz FODA. 

 

Los resultados provenientes de la aplicación de la metodología se discutieron utilizando 

como marco conceptual los aportes de Porter y Ordoñez que se explica a continuación 

poniendo el foco en el diamante, lo cual está relacionado con el eje de la metodología 

propuesta. 

2.2. Marco conceptual 

 

El abordaje teórico de este trabajo se realizó a partir de los aportes de Porter enfocado 

en la teoría del diamante. La perspectiva de la escuela de negocios de la competitividad 

es representada por Porter, para quien la competitividad de un país depende de la 

capacidad de su industria para innovar y mejorarse continuamente. Aun cuando Porter 

analiza la competitividad a nivel de la nación, su marco de análisis es sistémico, en el 

sentido que incorpora de manera implícita los niveles de la empresa, la región y la 

industria. 

Según Porter (1990), enfatiza el rol de la innovación como capacidad de crear 

conocimiento como clave en la construcción de ventajas competitivas.  

Básicamente, sostiene que “La ventaja competitiva es creada y sustentada a través de 

un proceso altamente localizado. La diferencias en los valores, cultura, estructuras 

económicas, instituciones e historias de los distintos países contribuyen a sus 

respectivos éxitos competitivos”. 

Según Porter (1990), la ventaja internacional se concentra frecuentemente en sectores 

estrechamente definidos e incluso en unos segmentos sectoriales en particular, que se 

deja entrever la poderosa influencia de la nación en la competencia internacional dentro 

de los determinados campos, lo que es importante no solo para las empresas sino para la 

prosperidad nacional.  

 

De tal forma, las empresas consiguen ventaja competitiva cuando las metas que 

persiguen los propietarios, los directores y los empleados sirven de base para un 

decidido compromiso y unas inversiones sostenidas. Por lo tanto, las naciones tienen 

éxito en unos sectores en particular porque su entorno doméstico es el más dinámico y 

el más estimulante, e incita e impulsa a las empresas a modernizar y ampliar el ámbito 

de sus ventajas con el transcurso del tiempo (Porter, 1990). 

 

Complementariamente a los aportes de Porter, Ordoñez (2000) define otras formas de 

ventajas competitivas. Entre ellas hace referencia a las ventajas competitivas 
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"artificiales" como  la conjunción de un grupo de políticas públicas de intervención 

que crean marcos institucionales o regulatorios que favorecen a sectores o empresas en 

la competencia global. Altos aranceles, baja de impuestos, reintegros fiscales, 

promoción de exportaciones, subsidios, cupos, etc., constituyen la artillería usual. Por 

otro lado, el autor refiere a las "ventajas competitivas genuinas", como a las 

construcciones políticas, económicas y sociales basadas en la calidad del trabajo 

incorporado a un producto o servicio, que satisfacen preferentemente a un cliente o 

consumidor. Se considera además a la innovación como la única fuente sostenida de 

competitividad, y la innovación es un complejo proceso multidimensional que atraviesa 

los entornos institucionales, organizacionales y tecnológicos. No se puede construir 

competitividad con baja calidad institucional, organizaciones obsoletas y fragmentadas 

y con el potencial científico tecnológico en ruinas. 

 

La innovación está directamente relacionada con la oportunidad de especialización y 

esta a su vez con la posibilidad de intercambio. En este sentido, cabe citar a R. Coase 

(1998) con su afirmación: "la productividad de un sistema económico depende de la 

especialización. Pero la especialización depende del intercambio. Y cuanto más bajo es 

el costo de intercambio (costo de transacción) mayor será la especialización, mayor el 

desarrollo de las personas y más alto el nivel de vida de las personas. Sin embargo, el 

nivel de costos de transacción depende de las instituciones de un país, de su sistema 

legal, de su sistema político, de su cultura”. 

 

La oportunidad de crecientes intercambios determina la posibilidad de especialización. 

Sin embargo, esta oportunidad es consecuencia directa del potencial de una sociedad de 

interactuar cooperativa, complementaria y solidariamente. De actuar en procesos de 

acción colectiva consensuados, y orientados a partir de la visión compartida, en 

misiones colectivas, en metas comunes (Ordoñez Op. Cit.) 

 

El nivel competitivo de la sociedad y el nivel de calidad de vida de la misma, serán 

directa consecuencia de la capacidad de crear nuevos conocimientos —aptitudes y 

actitudes— colectivamente. Este es el punto de partida de la co-innovación o mejor aún 

innovación cooperativa, complementaria y solidaria. El punto de llegada de la co-

innovación es la construcción de ventajas competitivas sostenibles. En el trasfondo se 

habla de diseños sistémicos superiores. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que un país tiene una ventaja comparativa en la 

producción de un bien si el costo de oportunidad de producir ese bien en términos de 

otros bienes es menor en ese país que en otros países. De este modo, la ventaja 

comparativa es impulsada por factores heredados como la mano de obra no 

especializada, el clima, tierra entre otros. Por lo que la competitividad durará hasta que 

otros países desarrollen ventajas similares. 

 

En el siguiente capítulo se describe el diamante de Porter para estudiar la posición 

competitiva del sector de frutas frescas en Perú. 
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3. CAPÍTULO III: RESULTADOS: POSICIÓN COMPETITIVA DEL SECTOR 

DE FRUTAS FRESCAS.  

 

En este presente capítulo se describe el marco en el cual se desarrolla el sector de frutas 

frescas. 

 

Para poder describir la competitividad del sector de frutas frescas en Perú, primero se 

presenta la ventaja competitiva que tiene el Perú como exportador de frutas frescas, 

mediante un análisis de las Ventajas Comparativas Reveladas a dicho sector. Luego, se 

describe un diagnóstico de la ventajas competitiva de Perú como productor y 

comercializador de frutas frescas, a partir del Diamante de Porter y finalmente un 

análisis del ambiente externo e interno, mediante una Matriz FODA al sector de frutas 

frescas de Perú. 

3.1.Ventajas Comparativas Reveladas  

 

El análisis realizado a partir del valor de las exportaciones de frutas frescas, en dólares 

corrientes, en el período 2000-2012 con respecto al valor de las exportaciones totales de 

Perú y del mundo permite establecer que Perú tiene Ventajas Comparativas Reveladas 

(VCR) en la exportación de este producto (Balassa, 1965) 

En tal sentido en el cuadro 3.1 se comparó al sector de frutas frescas de Perú con sus 

principales competidores: Chile y Sudáfrica, que rivalizan en el aprovisionamiento de 

frutas frescas al mercado del hemisferio norte. 

Cuadro 3.1: Ventajas Comparativas Reveladas de la exportación de frutas frescas 

de Perú, Chile y Sudáfrica, periodo 2000 – 2012. 

Año 

Ventajas 

comparativas 

reveladas     

PERÚ 

Ventajas 

comparativas 

reveladas 

Chile 

Ventajas 

comparativas 

reveladas 

Sudáfrica 

2000 3,48 22,62 4,92 

2001 4,65 19,34 4,12 

2002 6,09 23,48 3,96 

2003 4,25 29,45 4,70 

2004 6,16 23,49 5,78 

2005 5,67 20,18 5,67 

2006 6,81 16,12 4,80 

2007 6,68 15,34 4,74 

2008 8,21 18,82 4,33 

2009 8,43 16,97 4,68 

2010 9,37 16,11 4,52 

2011 11,82 16,56 4,08 

2012 17,10 21,93 6,36 
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Promedio VCR 7,59 20,03 4,82 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN COMTRADE y OMC, 2014. 

Se puede observar que Chile tiene un mayor índice de VCR, teniendo un mayor grado 

de especialización en la exportación de frutas frescas, esto se debe a la política 

comercial abierta que comenzó antes que la de sus competidores y por sus condiciones 

climáticas y geográficas, ya que al presentar un clima templado se facilita la producción 

de las frutas (Orellana, 2009). 

En el cuadro 3.1 como en el gráfico 3.1, se puede observar cómo se comportó el índice 

en el período 2000 - 2012, para el caso de las frutas frescas exportadas por Perú, 

obteniendo un índice de VCR mayor a 1, que muestra la especialización del país en la 

exportación del producto, con un comportamiento creciente. 

Gráfico 3.1: Ventaja Comparativa Revelada en la exportación de frutas frescas en 

Perú, periodo 2000 – 2012. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN COMTRADE y OMC, 2014. 

Se puede concluir del gráfico 3.1 que el sector de frutas frescas tiene Ventajas 

Comparativas Reveladas y que ha logrado un mayor crecimiento en las exportaciones a 

partir del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. en el año 2009. 

A continuación se desarrolla el Diamante de Porter para el sector de las frutas frescas de 

Perú. Este análisis se inicia con la descripción del ambiente institucional que marca las 

reglas de juego del sector.  

3.2.Marco institucional del sector de frutas frescas 

 

Esta sección describe el ambiente institucional propiamente dicho, en donde se 

desempeña el sector de frutas frescas en Perú.  
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El desarrollo del ámbito  institucional  se liga a instituciones estatales y la adaptación de 

las reglas de juego para garantizar el desarrollo del sector frutas frescas. La innovación 

institucional apunta a los cambios en las reglas de juego es decir, a la confluencia de 

políticas públicas con estrategias de negocios competitivos (Ordoñez, 1999), que 

mejoraran finalmente el desarrollo del sector. 

 

El ambiente institucional del sector de frutas frescas cuenta con reglas de juego claras y 

un medio – alto enforcement de las leyes brindando competitividad al sector. 

 

3.2.1. Ley de Promoción Agraria 

 

El estado peruano a través de la ley 27.360 publicada en octubre del año 2000 estableció 

un conjunto de beneficios tributarios al objeto de promover la actividad agrícola en el 

país. Las actividades agroindustriales comprendidas en esta ley son: 

 

 Producción, procesamiento y conversación de carne y de productos cárnicos. 

 

 Elaboración y  conservación de frutas, legumbres y hortalizas al igual que 

alimentos compuestos por estos. 

 

 Elaboración de azúcar. 

 

Esta ley establece los siguientes beneficios tributarios: 

 Tasa de impuesto a la renta del 15%. 

 

 Deducción de gastos realizados con Boletas de Venta emitidas por 

contribuyentes del Régimen Único Simplificado. 

 

 Depreciación de inversiones con tasa anual del 20%. 

 

 Recuperación anticipada del impuesto General a las Ventas, pagada por las 

adquisiciones de inversiones en etapas preproductivas 

 Exoneración del Impuesto Extraordinario de Solidaridad. 

 

 El 4% al Régimen de Prestaciones de Salud por parte de los trabajadores de la 

actividad agraria. 

 

Dentro del sector de frutas frescas, muchos productores decidieron aprovechar esta ley. 

Pues uno de los beneficios es que las empresas empacadoras sólo tienen una tasa de 

impuesto a la Renta del 15%. El otro beneficio es para aquellos productores que deciden 

invertir en sus campos agrícolas tienen una tasa especial de depreciación de 20% anual a 

las inversiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de riego que realicen los 

beneficiarios durante la vigencia de la Ley. 
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Las empresas pertenecientes a la cadena de valor del sector de frutas frescas pueden 

acogerse a este conjunto de beneficios tributarios, lo que significa un incentivo para que 

las actuales empresas sigan invirtiendo en esta actividad, así como para los potenciales 

inversionistas, generando ventajas competitivas artificiales. 

 

3.2.2. Ley de creación del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 

 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria, creado por Decreto Ley N° 25902, es un 

Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Agricultura y Riego de Perú, El 

SENASA es la Autoridad Nacional en materia de Sanidad Agraria, Semillas y  

Producción Orgánica. Tiene como objetivos estratégicos: 

 

a. Reducir los impactos directos e indirectos de las principales plagas y  

enfermedades presentes en la producción agraria. 

 

b. Proteger el patrimonio agro sanitario del ingreso o dispersión de plagas y  

enfermedades reglamentadas y del incremento de plagas y enfermedades de  

importancia económica.  

 

c. Velar por la calidad sanitaria y contribuir a la inocuidad agroalimentaria. 

 

d. Lograr excelencia en la prestación de servicios de competencia institucional. 

 

e. Emitir disposiciones que no constituyan barreras injustificadas al comercio,  

observando los tratados internacionales y la normatividad interna.  

 

Senasa a efectos de evitar la introducción de plagas exóticas en nuestro país, de 

promover un adecuado control de la sanidad de los cultivos frutales especialmente 

aquellos que se encuentren localizados en la costa peruana y de aumentar los niveles de 

oferta exportable de estos productos en la cantidad y calidad exigible en los mercados 

internacionales, es necesario aprobar el reglamento para el control, suspensión y 

erradicación de las moscas de la fruta y asimismo, alcanzar áreas libres de la 

mencionada plaga propiciando el desarrollo sostenible de las exportaciones de dichos 

productos en condiciones de mayor competitividad. 

 

El aprovechamiento de esta ley ha sido importante en la producción de fruta fresca en 

Perú, pues ahora busca en forma conjunta con los agricultores exportadores, el combatir 

los problemas de sanidad que presenten en estos cultivos. 

 

3.2.3. Ley de Inocuidad de los Alimentos 

 

La Ley de Inocuidad de los Alimentos N° 1062, aprobada en el año 2008.  De igual 

manera no existía una ley de inocuidad de alimentos, sólo normas o regulaciones 
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dispersas por los Ministerios de Salud, Agricultura y Riego y Producción. Se establece 

entonces un sistema integrado de inocuidad de alimentos desde la producción hasta el 

consumo final. 

 

El objetivo de la ley es garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo 

humano, a fin de proteger la vida y la salud de las personas, con un enfoque preventivo 

e integral, a lo largo de toda la cadena alimentaria. 

 

La creación de esta ley permitió que los productos con destino al mercado exterior, 

como las fruta fresca, tenga un certificado sanitario reconocido por el Estado peruano y 

a la vez por Servicios de Sanidad de los países de destino. 

 

3.2.4. Ley de Tierras 

 

La tenencia de las tierras en el Perú  ha sido y será siempre un factor determinante en la 

producción agraria. La propiedad y administración de las tierras agrícolas han sido 

normadas por el Estado a través de diferentes reformas, que no han tenido los resultados 

esperados. 

 

La última gran reforma se efectúo con la ley N ° 26505, “Ley de la Inversión Privada en 

el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las 

Comunidades Campesinas y Nativas”, promulgada el 17 de julio de 1995, más conocida 

como "Ley de Tierras". Su objetivo fue alentar la inversión y propiedad privada en el 

sector agrario, eliminando las restricciones que impedían a los inversionistas orientarse 

hacia la agricultura. 

 

En el marco de dicha ley se crea el Proyecto Especial de Titulación y Catastro Rural 

(PETT) el que tiene como principales objetivos: 

 

- Alcanzar el perfeccionamiento de la titulación y registros de los predios rurales 

exportables y adjudicados en la reforma agraria de la década de los setenta. 

 

- Formalizar la tenencia y mejorar el derecho de propiedad privada sobre la tierra 

rural para facilitar el acceso de sus titulares a cualquier actividad económica. 

 

3.2.5. Rescate Financiero Agropecuario - RFA 

 

Establecido bajo las condiciones y procedimientos del Decreto de Urgencia 059-2000 

del Estado peruano, el RFA considera beneficiario a personas naturales y jurídicas 

dedicadas a la actividad agropecuaria que posean deudas con instituciones financieras. 

 

Este programa puede restablecer la capacidad económica y financiera de las empresas 

productoras endeudadas, bajo condiciones especiales como la condonación de intereses, 

moras y otros gastos, con la participación especial del Estado a través de la emisión de 
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Bonos del Tesoro por importe de hasta por US$ 100 millones, con los cuales se cubriría 

el 30% de la deuda refinanciada hasta un máximo de US$ 200 mil para deudores 

individuales y de US$ 400 mil para empresas vinculadas a un mismo grupo económico. 

 

3.2.6. Ley que crea Sierra Exportadora 

 

El estado peruano a través de la ley Nº 28.890 publicada en octubre del 2006 crea el 

programa Sierra Exportadora que busca fomentar el desarrollo de las actividades 

económicas rurales en la sierra, con énfasis en la agricultura, ganadería, acuicultura, así 

como las actividades de transformación e industrialización de productos que se 

obtengan en estas actividades, que permitan constituir mercados nacionales y de 

exportación como instrumentos de lucha contra la pobreza y de generación de empleo 

productivo.  

 

Principales funciones de Sierra Exportadora: 

 

a. Coordinar y articular las políticas públicas que permitan la incorporación de la 

zona rural andina a la actividad económica, preferentemente exportadora y a los 

mercados nacionales. 

 

b. Promover planes de negocios y proyectos productivos que permitan una mayor 

integración de la zona rural andina a los mercados nacionales y de exportación. 

 

 

c. Desarrollar y promover programas de capacitación para el trabajo, asociatividad, 

adopción de nuevas tecnologías, liderazgo y aptitudes emprendedoras vinculadas 

a Sierra Exportadora. 

 

d. Promover proyectos de infraestructura rural de menor escala destinados a 

potenciar la economía rural, micro y pequeñas bioindustrias hacia los mercados 

nacionales y de exportación. 

 

A través del programa Sierra Exportadora, se logró impulsar la producción de la palta, 

tanto para el mercado nacional y de exportación respectivamente. 

 

3.2.7. Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos 

modificados al territorio nacional 

 

El estado peruano mediante la ley Nº 29811 publicada en diciembre del 2011, establece 

la moratoria de diez (10) años que impida el ingreso y producción en el territorio 

nacional de organismos vivos modificados (OVM) con fines de cultivo o crianza, 

incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente. 
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El actual gobierno dirigido por Ollanta Humala aprobó la propuesta de la moratoria por 

lo que no se permitirá el uso de semillas transgénicas hasta el 2022. Esto favorece 

considerablemente al sector agrícola exportador.  

 

3.2.8. Ley para el fortalecimiento de las cadenas productivas y conglomerados 

 

El estado peruano mediante la ley N
o
 28846 publicada en julio del 2006, la cual tiene 

por objeto promover el dialogo, la cooperación y la organización empresarial entre 

actores económicos y las instituciones públicas, privadas y académicas, en beneficio de 

la competitividad. Entre las ´principales disposiciones de la norma se encuentran las 

siguientes: 

 El ámbito de aplicación alcanza a todas las fases productivas, comerciales y de 

servicios, en que intervienen las cadenas productivas y los conglomerados 

 

 Se define como Cadena Productiva al sistema que agrupa a los actores 

económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente 

en actividades que generan valor, alrededor de un bien o servicio, en las fases 

de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, 

industrialización, comercialización y consumo final en los mercados interno y 

externo. 

 

 Se define como conglomerados a una concentración de empresas en un espacio 

geográfico, orientados a la producción y/o comercialización de bienes o 

servicios alrededor de un sector o actividad económica principal, las cuales se 

interrelacionan entre sí, comparten rasgos comunes y una visión de futuro. 

Asimismo, desarrollan relaciones de cooperación y competencia e interactúan 

con una serie de agentes importantes para la competitividad nacional, regional y 

local, e instituciones representativas del sector público, privado y de la sociedad 

civil de manera articulada. 

En síntesis el ambiente institucional del sector de frutas frescas en Perú tiene un papel 

relevante en la creación de ventajas competitivivas artificiales, debido a los beneficios 

tributarios que tiene el sector de frutas frescas, que incentivan a la inversión en este 

sector. 

 

El ambiente institucional genera un mejor control en la producción de frutas frescas 

garantizando productos inocuos y certificados e impulsa la producción  de frutas frescas 

tanto para el mercado nacional y de exportación. 

 

Este marco regulatorio ha creado lo que Ordoñez (2000), define como ventajas 

competitivas artificiales, facilitando la comercialización de las frutas, a través de 

aranceles preferenciales que permiten exportar mayores volúmenes y ofrecer mejores 

precios a los consumidores. 
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3.3.Diamante de Porter 

 

En esta sección se analizarán los componentes del Diamante de Porter aplicados a las 

principales frutas frescas (uva, mango, palta, banano y mandarina) de Perú.  

3.3.1. Condición de los factores 

 

En este punto se considera importante remarcar que el concepto de condiciones de los 

factores que introduce Porter (op. cit.) es diferente respecto al concepto neoclásico de 

dotación de factores ya sea por su dinamismo, como por considerar la escasez de un 

recurso como fuente generadora de ventaja competitiva. En este sentido, considera que 

las naciones tienen éxito en la medida en que crean e innovan. Porter (1998) jerarquiza 

los factores, diferenciando entre factores básicos (heredados) y avanzados (los que son 

base de la construcción de ventaja competitiva sostenible). Junto con los especializados. 

 

3.3.1.1. Factores básicos 

 

 Tierra 

 

Las condiciones de los suelos fueron aprovechadas en virtud de la innovación 

tecnológica disponible, por ejemplo últimamente en la costa, principal región de 

producción de fruta fresca, se han ampliado muchas zonas eriazas para cultivos, gracias 

al riego tecnificado y transvases de agua. (MINAGRI, 2007).  

 

 Clima 

 

Uno de los factores más importantes para lograr las mejores cosechas de fruta fresca en 

Perú está determinado por el clima pues éste es tan importante como la calidad del 

suelo.  

 

La costa peruana es el único trópico seco del mundo con un clima estable que permite 

condiciones de invernadero natural, en el cual la uva y mango pueden desarrollarse con 

normalidad en temperaturas de entre 20° C y 25° C.  

 

Pero alteraciones climáticas, podrían afectar al sector de fruta fresca, esto retrasaría el 

periodo de producción y por ende la comercialización a los mercados del hemisferio 

norte.  

No obstante el sector de frutas frescas tiene a disposición el protector solar líquido 

DECCOshield, el cual protege a las frutas del estrés por calor y de las quemaduras que 

producen los rayos UV, en beneficio de la fruta y planta. 

 

 Agua 
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Los aspectos climáticos y geográficos del Perú hacen del agua un recurso abundante en 

la región Amazónica y con escasez en la costa, y por épocas en la sierra. Asimismo, la 

distribución del agua a través de año tiene una estacionalidad marcada, lo cual planteo 

un reto importante para el manejo del agua (MINAGRI, 2013). Ya existen proyectos de 

irrigación que logran amortiguar esto y empresas que cuentan con sus reservorios para 

aprovechar en almacenar  agua y así luego usarla en la etapa de producción de las frutas 

frescas (Revista Agraria, 2013) 

 

Del total del consumo de agua en el Perú, la mayor parte es destinada a actividades 

agrícolas, siendo casi el 90%; y tan sólo el 10% se distribuye entre el consumo de la 

población, sector minería e industrial. 

 

Una de las características del Perú es que se encuentra en América del Sur considerada 

la última gran reserva mundial de agua dulce, lo que permite ser un invernadero natural 

con la disposición de desarrollar gran variedad de frutas entre ellas la uva, mango, 

mandarina, banana y palta. 

 

3.3.1.2. Factores avanzados 

 

 Infraestructura y transporte 

 

Gonzales et al. (2005), sostiene que de acuerdo al ranking de infraestructura de 

carreteras de América Latina elaborado por el Banco Mundial (2003) Perú ocupó el 

penúltimo lugar en lo referente a infraestructura vial. 

 

Por lo que, el gobierno peruano a través de organismos públicos como el OSITRAN 

(Organismo supervisor de la Inversión en la Infraestructura de Transporte de Uso 

Público), ha generado un incremento sustancial de la red vial. 

 

Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú (2014), para el año 2013, 

a nivel nacional sólo el 64% del total de la red vial por sistema de carretera se encuentra 

pavimentada; pero el porcentaje de pavimentación está representado por las principales 

regiones exportadoras de fruta fresca como son: Ica, Piura, Lima, La Libertad y 

Lambayeque siendo el 86%, 70%, 69%, 43% y 90% respectivamente. (Gráfico 3.2) 

 

Gráfico 3.2: Porcentaje de pavimentación de las principales regiones exportadoras 

de frutas frescas de Perú. 

(%) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de MTC, 2014. 

 

En cuanto al transporte, el sector de fruta fresca en el Perú tiene disponibilidad de una 

gran gama de medios de transporte que abarcan desde la producción hasta la llegada de 

las frutas al puerto. Así el parque vehicular de empresas de transporte de carga en el 

Perú, según el MTC (2013), corresponde a  Camiones (57%), semi-remolcadoras (22%), 

remolcadoras (18%) y otros (3%) (Gráfico 3.3). 

 

Gráfico 3.3: Participación del parque vehicular de empresas de transporte de 

carga en el Perú, en el año 2013. 

(%) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a MTC, 2013. 

 

 Logística  

 

La red vial pavimentada junto con el parque vehicular de transporte de carga que tiene 

el Perú, permite la facilidad para trasladar las frutas frescas cosechadas desde el campo 
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(fundo agrícola) a la industria (empacadora) y posteriormente a los puertos, para su 

exportación. 

 

Por lo general las plantas de empacado de fruta fresca tienen sus propias cámaras de frío 

y exigen a la agencia aduanera contratada que sus contenedores cuenten con equipo de 

frío adecuado para la conservación de la fruta. Y a la vez la agroexportadora realiza un 

monitoreo durante todo el traslado hasta su destino final. 

 

Cabe destacar que en los puertos de exportación de productos frescos existen 

conexiones adecuadas para el sistema de frío. 

 

Perú a través de inversiones realizadas en red vial, en parque vehicular de transporte de 

carga y adecuadas instalaciones de las empacadoras por parte del sector, ha permitido 

que las frutas frescas se trasladen con facilidad y en buenas condiciones de 

conservación, fomentando la competitividad del sector bajo estudio (Revista Agraria, 

2010).  

 

3.3.1.3. Factores generalizados 

 

 Mano de obra 

 

Con respecto a la mano de obra en el Perú, actualmente no existe mayores 

inconvenientes para conseguir mano de obra calificada, pero conforme aumente la 

producción de frutas frescas, este podría ser un factor limitante a largo plazo, Gonzales 

et al (2005). 

 

En Perú el costo de la mano de obra está rodeando los 5.000 US$/Ha (Cabrera, 2014); 

en Chile bordea los 7.000 US$/Ha (Marfán, 2013), siendo nuestro principal competidor 

en América del sur. La relación  entre la productividad - mano de obra por hectárea 

arroja una mayor relación en Perú con respecto a Chile, se tienen una ventaja en costos. 

 

3.3.1.4. Factores especializados 

 

 Investigación y desarrollo 

 

La investigación y desarrollo de la fruta fresca, relativo a procesos agronómicos más 

eficientes y mejoras en el tratamiento para la prevención de plagas, constituyen un 

factor clave para el futuro del sector, en donde la inversión en investigación y desarrollo 

por parte del gobierno peruano y del sector agro-exportador aún es insuficiente (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2013). 

 

En el año 2012, Perú solo invirtió el 0,11% de su Producto Bruto Interno (PBI) en 

investigación para el desarrollo del país (I + D), principalmente se invierte en 
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investigaciones relacionadas con los recursos naturales: biodiversidad, agroindustrias, 

así como temas aplicables en problemas específicos (BID, 2013). 

 

Según el BID (2013), si el estado toma medidas necesarias para contrarrestar este 

problema se prevé que Perú podría duplicar su capacidad de inversión hasta llegar a 

0,22% del PBI en unos años. 

 

 Biblioteca Agraria Nacional 

 

Hasta el primer semestre del 2014, existen 552 publicaciones entre: libros, tesis, 

revistas, temas y otros que se encuentran en la Biblioteca Agraria Nacional (BAN) 

relacionados con  frutas frescas, mosca de la fruta, maquinaria agrícola y fertilizantes. 

En el gráfico 3.4 se observa la participación de los libros siendo el 49,82%, tesis es el 

30,62% y otros el 19,56%. 

Gráfico 3.4: Publicaciones relacionadas con frutas frescas, mosca de la fruta, 

maquinaria agrícola y fertilizantes, en el año 2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de BAN, 2014. 

 

En el caso de la uva, hasta el primer semestre del 2014, existen 91 publicaciones entre: 

temas, tesis, InPerú y libros que se encuentran en la BAN. Siendo la participación de los 

temas el 38,46%, tesis es el 27,47% y otros el 34,07% (Gráfico 3.5). 

 

Gráfico 3.5: Publicaciones relacionadas con la uva, en el año 2014. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de BAN, 2014. 

 

En mango, hasta el primer semestre del 2014, existen 168 publicaciones entre: temas, 

InPerú, tesis, libros y otros que se encuentran en la BAN (gráfico 3.6). La participación 

de los temas es el 32,74%, InPerú es el 32,14, tesis el 22,02% y otros el 13,09%. 

 

Gráfico 3.6: Publicaciones relacionadas con mango, en el año 2014. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de BAN, 2014. 

 

Para la palta, hasta el primer semestre del 2014, existen 46 publicaciones entre: Tesis, 

InPerú y temas que se encuentran en la BAN (gráfico 3.7). La participación de las tesis 

es el 45,65%, InPerú es el 28,26% y temas el 26,09%. 
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Gráfico 3.7: Publicaciones relacionadas con palta, en el año 2014. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de BAN, 2014. 

 

Referido a mandarina, hasta el primer semestre del 2014, existen 60 publicaciones entre: 

Tesis, InPerú, temas y otros que se encuentran en la BAN (gráfico 3.8). La participación 

de las tesis es el 58,33%, InPerú es el 23,33% y otros el 18,33%. 

 

Gráfico 3.8: Publicaciones relacionadas con mandarina, en el año 2014. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de BAN, 2014. 

 

Por último, el banano, hasta el primer semestre 2014, existen 105 publicaciones entre: 

Temas, libros, InPerú y otros que se encuentran en la BAN (gráfico 3.9). La 

participación de los temas es el 50,48%, libros es el 18,10%, InPerú y otros el 17,14 y 

14,28%, respectivamente. 
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Gráfico 3.9: Publicaciones relacionadas con banano, en el año 2014. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de BAN, 2014. 

 

En el año 2013, a nivel internacional para el área agrícola, el sector de frutas frescas de 

Perú solo cuenta con 15 producciones científicas acreditadas entre: Tesis, temas, libros 

y otros (SCOPUS, 2014). Mientras sus principales competidores como Sudáfrica y 

Chile alcanzan 573 y 300 producciones científicas, respectivamente como se observa en 

el gráfico 3.28. 

 

 Acceso a la asistencia e innovación tecnológica  

 

Los medianos agricultores que se inician en la actividad productiva de frutas frescas 

cuentan con asistencia e innovación tecnológica, por parte de instituciones estatales 

como empresas privadas. Esto constituye un factor clave de éxito y poder contar con los 

últimos métodos de tratamiento de plagas, nuevas técnicas de riego, manejo de suelo, 

entre otros aspectos. 

 

Por los antes expuesto, el sector de frutas frescas tiene poca inversión en investigación y 

desarrollo, lo que sí existe es buen potencial de innovación por parte de las empacadoras 

permitiendo la eficiencia  de éste eslabón (empacado) (Porter, 1990). Reflejando 

indicios de creación de ventajas competitivas, pero con crecientes inversiones en el 

sector. 

 

3.3.2. Condiciones de la demanda 

 

Este determinante del diamante hace referencia a las condiciones de la demanda interior 

para el producto, o el servicio del sector. 

El tamaño del mercado doméstico es de gran importancia para la ventaja competitiva 
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es una ventaja a menos que se produzca para segmentos que también gocen de demanda 
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en otras naciones (Porter. 1998). El tamaño del mercado interior es una ventaja si 

fomenta la inversión y la reinversión o el dinamismo. 

 

En Perú prevalece el consumo interno ante la exportación e importación de frutas 

frescas, tomando el periodo 2011 – 2012 es un ejemplo del elevado consumo local, 

donde de la oferta total del sector fruta fresca de Perú se destinó un 81,53% al consumo 

interno y un 18,47% a la exportación (figura 3.1). No obstante se puede reducir el 

consumo total y per-cápita a valores de fruta fresca a través del consumo aparente: 

existencia inicial + producción + importación – exportación – existencia final. 

  

Figura 3.1: Composición de la oferta nacional y consumo doméstico del sector de 

frutas frescas, periodo 2011-2012. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN COMTRADE y MINAGRI, 2014. 

 

Un aspecto relevante es el destino final de las frutas. Cuando se analiza la evolución de 

la producción y el consumo del sector se observa que las curvas son semejantes (Gráfico 

3.10). 

 

Gráfico 3.10: Evolución de la producción y consumo doméstico del sector de frutas 

frescas en Perú, periodo 2000-2012. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de MINAGRI, 2014. 
 

Entre el periodo 2000-2012, se produjo un incremento en la productividad de 4,66 

Tn/ha a 9,86, con un TACA de 6,45%. Números que indican el mejor uso de los 

recursos y tecnología disponible que ha logrado el sector.  

 

También se observó el comportamiento de la producción y consumo de las principales 

frutas frescas del sector (gráficos 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 y 3.15). 

 

Gráfico 3.11: Evolución de la producción y consumo de  uva fresca en Perú, 

periodo 2000-2012. 

(en toneladas) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINAGRI, 2014. 
 

Entre el periodo 2000-2012, el consumo per- cápita de uva fresca ha sufrido un aumento 

de 4,5 kg/Hab a 10,6 kg/Hab, también aumentó la  productividad de la uva fresca de 

10,23 Tn/ha a 23,56 Tn/ha, en el mismo periodo.  
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Gráfico 3.12: Evolución de la producción y consumo de mango fresco en Perú, 

periodo 2000-2012. 

(en toneladas) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINAGRI, 2014. 

 

Entre el periodo 2000-2012, el consumo per- cápita de mango fresco ha sufrido una 

disminución de 4,0 kg/Hab a 3,8 kg/Hab. Se aprecia que la producción y el consumo 

compiten pero con un mejor margen para la producción. Con respecto a la  

productividad del mango fresco disminuyó de 10,87 Ton/ha a 6,86 Tn/ha, en el mismo 

periodo. 

 

Gráfico 3.13: Evolución de la producción y consumo de palta fresca en Perú, 

periodo 2000-2012. 

(en toneladas) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINAGRI, 2014. 
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Entre el periodo 2000-2012, el consumo per- cápita de palta fresca ha sufrido un 

aumento de 3,1 kg/Hab a 6,6 kg/Hab. Se aprecia que la producción aumenta casi 

exponencial si la comparamos con el consumo. La  productividad de la palta fresca 

aumentó de 9,64 Tn/ha a 12,09 Tn/ha, en el mismo periodo. 

 

Gráfico 3.14: Evolución de la producción y consumo de mandarina fresca en Perú, 

periodo 2000-2012. 

(en toneladas) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINAGRI, 2014. 
 

Entre el periodo 2000-2012, el consumo per- cápita de mandarina fresca ha sufrido un 

aumento de 4,9 kg/Hab a 8,0 kg/Hab. Lo mismo pasó con la productividad de  

mandarina fresca que aumentó de 17,48 Tn/ha a 25,35 Tn/ha, en el mismo periodo. 

 

Gráfico 3.15: Evolución de la producción y consumo de banano fresco en Perú, 

periodo 2000-2012. 

(en toneladas) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos MINAGRI, 2014. 
 

Entre el periodo 2000-2012, el consumo per- cápita de banano fresco ha sufrido un 

aumento de 13,2 kg/Hab a 32,4 kg/Hab. Con respecto a la productividad de banano 

fresco aumentó de 2,61 Tn/ha a 7,09 Tn/ha, en el mismo periodo. 

 

En el caso del mango, palta y la mandarina; las importaciones son casi nulas. Logrando 

el sector de frutas frescas un crecimiento en el valor de exportación, precio  FOB de casi 

US$ 750 millones, en el periodo 2000-2012.  

Como se puede apreciar en el gráfico 3.16, en el periodo 2000-2012, las exportaciones 

de frutas frescas de Perú aumentaron en 0,49 millones de toneladas, con una TACA del 

27,54% (FAO, 2014). 

Gráfico 3.16: Evolución de las exportaciones en el Perú del sector de frutas frescas, 

periodo 2000-2012. 

(en toneladas y 1000 US$) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO, 2014. 

En contraste, con el periodo 2000-2012, el TACA de las exportaciones mundiales del 

sector de frutas frescas fue de 3,30% y la de Perú fue de 27,54%, representando un 

crecimiento por parte de Perú de casi 8 veces más que el mundo.  

En cuanto a los gustos por las frutas frescas en los mercados internacionales se puede 

tomar como ejemplo a la uva, mango y palta que son las frutas más representativas a 

nivel internacional. En el cuadro 3.2 se puede observar las distintas  variedades y 

características de uvas frescas. 
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Cuadro 3.2: Variedades y características de las uvas exportables 

Variedad Racimo Forma de baya Color Sabor Calibre 

promedio 

Red Globe De gran tamaño 

 

Redonda y 

posee semillas 

Rojo oscuro y 

ligeramente 

brillante  

 

Dulce y 

apetecible  

 

24 – 28 

mm. 

Thompson 

Seedles 

Tamaño medio a 

grande, alado y 

excesivamente 

compactos 

 

Pequeñas y sin 

presencia de 

semillas 

 

Verde-

amarillo 

Sabor neutro 18 – 20 

mm. 

Crimson Seedles Tamaño grande, 

racimo de forma 

cónica 

 

Forma ovalada 

alargada y sin 

presencia de 

semillas 

 

Rojo profundo 

y brillante  

 

Dulce pero 

balanceado 

18 – 19 

mm. 

Black Seedles Tamaño mediano a 

grande de forma 

cónica. 

 

Forma avalada 

alargada y sin 

presencia de 

semillas. 

 

Negro 

característico  

 

Dulce y 

ligeramente a 

ciruela  

 

16 - 18 

mm 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Vivero LOS VIÑEDOS, 2014. 

 

Con respecto al mango, en el cuadro 3.3 se presentan las variedades y características  de 

mangos exportables.  

 

Cuadro 3.3: Variedades y características de los mangos exportables. 

Variedad Tamaño Color Forma Sabor Cosecha 

Kent Grande (500 

a 880 g) 

Amarillo-

anaranjado, 

con chapa 

rojiza a la 

madurez 

Ovalada 

orbicular 

Agradable, 

jugoso de 

poca 

fibrosidad y 

de alto 

contenido de 

azucares 

Semi-tardía 

Haden Medio a 

grande (380 – 

700 g) 

Rojo – 

amarillo, con 

chapa rojiza 

Ovalada Agradable, 

de pulpa 

firme 

Media 

estación 

Tommy Grande 

(600g) 

Rojo intenso Oblonga, 

oval, 

resistente a 

daños 

mecánicos y 

con mayor 

periodo de 

conservación 

No muy 

agradable 

Tardía 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MINCETUR, 2010. 

 

Por último, para palta existen más de 500 variedades, siendo la Hass la más comercial 

en el mundo, y presenta características como poseer una excelente calidad nutritiva al 

tener 12 de las 13 vitaminas existentes, es la más cremosa de las paltas, presenta el 
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mejor aprovechamiento de la pulpa, buena vida de post cosecha y es más fácil ver el 

grado de maduración debido al cambio de color de verde a morado oscuro que muestra. 

 

Sin duda las frutas frescas peruanas se producen de acuerdo a las exigencias de alta 

calidad por parte de los consumidores y estrictas medidas de seguridad de alimentos. 

Viéndose reflejado en el precio, pues el valor promedio, en el año 2012, de frutas 

frescas de Perú (1.482,69 US$/tn) es mucho mayor al promedio mundial (598,87 

US$/tn). El precio obtenido se puede inferir que está incorporado al sabor de las frutas 

frescas peruanas. 

El mercado interno peruano cuenta con consumidores preocupados que exigen frutas de 

calidad que han incentivado a la innovación por parte de las empresas del sector para 

cumplir con estas exigencias de calidad a través de los SAC. 

En el año 2013, los sellos de calidad más solicitados por los principales mercados de 

agro exportación peruana fueron: Global Gap, Comercio Justo y Tesco, que aplica para 

frutas (Revista Agraria, 2013). 

Referido a la producción del sector de frutas frescas por departamento se presenta en el 

gráfico 3.17. 

 

Gráfico 3.17: Participación de la producción del sector de frutas frescas en Perú, 

2012. 

(%) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Revista AGRARIA, 2014. 
 

La creciente demanda mundial de frutas frescas presenta una perspectiva alentadora por 

diversos cambios ocurridos a nivel mundial, como el alza de los precios internacionales, 

el nivel de calidad de vida de los países asiáticos, el crecimiento poblacional y la 

aparición de nuevos consumidores que están cada vez más preocupados por consumir 

productos saludables y frescos (Pereira, 2008) 
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A continuación en el gráfico 3.18 se presenta la comparación de la posición relativa de 

las principales frutas frescas en Perú. 

 

Gráfico 3.18: Comparación de la posición relativa de uva, mango, palta, 

mandarina, banano de Perú para diferentes indicadores de competitividad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de diferentes fuentes y cálculos de autor. 

 

Los valores y ponderaciones se realizaron sobre la escala de 0 a 1, siendo creciente la 

competitividad en este sentido. 

 

Como se observa, en el gráfico 3.18 la fruta con mayor posición competitiva para los 

parámetros contemplados, es la uva alcanzando mayor ponderación en los indicadores.  

 

La demanda engloba tanto al mercado interno como externo, con una preponderancia en 

el mercado interno. En lo que se refiere al mercado externo el sector está aprovechando 

las oportunidades brindadas por los TLC que ha facilitado exportar mayores cantidades 

y conseguir mejores precios.  
 

3.3.3. Sectores conexos y de apoyo 

 

El tercer determinante genérico de la ventaja nacional en un sector es la presencia en la 

nación de sectores proveedores o sectores conexos que sean internacionalmente 

competitivos. En este sentido el sector de frutas frescas, teniendo en cuenta los aportes 

de Porter (1991)  difiere de funcionar como un clúster. Cabe destacar que esta 

investigación, no profundiza el estudio de los clusters, pero en base a las herramientas 

aportadas por Porter (op. cit.). 

 

A continuación se detalla los sectores de apoyo del sector de frutas frescas: 
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El Banco Agropecuario o Agrobanco, es una organización creada por el Estado en 

diciembre del año 2001 con el objetivo de promover el desarrollo de los sectores 

agrarios y pecuarios a través del otorgamiento de créditos y asesoría técnica. Según la 

modalidad de crédito se dividen en dos grandes grupos: 

 

 Créditos indirectos, a través de las cajas Rurales y Cajas Municipales, y sin 

límites de montos de préstamo. 

 

 Créditos directos, destinados a medianos y pequeños agricultores. 

 

El límite máximo del préstamo para el mediano y pequeño agricultor frutícola  asciende 

a US$ 69 mil y US$ 17 mil respectivamente, dependiendo del número de hectáreas que 

posea (Gonzales et al., 2005). 

 

Estos créditos se otorgan a través de cadenas productivas, es decir a través de un 

conjunto de agentes económicos interrelacionados en el mercado, desde la provisión de 

insumos, producción, transformación y comercialización hasta el consumidor final.  

 

Cabe destacar que este apoyo crediticio se extiende hasta el pequeño agricultor 

convirtiéndose en un punto fuerte para el sector. 

 

 SENASA 

 

En la actualidad SENASA tiene convenios con organismos públicos internacionales de 

equivalencia y validez, permitiendo la homologación de certificados internacionales, así 

mismo cuenta con procesos más rápidos y ágiles en los registros de insumos agrarios. 

 

Por otra parte, esta autoridad realiza un conjunto de actividades de observación y 

evaluación, sobre las condiciones sanitarias de la producción, transporte, fabricación, 

almacenamiento, distribución, elaboración y expendio de alimentos en protección de la 

salud. Esto permite que el sector de frutas frescas obtenga productos inocuos desde la 

producción hasta el consumo final (Oficina de Promoción Comercial e Inversiones del 

Perú, 2011) 

 

 Investigación, desarrollo y extensión  

 

La investigación y desarrollo en el sector de frutas frescas es llevada adelante por 

instituciones como el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Centro de 

Innovación Tecnológica Vitivinícola (CITEvid), Programa Nacional de Innovación de 

Palta Hass y por la universidad Agraria La Molina, en busca de desarrollar y consolidar 

los emprendimientos en el sector. 

 

Las instituciones como el INIA y CITEvid están dedicadas a la investigación 

(producción de semillas, reproductores y plantones de alto valor genético, que ejerce a 
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nivel nacional), transferencia de nuevas tecnologías y conocimiento entre los 

productores del sector agroindustrial, viéndose favorecido el sector de frutas frescas, 

principalmente al vitivinícola en el caso del CITEvid, para innovar y mejorar la 

competitividad y condiciones de vida.  

 

 Asociaciones 

 

El sector de frutas frescas cuenta con asociaciones como: 

 

 Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú – PROVID. 

 Asociación de Productores de Mango – PROMANGO. 

 Asociación  de Productores de Palta Hass – PROHASS. 

 Asociación de Productores de Cítricos del Perú  - PROCITRUS. 

 Junta Nacional de Banano – JNB. 

 

A través de las cuales se ha generado una mayor concentración de volúmenes, 

originando un ingente poder de negociación para la comercialización de las frutas, a la 

par permitió el cumplimiento de las exigencias de calidad a nivel internacional  

 

En lo que se refiere a los proveedores de fertilizantes y maquinarias agrícolas, está 

encauzado por la importación, debido a la política comercial abierta de Perú. Cabe 

destacar que a pesar que el sector de frutas frescas dista de funcionar como un clúster ha 

podido crear ventajas competitivas por lo mencionado párrafos arriba. 

 

3.3.4. Estrategias, estructura y rivalidad de la empresa 

 

Este atributo es el contexto en que se crean, organizan y gestionan las empresas, así 

como la naturaleza de la rivalidad. La intensidad de la rivalidad interna obliga a las 

industrias a competir en forma más agresiva, innovadora y a adoptar una actitud 

“global” (Porter, 1990). 

 

Por lo tanto las estrategias están dirigidas a un mayor posicionamiento en el mercado 

externo, si bien en el abastecimiento interno existe una fuerte competencia por mantener 

la participación en el mercado. Las empresas domiciliadas en el país dedicadas a la 

exportación de frutas frescas, son de capitales nacionales y sus campos están ubicados 

por los diferentes departamentos del país. 

 

En el cuadro 3.4 se presenta las principales empresas del sector de frutas frescas en 

Perú, durante el periodo 2000-2012. 
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Cuadro 3.4: Principales empresas del sector de frutas frescas en Perú, periodo 

2000-2012. 

Empresas del sector de frutas frescas 

Banano Asociación de 

pequeños 

productores de 

banano 

orgánico de 

Samán y 

anexos 

Central 

piurana de 

asociaciones 

de pequeños 

productores de 

banano 

orgánico 

Asociación de 

pequeños 

productores 

orgánicos de 

Querecotillo 

Asociación de 

productores de 

banano 

orgánico valle 

del Chira 

Asociación de 

bananeros 

orgánicos 

solidarios 

salitral 

Mandarina Procesadora 

Laran S.A.C. 

Consorcio de 

productores de 

frutas S.A. 

Agrícolas Las 

Marías S.A.C. 

Corporación 

frutícola de 

Chincha 

S.A.C. 

Agrícola 

Norsur S.A.C. 

Mango Sunshine 

Export S.A.C. 

Camposol S.A. Dominus 

S.A.C. 

FLP del Perú 

S.A.C. 

Frutas 

Piuranas 

S.A.C. 

Palta Camposol S.A. Consorcio de 

Productores de 

Fruta S.A. 

Sociedad 

Agrícola 

Drokasa S.A. 

Agrícola Cerro 

Prieto S.A.C. 

Avo Perú 

S.A.C. 

Uva El Pedregal 

S.A. 

Complejo 

Agroindustrial 

Beta S.A. 

Eco- Acuícola 

S.A.C. 

Sociedad 

Agrícola 

Drokasa S.A. 

Camposol S.A. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Revista AGRARIA, 2014. 

 

En el cuadro 3.5 se observa que durante la campaña 2013/2014, la principal empresa 

exportadora de uva fresca fue El Pedregal S.A. 14.195 toneladas, la segunda fue 

Camposol S.A. 10.163 toneladas, el puesto tercero lo tuvo Eco - Acuícola S.A.C con 

9.110 toneladas. Asimismo las empresas Sociedad Agrícola Drokasa S.A. y 

Agroindustrial Beta S.A. con más de 8.637 toneladas, 8.529 toneladas respectivamente. 

(Revista Agraria, 2014). 

 

Cuadro 3.5: Principales empresas exportadoras de uva fresca en el Perú, campaña 

2013/2014. 

Empresa Exportación (tn) 

El Pedregal S.A. 14.195 

Camposol S.A. 10.163 

Eco- Acuícola S.A.C 9.110 

Sociedad Agrícola 

Drokasa S.A. 8.637 

Complejo 

Agroindustrial Beta 

S.A. 8.529 

Otros 116.313 

Total 166.948 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Revista Agraria, 2014. 

 

La participación relativa de las principales empresas en el total exportado, en la 

campaña considerada fue: El Pedregal S.A, Complejo, Camposol S.A y Eco – Acuícola 

S.A.C., con una participación de 9%, 6% y 5%. Sociedad Agrícola Drokasa S.A. y 

Agroindustrial Beta S.A., ambas con un 5% (Gráfico 3.19). 
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Gráfico 3.19: Participación de las principales empresas exportadoras de uva fresca 

en el Perú, campaña 2013/2014. 

(%) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Revista Agraria, 2014. 

 

Durante la campaña 2013/2014, la principal empresa exportadora de mango fresco fue 

Sunshine Export S.A.C 7.320 toneladas, la segunda fue Dominus S.A.C 5.106 

toneladas, el puesto tercero lo tuvo Camposol S.A. con 4.933 toneladas, asimismo las 

empresas FLP del Perú S.A.C y Frutas Piuranas S.A.C con más de 4.838 toneladas, 

2.693 toneladas respectivamente. (Revista Agraria, 2014). 

 

En el cuadro 3.6 puede observarse las principales empresas exportadoras de mango 

fresco en el Perú. 

 

Cuadro 3.6: Principales empresas exportadoras de mango fresco en el Perú, 

campaña 2013/2014. 

Empresa Exportación (tn) 

Sunshine Export S.A.C. 7.320 

Dominus S.A.C. 5.106 

Camposol S.A. 4.933 

FLP del Perú S.A.C. 4.838 

Frutas Piuranas S.A.C. 2.693 

Otros 56.456 

Total 81.346 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Revista Agraria, 2014. 

 

En el gráfico 3.20 puede observarse la participación relativa de las principales empresas 

en el total exportado, en la campaña considerada fue: Sunshine Export S.A.C., Dominus 

El Pedregal 

S.A.; 9% 

Complejo 

Agroindustrial 

Beta S.A.; 5% 

Eco- Acuícola 

S.A.C; 5% 

Sociedad 

Agrícola 

Drokasa S.A.; 

5% 

Camposol S.A.; 

6% 

Otros; 70% 
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S.A.C. y Camposol S.A, con una participación 9%,6% y 6%. FLP del Perú S.A.C. y 

Frutas Piuranas S.A.C., con 6% y 3% respectivamente.  

 

Gráfico 3.20: Participación de las principales empresas exportadoras de mango 

fresco en el Perú, campaña 2013/2014. 

(%) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Revista Agraria, 2014. 

 

En el cuadro 3.7 puede observarse que en el año 2013, la principal empresa exportadora 

de palta fresca fue Camposol S.A. 22.676 toneladas, la segunda fue Consorcio de 

Productores de Fruta S.A. 9.864 toneladas, el puesto tercero lo tuvo Sociedad Agrícola 

Drokasa S.A con 6.901 toneladas, asimismo las empresas Agrícola Cerro Prieto S.A.C. 

y Avo Perú S.A.C. con más de 6.778 y 5.216 toneladas respectivamente. (Revista 

Agraria, 2014). 

 

Cuadro 3.7: Principales empresas exportadoras de mango fresco en el Perú, en el 

año 2013. 

Empresa Exportación (tn) 

Camposol S.A. 22.676 

Consorcio de Productores 

de Fruta S.A. 9.864 

Sociedad Agrícola  

Drokasa S.A. 6.901 

Agrícola Cerro Prieto 

S.A.C. 6.778 

Avo Perú S.A.C. 5.216 

Otros 62.924 

Total 114.359 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Revista Agraria, 2014. 

 

La participación relativa de las principales empresas en el total exportado, en el año 

considerado fue: Camposol S.A, Consorcio de Productores de Fruta S.A y Sociedad 

Sunshine 

Export S.A.C.; 

9% 
Camposol S.A.; 

6% 

Dominus 

S.A.C.; 6% 

FLP del Perú 

S.A.C.; 6% 

Frutas Piuranas 

S.A.C.; 3% 

Otros; 69% 
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Agrícola Drokasa S.A., con 20%, 9% y 6%. Agrícola Cerro Prieto S.A.C y Avo Perú 

S.A.C. con una participación de 6% y 5% (Gráfico 3.21). 

 

Gráfico 3.21: Participación de las principales empresas exportadoras de palta 

fresca en el Perú, en el año 2013. 

(%) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Revista Agraria, 2014. 

 

En el año 2013, la principal empresa exportadora de mandarina fresca fue Procesadora 

Laran S.A.C. 11.275 toneladas, la segunda fue Consorcio de productores de frutas S.A. 

5.374 toneladas, el puesto tercero lo tuvo Agrícolas Las Marías S.A.C. con 3.047 

toneladas, asimismo las empresas Corporación frutícola de Chincha S.A.C. y Agrícola 

Norsur S.A.C. con más de 2.948 y 2.473 toneladas respectivamente. (Revista Agraria, 

2014) (Cuadro 3.8). 

 

Cuadro 3.8: Principales empresas exportadoras de mandarina fresca en el Perú, en 

el año 2013. 

Empresa Exportación (tn) 

Procesadora Laran S.A.C. 11.275 

Consorcio de productores de 

frutas S.A. 5.374 

Agrícolas Las Marías S.A.C. 3.047 

Corporación frutícola de 

Chincha S.A.C. 2.948 

Agrícola Norsur S.A.C. 2.473 

Otros 11.647 

Total 36.764 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Revista Agraria, 2014. 

 

La participación relativa de las principales empresas en el total exportado, en el año 

considerado fue: Procesadora Laran S.A.C. y Consorcio de productores de frutas S.A., 

con una participación de 31% y15%; Agrícolas Las Marías S.A.C. y Corporación 

Camposol S.A.; 

20% 

Consorcio de 

Productores de 

Fruta S.A.; 9% 

Sociedad 

Agrícola 

Drokasa S.A.; 

6% 

Agrícola Cerro 

Prieto S.A.C.; 

6% 

Avo Perú 

S.A.C.; 5% 

Otros; 55% 
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frutícola de Chincha S.A.C, ambas con un 8% y Agrícola Nor sur S.A.C. con 7%  

(Gráfico 3.22). 

 

Gráfico 3.22: Participación de las principales empresas exportadoras de 

mandarina fresca en el Perú, en el año 2013. 

(%) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Revista Agraria, 2014. 

 

Por último, en el año 2013, la principal empresa exportadora de banano fresco fue 

Asociación de pequeños productores de banano orgánico de Samán y anexos 11.681 

toneladas, la segunda fue Central piurana de asociaciones de pequeños productores de 

banano orgánico 9.527 toneladas, el puesto tercero lo tuvo Asociación de pequeños 

productores orgánicos de Querecotillo con 8.463 toneladas, asimismo las empresas 

Asociación de productores de banano orgánico valle del Chira y Asociación de 

bananeros orgánicos solidarios salitral con más de 8.013 y 7.624 toneladas 

respectivamente. (Revista Agraria, 2014).  

 

Las principales empresas exportadoras de banano fresco  en el Perú  se presentan en el 

cuadro  3.9. 

 

Cuadro 3.9: Principales empresas exportadoras de banano fresco en el Perú, en el 

año 2013. 

Empresa 

Exportación 

(tn) 

Asociación de pequeños productores 

de banano orgánico de Samán y 

anexos 11.681 

Central piurana de asociaciones de 

pequeños productores de banano 

orgánico 9.527 

Asociación de pequeños productores 

orgánicos de Querecotillo 8.463 

Asociación de productores de banano 8.013 

Procesadora 

Laran S.A.C.; 

31% 

Consorcio de 

productores de 

frutas S.A.; 

15% 

Agrícolas Las 

Marías S.A.C.; 

8% 

Corporación 

frutícola de 

Chincha S.A.C.; 

8% 

Agrícola Norsur 

S.A.C.; 7% 

Otros; 32% 
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orgánico valle del Chira 

Asociación de bananeros orgánicos 

solidarios salitral 7.624 

Otros 78.271 

Total 123.579 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Revista Agraria, 2014. 

 

La participación relativa de las principales empresas en el total exportado, en el año 

considerado fue: Asociación de pequeños productores de banano orgánico de Samán y 

anexos, Central piurana de asociaciones de pequeños productores de banano orgánico y 

Asociación de pequeños productores orgánicos de Querecotillo, con una participación 

de 9%, 8% y 7%. Asociación de productores de banano orgánico valle del Chira y 

Asociación de bananeros orgánicos solidarios salitral, ambas con 6% (Gráfico 3.23). 

 

Gráfico 3.23: Participación de las principales empresas exportadoras de banano 

fresco en el Perú, en el año 2013. 

(%) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Revista Agraria, 2014. 

 

Con relación al grado de rivalidad en el ámbito internacional, ésta fuerza tiene como 

protagonistas a aquellos países que junto con el Perú ingresan en la temporada de contra 

estación en los países del hemisferio norte y con similares variedades de frutas frescas. 

 

Por lo tanto, los países competidores son aquellos países que se encuentran en el 

hemisferio sur, tales como Chile, Sudáfrica, Argentina, Brasil, Ecuador, Australia y 

Namibia. En el año 2012, con respecto a uva fresca Chile exportó más de 812 mil 

toneladas, Sudáfrica casi 264 mil toneladas, Argentina poco más de 46 mil, Australia y 

Namibia casi 44 mil y 24 mil toneladas respectivamente. 

 

En el gráfico 3.24 se muestra las exportaciones de los principales competidores de Perú, 

en uva fresca. 
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Gráfico 3.24: Exportaciones de los principales competidores de Perú, en uva 

fresca, en el año 2012. 

(en toneladas) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN COMTRADE, 2014. 
 

Cuadro 3.10: Precios FOB implícitos, en dólares corrientes, para la uva fresca, en 

el año 2012. 

País Precio Implícito (US$/Tn) 

Chile  1.824 

Sudáfrica  1.633 

Perú  2.534 

Argentina 1.588 

Australia  2.360 

Namibia  1.457 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN COMTRADE, 2014. 

 

En el año 2012, referido al mango fresco Brasil exportó más de 127 mil toneladas, 

Ecuador casi 60 mil toneladas, siendo los principales competidores en el hemisferio sur 

(Gráfico 3.25). 

 

Gráfico 3.25: Exportaciones de los principales competidores de Perú, en mango 

fresco, en el año 2012. 

(en toneladas) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN COMTRADE, 2014. 

 

Cuadro 3.11: Precios FOB implícitos, en dólares corrientes, para la mango fresco, 

en el año 2012. 

País Precio Implícito 

(US$/Tn) 

Brasil 1.085 

Perú 1.202 

Ecuador 596 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN COMTRADE, 2014. 

 

En el año 2012, con respecto a palta fresca Chile exportó más de 91 mil toneladas, 

Sudáfrica casi 54 mil toneladas (Gráfico 3.26). 

 

Gráfico 3.26: Exportaciones de los principales competidores de Perú, en palta 

fresca, en el año 2012. 

(en toneladas) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN COMTRADE, 2014. 
 

Cuadro 3.12: Precios FOB implícitos, en dólares corrientes, para la palta fresca, en 

el año 2012. 

País Precio Implícito (US$/Tn) 

Chile 1.926 

Perú 1.629 

Sudáfrica 1.125 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN COMTRADE, 2014. 

 

En el año 2012, en el caso de mandarina fresca Sudáfrica exportó más de 122 mil 

toneladas, Chile y Australia 57 y 35 mil toneladas respectivamente (Gráfico 3.27). 

 

Gráfico 3.27: Exportaciones de los principales competidores de Perú, en 

mandarina fresca, en el año 2012. 

(en toneladas) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN COMTRADE, 2014. 
 

Cuadro 3.13: Precios FOB implícitos, en dólares corrientes, para la mandarina 

fresca, en el año 2012. 

País Precio Implícito (US$/Tn) 

Sudáfrica 924 

Perú 943 

Chile 1.301 

Australia 1.629 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN COMTRADE, 2014. 

 

Por último, en el año 2012 con respecto al banano fresco Ecuador exportó casi 5 

millones de toneladas, siendo el principal exportador en el mundo (Gráfico 3.28). 

 

Gráfico 3.28: Exportaciones de los principales competidores de Perú, en banano 

fresco, en el año 2012. 

(en toneladas) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN COMTRADE, 2014. 
 

Cuadro 3.14: Precios FOB implícitos, en dólares corrientes, para la banano fresco, 

en el año 2012. 

País Precio Implícito 

(US$/Tn) 

Ecuador 400 

Perú 698 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN COMTRADE, 2014. 

 

Con relación al grado rivalidad en el ámbito internacional, la oferta de Perú  compite  

como se ha mencionado párrafos arriba, con los países que se encuentran en el 

hemisferio sur, siendo los principales competidores para el sector de frutas frescas Chile 

y Sudáfrica. 

 

En el gráfico 3.29 se presenta la comparación de la posición relativa de los principales 

países competidores que tiene Perú en el sector de frutas frescas. 

 

Gráfico 3.29: Comparación de la posición relativa de Chile, Sudáfrica y Perú para 

diferentes indicadores de competitividad. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO, SCOPUS y cálculos de autor. 

 

Los valores y ponderaciones se realizaron sobre la escala de 0 a 1, siendo creciente la 

competitividad en este sentido. 

 

Como se observa, en el gráfico 3.28 el país con mayor competitividad para los 

parámetros contemplados, es Chile alcanzando mayor ponderación en los indicadores.  

 

En síntesis, el hecho de ingresar al mercado durante los periodos de cierta 

estacionalidad comercial y sin embargo que la oferta peruana sea menor en comparación 

con los volúmenes comerciales internacionalmente, favorece la competencia con otros 

proveedores. 

 

A medida que el ingreso se incremente en otros períodos del año en los que 

tradicionalmente no entraban, el grado de rivalidad será cada vez mayor. 

 

3.3.5. Gobierno  

 

El papel del gobierno en la ventaja competitiva de una nación puede tener una 

influencia positiva o negativa sobre las cuatro determines del diamante. Los acuerdos 

internacionales, siendo los principales con EE. UU., y China, que firma el Perú 

involucran no sólo en la cantidad y valor de exportación de frutas frescas (demanda 

externa) sino también la inserción de tecnológica en el país.   

 

El TLC de Perú con EE.UU fue firmado en diciembre de 2007 por los gobiernos de 

Perú y Estados Unidos y fue aprobado por el presidente George W. Bush el 12 de enero 

de 2009, y por el presidente Alan García de Perú el 16 de enero del 2009, estando 

vigente desde febrero de 2009. Concerniente al TLC entre el Perú y China, fue suscrito 

el 28 de abril de 2009 en la ciudad de Beijing – China. Dicho acuerdo entró en vigencia 

el 01 de marzo de 2010. 
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A través de estos tratados de libre comercio Perú logra conseguir aranceles 

preferenciales que son un instrumento tributario que adiciona competitividad al sector y 

generan un buen engranaje en los eslabones de la cadena. 

 

Así, el sector de frutas frescas en Perú, se ve beneficiado con los principales acuerdos 

comerciales ya que exportará mayores volúmenes y se ofrecerán mejores precios a los 

consumidores, lo cual permitirá obtener mayores créditos al país.  

 

3.3.6. Hechos Fortuitos 

 

Los acontecimientos casuales son importantes porque crean discontinuidades que 

propician algunos cambios en la posición competitiva. Pueden anular las ventajas que 

los competidores previamente consolidados y crear el potencial para que las empresas 

de una nueva nación puedan ocupar sus puestos para conseguir una ventaja competitiva 

en respuesta a nuevas y diferentes condiciones. 

El sector de frutas frescas de Perú no presentó hechos fortuitos que impactarán en la 

posición competitiva del sector. En la figura 3.2 se resume la intensidad de los 

determinantes de las ventajas competitivas del sector de frutas frescas en Perú. 

Figura 3.2: Diamante de Porter adaptado al sector de frutas frescas 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de información secundaria. 

3.4. Análisis FODA 

 

El análisis FODA permite identificar la realidad del entorno tanto en el ámbito externo 

como interno. Para ello, se han identificado las oportunidades y amenazas en el análisis 

del ambiente externo, y las debilidades y fortalezas en análisis del ambiente interno. De 

esta forma se detalla a continuación cada uno de los puntos: 

 

En base al análisis de la información se identificaron las siguientes oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades. 

3.4.1. Oportunidades 

 

Las oportunidades del sector de frutas frescas, son las siguientes: 

 Ley de Promoción Agraria 

 

La ley de promoción agraria establece una serie de beneficios para los empresarios que 

se dedican a la agricultura. Estos beneficios consisten en que las empresas empacadoras 

solo tienen una tasa de impuesto a la renta del 15% y  los productores que deciden 

invertir en sus campos agrícolas tienen una tasa especial de depreciación de 20% anual 

 

 Principales Acuerdos Comerciales con EE.UU. Y China 

 

La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con estos países, es una gran 

oportunidad de negocio para las frutas frescas peruanas, si las condiciones arancelarias 

y paraarancelarias son iguales o mejores que las actuales, que permitirá el incremento de 

los volúmenes de comercialización de las frutas frescas. 

 

 Crecimiento de la economía en Perú  

 

El crecimiento de la economía en Perú, hace que exista un gran aumento en el comercio 

peruano, mucho más en el sector de frutas frescas puesto que en la actualidad existen 

más países que consumen productos frescos, generando el crecimiento del sector. 

 

 Aumento del valor promedio de frutas frescas peruanas 

 

En dólares corrientes, los valores promedio colocados por el Perú, en el año 2012, fue 

de 1482,69 US$/tn, convirtiéndose en el mercado más atractivo en precios, ya que el 

promedio mundial fue de 598,87 US$/tn. Es importante destacar la estacionalidad, con 

la que cuenta Perú, que le permite satisfacer las necesidades de la demanda, obteniendo   

un precio superior a la media mundial. 

 

3.4.2. Amenazas 
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En base al estudio se detectaron las siguientes amenazas: 

 Depreciación del dólar estadounidense 

La depreciación de la moneda de EE.UU. se convierte en una amenaza económica para 

el sector agroexportador, principalmente ya que Estados Unidos es uno de los 

principales importadores de frutas frescas de Perú. 

 

 Alteraciones climáticas  

 

Sin bien es cierto el Perú, presenta un clima ideal para la producción de frutas frescas. 

Pero una alteración climática como el Fenómeno del Niño afectaría el desarrollo normal 

de la plantas de frutas. Por ende la producción de frutas frescas, retrasaría el periodo de 

producción y comercialización a los mercados del hemisferio norte. 

 

 Nuevas exigencias de calidad y certificación por parte de la demanda 

 

El sector de frutas frescas ha mejorado la rapidez de registros de insumos y certificados 

de calidad emitidos pero todavía es insuficiente y ante nuevas reglas de juego impactará 

negativamente en el sector, ya que efectuará cambios en la manera de producir y vender 

las frutas  que conlleva a un alto grado de adaptación ante estas perturbaciones. 

 

3.4.3. Fortalezas 

 

Las fortalezas del sector de frutas frescas, son las siguientes: 

 Calidad de las frutas frescas peruanas en el mundo 

Las frutas frescas de exportación de Perú, gracias a su agradable sabor, calidad nutritiva 

y nivel de azúcar tienen una buena aceptación en los mercados internacionales. 

 Producción agrícola en contra estación y clima ideal en la costa de Perú 

 

En comparación con el hemisferio norte la contra estación es una de las principales 

fortalezas de la producción y exportación de la fruta fresca peruana hacia dicho 

mercado. La costa de Perú posee un clima estable, siendo así muy favorable al 

invernadero natural. Pues un cambio ligero de la humedad y temperatura, permite 

obtener una mejor calidad de frutas frescas. 

 

 Adaptabilidad de las empacadoras 

 

Por lo general las plantas de empacado de frutas frescas tienen sus propias cámaras de 

frio y exigen a la agencia aduanera contratada que sus contenedores cuenten con equipo 

de frio adecuado para la conservación de la fruta fresca. A la vez la agroexportadora 

realiza un monitoreo durante todo el traslado hasta su destino final. 
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 Bajo costos de producción  

 

Existen áreas donde la producción de frutas frescas se lleva a cabo a un bajo costo por 

tonelada esto se debe a los mejores rendimientos por hectáreas debido al buen clima. El 

otro es el bajo costo de la mano de obra en relación a la producción por hectárea. Ello 

permite desarrollar una estrategia de liderazgo de costos. 

 

 Apoyo de sectores conexos  

 Banco Agrario – Agrobanco 

 Rescate Financiero Agropecuario – RFA 

 Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA 

 Centro de Innovación Tecnológico Vitivinícola - CITEvid  

 Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA 

 

 Infraestructura Vial y portuaria en Perú  

 

A nivel nacional la infraestructura vial, que permite el transporte de frutas frescas desde 

el campo de producción hasta el centro de producción y de ahí al puerto de embarque, 

se encuentra en buen estado. Cabe destacar que en los puertos de exportación de 

productos frescos existen conexiones adecuadas para el sistema de frío. 

 

3.4.4. Debilidades 

 

En base al estudio se detectaron las siguientes debilidades: 

 Baja  inversión en investigación y desarrollo  

 

A pesar del esfuerzo del gobierno peruano en la investigación agraria, estos aún son 

insuficientes debido a su bajo presupuesto y a su poca difusión. 

 

 Poca disponibilidad y consumo de agua 

 

Existe poca disponibilidad de agua en las principales regiones productoras de productos 

agrícolas por ende afecta la producción de uva. Gran parte del consumo de agua en el 

Perú, está destinada a las actividades agrícolas.  

 

 Limitación de mano de obra calificada a largo plazo 

 

Conforme aumente la producción de frutas frescas para exportación, la disponibilidad 

de mano de obra muy calificada podría ser un factor limitante a largo plazo. 
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3.5. Matriz FODA 

 

En la actualidad en la matriz FODA la posición de la producción y comercialización de 

frutas frescas se encuentra en cuadrante oportunidades fortalezas, debido a los factores 

básicos, con excepción de las empresas empacadoras que tienen factores avanzados. 
 

En relación a las oportunidades se debe mantener la visión focalizada en los mercados 

existentes y que puedan aparecer, aumentando el área sembrada. 

 

En el caso de las amenazas respecto al cambio climático exige cursos de acción que no 

solo involucran al sector de frutas frescas sino a todo el sistema económico-social 

peruano y mundial. 

 

La fortalezas que tiene Perú deben mantenerse innovando de acuerdo a las 

oportunidades que se presenten. 

 

Respecto de las debilidades el gobierno tendrá que aumentar sus esfuerzos económicos 

y de innovación para aumentar los programas de investigación y desarrollo, y el uso de 

mayor tecnología, lo cual repercutirá en la mejora de la calidad y costos.  

 

4. CONCLUSIONES 

 

La preocupación de los consumidores por la inocuidad de los alimentos se ha 

profundizado notoriamente a partir de 1990. Además, estas precauciones especiales 

deben tomarse en el marco de una rápida expansión del consumo de productos frescos 

en los mercados de alto poder adquisitivo, entre estos productos se encuentran las frutas 

frescas. Cabe destacar la importancia de lo SAC como medio para garantizar la calidad 

e inocuidad de los productos. 

Ante esta situación, Perú ha logrado adaptarse a los cambios en las tendencias 

mundiales los que representaron una buena oportunidad para el sector de frutas frescas. 

El sector de frutas frescas de Perú ha tenido una tendencia creciente tanto en producción 

como exportación  siendo la uva, el mango, la palta, la mandarina y el banano las 

principales frutas frescas impulsadoras del sector. 

En este marco, el presente trabajo propuso identificar las fuentes de ventajas 

competitivas del sector de frutas frescas en Perú, con la finalidad de conocer la posición 

competitiva de Perú  para aprovechar las oportunidades que brinda el mercado para este 

sector.  

 

Para desarrollar el estudio se utilizó como una metodología cualitativa, cuantitativa y 

descriptiva, basada en sistematización de la información secundaria. Desde el punto de 

vista cuantitativo se utilizó el índice de Ventajas Comparativas Reveladas  y desde el 

punto de vista cualitativo y para un mejor análisis de la información se utilizó El 
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Diamante de Porter y FODA, que nos permitió estudiar las ventajas competitivas del 

sector. 

 

El sector bajo estudio tiene Ventajas Comparativas Reveladas, que muestra la 

especialización del país en la exportación de frutas. Sin embargo su principal 

competidor Chile presenta un mayor índice de VCR, debido a su política comercial 

abierta  que comenzó antes que Perú. 

 

En lo que se refiere, al ambiente institucional en donde interactúa el sector de frutas 

frescas en Perú, sirve de apalancamiento para el desarrollo de ventajas competitivas a 

partir de la presencia de reglas del juego claras y de ventajas competitivas artificiales 

mediante  beneficios  tributarios, que incentivan la inversión en esta industria.  

 

También este marco regulatorio genera un mejor control en la producción de frutas 

frescas garantizando productos inocuos y certificados e impulsa la producción  de frutas 

frescas tanto para el mercado nacional y de exportación.  

 

Asimismo, el ambiente institucional del sector de frutas frescas facilita la 

comercialización, a través  de aranceles preferenciales que permiten exportar mayores 

volúmenes y ofrecer mejores precios a los consumidores, lo cual permitirá obtener 

mayores créditos al país. A pesar que se ha mejorado la rapidez documentaria, aún 

existen trabas en la agilización de la entrega de certificados de calidad que retrasan los 

tiempos de comercialización.  

 

El sector bajo estudio presentó en el determinante de condiciones de los factores, un 

predomino de los factores básicos y generalizados. Por otro lado, las empresas han 

innovado a través de la implementación de SAC para poder cumplir con las exigencias 

de calidad.  

 

También el sector de frutas frescas cuenta con poca inversión en investigación y 

desarrollo, lo que sí existe es un buen potencial de innovación por parte de las 

empacadoras, permitiendo la eficiencia de éste eslabón. Se encuentra en camino hacia la 

construcción de competitividad, en principio apalancado sobre el predominio de 

factores básicos y generalizados, pero con crecientes inversiones sobre el sector. Se 

puede concluir que el sector de frutas frescas muestra indicios de creación de ventajas 

competitivas para este determinante. 

 

Un aspecto a destacar se relaciona con el transporte y logística, especialmente en los 

departamentos productores de frutas frescas donde el área pavimentada ha tenido un 

notorio crecimiento.  

En lo referente a la condición de la demanda, las frutas frescas se producen de acuerdo a 

las exigencias de alta calidad por parte de los consumidores y estrictas medidas de 
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seguridad de alimentos, viéndose reflejadas en el precio. En cuanto a la demanda se 

engloba tanto al mercado interno como externo, prevaleciendo el consumo interno. 

 

El mercado interno de frutas frescas en Perú, cuenta con consumidores preocupados que 

ha llevado a las empresas a  innovar a través de la implementación de los SAC para 

poder cumplir  las exigencias de calidad e inocuidad de las frutas. 

 

El sector de frutas frescas cuenta con sectores de proveedores derivados de la 

importación, en el marco de una economía abierta, que se convierte en una fortaleza por 

cuanto los costos de insumos y bienes de capitales se adquieren a niveles 

internacionales. También el sector de frutas fresas cuenta con asociaciones que permiten 

concentrar mayores volúmenes y así obtener un mayor poder de negociación en la 

comercialización de las frutas. 

 

Con relación al grado de rivalidad interna, existe una fuerte competencias entre las 

empresas  locales que presiona a vender en el extranjero con el objeto de crecer y en 

busca de superior rentabilidad. 

 

El grado de rivalidad en el ámbito internacional, hace que la oferta de Perú compite con 

los países que se encuentran en el hemisferio sur, siendo los principales competidores 

para el sector de frutas frescas Chile y Sudáfrica.  

 

Por otra parte, el hecho de ingresar al mercado durante los periodos de cierta 

estacionalidad comercial y sin embargo que la oferta peruana sea menor en comparación 

con los volúmenes comerciales internacionalmente, favorece la competencia con otros 

países. A medida que el ingreso se incremente en otros períodos del año en los que 

tradicionalmente no entraban, el grado de rivalidad será cada vez mayor. 

 

En base a lo expuesto se puede concluir que el negocio de frutas frescas presenta un 

escenario de fortalezas que permiten aprovechar las oportunidades para su desarrollo en 

Perú. Estas ventajas derivan en mayor proporción en factores heredados y de 

oportunidades que ofrece la demanda (interna y externa) para las frutas frescas con una 

creciente inversión en factores avanzados. 

 

Por lo que el gobierno y las industrias peruanas deberán apalancarse sobre sus puntos 

fuertes y revertir los puntos débiles (como la baja inversión en investigación y 

desarrollo especifica del sector), para poder aprovechar las oportunidades que ofrece el 

mercado y poder adaptarse a posibles perturbaciones derivadas de las nuevas exigencias 

de los consumidores.  Se deberá trabajar en el fomento de la innovación, mediante la 

creación de factores avanzados y especializados que permitan conseguir ventajas 

competitivas de orden superior.  
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