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RESUMEN

El proceso de globalización y la demanda internacional de alimentos más sofisticados han
incentivado el desarrollo de nuevos negocios agroalimentarios, relacionados al mercado de
especialidades. En Perú, el sector agroexportador se caracteriza por estar principalmente
direccionado a la producción y comercialización de frutas y hortalizas “no tradicionales”
caracterizadas por el mayor valor agregado que los convencionales, entre estas destaca la
palta de la variedad Hass, cultivada en diversos departamentos de la costa y sierra. En
respuesta a la demanda externa durante la última década se ha acrecentado las áreas
cultivadas con palta de esta variedad frente a las de cultivo tradicional demandadas por el
mercado interno. La política abierta nacional de Perú ha posibilitado el establecimiento de
acuerdos comerciales y convenios arancelarios que incentivan la agroindustria nacional. En
el presente trabajo se estudia el subsistema de agronegocio de palta Hass peruana bajo el
enfoque sistémico de la Nueva Economía Institucional a fin de describir su performance
actual desde el entorno institucional, organizacional, tecnológico y comercial. Este
subsistema compone al sistema productivo general de palta peruana, pero se aborda como tal
por la particularidad de sus transacciones y actividades enfocadas a la exportación. La
institucionalidad en la que se enmarca comprende legislaciones, programas de promoción,
acuerdos comerciales y una demanda mundial creciente de palta que tracciona el subsistema
y atrae mayores inversiones en él. El ambiente organizacional se caracteriza por presentar
una estrategia de trabajo asociativo, con transacciones manejadas principalmente con formas
híbridas de contrato. El ambiente tecnológico provee oportunidades para obtener mayores
rendimientos en campo y aprovechar mayores superficies para el cultivo, mientras que el
cumplimiento de planes de control y vigilancia fitosanitaria garantiza la preservación del
status sanitario y calidad del fruto reconocida internacionalmente. Todo ello ha contribuido
a fortalecer la posición comercial de Perú en el agronegocio de palta Hass.

PALABRAS CLAVE: Palta Hass, subsistema de agronegocios, performance, Nueva
Economía Institucional, enfoque sistémico.
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ABSTRACT

The process of globalization and international demand for more sophisticated foods has
encouraged the development of new agribusiness related to specialty market. In Peru , the
agricultural export sector stands out to be mainly directed to the production and marketing
of "nontraditional" fruit and vegetables, characterized by greater added value than
conventional , among these stands avocados of the Hass variety, grown in different
departments the coast and mountains. In response to external demand over the past decade
has increased the areas cultivated with avocados of this variety compared to traditional
farming demanded by the domestic market. The national open policy of Peru has enabled the
establishment of trade agreements and tariff agreements that encourage national agribusiness.
In this paper subsystem agribusiness Peruvian Hass avocado is studied under the systemic
approach of the New Institutional Economics to describe their current performance from the
institutional, organizational, technological and commercial environment. This subsystem
comprises the general Peruvian avocado production system, but is treated as such by the
peculiarity of their transactions and activities that focus on exports. The institutional
framework in which includes legislation, promotion programs, trade agreements and a
growing global demand for avocados that pulls the subsystem and attracting greater
investment in it is framed. The organizational environment is characterized by a strategy of
partnership working with managed mainly with hybrid forms of contract transactions. The
technological environment provides opportunities for higher yields in field and exploit larger
areas for cultivation, while compliance control plans and phytosanitary surveillance
guarantees the preservation of the health status and fruit quality internationally recognized.
This has helped to strengthen the commercial position of Peru in agribusiness Hass avocado.

KEY WORDS: Hass avocado, subsystem agribusiness, performance, New Institutional
Economics, systemic approach.
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CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN
1.1. Planteamiento del problema
La forma de entender los negocios agroalimentarios ha evolucionado, pasando de ser
considerados en un principio como la suma del total de operaciones involucradas en la
producción en el campo, en el almacenaje, el procesamiento, y distribución de los
commodities agrícolas y manufactura de los mismos (Davis y Goldberg, 1957), a comprender
el abordaje de estos como una aproximación sistémica que delimita sistemas abiertos
construidos verticalmente "del campo al plato" incluyendo la industria de insumos, a los
productores agropecuarios, a la agroindustria, al comercio minorista y exterior y los demás
servicios anexos (Ordóñez, 1998).
A su vez, el comercio de alimentos en los mercados locales o en el mercado global, ha sufrido
grandes transformaciones como repuesta al cambio en los hábitos y en la vida cotidiana de
los consumidores. Los mercados se han demasificado, se han segmentado, las preferencias
de los consumidores han progresado desde "la seguridad alimentaria" al "deleite del cliente"
(Ordóñez, 1998).
En Perú, el sector agrícola ha experimentado durante las dos últimas décadas un crecimiento
del 50% aproximadamente, favorecido por la consolidación de las agroexportaciones, cuya
oferta de alimentos “no tradicionales” principalmente genera importantes ingresos a la
economía nacional. En el 2009 se exportó un valor superior a 2.000 millones de dólares, cifra
que en 2012 alcanzó los 4.122 millones de dólares. Los mercados de destino para las
agroexportaciones también han incrementado, de 100 a más de 150 por la comercialización
de frutas y hortalizas como el espárrago, palta, mango, uva, alcachofas, entre otros (Zana,
2012).
La palta, conocida internacionalmente como aguacate, era hace más de una década una fruta
poco relevante en las agroexportaciones peruanas, con una producción en variedades “fuerte”
y “criollas” básicamente orientadas al mercado interno. Sin embargo, la creciente demanda
de palta Hass en mercados internacionales impulsó la conversión y aumento de área de
cultivos con esta variedad, un negocio más atractivo sentado en las bases de apertura
comercial de Perú, tras la incorporación de tratados y convenios internacionales e incentivos
a la agroindustria nacional.
En el año 2004, la producción nacional de palta en Perú era de 108.460 toneladas, de las
cuales 14.598 fueron destinadas a la exportación, un equivalente al 13% del total producido.
A medida que se fueron incorporando mayores áreas de cultivo de la variedad Hass, la cuota
de exportación del fruto ha ido en ascenso. De esta manera, al 2013 la producción nacional
de palta ha sido de 288.853 toneladas, alcanzando un nivel de exportación del 40% con más
de 114 mil toneladas de palta Hass (FAOStat & Trademap)
Actualmente Perú es el segundo exportador mundial de palta Hass. Ha ampliado su oferta en
número de mercados de destino, áreas de producción que destina al cultivo, inversión en
equipamiento, tecnología e investigación en cuidado fitosanitario y conservación de calidad
del fruto.
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La especialización generada en torno a la producción y comercialización de palta peruana
obliga entender al agronegocio como un sistema, que como tal se conforma y expresa en
sistemas de agronegocios que recorren la producción, transformación y la distribución. Se
identifica en Perú el subsistema de palta Hass, la distinción del mismo recae en la
particularidad de sus transacciones, actividades y flujo de productos al tratarse de una
variedad de palta que en el país se produce con fines exclusivos de exportación, mientras que
la producción de otras variedades de palta es destinada al mercado interno (Gráfico 1).
Gráfico 1: Sistema de agronegocios de palta peruana
SISTEMA DE AGRONEGOCIOS DE PALTA PERUANA

Productores

Consumidor
Interno

Proveedores
de insumos

OTRAS
VARIEDADES

Intermediarios
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Empacadores
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Mercado
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Intermediarios
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/Industria

Brokers
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Externo

Consumidor
externo

PALTA
HASS

Supermercados
Mercado
mayorista

SUBSISTEMA DE AGRONEGOCIOS DE PALTA HASS
Fuente. Elaboración propia

En Perú no se han registrado estudios sistémicos del subsistema particular de palta Hass. La
problemática ha sido tratada como estudio de sector, centrado en el ámbito competitivo y
comercial, a través de investigaciones de mercado. Estos estudios previos del sector de palta
en Perú son: Investigación de mercado para la exportación de palta Hass al mercado de Italia
(Salas, 2012), Estudio de Pre-factibilidad para la exportación de palta Hass a Estados Unidos
(Vidal, 2010), Planeamiento estratégico para la palta de exportación del Perú (Carreras et al.,
2007), entre otros.
Por tanto, el presente trabajo estudia el agronegocio de palta Hass peruana para exportación
abordando sus entornos organizacional, institucional y tecnológico y su desempeño en el
ámbito competitivo comercial a fin de identificar bajo un enfoque sistémico el actual
performance de este agronegocio de especialidad, uno de los más destacados del porfolio
comercial del sector agroexportador peruano.
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1.2. Justificación
La relevancia de este estudio, apoyado en la metodología EPESA, está fundamentada en la
importancia de consolidar un marco referencial cualitativo para comprender el subsistema de
agronegocios de palta Hass de Perú a través del análisis de sus entornos, transacciones y
competitividad. Esto permitirá tener una idea más cabal y sistémica del sistema bajo estudio,
a fin que pueda ser útil para los tomadores de decisión públicos y privados.
La viabilidad del estudio se sustenta en datos reales recabados de fuentes secundarias,
información de entes nacionales y organismos internacionales. Se desarrolla a partir de la
recopilación de datos reales, recabados de información secundaria, que permiten describir las
transacciones, organización, reglas de juego, legislaciones, comercialización, entre otros
aspectos que sirven de referencia para analizar la performance del agronegocio.
La disponibilidad de información en reportes agrícolas de organismos públicos,
publicaciones en diarios y revistas especializadas en el comercio internacional, informes
estadísticos mundiales, entre otros medios, permiten delimitar y analizar cualitativamente el
subsistema en cuestión.
Por último, la originalidad del trabajo se sustenta en que no existen estudios previos en Perú
en que se analice de manera sistémica la performance del agronegocio de palta Hass como
especialidad de exportación, a pesar de la representatividad comercial de esta especialidad
alimentaria en el sector agroexportador peruano.
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general
 Estudiar el subsistema de agronegocio de palta Hass peruana bajo el enfoque
sistémico de la Nueva Economía Institucional a fin de describir su performance.
1.3.2. Objetivos específicos
 Describir el ambiente institucional que influye y regula el agronegocio de palta Hass
peruana en el comercio internacional.
 Describir la estructura organizacional y las principales estructuras de gobernancia
pactadas entre los actores del subsistema de agronegocios de palta Hass de Perú.
 Identificar los cambios tecnológicos implementados en torno a la exportación de palta
Hass peruana que han fortalecido su comercialización en el mercado internacional.
 Evaluar la posición comercial del agronegocio de palta Hass peruana.
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CAPÍTULO II - METODOLOGÍA
2.1. Tipo de investigación
La investigación llevada a cabo recaba información secundaria de tipo cualitativa y
cuantitativa obtenida a fin de describir, en función a los objetivos propuestos, la performance
del agronegocio de palta Hass peruana.
El estudio toma como enfoque de investigación la epistemología fenomenológica porque
posibilita estudiar el problema sin aislarlo del contexto en el que tiene lugar (Peterson, 1997).

2.2. Metodología de investigación
El desarrollo de este estudio utilizará herramientas metodológicas como: método EPESA
(Senesi, 2009), el cual implica análisis estructural discreto (Williamson, 1996), diamante de
Porter (Porter, 1990) y análisis FODA (Humphrey, 1926).
2.2.1. Epistemología fenomenológica
Peterson en 1997 desarrollo el concepto de epistemología fenomenológica partiendo de los
trabajo realizados por (Yin, 1989) y Bonoma (1985) que señala que los fenómenos de interés
(económicos, sociales, culturales) no pueden ser separados de su contexto, y deben ser
analizados como un todo y no por las partes que los componen.
Cuando se trata de estudiar el comportamiento y funcionamiento de una cadena, al estar
conformada por decisiones y acciones humanas que subyacen de una sociedad perteneciente
a una región, la forma de abordar el mismo es compleja y multidimensional (Peterson, 1997).
El conocimiento fenomenológico surge como una alternativa epistemológica al estudio de
los agronegocios, ya que dicho método es más sensible, que los de tipo cuantitativo a la hora
de analizar detalladamente los cambios.
Según Peterson (1997), en el corazón de la epistemología fenomenológica, se encuentra la
noción de que los fenómenos de interés no pueden ser separados de su contexto. Para estudiar
un fenómeno humano, el investigador debe entender la naturaleza holística de la situación
que lo creó. Según esta visión, la realidad está socialmente construida por los actores
involucrados en los fenómenos.
Peterson (1997) indica que, entre los métodos preferidos para conducir una investigación
fenomenológica se encuentran, de manera no excluyente, análisis de archivo, entrevistas y
encuestas semi-estructuradas.
2.2.2. Método EPESA
El método que se utilizara es: “Estudio y Planificación Estratégica del Sistema de
Agronegocios” - EPESA (Senesi, 2009), elaborado en base a la combinación metodológica
8

de enfoque de cadenas (Ordóñez, 1999) y al método GESIS (Neves, 2007), el cual parte de
la búsqueda de información secundaria y primaria; esta última a partir de encuestas y
entrevistas realizadas a líderes del sistema. Este método consta de 5 etapas como se muestra
el gráfico N° 1. Para esta investigación sólo se utilizara los pasos 2 y 4.
Gráfico 2: Etapas del estudio y planificación estratégica del sistema de Agronegocios
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Contratos

Fuente: Senesi, 2009



Etapa 2

La etapa del mapeo se desarrollará relevando estudios existentes que permitan la descripción
y delimitación del agronegocio en estudio, y con ello obtener la mayor cantidad de
información que permitan la construcción de un panorama contextual donde se desarrolla el
subsistema de agronegocios de palta Hass de Perú.


Etapa 4

El diseño de la planificación y gestión estratégica incluye un diagnóstico del agronegocio de
palta Hass a través del Análisis Estructural Discreto, Diamante de Porter y FODA (Senesi,
2009).
Se analizará y describirá el ambiente institucional, organizacional, tecnológico y comercial
del subsistema de agronegocio de palta Hass peruana a través de la herramienta metodológica
del análisis estructural discreto (Simon, 1962; Williamson, 1996; Senesi, 2009 y Ordóñez,
2000).
Se analizará y describirá el impacto (positivo o negativo) de los elementos internos y externos
a través de un análisis FODA (Humphrey, 1926).

2.3. Esquema de trabajo


Se realiza el mapeo cualitativo del subsistema productivo de palta Hass de Perú a fin
de entender el flujo de productos y servicios, y áreas de resultados detectadas.
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Se efectúa un análisis estructural discreto, a fin de evaluar en detalle los aspectos
institucionales, organizacionales y tecnológicos del agronegocio.



Los espacios de transacción que se han considerado de acuerdo a la descripción del
subsistema de palta Hass son los siguientes:
1. Proveedor de insumos - Productor primario
2. Productor primario – Industria exportadora
3. Industria exportadora – Operador logístico
4. Industria exportadora – Cliente
Para cada transacción se describen los atributos y las estructuras de gobernancia
prevalentes.



El estudio del ambiente competitivo se realiza a través de las herramientas del diamante
de Porter y análisis FODA.
Diamante de Porter: Esta herramienta de diagnóstico permite estudiar la ventaja
competitiva del agronegocio a través del análisis de cuatro atributos que se influyen
recíprocamente y 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, y que conforman el denominado "Diamante". Dentro de los factores
evaluados en el primer atributo se establece dos divisiones: factores básicos y generales
y factores avanzados y especializados. Los primeros son los heredados y están
relacionados con las ventajas comparativas, mientras que los otros son resultado de la
innovación que fomentan los gobiernos para generar competitividad. (Porter, 1990).
Análisis FODA: El análisis consiste en evaluar los factores fuertes y débiles que
diagnostican la situación interna de un sector, así como su evaluación externa por las
oportunidades y amenazas. La situación interna incluye elementos relacionados
directamente con la estructura y operación, como los recursos disponibles y las áreas
funcionales. La situación externa se asocia a variables de influencia global, como la
economía, política, cultura, tecnología, regulaciones legales, etc., las cuales a pesar de
estar fuera del control del sector permiten ejercer acciones para aprovechar o disminuir
su impacto.

Los datos cuantitativos y cualitativos que alimentan los diversos análisis al subsistema
provienen de fuentes de información secundaria como portales web, informes estadísticos,
reportes agrícolas y comerciales, material bibliográfico impreso, entre otros medios de
alcance público derivados de organizaciones públicas nacionales e internacionales, o
empresas agroexportadoras peruanas.
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CAPÍTULO III - MARCO CONCEPTUAL

A continuación se describe el marco teórico que se utilizara para abordar el tema de estudio.
3.1. Nueva Economía Institucional
La Nueva Economía Institucional (NEI) trata de resolver algunas cuestiones emergentes de
los principios básicos de la economía neoclásica, como no poder explicar el funcionamiento
de la economía a partir de comportamientos racionales e individuales; así aborda el problema
económico en situaciones de competencia imperfecta (Ordóñez, 2000).
Coase (1937) quién claramente manifiesta la condición de entender al problema económico
desde la misma realidad del sistema económico y de los negocios. Coase introduce el nuevo
concepto de la firma más allá de una función de producción como un nexo de contratos,
tomando a la transacción y a los costos de transacción como el eje central del análisis.
Williamson (1985) retoma ese análisis en torno a los costos de transacción y pone especial
énfasis en analizar “al hombre tal cual es”, estos trabajos lleva a un nuevo abordaje teórico
“la nueva economía institucional”, el cual se fundamenta en los procesos históricos con
cambios institucionales (North, 1990), en la economía de los derechos de propiedad
(Demzsetz, 1967), en la teoría de la firma y los costos de transacción (Williamson, 1985) y
en la teoría de la agencia (Arrow, 1963, 1968; Jensen & Mekling, 1976).
3.2. Costos de Transacción
North (1990) introduce a los costos de transacción como los costos del funcionamiento del
sistema económico que no son tenidos en cuenta por la economía neoclásica, destacando a la
incertidumbre como la principal fuente de los costos de transacción.
Williamson (1985, 1996) señala que los problemas de las relaciones económicas son
problemas contractuales. Afirma que existen fricciones en el funcionamiento de la economía
que representan los costos de operar en el mercado. Tales costos ocurren tanto ex ante
(formulación, negociación y creación de salvaguardas del contrato) como ex post de la
contratación (necesidad de adaptación a las contingencias del ambiente, costo de las
estructuras de gobernancia y de las disputas que emergen posterior a la contratación).
Por su parte, Joskow (1995) agrega que la economía neoclásica tampoco tiene en cuenta las
estructuras de gobernancia que definen los límites entre las firmas y el mercado, la
organización de las firmas y la responsabilidad de las instituciones sobre los costos de
transacción y el desempeño de organizaciones y sistemas.
Según Williamson (2002), una transacción no está alineada cuando el precio, el plazo, las
salvaguardas y los activos específicos del contrato no están tratados simultáneamente en el
tiempo, y por lo tanto es altamente probable que se produzca una actitud oportunista por el
eslabón siguiente de la cadena.
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3.3. Negocio de Especialidades
Los productos de los agronegocios de “specialities” o especialidades son diferenciados, es
decir, tienen una identidad propia frente al cliente. Son de alto valor agregado, ciclo de vida
es corto y de riesgo es alto, su destino son los consumidores de distintos segmentos de
mercado. Su estructura de gobernancia esta principalmente ligada a los contratos, aunque en
ciertos casos se observa integración vertical. En cuanto a los precios, se les reconoce como
formadores de precios (Ordóñez, 2000).
El objetivo de los agronegocios de especialidades va más allá de la seguridad alimentaria y
se instala en el gusto del consumidor. La estrategia de negocios se basa en la “diferenciación”
a través de la innovación permanente, especialización creciente, tecnología, mejora continua
de la calidad, etc. (Ordóñez, 2000).
Las especialidades que se lanzan al mercado se sostienen en la diferenciación de producto y
en la segmentación del mercado. Estos procesos, debido a la alta especificidad de activos que
involucran para agregar valor, son solo viables en el contexto de redes de contratos y otras
formas de asociatividad. Las redes de contratos se sostienen en distintos sistemas de
aseguramiento de origen y calidad. Las especialidades además se sostienen en el derecho de
la propiedad intelectual de marcas y/o patentes (Ordóñez, 2000).
Existen dos instrumentos que se utilizan para comunicar al cliente la diferenciación: los
sistemas de aseguramiento y certificación de la calidad y el sistema de propiedad intelectual.
Ambos valorizan el proceso de agronegocios, pero solo la propiedad intelectual lo protege
(Ordóñez, 2000).
La estrategia de diferenciación de producto, determinan mecanismos de gobernancia y
sistemas de coordinación propios del grupo estratégico delas especialidades pero con
definidas características que le son propias como se ha mencionado varias veces (Ordóñez,
2009).
3.4. Sistema de Agronegocios
Los sistemas de agronegocios pueden ser analizados como un clúster de transacciones, que
las estructuras de gobernancia que prevalecen en ese sistema son el resultado de los distintos
ambientes institucionales. Este estudio sostiene que el concepto de eficiencia puede ser
abordado como la habilidad de los diferentes sistemas de agronegocios de reorganizarse ante
un shock externo (Zylbersztajn, 1996).
La adaptabilidad de los sistemas de Agronegocios es una función de las instituciones y las
organizaciones construidas dentro del sistema. Shocks externos pueden ser esperados
motivando a los aparatos institucionales y organizacionales a ocuparse de ellos. Sin embargo,
el costo de diseñar y operar estas organizaciones es positivo, con beneficios no siempre bien
distribuidos. Esto lleva a pensar en un problema interesante relacionado con los límites de la
cooperación en torno a los sistemas de Agronegocios (Zylbersztajn, 1996).
La clave de un sistema de Agronegocios es la correspondencia entre los ambientes
institucional, organizacional y tecnológico; lo cual se lo denomina en la bibliografía
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“alineación básica correcta”. Con el objeto de economizar, se pretende la alineación con alta
interdependencia de las transacciones, la estructura de gobernancia y el ambiente
institucional. Farina (1999) destaca que los patrones de comportamiento cambian con el
tiempo, en respuesta a las modificaciones institucionales, organizacionales y tecnológicas y
de las estrategias individuales de los actores del sistema.
Según Zylbersztajn y Neves (2000), los sistemas agroindustriales -SAGs- contienen los
siguientes elementos fundamentales para su análisis descriptivo: los agentes, las relaciones
entre ellos, los sectores, las organizaciones de apoyo y el ambiente institucional. A partir de
aquí se define el modelo teórico de red de la empresa (network de la empresa). En este
sentido, el proceso consiste en analizar una empresa y su conjunto de proveedores y
distribuidores, las relaciones existentes entre ellos y la relación con el ambiente. En esencia
es un abordaje de interacción y relaciones.
3.5. Análisis Estructural Discreto
El análisis estructural discreto (Simon. 1962) aborda el ambiente organizacional (jugadores
y sus relaciones), el ambiente institucional (las reglas de juego) y el ambiente tecnológico.
El análisis estructural discreto consiste en un estudio que facilita la intervención para llevar
adelante procesos de re-diseño en busca de una mayor eficiencia. De alguna manera este
proceso conlleva un proceso de re-ingeniería. El proceso de cambio está directamente
relacionado con el nivel de stock de capital social. En general el conjunto de restricciones
para el cambio presentes en los entornos institucionales, organizacionales y tecnológicos
determina explorar los conceptos de: “remediabilidad” y “path dependency”, con su
aplicación a la economía y los negocios (Ordóñez, 2000).
En el ambiente institucional se analizan las causas del estado actual de las instituciones, el
nivel de respeto por los derechos de propiedad, el grado de enforcement, la importancia de
las innovaciones en este ámbito, el grado de cambio en el resto de los ambientes ante una
innovación institucional, la resistencia a la innovación en este ambiente, el nivel de costos de
transacción que se deriva de este ambiente, etc.
El ambiente organizacional representa a las empresas e individuos involucrados en el
funcionamiento del sistema económico y se analizan el grado de innovación en este ambiente
y la resistencia a la misma, el tipo de estructuras de gobernancia predominante, los supuestos
del comportamiento, el grado de acción colectiva y capital social, etc.
En el entorno tecnológico se analiza el nivel de tecnología en el sector, las lagunas
tecnológicas, la capacidad de innovación este ambiente, el grado de inversión en capital
tecnológico, la asimetría entre este entorno y los entornos institucional y organizacional, etc.
Por último, el grado de alineación de los tres ambientes y el nivel de costos de transacción
determinará, la performance económica del ambiente comercial y el nivel competitividad del
sistema.
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CAPÍTULO IV - SUBSISTEMA DE AGRONEGOCIO DE PALTA HASS PERUANA
4.1. Introducción
La palta, conocida también como aguacate, es una fruta de sabor agradable rica
en grasas saludables como omega 3, y vitaminas A, C, D, E, K y del complejo B. La tendencia
actual por consumir productos naturales y la difusión de información especializada respecto
a las propiedades nutritivas del fruto incentivan el aumento de su demanda mundial y por lo
tanto de su producción.
La producción de palta en Perú ha sido una actividad agrícola común generada en pequeños
fundos o como plantación complementaria en tierras destinadas a producciones agrícolas
tradicionales. El “boom” de las agroexportaciones generado en Perú, como consecuencia de
la apertura comercial, llevó a reorientar el sistema productivo de palta cuyas variedades
producidas respondían únicamente a la demanda del mercado interno.
La inversión de empresas exportadoras en este cultivo, junto a la intervención de
organizaciones y demás actores, ha constituido un subsistema particular para la palta Hass
peruana orientada a la exportación. Asimismo, la demanda creciente de esta “especialitie” y
las ventajas económicas del negocio han alentado a que productores de cultivos tradicionales
como el arroz se inicien en este cultivo de exportación.
4.2. Descripción del subsistema de agronegocios de palta Hass peruana
El subsistema de agronegocios de palta Hass comprende cinco eslabones que son: a)
proveedores de insumos y tecnología, b) productores de materia prima, c)
empacadores/industria, d) intermediarios logísticos, e) distribuidores finales. A fin de
facilitar la comprensión del subsistema se presenta un mapeo cualitativo que describe el flujo
de productos y servicios, y las actividades realizadas en torno a este agronegocio (Gráfico 3).
En Perú se produce palta Hass durante todo el año. Sin embargo, los mayores volúmenes de
producción se dan entre los meses de abril y agosto. Las principales zonas productoras se
encuentran en la costa, abasteciendo a la industria en los meses donde se registra los más
altos niveles de producción y exportación, por otro lado, la palta proveniente de la sierra
abastece en los meses de Enero a Marzo. La producción es generada por medio de
productores individuales, productores asociados, o en campos propios de empresas privadas.
La industria agroexportadora se abastece de materia prima obtenida de la producción en
campos propios o de terceros. En la industria se realizan procesos de empacado de palta
fresca principalmente, o procesamiento de palta congelada, elaboración de aceites, entre
otros, estos últimos se desarrollan como usos derivados del fruto, puesto que la mayor
demanda está orientada para palta fresca. La fruta se exporta a través de brokers o
directamente a clientes (mercados mayoristas o supermercados en el extranjero).
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Gráfico 3: Diagrama del subsistema de agronegocios de la palta Hass en el Perú

ADEX. Asociación de Exportadores/ MINAG. Ministerio de Agricultura/ MINCETUR. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo/
PROMPERU. Comisión de Promoción de Perú para la exportación y turismo)/ SENASA. Servicio Nacional de Sanidad Agraria/ /
SUNAT. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas.
Fuente. Elaboración propia en base a información secundaria
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Gráfico 4: Subsistema de agronegocios de palta Hass peruana cuantificado al 20121

Fuente. Elaboración propia en base a información secundaria
1

Este flujo de productos se ha considerado al 2012 por la mayor disponibilidad de información cuantitativa para
ese año a diferencia de los años siguientes.
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4.2.1. Área de resultado: Insumos y Tecnología
Comprende a las maquinarias, plantines, agroquímicos fertilizantes y fitosanitarios
(fungicidas, herbicidas, insecticidas y fertilizantes) y equipamientos en general, como
entradas al sistema. La mayoría de insumos y tecnología utilizada en campo e industria es
importada.
Los agroquímicos utilizados derivan de producciones internacionales y son comercializados
en el mercado interno por distribuidores directos o exclusivos de las empresas productoras
que se instalan en el país o por distribuidores no exclusivos, proveedores que se abastecen de
insumos de diversas marcas y procedencias; similar situación ocurre con la tecnología de
campo. En el caso de los requerimientos de la industria, el comercio de maquinaria de
empaque es a través de una importación directa, de empresa nacional a internacional, por
especificaciones que se tenga en la instalación de la planta empacadora, mientras que los
elementos de cosecha e insumos utilizados en el empaque (cajas de cartón, jabas, pallets,
etiquetas, etc.) derivan de producción nacional.
i.

Agroquímicos: Fertilizantes

Las necesidades nutricionales en la producción de palta son variables y dependerá de la edad
de la planta y características del suelo la dosificación real de fertilizantes aplicada a la
plantación. En una plantación de 1 hectárea de palto en edad productiva se necesita dosificar
en promedio 60 Kg de fertilizantes potásicos (K2O), 40 kg de fertilizantes nitrogenados,
25Kg de fertilizantes fosfatados (P2O5); 9,2 kg de magnesio; 11,2 kg de calcio (Herrera et
al., 2011), lo que suma equivale a 145 kg de fertilizante por hectárea.
Perú no registra producción de fertilizantes potásicos, nitrogenados y fosfatados, por el
contrario, un alto nivel de importación de los mismos. Según data estadística, cierto volumen
de lo importado se reexporta desde Perú, por lo que la diferencia corresponde al consumo
(Cuadro 1).
Cuadro 1: Volumen de consumo de fertilizantes en Perú al 2012 (en toneladas)
AÑO 2012 (en ton.)

Importación

Fertilizantes potásicos
Fertilizantes nitrogenados
Fertilizantes fosfatados

51.798
289.396
111.861

Exportación
3.222
9.291
7.876

Consumo
48.576
280.105
103.985

Fuente. Elaboración propia, en base a FAOStat
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Según reporta MINAG la superficie cosechada de palta en el 2012 fue 23.642 hectáreas, por
lo que podría estimarse que en promedio para ese año se utilizaron en la producción de palta
1.418 toneladas de fertilizantes potásicos, 946 ton de nitrogenados y 591 ton de fosfatados,
que representa el 3%, 0,3%, y 0,6% respectivamente del consumo total nacional. Para ese
nivel de superficie cosechada de palta se habría utilizado en promedio 3.428 toneladas de
fertilizantes en general.
Según afirmaciones de Alfonso Velásquez, presidente de Sierra Exportadora2, de la
superficie cultivada con palta en Perú en el 2012 aproximadamente 11.000 hectáreas
corresponden a la variedad Hass, por lo que se estima que el consumo en fertilizantes para
palta Hass habría alcanzado las 1.595 toneladas3 en ese año.
ii.

Agroquímicos: Fitosanitarios

Los agroquímicos fitosanitarios utilizados en el campo para control biológico de la palta sean
herbicidas, insecticidas, fungicidas o plaguicidas en general, son importados en su totalidad.
Con respecto a estos plaguicidas en general, Perú registra en el 2012 un consumo de
18.840,62 toneladas de Ingrediente activo (I.A.) (Cuadro 2).
Cuadro 2: Volumen de consumo de plaguicidas en Perú al 2012 (en toneladas)
Tipo de Plaguicida

Herbicidas
Fungicidas y bactericidas
Reguladores del crecimiento de plantas
Rodenticidas
Insecticidas
Total de plaguicidas

Ton de Ingrediente
Activo consumido
(2012)
8.809,93
4.013,96
1.591,69
45,2
4.379,84
18.840,62
Fuente. FAOStat

Para el mismo año, según FAO, Perú registra una superficie agrícola cultivada de 24.326
miles de hectáreas, por lo que el consumo promedio fue de 0,7745 Kg de I.A. / ha de tierra.
Asimismo, la superficie de 11.000 has cultivadas con palta Hass en el 2012 representa el
0.0452% de la superficie agrícola nacional mencionada. Por tanto, se estima que el consumo
en Kg de I.A. de plaguicidas utilizados para el cuidado fitosanitario de palta Hass en Perú
alcanzó 8,52 toneladas4 ese año.
iii.

Plantines

Los plantines de palta son de producción nacional, y derivan de centros o estaciones
experimentales públicas o en viveros privados. El Instituto Nacional de Innovación Agraria
2

Sierra Exportadora. Organismo Público Ejecutor de la Presidencia del Consejo de Ministros, que contribuye
a mejorar el crecimiento económico de la Sierra con inclusión social y productiva.
3
Cifra tomada como referencia en el subsistema de agronegocios de palta Hass peruana cuantificado al 2012.
4
Cifra tomada como referencia en el subsistema de agronegocios de palta Hass peruana cuantificado al 2012.
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(INIA) es una organización pública adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAG)
que cuenta en su haber con 14 estaciones experimentales agrarias particulares para la
producción de insumos biológicos. Según registra en su sistema de disponibilidad de
semillas, plantines y reproductores, las estaciones agrarias especializadas en la producción
de plantines para palta Hass son: Centro Experimental La Molina, Donoso y Canaán, con
producción anual de 7.500, 3.000, y 1.000 unidades anuales respectivamente.5
Por su parte, los viveros de las empresas privadas más destacadas producen volúmenes de
500 mil a más plantines de palta por año6.
En ambos tipos de organizaciones se invierte en investigación e innovación tecnológica, a
fin de mejorar sus procesos y dar soluciones a los principales problemas del cultivo. La
producción de estos es también regulada por SENASA y certificado bajo la norma
GLOBALGAP.
iv.

Maquinaria y elementos de cosecha

La maquinaria utilizada en campo corresponde a tecnología importada, es indispensable en
la preparación de las tierras de cultivo y operaciones de siembra y fertilización. La cosecha
del fruto es manual por su textura delicada, y en esta operación se hace uso de varas largas
que facilitan el alcance del fruto en el árbol y de jabas para su colección y transporte. Los
equipos y maquinarias utilizados en planta empacadora constituyen la inversión inicial más
importante en término económicos para los industriales.
Según la descripción de un proyecto de: Instalación de planta procesadora, centros de acopio
y desarrollo de oferta de palta ‘Hass’ para exportación, para la zona de Ayacucho, evaluado
por Sierra Exportadora en el 2014, se establece que la inversión en infraestructura y
equipamiento para una planta de empaque de palta Hass asciende los 3 millones de soles, o
su equivalente a 1 millón de dólares americanos. Esta inversión corresponde para procesar
1000 toneladas anuales de fruto, e incluye costos por instalación de centros de acopios,
equipamiento básico e insumos para la cosecha y post-cosecha, entre otros.
v.

Insumos de empaque

El empacado de palta fresca requiere materiales como: calibradores, cajas de cartón
corrugado, almohadillas de papel Kraft, mallas, pallets, esquineros, entre otros, provistos por
empresas nacionales. Estos insumos son de común uso para la agroindustria, pero también lo
son para otros sectores, por lo que su tratamiento pos recepción debe contemplarse en los
programas de saneamiento a fin de salvaguardar la inocuidad del fruto en su empaque.
Cada pallet de palta Hass empacada contiene 84 cajas de 4 kg cada una por lo general, por lo
en suma un pallet contiene 336 kg de palta. En cada caja se coloca 2 láminas de papel kraft

5

Cifras obtenidas a través de comunicación electrónica con representantes del INIA. Tomada como referencia
en el subsistema de agronegocios de palta Hass peruana cuantificado al 2012.
6
Cifra tomada como referencia en el subsistema de agronegocios de palta Hass peruana cuantificado al 2012.
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como almohadilla para el fruto contenido, y por cada pallet se colocan 4 esquineros que
aseguran el producto palletizado.
En el 2012 se empacó para exportación 93.073, 27 toneladas de peso bruto de palta peruana,
cifra con la cual se estima se utilizó para ese año 277.004 pallets, 23.268.318 cajas,
46.536.636 láminas de papel Kraft, y 1.108.016 unidades de esquineros.7
4.2.2. Área de resultado: Producción
La producción nacional de palta de Perú en el 2013 ascendió las 288 mil toneladas. A nivel
nacional las variedades de palta de mayor producción son la Hass, fuerte, criolla y Ettinger.
Para el mismo año la superficie sembrada de palta en Perú, según estimaciones del MINAG
al 2013 fue mayor a 40 mil hectáreas, de las cuales la palta Hass ocupó más de 12.000
hectáreas, mil hectáreas más que en el 2012. Mientras que la superficie cosechada de palta
nacional en el 2013 alcanzó las 25.750 hectáreas.
Del total de la producción de palta Hass el 95%8 de esta variedad tiene como destino final la
exportación, quedando solo el 5% para el mercado interno, el cual se abastece principalmente
de las variedades Fuerte y criolla.
La etapa de la producción comprende básicamente como actor al productor, aquel que
independientemente de la relación con los factores de la producción (Tierra, capital y
Trabajo), asume los riesgos de la actividad productiva. La producción de palta se genera a
través de productores individuales, productores asociados, o en campos propios de empresas
privadas. La producción de palta derivada de productores individuales o asociados es
transada por lo general como comercialización directa a las empresas empacadoras, por lo
que los productores mismos se encargan del acopio y transporte de la fruta. La figura de
intermediación, a través de acopiadores comerciales, aparece comúnmente entre los
productores de la sierra.
Los grandes productores o industrias empacadoras con campos propios se encuentran
ubicados geográficamente a lo largo de la costa. En los departamentos agrícolas de la sierra
se concentran medianos y pequeños productores. Los productores de la sierra poseen la
ventaja comparativa de estacionalidad puesto que allí se cosecha durante los primeros meses
del año lo que ofrece una ventaja comercial frente a los productores de la costa.
La mayor producción de palta Hass se concentra en la costa, abasteciendo a la industria en
los meses donde se registra los más altos niveles de producción y exportación. Por otro lado,
la palta proveniente de la sierra abastece en los meses de Enero a Marzo. Según el Ministerio
de Agricultura (MINAG) los principales departamentos productores de palta son La Libertad,
Lima e Ica, ubicados en la costa, y de acuerdo a estimaciones de Sierra Exportadora la
producción de palta Hass en el 2012 se concentró en un 42,7% en La Libertad, 27,3% en
Lima, 16.4% en Ica y los otros departamentos productores de la costa y sierra concentran
conjuntamente el 13.6 % (ver gráfico 5).
7
8

Cifras tomadas como referencia en el subsistema de agronegocios de palta Hass peruana cuantificado al 2012.
Valor tomado como referencia en el subsistema de agronegocios de palta Hass peruana cuantificado al 2012.
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Gráfico 5: Principales departamentos productores de palta Hass en Perú, al 2012
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La Libertad
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Otros
departamentos

27%

Fuente. Elaboración propia, en base a MINAG, 2012

Cabe resaltar que las áreas de cultivo de palta en Perú se han incrementado durante la década
2002 - 2012 en un promedio anual de 11,4% (Gráfico 6).
Gráfico 6: Evolución del Área cultivada de palta en el Perú, período 2002 - 2012 (en
miles de hectáreas)

Fuente. Elaboración propia en base a datos del MINAG

Al 2013, la región Costa y Sierra registran una superficie cosechada con palta de 15.588 y
9.263 hectáreas respectivamente, de la cual la oferta nacional de palta Hass para el mercado
exterior se nutre de una la producción de más de 12.000 hectáreas9. Además, según señala
Alfonso Velásquez, presidente del programa Sierra Exportadora, “la producción de palta
9

Cifra tomada como referencia en el subsistema de agronegocios de palta Hass peruana cuantificado al 2012.
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Hass en Perú podría ampliarse a más del doble en el mediano plazo si se aprovechan unas
15 mil hectáreas de la sierra que por condiciones agroclimáticas, disponibilidad y uso
adecuado de agua, así como acceso vial, consideramos óptimas para este cultivo” (ver
gráfico 7).
Gráfico 7: Superficie actual y potencial de producción de palta Hass en Perú, 2012
Fuente. Elaboración propia, en base a Sierra exportadora, MINAG
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4.2.3. Área de resultado: Empaque y/o Industrialización
La industria agroexportadora se abastece de materia prima a través de la producción obtenida
en campos propios, o través de terceros. En ambos casos, el objetivo es asegurar la calidad y
volumen del producto. El producto empacado es destinado a los principales mercados
internacionales como Holanda, España, Estados Unidos entre otros.
Las 10 principales empresas exportadoras de palta Hass peruana manejan los siguientes
volúmenes de empaque:
Cuadro 3: Volumen de palta Hass peruana empacada para exportación, 2014 (en
toneladas)
Empresa

Tonelaje de palta
empacada al 2014

CAMPOSOL S.A.

41.745,85

SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA

17.891,08
15.903,18

AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.

13.915,28

CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA

9.939,49

AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA

7.951,59

MISSION PERU S.A.C.

397,58

AVO PERU SAC
EUROFRESH PERU S.A.C

5.963,69
5.963,69

Otras Empresas

47.709,54
Fuente. SUNAT

En 2014 se industrializaron para exportación 198.789,77 toneladas en peso bruto de palta
fresca y 178.780,53 toneladas en peso neto (SUNAT).
4.2.4. Área de resultado: Comercialización
A lo largo de la cadena de palta Hass peruana participan en el proceso de comercialización
diversos actores, tales como: transportista, acopiador, industria agroexportadora, operador
logístico y/o mayoristas y supermercados o minoristas internacionales.


Transportista. Traslada la materia prima de la zona de producción hacia los puntos de
comercialización en el mercado interno o hacia la zona donde se empaque o
industrialice la mercadería con destino a la exportación.



Acopiador. Se trata de personas naturales o empresas que bajo una estructura comercial
determinada se dedican a comprar palta para su posterior venta a mercados mayoristas
o demandantes finales.
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Empresa exportadora. Se tratan de empresas nacionales especializadas en la
agroindustria para exportación que cuentan con planta de empaque e instalación
industrial para el procesamiento de frutas y hortalizas, y que destinan su mercadería
hacia clientes de distintos países demandantes.



Operador logístico. Son empresas intermediarias que participan en el comercio
exterior, contratadas por el exportador o por acuerdo común con el importador.



Mercados mayoristas y supermercados, estos últimos son puntos de distribución
minorista. Ambos son destinos del mercado externo y representan el cliente
internacional con quien negocia la empresa exportadora.

La distribución al mercado interno se realiza a través de intermediarios o directamente por
los productores.
Para llegar al mercado externo, la industria agroexportadora comercializa por medio de
brokers o lo distribuyen de forma directa a sus clientes. Los clientes son mercados mayoristas
o supermercados ubicados en el extranjero, que comercializan la fruta en el país de destino
con su propia marca para llegar al consumidor final. Esta última relación de comercialización
entre el cliente internacional y el consumidor final no es controlada por las empresas
exportadoras, puesto que ellas comercializan el fruto fresco sin marca alguna.
Las empresas peruanas exportadoras de palta mantienen relaciones comerciales con clientes
internacionales ubicados en diversos países, principalmente en la Unión Europea y
Norteamérica, tales como Holanda, España, Estados Unidos, Reino Unido, Cánada, entre
otros.
Cuadro 4: Principales países de destino de las exportaciones nacionales de palta Hass
peruana, período 2010 al 2014 (en kilogramos)
Fuente: SUNAT

N°

1

ESTADOS
UNIDOS
HOLANDA

2010

2011

2012

2013

2014

PART.
2014

PESO NETO EN KG
433.572

9.094.170

15.896.171

21.767.015

26.569.880

38.127.458

35.251.166

50.471.460

36.4%
65.146.468
58.094.132 32.5%

20.223.950

20.672.462

21.355.581

28.843.615

34.704.419 19.4%

4.411.740

6.028.133

5.426.420

6.237.774

OTROS

1.266.381
7.048.618

2.483.034
14.197.843

1.801.016
19.763.715

2.608.449
26.560.707

SUMA TOTAL

59.520.571

81.508.932

83.597.90010

114.722.007

2
3
4
5

10

PAÍSES
DE
DESTINO

ESPAÑA
REINO
UNIDO
CANADA

10.398.814

5.8%

4.163.906 2.3%
71.426.493 40.0%
178.787.766

100%

Cifra tomada como referencia en el subsistema de agronegocios de palta Hass peruana cuantificado al 2012
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CAPÍTULO V - ANÁLISIS ESTRUCTURAL DISCRETO
5.1. Ambiente institucional
Desde la apertura de las exportaciones de frutas y hortalizas frescas, en el Perú se han
establecido diversos decretos, reglamentos y planes de trabajo con la finalidad de preservar
la sanidad del cultivo durante su transe a lo largo de la cadena productiva, exento de plagas
como “mosca de la fruta” que afecten directamente su calidad alimentaria.









Decreto Supremo N° 009-2000-AG que aprueba el Reglamento para el Control,
Supresión y Erradicación de Moscas de la Fruta.
Decreto Supremo Nº 032-2003-AG, que aprueba el Reglamento de Cuarentena Vegetal
(Tratamiento cuarentenario).
Resolución Directoral Nº 19-2007-AG-SENASA-DSV que aprueba el manual de
procedimientos e instrucciones de trabajo para la vigilancia de la plaga moscas de la
fruta.
Decreto Supremo Nº 018-2008-AG mediante la cual se aprueba el Reglamento General
de la Ley General de Sanidad Agraria.
Resolución Directoral 020-2010-AG-SENASA-DSV, Procedimiento para el
monitoreo y/o prospección de plagas del palto.
Plan de Trabajo suscrito por el SENASA con APHIS para la exportación de frutas
frescas de palta a los Estados Unidos de América.
Docket No. APHIS–2010–0127 que regula el ingreso de palta Hass de Perú a Estados
Unidos de América.
Plan de Trabajo para la exportación de frutos frescos para consumo de palto (Persea
americana) variedad Hass desde los departamentos de Perú: Moquegua, Tacna. Ica.
Lima. La Libertad y Arequipa hacia Chile, suscrita en diciembre del 2013.

Las regulaciones sanitarias son establecidas y monitoreadas por el Servicio Nacional de
Sanidad Agraria (SENASA), y toman como referente las Normas Internacionales para
Medidas Fitosanitarias (NIMF) de la CIPFFAO11.
El MINAGRI, a través de la Ley 30190, brinda oportunidades al agricultor peruano para
acceder a plaguicidas agrícolas de calidad y a precios competitivos de mercado,
implementando el Régimen de Promoción a la Productividad Agraria en el país, permitiendo
la importación directa para consumo propio de plaguicidas genéricos bajo la estricta
vigilancia y control del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) para salvaguardar
la salud humana y el medio ambiente.
La aplicación de plaguicidas debe responder a la reglamentación específica sobre los límites
máximos de residuos (LMR) que corresponde a las máximas concentraciones de residuos del
ingrediente activo (I.A) de un plaguicida para un producto agrícola, expresada en miligramos
de sustancia química por kilogramo de producto (mg/kg) o partes por millón (ppm).
SENASA supervisa su aplicación a fin de orientar el uso y manejo responsable de los
11

CIPFFAO. Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación.
25

plaguicidas en campo y proteger la eficacia biológica de estas sustancias. Esta actividad es
vital pues asegura el cumplimiento de los estándares de sanidad y calidad exigidos en los
mercados internacionales.
Cuadro 5: Tolerancia de principales ingredientes activos en la producción de palta Hass
peruana (en mg/kg)
Ingrediente Activo

LMR (mg/Kg)

Aptitud

Acetocloro
Ácido Giberelico
Carbendazim
Compuestos de cobre
Fosetil
Glifosato
Imidacloprid
Piretrina
Tiabendazol

0.02
5
0.1
20
50
0.1
1
1
15

Herbicida
Regulador de crecimiento
Fungicida
Fungicida
Fungicida
Herbicida
Insecticida
Insecticida
Fungicida
Fuente. SENASA, PROMPERU

Los productos agroindustriales en general son altamente susceptibles al virus “Sunblotch” o
“mosca de la fruta” (Stenoma catenifer), cuya identificación en el Perú se remonta desde
finales de la década 60. A partir de 1998 SENASA inició actividades de vigilancia y de
investigación para su erradicación en diversos frutos.
El trabajo de esta organización ha sido validado por la Animal and Plant Health Inspection
Service (APHIS-USDA) a través de la realización de planes de trabajo conjunto, cuya mayor
logro fue erradicar y demostrar la exención de esta plaga sobre el cultivo de la palta Hass, y
con ello eliminar la exigencia del tratamiento cuarentenario hacia el mercado estadounidense.
Asimismo, a fines del 2013 Perú y Chile han firmado un acuerdo para la exención del dicho
tratamiento en el fruto.
Este antecedente de calidad de la palta peruana representa una fortaleza frente a nuevos
mercados como el de Japón, que se encuentra evaluando los campos de producción y
empaque de palta peruana para verificar la aplicación de las normas internas de SENASA.
Esta medida tomada frente al problema de la “mosca de la fruta” ayuda al reconocimiento de
la competitividad del Perú frente a sus competidores.
Perú y Estados Unidos mantienen un nexo comercial desde la promulgación del Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre ambos países en el 2009. El mismo que regula y elimina
aranceles y restricciones al comercio de mercancías y servicios.
Desde lo legal, las importaciones de alimentos hacia Estados Unidos están sujetas a la Ley
contra el Bioterrorismo 2002, en la que Food and Drug Administration (FDA) establece los
niveles máximos de residuos de pesticidas para el ingreso de frutos al país. Por su lado, la
APHIS aprobó el acceso de la palta Hass peruana el 2010 bajo la condición exigida de
tratamiento cuarentenario, la misma que actualmente ha sido eliminada tras la corroboración
de la exención de la plaga en la palta peruana de exportación.
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Actualmente Perú abastece con su oferta de palta Hass algunos mercados de la Unión
Europea (UE), en el que enfrenta la restricción de la aplicación de la Política Agrícola Común
CAP) que consiste en un sistema de compensaciones por producciones agropecuarias con el
objetivo de favorecer el desarrollo de la agricultura dentro de la UE. Esto significa que es
necesario que los productos que se pretenda importar al territorio europeo se sometan a un
sistema de controles y regulaciones.
Además por Reglamento (CE) N° 1234/2007 del Consejo (DO L-299 16/11/2007) se creó en
la UE una organización común de mercados agrícolas que fijan disposiciones específicas
para determinados
productos según diversos criterios: frescura, calibre, calidad,
presentación, márgenes de tolerancia, etc.
Por otro lado, mercados como Chile, China, Japón y Alemania resultan interesantes para
continuar el impulso de las importaciones de palta peruana. Cada mercado tiene
características particulares sobre las que se debe trabajar en favor a promover un mayor
consumo de palta.
En el caso de Chile, en el 2013 Perú firmó con este país un acuerdo para el ingreso de palta
peruana, dicho acuerdo buscaba optimizar las medidas fitosanitarias y asegurar un adecuado
nivel de protección fitosanitaria en el comercio bilateral de palta Hass peruana y manzana
chilena, levantando la exigencia del tratamiento cuarentenario. Tras la firma de este acuerdo,
se estimó que al 2014 los envíos peruanos de palta Hass hacia Chile pasarán de mil a 20 mil
toneladas anuales. El acuerdo señala que las paltas Hass provenientes de los departamentos
de Arequipa, Ica, La Libertad, Lima, Moquegua y Tacna deberán proceder de zonas
registradas y ser cosechadas con un mínimo grado de madurez del 21,5%, entre otras medidas
fitosanitarias.
En el caso de Japón, especialistas peruanos de SENASA por encargo del ministro de
agricultura y riego, se han reunido a inicios del 2015 con representantes del Ministerio de
Agricultura, Forestal y Pesca – MAFF de Japón, en la ciudad de Tokio, logrando que se
acepte el Plan de trabajo para el acceso de la palta Hass peruana a su mercado. Meses atrás,
funcionarios japoneses evaluaron campos de producción y plantas de empaque del fruto con
el propósito de verificar la aplicación de las normas internas del SENASA para la
certificación fitosanitaria de la palta Hass peruana, por lo que los pasos a seguir tras la
aceptación del mencionado plan, involucran básicamente procedimientos administrativos.
Asimismo, especialistas del SENASA se reunieron a inicios de marzo del 2015 con la
Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ, por
sus siglas en inglés) de China y lograron la aprobación del protocolo para la exportación de
palta Hass peruana, dando apertura a la exportación del fruto peruano a China. Según
estimaciones del MINAG estas iniciarían en la temporadas que inicia entre los meses de
marzo y abril, para lo cual expertos de AQSIQ viajarán al Perú en ese período, antes del
inicio de las exportaciones, a ejecutar un programa de actividades que incluyan visitas a los
lugares de producción y empacadoras de palta Hass certificadas.
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De esta manera, Perú diversifica los mercados para la palta Hass, como resultado de la
agresiva política comercial conllevada desde el MINAG a favor de los agroexportaciones.

5.2. Ambiente organizacional
En el gráfico 8 se describe la estructura organizacional del agronegocio de la palta Hass
peruana, en la que además de las empresas productoras, industriales y comercializadoras esta
también involucra la participación de entes privados y públicos. Los partícipes cumplen un
rol específico respecto a la producción primaria, gestión de calidad, investigación y
desarrollo, promoción comercial, entre otros.
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAG) cumple un rol fundamental en impartir las
directrices y regulaciones vinculadas a la sanidad del cultivo. La gestión del MINAG se ve
apoyada por el Ministerio de Comercio de exterior y Turismo (MINCETUR) que promueve
y regula la actividad de exportación en la agroindustria.
Cada uno de estos ministerios cuenta con organismos de apoyo que brindan servicios
específicos a los productores y empresas, tales como SENASA, servicio de dependencia del
MINAG; PROMPERU, comisión de dependencia del MINCETUR. Existen centros de
investigación y universidades que en colaboración con estos organismos prestan servicios
para llevar a cabo investigación.
Gráfico 8: Estructura organizacional del agronegocio de palta Hass en Perú
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Red Territorializada
de Empresas

Organizaciones de
Apoyo

Asociaciones

Productores

Universidades

Sierra Exportadora

Proveedores de
servicios

Centros de
investigación

PROHASS

Industriales

SENASA

Comerciales

PROMPERU

AGROIDEAS
AGROPALTO

Fuente. Elaboración propia en base a información secundaria
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Los pequeños productores de la región Sierra reciben apoyo técnico y comercial por parte
del Estado a través de programas que fomentan el desarrollo de cadenas y pequeños
productores, uno de los que mayor resultado está dando es el denominado “Sierra
Exportadora”. Por su parte, los productores de la costa han impulsado la creación de la
Asociación de Productores de palta Hass del Perú -PROHASS, la que integra a los grandes,
medianos y pequeños productores y tiene como finalidad promocionar la palta peruana en
los principales mercados internacionales, focalizando su trabajo en Europa y Estados Unidos.
La acción conjunta de los productores, exportadores y entes estatales ha permitido que Perú
demuestre científicamente a la comunidad internacional que la “mosca de la fruta” no afecta
a la palta Hass.
Por otro lado, la matriz exportadora de palta Hass está conformada por más de 50 empresas
(Cuadro 6) entre ellas sólo una, Camposol, ha adoptado un modelo de distribución directa
comercial con la apertura de oficinas de ventas y distribución en Holanda, con la finalidad
de atender los mercados europeos. En el año 2013 las exportaciones de palta Hass peruana
alcanzaron un valor FOB US$ de 633.175.770 y 114.566 toneladas destacando entre las
principales empresas exportadoras Camposol S.A. con una participación de 20,1%, seguido
de Consorcio de Productores de Fruta S.A. 8.6%, Sociedad Agrícola Drokasa S.A. 6.0%,
Agrícola Cerro Prieto S.A.C. 5,9%, Avo Perú S.A.C. 4,6%, entre otras (MINAG, 2014).
Cuadro 6: Principales empresas exportadoras nacionales de palta
N°
1
2

3
4
5

EMPRESAS
EXPORTADORAS
CAMPOSOL S.A.
CONSORCIO DE
PRODUCTORES DE
FRUTA S.A.
SOCIEDAD
AGRICOLA
DROKASA S.A.
AGRICOLA CERRO
PRIETO S.A.C.
AVO PERU SAC
OTROS
SUMA TOTAL

2009

2010

2011

2012

2013 PART.
2013

PESO NETO KG
8.593.594 11.339.353 15.626.231 11.397.249

22.979.428

20,1%

8.965.550 10.408.438 10.521.347 12.352.199

9.863.746

8,6%

2.086.455

3.458.107

7.782.023

9.450.849

6.855.684

6,0%

0

0

0

1.171.048

6.778.110

5,9%

1.103.767

3.379.777

5.768.680

3.580.281

5.216.444

4,6%

27.444.554 30.892.655 41.593.452 35.486.899

62.873.414

54,8%

48.193.920 59.478.330 81.291.733 83.438.525

114.566.826 100,0%
Fuente: SUNAT

Estas empresas se caracterizan por manejar economías de escalas12, para la adquisición de
insumos, tecnologías de proceso, envíos de contenedores, etc., pues manejan grandes
volúmenes de exportación al estar insertas en múltiples negocios agrícolas. Al tener que
competir en el mercado internacional en función de la calidad del producto, la mayoría de
estas grandes empresas se encuentran integradas a asociaciones, como la mencionada
12

Economía de escala. Refiere al beneficio que una empresa obtiene gracias a la expansión, es decir, es la
propiedad por la que el costo total medio a largo plazo disminuye a medida que se incrementa la cantidad de
producción.
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PROHASS, en la que invierten y participan en actividades para promover el comercio de
palta peruana en mayor número de mercados.
De las empresas que conforman esta matriz exportadora, algunas corresponden a capitales
extranjeros que se instalaron en el país ante las condiciones favorables sobre los que se las
que viene encaminando la agroindustria en Perú y su situación macroeconómica estable. Sin
embargo, son las empresas de capitales nacionales como Camposol, Consorcio de
Exportadores de Fruta y Sociedad Agrícola Drokasa, las que presentan el más alto nivel de
exportaciones de palta Hass peruana.

5.3. Ambiente tecnológico
La palta Hass que se produce en Perú proviene de cultivos de la región Costa y Sierra. En la
Costa la cosecha se da a mediados de mayo hasta septiembre, esta región concentra el 98%
de la producción peruana de palta (León, 2013). La temperatura y la lluvia son los factores
de mayor incidencia en el cultivo, de acuerdo a la variedad y calidad del patrón dependerá la
resistencia al frío (Herrera et al., 2011). Al ser la palta Hass una de las variedades más
resistentes al frío, su producción en la región Sierra del Perú se está potenciando.
Según indica un estudio realizado en la Sierra peruana, el rendimiento promedio de palta
Hass es 33% mayor al de la costa. Ello se estimó en la zona andina de Ayacucho, donde se
instalaron plantaciones de prueba y se realizó la actividad agronómica controlada,
obteniéndose 20 toneladas por hectárea frente a un rendimiento ascendente a 15 toneladas
por Ha. en la Costa (León, 2013). En la realidad los rendimientos obtenidos en la Sierra son
muy bajos. Ello debido a que, según indica el Carlos Enrique Camet- presidente de la
Asociación de gremios productores agrarios de Perú (AGAP), en la región Sierra no llega la
tecnología necesaria, no se ejecutan buenas prácticas agrícolas, ni se efectúa una adecuada
alimentación del frutal.
El rendimiento promedio de una hectárea plantada de frutales de palta Hass en el Perú es de
11,20 toneladas, lo que lo ubica en el puesto seis entre los países con mayores rendimientos
productivos, siendo República Dominicana el de mayor rendimiento alcanzado con 27,71
ton/Ha.
El International Trade Centre indica que por orden de importancia en el 2013 los principales
exportadores de palta han sido, México, Perú, Chile, Holanda y España. Además de aumentar
cada año su oferta exportable, Perú presenta una interesante ventaja frente a estos
competidores, su productividad, pues al comparar este índice entre Perú, México, Chile y
España en el período 2010 al 2013 se observa que Perú mantiene rendimientos por hectárea
más altos entre estos (Cuadro 7). Holanda no es considerada en la comparación debido a que
este país no es productor, es un mercado importador de palta que reexporta el fruto en el
mercado europeo.
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Cuadro 7: Rendimiento de producción de palta en el mundo, 2010 - 2013 (en ton/ha.)
Exportadores

AÑO
2010
10,38

2011
11,05

2012
11,3613

2013
11,20

MÉXICO
ESPAÑA

8,97
9,33

9,97
7,90

10,1
7,25

10,18
6,43

CHILE

4,88

4,29

4,39

4,53

PERÚ

Fuente. FAOStat

Las zonas productoras que lideran los mayores rendimientos en el Perú son: Arequipa con
19,18 ton/Ha; La Libertad, 15,30 ton/Ha; Ica, 14,51ton/Ha; Piura, 11,70 ton/Ha; Lima, 10,71
ton/Ha; Ancash, 10,07 ton/Ha; ubicados en la Costa, mientras que los departamentos
productores del fruto en la Sierra presenta rendimientos de: Cajamarca 8,75 ton/Ha;
Ayacucho, 8,14 ton/Ha; Junín 8,00 ton/Ha. y Apurímac 5,99 ton/Ha.
Las condiciones que permiten altos rendimientos por hectárea en la Costa son la fertilidad
del suelo, la provisión de plantines con buena calidad de semilla, buenas prácticas agrícolas.
Por su lado, la importancia de la producción de palta Hass de la Sierra radica en que puede
cosecharse en los meses de enero y febrero, en contraestación con la cosecha de la Costa. En
ambos casos, la palta Hass que se destina para la exportación debe ser cosechada cumpliendo
ciertas características como: porcentaje de materia seca no menor a 22% y no mayor a 28%,
el fruto debe haber alcanzado el estado de madurez fisiológica y su forma y coloración
característica, debe estar exenta de residuos de pesticidas y la textura debe ser dura.
Con respecto a la calidad, las empresas exportadoras certifican sus procedimientos en campo
y planta de empaque, en cumplimiento a las exigencias de normativa internacional y de
pedidos comerciales particulares de los clientes.
A nivel de campo




USGAP (Buenas Prácticas de Agricultura).
Certificación Field to Fork (Del campo a la mesa)
Norma Tesco Nature’s Choice.

A nivel de planta y campo


Global GAP.

HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point (Análisis de Riesgos y Puntos
Críticos de Control).

BASC (Alianza Empresarial por un Comercio Seguro)

Manejo Integrado de Sistema de Plagas (MIP) SYSCO.
Otras certificaciones:
13

Cifra tomada como referencia en el subsistema de agronegocios de palta Hass peruana cuantificado al 2012.
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BSCI - Business Social Compliance Initiative (Iniciativa para la Responsabilidad
Social de las Empresas).
IFS - International Food Standar (Norma Internacional para los Alimentos).
BRC Global Standard for Food Safety (Norma Mundial de Seguridad Alimentaria)

Los campos de producción primaria deben cumplir y certificar la normativa GLOBALGAP,
puesto que esta contempla el conjunto de Buenas Prácticas Agrícolas requerido para
distribuidores de supermercados de Europa, está basado se basa en los análisis de peligros y
puntos críticos de control. Con su implementación los productores demuestran su
compromiso en:





Mantener la confianza del cliente en cuanto a la calidad y la seguridad de los alimentos.
Minimizar el impacto ambiental en sus parcelas de producción.
Hacer más eficiente el uso de los recursos naturales.
Asegurar una actitud responsable hacia la salud y bienestar de sus trabajadores.

Asimismo SENASA valida la calidad del fruto para exportación a través de la emisión de un
certificado fitosanitario oficial, por lo que los productores primarios particulares deben contar
mínimamente con dicha certificación para realizar la comercialización de su cosecha a las
agroexportadoras.
La palta Hass como cultivo agrícola se ve expuesta a enfermedades y plagas diversas, de los
que mayor control merece es el mencionado “Sunblotch” o “mosca de la fruta”, entre otros
se encuentran insectos y ácaros como Ceratitis capitata, Anastrepha spp, Stenoma catenifer,
trips del palto (Heliothrips haemorrhoidalis), Ceroplastes sp. Oligonychus sp., Los daños
económicos por plagas y enfermedades son consecuencia de los malos manejos del cultivo,
para evitarlos se aplican tratamientos preventivos antes de la inflorescencia, de acuerdo a
especificaciones técnicas que establezca SENASA.
La preservación del status sanitario del cultivo a través de la inserción de tecnología en
campo, asesoría técnica y especialización en el manejo primario permite mantener la calidad
estándar de palta que es valorada en el mercado internacional.

5.4. Conclusiones
A continuación se detallan los aspectos más importantes del análisis estructural discreto del
subsistema de agronegocios de palta Hass peruana
En el ambiente institucional:
La institucional formal e informal en torno al agronegocio de palta Hass peruana ha sido
favorable para su desarrollo, al contar con un marco legal nacional y programas de promoción
y asistencia que respaldan el subsistema, en suma con el establecimiento de tratados
comerciales negociados con los principales mercados de destino. Asimismo, el cambio de
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hábitos alimentarios y la tendencia de consumo de alimentos naturales han alentado la
demanda de palta, traccionando el subsistema y atrayendo más inversión en él.
En el ambiente organizacional:
La estructura organizacional de este subsistema está representada por pequeños y medianos
productores, empresas exportadoras, organizaciones de apoyo públicas, y asociaciones
comerciales, que impulsados por la demanda internacional han desarrollado mayores
superficies de producción con esta variedad de palta Hass y han trabajado para que su calidad
fitosanitaria sea reconocida y validada como tal.
En el ambiente tecnológico:
Existen falencias tecnológicas en la producción primaria de palta Hass en la región Sierra,
zona que según estudios con un manejo adecuado arrojaría mayores rendimientos que los
derivados de la producción en la Costa otorgándole una ventaja competitiva. Por otro lado,
el status sanitario del cultivo es preservado a través del cumplimiento tratamientos
preventivos a la plantación, y planes de control y vigilancia según lo establezca SENASA,
en favor de mantener la calidad estándar del fruto que se exporta.
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CAPÍTULO VI - ANÁLISIS DE LAS TRANSACCIONES
6.1. Introducción
Este capítulo tiene como propósito caracterizar las transacciones involucradas en el
subsistema de agronegocios de palta Hass peruana para exportación. El análisis se enfoca en
los procesos de provisión de insumos, producción primaria, industrialización y distribución
a consumidor final, cuyas transacciones son consideradas importantes en la dinámica actual
del agronegocio estudiado. El subsistema agrupa a distintos agentes que en su interrelación
y en función a su poder de negociación y los atributos de la transacción establecen diversas
estructuras de gobernancias: mercado spot, formas híbridas e integración vertical, para
generar la transferencia de los derechos de propiedad.
Gráfico 9: Transacciones en subsistema de agronegocios de palta Hass
T4
Proveedor
de insumos

T1

Productor
primario

Operador
logístico

Industria
Exportadora

T2

Cliente
internacional

T3
Fuente: Elaboración propia

6.2. Descripción de transacciones
6.2.1. T1: Proveedor de Insumos – Productor primario
En esta transacción existen dos tipos de estructuras de gobernancia, establecidas de acuerdo
al tamaño del productor primario. En ella se transan insumos y tecnología diversos:
maquinarias, plantines, agroquímicos fertilizantes y fitosanitarios y elementos de cosecha.
Para su comercialización intervienen distribuidores directos o exclusivos de las empresas
internacionales que se instalan en el país o por distribuidores no exclusivos, proveedores que
se abastecen de insumos de diversas marcas y procedencias. (Gráfico 9.1)
Los pequeños productores recurren al mercado spot para el abastecimiento de insumos
agrícolas, debido principalmente a que buscan aprovisionarse de insumos de bajos precios
que les sea económicamente fácil de adquirir en los volúmenes necesarios. A su vez, al
tratarse de productos que se usan para la mayoría de producciones agrícolas los productores
primarios no necesitan que estos insumos sean específicos al cultivo de palta Hass, a
excepción de los plantines que por cuya especificidad y calidad se establecen formas híbridas.
Los medianos y grandes productores (industria agroexportadora con campos propios)
recurren a contratos informales basados en la confianza, a fin de reducir la incertidumbre de
abastecimiento, que resulta ser mayor que en el caso anterior por tratarse de requerimientos
para grandes superficies de cultivo. La alta frecuencia de la transacción por el flujo y
34

cumplimiento de las cantidades transadas lleva a la necesidad de contar con estructuras de
gobernancia más seguras.
Gráfico 9.1: Diagrama de T1: Proveedor de Insumos – Productor Primario

Fuente. Elaboración propia

6.2.2. T2: Productor primario – Industria exportadora
Esta transacción se resuelve mediante dos tipos de estructuras de gobernancia. (Gráfico 9.2)
Las empresas agroexportadoras en su mayoría establecen formas de integración vertical entre
la producción y el empaque. Esto obedece principalmente a la alta especificidad de los activos
involucrados (por la calidad certificada, por la perecibilidad del producto, etc.) y la alta
incertidumbre de abastecimiento de materia prima en cantidad y calidad, tanto para poder
cumplimentar con los contratos con compradores como tener materia prima suficiente en
función de la capacidad instalada industrial de estas empresas.
Existen también gobernancias del tipo contractuales, formas híbridas entre productores y
algunas empresas agroexportadoras. Bajo esta estructura la industria mantiene acuerdos con
productores identificados y recurrentes. La alta frecuencia y los altos activos específicos
involucrados para ambas partes alientan a trabajar con estos contratos, que tienden a lo
informal. La alta incertidumbre en la transacción se ve minimizada por el vínculo de
confianza creada entre las partes por la regularidad de la relación comercial y por los
compromisos creíbles creados al cumplirse con la calidad, volumen, condiciones de precio,
plazos de pago y transferencia de derechos de propiedad.
6.2.3. T3: Industria exportadora – Operador logístico
Para realizar la distribución de sus productos las agroexportadoras utilizan contratos (forma
híbrida) con los operadores logísticos y navieras. Estos se realizan a través de las áreas de
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comercio exterior de las empresas de acuerdo al programa de despachos, existiendo una alta
coordinación en los tiempos de carga y entrega de los contenedores de palta hacia el cliente
(supermercados, mayorista y brokers).
Gráfico 9.2: Diagrama de T2: Productor primario– Industria

Fuente. Elaboración propia

Gráfico 9.3: Diagrama de T3 y T4: Industria exportadora – Operador logístico/
Industria exportadora - Cliente

Fuente. Elaboración propia

La alta especificidad de los activos y el mantenimiento de la calidad del producto y la
necesidad de contar con seguridad de entrega llevan a la necesidad de realizar contratos. En
caso de la incertidumbre, la empresa agroexportadora cuenta con cobertura que asegura la
mercadería en tránsito, lo cual se genera una relación de responsabilidad dadas las
condiciones contractuales entre las partes.
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6.2.4. T4: Industria exportadora - cliente
Las agroexportadores coordinan la entrega de la fruta con sus clientes, y las responsabilidades
de cada parte queda establecida de acuerdo al término internacional de comercio (Incoterm)
seleccionado. Las condiciones de entrega de mercadería deben ser informadas al operador
logístico para su ejecución.
Esta transacción resulta clave para el subsistema pues en ella se consolida la venta del fruto
y la transferencia de los derechos de propiedad. La relación entre exportador e importador
está caracterizada por la alta frecuencia, los activos específicos suelen ser altos para ambas
partes, sobre todo para el exportador. La alta incertidumbre de la transacción se ve controlada
por la confianza y credibilidad de los actores y las salvaguardas impuestas.
Cuadro 8: Resumen de las características de las transacciones del subsistema de palta
Hass peruana
Transacción

ACTORES

Frecuencia

Incertidumbre

Media a
Alta

Media

Media a
Alta

Media a
Alta

Altos

Alta

Media a
Alta

Altos

Forma
híbrida

Alta

Media a Alta

Altos

Forma
híbrida

Proveedor de insumos
T1

Productor primario
Pequeño productor
Exportadora con
campos propios
Productor primario

T2
Industria exportadora

Activos
Específicos
Baja
Medios a
Altos

Gobernancia

Mercado spot/
Forma
híbrida
Integración
vertical
Forma
híbrida

Industria exportadora
T3
Operador logístico
Industria exportadora
T4
Cliente internacional

Fuente. Elaboración propia

6.3. Conclusión
El análisis transaccional permite analizar la relación entre los actores. La coordinación del
subsistema en estudio recae sobre la empresa exportadora, al ser el actor con mayores activos
específicos involucrados en la cadena y al manejar la relación comercial para la exportación
final. Las forma híbridas de contrato es la estructura de gobernancia predominante pues
minimiza los costos de transacción, basados en la confianza y reputación de los actores.
La integración vertical se presenta como una alternativa que tienen los agroexportadores para
disminuir la incertidumbre de la transacción, generando con ello mayor control de
abastecimiento de materia prima y calidad al integrarse hacia atrás con la adquisición de
campos de cultivos. A fin de diversificar el riesgo del negocio se complementa esta
gobernanza con el establecimiento de formas híbridas contractuales.
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CAPÍTULO VII - ESTUDIO DEL AMBIENTE COMPETITIVO
7.1. Perturbación y adaptación
En su proceso de generación de competitividad el agronegocio de palta Hass peruana ha
hecho frente a algunas perturbaciones a las que ha debido adaptarse continuamente.
7.1.1. Perturbación desde la demanda
Durante muchos años Estados Unidos fue el principal importador de productos
agroindustriales procesados del Perú, pero en el 2008 tras la crisis financiera contrajo la
demanda de estos productos. Ante ello el sector agroexportador peruano reaccionó con la
búsqueda de nuevos mercados e incursión con nuevos productos alternativos como los
productos frescos, uno de estos, la palta Hass, que presentaba una demanda con tendencia
creciente en países europeos como Francia, Holanda, Alemania, España, entre otros. Como
consecuencia de esto, la producción nacional de palta Hass incrementó.
La demanda extranjera de los productos agrícolas no tradicionales peruanos ha permitido que
a la actualidad se atiendan mercados como el asiático, que antes se veía muy lejano. Al
analizar el sector se nota que el 54% de las ventas se concentra en frutas y hortalizas frescas,
a lo que Ana María Deustua, directora de AGAP, atribuye se deba a que “los productos
frescos tienen valor agregado, valor que no se mide por el grado de transformación del
producto, sino por el valor que le da el cliente final. Los productos frescos reportan
ganancias por precios mucho mayores que los procesados, y detrás de estos hay toda una
tecnología de riego y tratamiento de frío que permite que lleguen bien al destino final. Eso
contribuye al valor del producto”.
Luis Torres, director de Exportaciones de Promperú indica que “tenemos una importante
fortaleza en la exportación de productos frescos en el rubro de la agroexportación, que junto
con la oferta exportable de productos procesados constituyen modelos de exportación
interesantes pues ayudan en la diversificación de nuestra oferta exportable”.
En el 2012 el valor exportado de frutas y hortalizas frescas incrementó 11% con respecto al
2011. La palta es uno de los principales productos frescos exportados, que representó en el
2012 el 12 % del valor total de las exportaciones del rubro, con ventas mayores a los 135
millones de dólares, las mismas que al 2013 y 2014 han alcanzado cifras superiores a 184
millones y 304 millones de dólares respectivamente, más de 60% de incremento anual.
7.1.2. Perturbación desde la oferta - competencia
La temporada del 2012 fue muy difícil para el ingreso de palta peruana al mercado
norteamericano, pues se enfrentó con una de las mayores ofertas, en términos de volúmenes,
el de palta mexicana. Ello incentivó a que las exportaciones se direccionen a otros mercados
encontrando nuevos segmentos demandantes en Europa, a pesar de ello no se evitó presenciar
una variación negativa en referencia al 2011 que se ha recuperado en los años subsiguientes.
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Gráfico 10: Evolución de las exportaciones nacionales de palta Hass, 2009 al 2013
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Esta caída en el valor FOB de exportaciones de palta Hass se justifica además en la baja de
precios que caracterizo la oferta peruana en el 2012 con algunos de sus principales
importadores: Estados Unidos, Francia, Japón, Reino Unido, Alemania.
Gráfico 11: Evolución promedio de precios de compra de palta de los 8 principales
importadores (USD/tonelada)
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7.2. Análisis del sector
7.2.1. Diamante de Porter
a)

Condiciones de factores

a.1.) Factores básicos y generales


Condiciones agroecológicas

El subsistema de palta Hass peruana cuenta, según informes del MINAG, con cuatro
diferentes zonas agroecológicas, que al 2012 concentraron los siguientes niveles en función
al total de la producción nacional: Costa Norte – 21,74%; Costa Central – 47,68%; Costa
Sur – 19,83%; Otras zonas: 10.75%. (Gráfico 12)
La palta se cultiva desde el nivel del mar hasta los 2500 msnm, la temperatura y la lluvia
son los factores de mayor incidencia en el cultivo. Según la variedad y calidad del patrón
dependerá la resistencia al frío. (Herrera et al., 2011). La palta Hass es una de las variedades
más resistentes al frío, por lo que su producción en el Perú se está potenciando en la región
Sierra. El suelo para plantar árboles de palta Hass debe tener a lo menos 1 metro de
profundidad en suelo plano, de los que 70 cm serán necesarios para el desarrollo del sistema
radical y al menos 30 cm para drenaje. El palto requiere valores de pH entre 5,5 y 7,0 y un
contenido de materia orgánica en el suelo superior a 2,0%. Los suelos francos y con buen
drenaje son los más apropiados para el cultivo del palto, puesto que los suelos arcillosos
compactos con drenaje insatisfactorio facilitan la incidencia y daños por la proliferación de
patógenos. (MINAG)
Las características agroecológicas de la costa peruana, y de la sierra (valles interandinos y
ceja de selva), ofrecen excelentes condiciones para la producción de palta Hass, con lo que
es posible producir todo el año. La mayor concentración de cosechas coincide con la
ventana de exportación a países del hemisferio norte.
La Costa se caracteriza por sus suelos para la agricultura, pobres en materia orgánica,
nitrógeno, y fósforo pero ricos en potasio y suficiente calcio, que le da un valor ligeramente
alcalino con pH=7,4. La costa norte, que se encuentra contigua a la zona ecuatorial, tiene
mayores precipitaciones que la central y la sur, se caracteriza por tener suelos arcillosos y
alcalinos. La costa central, presenta clima relativamente uniforme y sin contrastes térmicos
acentuados, con humedad relativa muy alta. La costa sur tiene caracteres climáticos
semejantes a los de la costa central, con suelos volcánicos de reacción neutra, esta región
provee mayores extensiones de terreno utilizable si se logra irrigarlo permanentemente. Por
su lado, los valles interandinos de la sierra peruana tienen suelo agrícola rico en materia
orgánica, nitrógeno, fósforo, calcio, potasio; de pH=6,5.
La región Costa y Sierra registran al 2013 superficie cosechada con palta de 15.588 y 9.263
hectáreas respectivamente, de la cual la oferta nacional de palta Hass para el mercado
exterior se nutre hoy de la producción de más de 12.000 hectáreas. El riesgo climatológico
está latente como una amenaza de cualquier sistema agrícola, en lo que respecta a la
40

producción en la Costa por siniestros como el fenómeno pluvial “El Niño” y en la Sierra
por la susceptibilidad a heladas.
La costa a su vez registra los mayores rindes en campo, sin embargo, como previamente se
mencionó, estudios realizados en plantaciones de prueba en la sierra indican la
potencialidad de esta región para obtener rindes más altos, por encima inclusive de los de
la Costa, para lo que se hace necesario la incorporación de tecnología necesaria para
siembra y riego, capacitación a productores en buenas prácticas agrícolas, mejor
fertilización del frutal, etc.
Cuadro 9: Rendimiento de producción de palta Hass peruana en las diferentes zonas
agroecológicas del país, 2013 (en Kg/ha)
Zona agroecológica

Costa Norte

Costa Central

Costa Sur

Otros

Departamento
Piura
Lambayeque
La Libertad
Promedio
Ancash
Lima
Ica
Promedio
Arequipa
Moquegua
Promedio
Cajamarca
Huánuco
Junín
Huancavelica
Apurímac
Ayacucho
Cusco
Promedio

Rendimiento
kg/ha
4956
6698
12933
8196
10695
13024
12959
12226
17263
6938
12100.5
7494
9518
8838
7678
7479
7396
10713
8445
Fuente. MINAG



Recursos hídricos

La demanda hídrica de la actividad agrícola nacional supera los 16.000 millones de m3. Para
la plantación de palta en plena producción los requerimientos hídricos fluctúan entre los
8.000 a 10.000 m3 por hectárea en la temporada (MINAG). De acuerdo a lo mencionado
anteriormente, a nivel nacional la superficie cultivada de palta Hass en el 2013 fue de 12.000
hectáreas por lo que en suma la demanda hídrica para la producción primaria de esta variedad
alcanza en promedio los 96 millones de m3, representando el 0.6% en referencia a la
demanda hídrica agrícola de Perú.
En la Costa, la incorporación de técnicas de riego eficiente, como riego por goteo permite
optimizar los recursos hídricos y fertilizantes.
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Gráfico 12: Características de las regiones productoras de palta Hass en Perú

Fuente. Elaboración propia, en base a MINAG



Período productivo

El ciclo productivo de la palta Hass producida en la costa se complementa con el de la sierra.
La cosecha del fruto en la Costa inicia en abril y se extiende a agosto, en tanto en la sierra
esta va desde finales del año hasta que culmina el verano. Los mayores volúmenes de
producción de palta Hass exportable derivan de la costa.
Gráfico 13: Ciclo productivo de palta Hass peruana

Fuente. Elaboración propia, en base a MINAG
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a.2.) Factores avanzados


Status sanitario

En las superficies de cultivo de palta Hass con destino a la exportación se ha demostrado la
exención de mosca de la fruta, la validación internacional de este status ha permitido eliminar
la obligación de aplicar tratamiento cuarentenario al fruto fresco. La sanidad propia de las
plantaciones es preservada a través de las actividades de vigilancia a cargo de SENASA.


Mano de obra

Diversos estudios (Calisaya y Flores 2006, Chacaltana, 2007, Plades 2007, entre otros) dan
cuenta que la incorporación en nuevos cultivos de agroexportación como la palta Hass, ha
logrado movilizar en el país un importante número de puestos de trabajo y de mano de obra.
El empleo registrado en la producción de hortalizas es uno de los subsectores que más ha
crecido en la actual década. (Chacaltana, 2009)
“El desarrollo de las agroexportaciones en el Perú, contribuyó con la generación de mano
de obra calificada y un aumento significativo en la calidad de vida de las personas que viven
en las regiones. Es evidente el aporte de la actividad agraria en el crecimiento y la
modernización de las regiones. Hay una intensa competencia entre las empresas para
contratar a los mejores trabajadores lo cual favorece una mejor preparación del personal
disponible en el mercado”, destaca el gerente de la Cámara de Comercio de Ica, Daniel
Acevedo.
Sin embargo, debido a que la campaña en la que se cosecha y empaca palta Hass se desarrolla
en paralelo a otras campañas agroindustriales, existen meses “pico” en lo que las empresas
compiten por mano de obra directa al requerir alto número de personal capacitado en el
manejo de alimentos frescos. El jornal diario (8 horas/día) de un trabajador participe en mano
de obra directa para la palta Hass está valorizado en de 9.95 dólares, semejante para otros
frutales. (Proinversión Perú)


Accesibilidad a maquinaria y capacitación técnica

El crecimiento de la agroindustria en general y de la exportación de alimentos frescos ha
conllevado una mayor importación de maquinarias para producción en campo y empaque de
diversos frutos, y la accesibilidad para adquirir estos al instalarse en el país distribuidores
oficiales de maquinaria agrícola internacional. La maquinaria usada en campo no responde
a especificidad de la palta, sin embargo, las actividades de riego, fertilización, y sobre todo
de cosecha, post cosecha y empaque, merecen contar con personal capacitado para el
tratamiento de la plantación y fruto de acuerdo a las BPA establecida en la normativa
GlobalGAP y lo contemplado en las legislaciones sanitarias de SENASA.


Recursos financieros

43

Los temas de créditos y financiamiento para los productores de palta en la sierra son
sensibles debido a que al tratarse de pequeños productores estos son agentes con alto riesgo
de no pago. El único activo de los productores es la tierra que trabajan, y en muchos casos
no tienen un documento que certifique su propiedad, además debido a que viven en
condiciones de pobreza o extrema pobreza cualquier ingreso es primero destinado a cubrir
las necesidades básicas insatisfechas y no siempre es usado en actividades productivas, por
lo que pocas instituciones ejecutan proyectos de financiamiento y las agencias financieras
comerciales no ven al agricultor como cliente potencial (Cáceres et al., 2008).


Inversión en superficies de cultivo

El cultivo de palta en la sierra peruana, antes era generalmente conducido de modo tradicional
por los pequeños productores que tenían el cultivo en pequeñas huertas (diferentes especies
frutales en superficies menores a 5.000 metros cuadrados), cosechaban la fruta con palos y
lo transportaban en sacos y cajas de madera, con baja productividad, calidad y rentabilidad
de la oferta. Gracias a años de trabajo y al aporte de varias organizaciones se han desarrollado
plantaciones de palta Hass en alta densidad, conducidas técnicamente, que cuentan con
certificaciones GlobalGAP.
El Programa Nacional de Innovación e Industria de Palta Hass, de Sierra Exportadora,
desarrolla emprendimientos con esta fruta y otros productos. Articula a productores andinos
con mercados y oportunidades de negocio, en especial los que significan valor agregado o
transformación agroindustrial. Por ello el objetivo es incorporar 3.000 nuevas hectáreas al
cultivo de palta Hass en la Sierra en los próximos cuatro años. Y no solo eso, también
consolidar el crecimiento y mejorar la calidad en melocotón, granadilla y otros frutales. Los
beneficiarios directos de esta iniciativa serán 2.500 familias de la Sierra, la cifra puede
duplicarse en el mediano plazo.
El foco está sobre las regiones Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, los valles andinos de
Áncash, Cajamarca, Cusco, Cerro de Pasco, Junín, Lima, Arequipa, La Libertad, Amazonas
y Moquegua. Para la iniciativa de empresas agroexportadoras en la región ha sido
fundamental el apoyo de organismos estatales como Agrorural, Agroideas, Banco Agrario y
Senasa, el respaldo de los gobiernos regionales y locales de Lima, Apurímac, Cusco, La
Libertad y Áncash; así como de diversas asociaciones de productores andinos.


Condiciones logísticas

En la costa peruana se encuentran instaladas las exportadoras de palta Hass, por las ventajas
logísticas que presenta en referencia a la sierra, mejor infraestructura de carreteras,
accesibilidad rápida para el abastecimiento de insumos, equipo técnico y personal
capacitado, agencias de transportes, puertos cercanos para la actividad exportadora: Callao
y Paita ubicados en la costa central y norte del país respectivamente, entre otros, lo que en
suma favorece a minimizar los costos logísticos en los que se incurre en la Sierra por la
geografía accidentada y carreteras deterioradas, lejanía a centros de abastecimientos,
puertos, entre otros aspectos.
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b) Condiciones de demanda:
La demanda de palta fresca en el mundo exige que se preserve la calidad del fruto como en
su cosecha, es decir, que el sabor y características organolépticas propias de la palta en árbol
sean percibidas por el consumidor final.
La demanda de palta Hass en el mundo se concentra en los siguientes países: Estados
Unidos, Holanda, Francia, Japón y Canadá. La demanda mundial de palta fresca en el 2013
fue 1.274.429 toneladas, alcanzando un valor de US$ 2.737 Millones. El principal país
importador es Estados Unidos con una participación de 41,7%, el segundo país importador
Holanda 11,9%, Francia 8,5%, Japón 5,9%, Canadá 5,3%, entre otros. (Cuadro 10)
La palta Hass se destina a segmentos de mercados con consumidores dispuestos a pagar por
productos saludables y de alta calidad. Los principales destinos de la palta Hass peruana
continúan siendo países europeos, encabezados por Holanda en el 2013 que recibió el 44,1%
del total, seguido por España con 25,1%, Estados Unidos con el 19,0% y Reino Unido con el
5,4%, entre otros.
En estos países importadores los consumidores finales suelen estar más informados y
preocupados por su alimentación y salud, por ello, existe un creciente interés al consumo de
alimentos saludables lo que alienta la mayor demanda de frutas y verduras como la palta,
pero esta demanda es a su vez más exigente lo que impone ciertas condiciones y en principio
barreras pararancelarias a las que Perú como exportador debe hacer frente.
Cuadro 10: Principales 10 países importadores de palta en el mundo
Fuente: TRADE MAP

Importadores
Estados Unidos de
América

2010

Volumen importado (en toneladas)
2011
2012
2013

2014

344.900

415.416

502.546

571.793

729.175

Países Bajos
(Holanda)

83.528

88.666

95.693

115.14

165.895

Francia

93.388

87.93

94.61

99.736

119.081

Japón

44.552

37.173

58.555

60.458

57.6

Canadá

35.646

36.127

48.836

57.526

61.076

Reino Unido

35.518

35.123

37.675

41.392

51.568

España

32.793

29.552

33.948

41.034

52.816

Alemania

26.885

29.077

26.817

31.085

36.492

Suecia

14.183

16.563

18.799

19.635

19.369

Bélgica

5.852

6.025

12.549

15.077

16.649
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b.1.) Condiciones arancelarias y para-arancelarias de los importadores
 Estados Unidos
La exportación de palta Hass a Estados Unidos está sujeta a:
-

Normativas Generales de la FDA14:

Consiste básicamente en la presentación de notificación de importador por la entrada de
producto, junto al depósito de una fianza para cubrir gravámenes, impuestos y sanciones. El
cumplimiento de esta reglamentación le otorga a la FDA el carácter de declarar bajo su
jurisdicción el producto importado.
-

Ley del Bioterrorismo:

Exige que todas las instalaciones que procesen, empaquen o almacenen productos para su
exportación a Estados Unidos se registren ante la FDA.
-

Reglas de etiquetado

El etiquetado de las cajas que contengan frutas y vegetales frescos es de
carácter obligatorio y debe contener información concerniente a: Datos de productor, lugar
de origen, código de barras, código de empacadora, datos de la empacadora, fecha de
empaquetado, datos de la empresa que comercializa el producto, y código de pallet. Esta
reglamentación garantiza la trazabilidad del producto en beneficio propio del productor,
planta empacadora y el trato comercial de las empresas de ambos países.
-

Requisitos fitosanitarios y sanitarios

Las empacadoras registradas sólo pueden aceptar fruta proveniente de los lugares de
producción registrados y que cumplan con las directivas del FDA. Las plantas de empaque
de paltas deben estar exentas de insectos, y su empaque se efectuará dentro de las 24 horas
después de haber cosechado el fruto.
La aprobación del ingreso de palta Hass peruana estuvo sujeta a un tratamiento fitosanitario
de frío a fin de prevenir la presencia de la “mosca de la fruta”. Pero, tras validarse con el
USDA la condición de no hospedante de esta plaga en el cultivo peruano, se eliminó dicha
exigencia sanitaria. Sin embargo, es obligatorio que cada envío de palta Hass se acompañe
con un certificado fitosanitario expedido por SENASA, que debe incluir una declaración
jurada en la que se garantice que las paltas incluidas en el envío han sido cultivadas,
empacadas, inspeccionadas y detectadas libres de plagas de acuerdo a las directivas que
impone el FDA.

14

FDA. Food and Drugs Administration of United States
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Bajo el Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos, vigente desde el
2009, se establece que la exportación de palta Hass peruana está libre del pago de aranceles
para su ingreso al país.
 Unión Europea
Los países europeos manejan políticas conjuntas para la importación de alimentos.
-

Normas de Origen

Se requiere Certificado de Origen. Este certificado debe de tener vigencia por 10 meses, a
partir de la fecha de emisión del certificado.
-

Global GAP:

Establece estándares voluntarios para la certificación de los procesos de producción de
productos agrícolas alrededor del mundo. Los miembros de esta entidad de certificación
privada se comprometen a responder a los consumidores con respecto a seguridad
alimentaria, protección de animales, protección del medio ambiente y la protección del
trabajador.
-

Normas generales de higiene de productos alimenticios:

Considera las disposiciones específicas para la producción primaria y los requisitos
detallados para todas las etapas de producción, procesamiento y distribución de los alimentos;
criterios microbiológicos para determinados productos, según el reglamento; procedimientos
basados en los principios HACCP; registro y aprobación de los establecimientos.
Las negociaciones para un Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea culminaron el
28 de febrero de 2010 en la ciudad de Bruselas, luego de Nueve Rondas de Negociación. El
18 de mayo de 2010, durante la VI Cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe
(ALC-UE) celebrada en Madrid se anunció formalmente la conclusión de esta negociación.
Asimismo, el 23 de marzo de 2011, luego de concluido el proceso de revisión legal del
acuerdo, este fue rubricado con el objeto de iniciar el proceso interno en cada una de las
partes para la aprobación y entrada en vigencia del acuerdo, el acuerdo comercial entre la
Unión Europea, Perú y Colombia se suscribió el 26 de junio de 2012 en Bruselas - Bélgica.
El Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea entró en vigencia el 1° de marzo de 2013.
Perú mantiene un Acuerdo Comercial con la Unión Europea, como parte de su estrategia
comercial a través del cual ha consolidado más mercados desarrollando una oferta exportable
competitiva. Con este acuerdo se ha obtenido un acceso preferencial para los productos
agrícolas peruanos, en este se ha establecido que la exportación de palta peruana está libre
del pago de aranceles para su ingreso.
Otras barreras para-arancelarias a las que la oferta de Perú debe hacer frente refieren a
condiciones relativas a los contaminantes en los alimentos, disposiciones especiales para
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alimentos modificados genéticamente, condiciones generales de preparación de productos
alimenticios, control de los productos alimenticios y etiquetado de productos alimenticios.
b.1.) Características de los consumidores
El consumo de palta en general ha aumentado a nivel mundial, reflejado en los índices de
importación, esto se ha generado principalmente por el incremento de la masa poblacional y
de los ingresos económicos. El consumo per cápita de palta en los países europeos y asiáticos
es bajo comparado a lo de los países productores tales como México, Brasil, Perú, Chile,
República Dominicana, Ruanda y Kenya, que mantienen un alto índice de consumo con
autoabastecimiento (Cuadro 11).
Cuadro 11: Consumo per cápita de palta en el mundo, promedio del 2009 al 2012
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PAISES

República Dominicana
Ruanda
Israel
México
Guatemala
Haití
Colombia
Perú
Chile
Kenia
Camerún
Venezuela
Estados Unidos
Suecia
Francia
Canadá
Indonesia
España
Países Bajos (Holanda)
Brasil
Sudáfrica
Reino Unido
Japón
Alemania
China

Consumo promedio per
cápita palta 2009- 2012
(kg/hab)
49.45
25.55
8.62
4.4
5.51
3.52
3.8
4.25
2.83
5.33
2.31
3.14
2.02
2.15
1.56
1.34
2.84
1.14
1.24
2.37
0.61
0.72
0.58
0.3
0.53
Fuente. FaoStat

A continuación se describe las características de los consumidores en Estados Unidos y la
Unión Europea.
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 Estados Unidos
El USDA revela que a finales del año 2000 el consumidor norteamericano adquiría en
promedio 2.21 libras anuales de palta, preferencia que ha ido aumentando anualmente en un
10% en promedio, alcanzando al 2010 las 4.11 libras, la frecuencia de consumo aumento en
25 % durante esa década (Romero, 2011).
El Consejo de Palta Hass (Hass Avocado Board- HAB) realiza anualmente un estudio de
seguimiento de consumidores de palta Hass en los Estados Unidos, evaluando por encuestas
a consumidores categorizados como: Lovers, enthusiasts, ordinary, challenged, de consumos
muy alto (120 paltas por año), alto (37 a 120 paltas por año), medio (de 12 a 36 paltas por
año), y ligero (menos de 12 paltas por año), respectivamente. Lo relevado en el estudio del
2014 indica que la probabilidad de compra de palta Hass en Estados Unidos es alta pero
variable de acuerdo a diversas condiciones demográficas.
De acuerdo al nivel de ingreso los consumidores tienen un promedio de 18% de probabilidad
de compra de palta Hass cuando el ingreso es menor a 25.000 dólares anuales y 29% con
ingresos mayores a 100.000 dólares. Otra condicionante es la edad por la que se refleja que
jóvenes entre 21 a 39 años tienen un 40% de predisposición en adquirir la fruta, siendo la
mayor que en otros rangos. Y de acuerdo a la región geográfica en la que se consume la fruta
las probabilidades de compra oscilan entre 55 – 89%.(Gráfico 14)
Gráfico 14: Probabilidad de compra de palta Hass en las regiones geográficas de
Estados Unidos, 2014

Fuente. Hass Avocado Board

Con respecto al uso de palta, según la encuesta el 72% de los consumidores de palta Hass en
Estados Unidos consumen la fruta en guacamole, el 70% como ingrediente de ensalada, un
57% en sándwich, 50% sola y el 38% como algún otro aperitivo diferente al guacamole.
(Romero, 2011). Los calibres comercializados de Perú a Estados Unidos son de 28, 32, 36,
40, 50, 60, 70, 84, en cajas de 25 libras o 11.2 kilos en respuesta a la demanda del consumidor
final. (PAC)
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 Unión Europea
El viejo continente se ha convertido en los últimos años en un mercado muy importante para
la palta peruana. Los principales canales de comercialización son los supermercados, donde
destacan cadenas como Carrefour, además de otras cadenas Inglesas como Tesco. El
crecimiento continuo de estas cadenas es una muestra del potencial que el mercado europeo
presenta como importador de alimentos frescos.
El consumo de la palta en Europa solía darse principalmente como guacamole, sin embargo,
la tendencia actual se inclina al consumo fresco, como acompañante de platos principales o
entradas como ensaladas.
De acuerdo a la demanda del consumidor europeo, hacia este destino se exporta palta Hass
de calibres 12, 14, 16, 18 y 20, en cajas de 4kg.
c) Sectores afines y de apoyo:
Las empresas exportadoras de palta Hass del Perú recurren a proveedores de bienes y
servicios altamente competitivos debido a la exigencia del mercado. Existe un gran número
de proveedores de insumos para producción en campo, siendo Bayer S.A. la más reconocida
y con la que trabaja la mayoría de agroexportadoras.
Las certificaciones de calidad son dadas por SGS o Bureau Veritas, líderes en su sector, las
cuales permiten que la palta tenga las certificaciones que piden los principales mercados
globales.
Asimismo, se cuenta con un gran número de operadores logísticos especializados en el
manejo, almacenaje y despacho de productos alimenticios, entre los más destacados, DHL
Express Aduanas S.A. Maersk Perú S.A., Neptunia S.A., Ransa, DP World, Unimar S.A.,
entre otros. Hay alta disponibilidad de material de empaque en el mercado interno.
Organismos como PROMPERU, ADEX, brindan apoyo en temas comerciales, investigación
de mercados y promoción para la exportación. Por su lado, programas SIERRA
EXPORTADORA, a través del MINAG contribuyen a mejorar el crecimiento económico de
la Sierra con inclusión social y productiva, orientando e impulsando la producción andina
de palta Hass tras detectar la potencialidad de la región. Otros programas como Agrorural,
Agroideas, premian planes de negocio y estimulan la inversión agraria de Pymes (pequeñas
y medianas empresas) con miras a la exportación; mientras que el Banco agrario presta apoyo
financiero para actividades de esta índole.
En investigación técnica destaca el trabajo del Instituto Nacional de Tecnología Agraria –
INTA, SENASA, centros de Investigación de APHIS – USDA que constantemente evalúa
las bases científicas que utiliza SENASA para la vigilancia contra la mosca de la fruta,
además la Universidad Nacional Agraria La Molina – UNALM. La palta, al igual que
muchos productos agroindustriales, es susceptible a “Sunblotch” o “mosca de la fruta”
(Stenoma catenifer), por lo que desde SENASA se lleva a cabo actividades en favor a generar
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asistencia sanitaria continua y control del cultivo contra esta plaga u otras enfermedades que
pudieran afectarle. Estas consisten en el manejo de superficie experimentales, en los que se
hace un monitoreo particular del estado de la planta durante su período productivo hasta
cosecha de los frutos, a fin de evaluar la respuesta ante cambios y tratamientos.
La UNALM es la universidad más reconocida a nivel nacional como centro de estudio de
especialidades agronómicas y biológicas. Contribuye científicamente con el subsistema de
agronegocios de palta Hass a través de la oferta de publicaciones derivadas de estudios
experimentales respecto al comportamiento del cultivo en campo15, información útil para los
productores e industriales a los que la sanidad de la plantación y fruto en campo representa
un factor importante que merece continuo control. La universidad presta servicios, de
instalaciones y procedimientos a empresas exportadoras que requieran contrastar
información recabada de su actividad de I+D interna.
Cabe resaltar que la intervención de organizaciones públicas nacional e internacional,
SENASA y APHIS – USDA en conjunto trabajo con la red de empresas privadas hizo
posible que en el 2011 se validará la calidad de la palta Hass peruana, lo que hoy en día
representa una de sus ventajas competitivas al exonerarla de restricciones sanitarias en los
mercados de abastecimiento actual y alentar a nuevos mercados consumidores.
d) Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas:
El aumento de la demanda internacional de palta Hass ha fomentado en el Perú un contexto
de crecimiento y mejora sostenible del sector con la aparición de nuevas empresas
exportadoras locales, que sostienen su competitividad a través de inversiones en activos
específicos, como siembra en campos propios, plantas empaquetadoras, investigación y
desarrollo, con el fin de alcanzar los estándares de calidad requeridos por el mercado externo.
El agronegocio se encuentra actualmente en fase de crecimiento, caracterizada por una
demanda de palta Hass que supera ampliamente la oferta, lo que ha alentado que cada vez
más empresas agroexportadoras inserten la palta Hass a su portfolio de negocio. Por tanto,
el conflicto competitivo entre las empresas nacionales es de ganar – ganar, caracterizado por
la baja intensidad de rivalidad o competencia. En esta etapa todos ganan pero no
igualitariamente. El conflicto es mínimo ya que los actores no perciben sus ganancias o
pérdidas como resultado de la acción de otras agroexportadoras.
La estrategia asumida por las empresas es común, en el sentido que contribuyen
conjuntamente con entes estatales en el desarrollo de planes de promoción, investigación de
nuevos mercados, investigación científica del cultivo, etc., a través de la asociación
PROHASS, la cual representa la primera asociación de productores de palta Hass del Perú,
su propósito es consolidar los esfuerzos de los productores asociados en las áreas de
producción y comercialización y a su vez fortalecer su posición internacional.
PROHASS facilita la transferencia de tecnología, la aplicación de economías de escala, el
apoyo a programas de investigación, así como la asistencia para acceder a mercados
15

Anales científicas de la UNALM. Fitopatógenos que afectan palta Hass y Fuerte en Luricocha y Huanta.
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internacionales. El ingreso a PROHASS como miembro está abierto a todos aquellos
productores de palta Hass del Perú dispuestos a asumir el compromiso de seguir los mismos
estándares y prácticas de cultivo y comercialización que la asociación establece, sin
restricción alguna al tamaño de la plantación.
El compromiso de calidad de la asociación que le permite alcanzar relaciones comerciales
duraderas con sus clientes se sustenta en la oferta de productos de calidad. Los asociados a
ella cumplen estándares y regulaciones internacionalmente aceptadas traducidas en repetidas
ventas y sobre todo, en clientes satisfechos. Los principales compradores son distribuidores
y proveedores de cadenas de supermercados en Europa y Canadá. La constante
comunicación y trabajo en conjunto permite a PROHASS adaptarse a las necesidades del
cliente, asegurar una oferta continua y optimizar las utilidades para todas las partes
involucradas. De manera particular, cada empresa busca aumentar su productividad y reducir
costos de producción, por lo que cada vez es mayor la adquisición de mejor tecnología en
campo y planta industrial.
Por otro lado, se ha conformado entre Perú y Estados Unidos la Comisión de Productores de
Palta Hass (PAC), que ha recibido certificación del gobierno estadounidense para
promocionar de manera bilateral el consumo de la palta Hass peruana en los Estados Unidos.
La PAC como asociación bilateral se compone por las principales compañías productoras,
empacadoras e importadoras de palta Hass de Estados Unidos y de Perú, además, es la
primera asociación bilateral Perú – Estados Unidos bajo un programa federal de promoción,
este último ha ayudado a incrementar el consumo de palta Hass procedente de diferentes
nacionalidades, de 300 millones de kilos en el 2002 a más de 600 millones en el 2010.
(Revista Andina, 2010)
A través del PAC se promueve el consumo de palta Hass peruana bajo la denominación
mercantil “Avocados from Peru”. En la página web oficial de la asociación http://www.avocadosfromperu.com – se hace llegar información de interés al consumidor
final respecto al proceso productivo del fruto, usos y recetas del fruto, características
nutricionales, entre otros.
De esta manera, se ha fomentado en el Perú un contexto de crecimiento y mejora sostenible
para el subsistema evaluado, gracias a la mayor incorporación de la producción y
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exportación de palta Hass como línea de negocio en empresas agroexportadoras. La
estructura organizacional lograda promueve la asociación y el trabajo conjunto de los actores
del subsistema.
Las empresas exportadoras de palta peruana enfrentan competencia internacional de México,
Perú, Chile, Holanda y España principalmente. El constante aumento de la oferta exportable
de palta peruana lo ha posicionado como segundo exportador mundial. (Cuadro 12).
Cuadro 12: Exportación mundial de palta, 2010 al 2013 (en toneladas)
Volumen exportado en toneladas
Exportadores
2010
México
Perú
Chile
Holanda
España
Otros

2011

326.127
59.521
108.116
5.993
53.063
305.312

2012

347.209
81.431
10.282
71.075
6.805
373.962

494.481
83.576
91.527
79.438
59.924
245.125

2013
563.492
114.515
96.937
90.221
63.494
277.308
Fuente. TradeMap

Frente a sus competidores internacionales, las agroexportadoras peruanas mantienen una
estrategia comercial conjunta de negociar con precios de ventas cercanos al promedio que
manejan los competidores, es decir, al promedio del valor que el importador paga a sus
distintos proveedores. (Cuadro 13 y Gráfico 15)
Cuadro 13: Precios de exportación de palta, al 2012 (USD/tonelada)
Exportador

HOLANDA

Perú
Sudáfrica
Chile
Israel
España
Promedio
Exportador

EE.UU

México
Perú
Chile
República
Dominicana
Costa Rica
Promedio

Valor
(USD/ton)
2355
2372
2063
2083
2629
2266
Valor
(USD/ton)
2016
2345
1829

Exportador
ESPAÑA

Perú
Chile
México
Francia
Holanda
Promedio
Exportador

REINO
UNIDO

Sudáfrica
Chile
Israel

Valor
(USD/ton)
2001
2005
2693
2056
2399
2036
Valor
(USD/ton)
2324
2210
2319

1218

Perú

2210

1190
1997

Holanda
Promedio

2122
2193
Fuente. TradeMap
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Gráfico 15: Comparativo de precio de venta de palta entre exportadores, 2012 (USD/
tonelada)
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Fuente. TradeMap
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Gráfico 16: Resumen del diamante de Porter del agronegocio de palta Hass de Perú
Estrategia, Estructura y Rivalidad

Factores básicos
- Condiciones agroecológicas
- Recursos hídricos
- Período productivo

-

Red de empresas
Conflicto competitivo ganar – ganar
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Promoción del consumo Avocados
from Peru
- Competencia internacional
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Condiciones de los
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Condiciones de la
demanda

- Exigencias
sanitarias
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Mano de obra disponible
Disponibilidad de maquinaria.
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cultivo
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- Cambios en
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-
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Fuente: Elaboración propia

7.2.2. Análisis Situacional FODA
Se elaboró una matriz FODA a fin de describir las oportunidades y amenazas del ambiente
externo, y fortalezas y debilidades del ambiente interno vinculadas al agronegocio de palta
Hass peruana para exportación.
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Cuadro 14: Análisis de la matriz FODA
Sentencias

ÁREA DE
RESULTADOS

Oportunidades
- Tendencia creciente de consumo de frutas y hortalizas frescas o
mínimamente procesadas.16

Mercado

- Alimento nutritivo, rico en vitaminas, y minerales17

Mercado

- Tratados de libre comercio, acuerdos comerciales y apertura de
nuevos mercados.18

Política pública

- Usos derivados del producto: guacamole, aceites, entre otros.19

Innovación/
Mercado
Política pública

- Decretos y legislaciones nacionales en favor a la producción
agrícola. 20
Amenazas
- Alta competencia internacional y apropiación de cuota de
exportación.21

Mercado

- Barreras pararancelarias en mercados de destino, como
exigencias de tratamientos fitosanitarios en nuevos mercados22

Política pública

- Riesgo climatológico. 23

Medio ambiente

- Caída de precio de exportación de palta de competidores24

Mercado

Fortalezas
- Participación de productores asociados (PROHASS) en ferias
alimentarias internacionales que permiten llegar a nuevos
clientes25

Innovación

16

Análisis Estructural Discreto/ Ambiente Institucional
Subsistema de agronegocios de palta Hass peruana/ Introducción
18
Análisis Estructural Discreto/ Ambiente Institucional
19
Subsistema de agronegocios de palta Hass peruana/ Delimitación
20
Análisis Estructural Discreto/ Ambiente Institucional
21
Estudio del ambiente competitivo/ Diamante de Porter – Estrategia, estructura y rivalidad
22
Estudio del ambiente competitivo/ Diamante de Porter - Condiciones de la demanda
23
Estudio del ambiente competitivo/ Diamante de Porter – Recursos físicos
24
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- Validación y preservación del status sanitario de la palta Hass
peruana y exención de tratamiento cuarentenario.26
- Compromisos creíbles con los actores de la cadena de valor.27
- Capacidad de adaptación y respuesta ante perturbaciones en el
entorno competitivo.28
- Exención de pagos arancelarios.29

Innovación/
Mercado
Recursos humanos
Innovación

Mercado

Debilidades
- No aprovechar la potencialidad de rendimientos de palta Hass en
la Región Sierra30

Recursos físicos

- Relación comercial de industria peruana con supermercados
internacionales, y no con consumidor final31

Mercado

- Dependencia de importación de insumos y maquinarias
agrícolas32

Productividad/Merc
ado

- Incurrir en mayores costos de transporte y distribución por el Productividad/Recur
sos físicos
lento crecimiento del sector logístico33
- Escasez de mano de obra en temporadas altas34

Recursos humanos
Fuente: Elaboración propia
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28
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30
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Subsistema de agronegocios de palta Hass peruana/ Delimitación – Insumos y tecnología
33
Estudio del ambiente competitivo/ Diamante de Porter -Condiciones de los factores - Infraestructura
34
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CAPÍTULO VII – CONCLUSIONES
Hasta hace un poco más de una década la exportación de palta Hass era un negocio poco
desarrollado en el Perú, por lo que el país no tenía representatividad en el comercio
internacional del fruto. Sin embargo, a la actualidad Perú se ha convertido en el segundo
exportador mundial de palta Hass, ampliando su oferta en número de mercados de destino,
áreas de producción, inversión en equipamiento, tecnología, investigación en cuidado
fitosanitario y conservación de calidad del fruto, creando ventajas competitivas frente a otros
jugadores, todo ello traccionado por una demanda creciente y más exigente.
El subsistema de agronegocio de palta Hass peruana involucra la participación de productores
primarios, acopiadores y la industria agroexportadora que comercializa el fruto a clientes
mayoristas o supermercados internacionales, además la estructura organizacional se sostiene
con el apoyo de organizaciones públicas y privadas, asociaciones de productores y
exportadores, etc., cuya acción conjunta ha favorecido el logro de reconocimiento de la
calidad del fruto y su exención de tratamiento cuarentenario para su comercialización en
fresco, condición restrictiva en la exportación hasta hace algunos años.
El agronegocio de palta Hass se enmarca en entornos institucional, organizacional y
tecnológico favorables. La institucionalidad formal e informal comprende legislaciones,
programas de promoción, asistencia sanitaria, acuerdos comerciales y una demanda mundial
creciente de palta que tracciona el subsistema y atrae mayores inversiones en él. Su ambiente
organizacional está caracterizado por presentar una estrategia de trabajo asociativo en favor
a llegar a nuevos mercados internacional y validar la calidad fitosanitaria del cultivo.
Mientras que el ambiente tecnológico provee oportunidades para obtener mayores
rendimientos en campo y aprovechar mayores superficies para el cultivo.
El subsistema comprende la relación transaccional de proveedores de insumos, productores
primarios, industria exportadora, operador logístico y cliente internacional, quienes fijan
estructuras de gobernancia: mercado spot, formas híbridas e integración vertical acorde al
eslabón en que se ubiquen. Las formas híbridas de contrato son la gobernancia predominante
que minimiza los costos de transacción asociados al trance de los derechos de propiedad,
están basados en la confianza y reputación de los actores por el establecimiento de
compromisos creíbles. La integración vertical es una gobernanza que las agroexportadoras
utilizan como complemento a fin de diversificar el riesgo del negocio y disminuir la
incertidumbre del abastecimiento de materia prima.
El análisis del ambiente competitivo se desarrolló utilizando la metodología del Diamante de
Porter y análisis FODA. En el primero se establecen aspectos de competitividad a 4 atributos
clave: condiciones de los factores, condiciones de la demanda, sectores conexos y de apoyo,
estructura, estrategia y rivalidad de la empresa que revelan que existen factores básicos o
ventajas comparativas que propician la producción de palta Hass con calidad exportable. Sin
embargo, hay necesidad de trabajar sobre ciertos factores avanzados tales como las
condiciones logísticas, recursos financieros a productores de la sierra, para potenciar la
competitividad. En cuanto a la demanda se identifica como principales importadores el
bloque de la Unión Europea y a Estados Unidos, con los cuales se mantienen acuerdos
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arancelarios favorables y se ha superado barreras pararancelarias. Existe una demanda
creciente y cada vez más informada en la compra de palta Hass peruana. Los sectores afines
y de apoyo arroja la disponibilidad de proveedores, operadores logísticos, certificadoras de
calidad, entre otras, y de organizaciones públicas que establecen programas para impulsar la
producción de palta Hass exportable.
Asimismo, las empresas agroexportadoras manejan una estrategia asociativa, con una
estructura y nivel rivalidad de tipo ganar – ganar, estas se encuentran asociadas a PROHASS
que canaliza esfuerzos comunes para fortalecer la producción y comercialización de la palta
peruana y al PAC como comisión que trabaja en la promoción del fruto peruano hacia el
consumidor final estadounidense.
Finalmente, la matriz FODA revela por área de resultados que es necesario trabajar sobre
algunas cuestiones de productividad, mercado, recursos físicos y humanos a fin de eliminar
las debilidades y potencializar las fortalezas.
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