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RESUMEN EJECUTIVO 

 
En presente perfil de exportación tiene por objetivo brindar un panorama general de la situación 

actual del Aguaymanto deshidratado en el mercado mundial y nacional. El aguaymanto es una fruta 

exótica tropical su origen es peruano, pero actualmente se conoce y comercializa más en otros 

países que en el nuestro y de gran aceptación en el mercado Norteamericano la cual se cultiva 

durante todo el año siento parte fundamental de la economía de muchos países. 

En la actualidad el Perú exporta más aguaymanto deshidratado ha conquistado importantes 

mercados en Estados Unidos y la Unión Europea en donde es conocido como Cape Gooseberry, 

Goldenberry o Uchuva. Siendo Estados Unidos su mayor mercado con 531,438 dólares americanos  

El aguaymanto es usado en la industria terapéutica, química y farmacéutica, para curar la diabetes, 

y prevenir las enfermedades como cataratas, miopía, también se le atribuye aliviar las afecciones 

de garganta, próstata, ser un calcificador, controlar la amibiasis y según estudios, disminuye de una 

manera importante los riesgos de enfermedades cardiovasculares, entre otros gracias a su actividad 

de antioxidante.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

1.1. GENERALIDADES:  

1.1.1. NOMBRES VULGARES EN OTROS IDIOMAS: 

En la siguiente tabla se puede observar la variedad de  nombres que recibe el 

Aguaymanto en distintos idioma, en Estados Unidos es donde más variedad de 

nombres tiene por ejemplo gooberry, Golden Berry, peruvian cherry, etc., mientras 

que en la India simplemente le dicen jam fruit. 

 

Tabla 1 NOMBRES DE AGUAYMANTO EN OTROS IDIOMAS 

    Elaboración Propia  

    Fuente: Sierra Exportadora 

 

País Nombre Común 

Estados Unidos  Cape 

 Goodberry 

 Goldenberry 

 Giant groundcherry 

 Peruvian groundcherry 

 Peruvian Cherry 

Francia  Coqueret du Pérou 

 Coquerelle 

 Alkékénge du Pérou 

 Physalis 

Alemania   Ananaskirsche 

 Kapstachelbeer o peruanische 

 Schlutte  

India  
 
 

 Jam fruit  

Portugal    Camapum 

 Batetesta 

 Camapú 

 Groselha do Perý 

Reino Unido   Cape 

 Goosberry  

 Goldenberry 

Hawai  Poha  

 Cape 

 Gooseberry 
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1.1.2. ORIGEN Y VARIEDADES  

 

Origen: El aguaymanto es una 

fruta nativa del Perú, oriunda 

de los Andes. Se empezó a 

consumir en la época 

prehispánica. Se le conoce 

con el nombre de “tomatito 

silvestre”, “capulí”; es una 

fruta nativa conocida desde la 

época de los incas, 

científicamente se le ha dado 

el nombre de «Physalis 

peruviana, Linnaeus»; aunque 

antes en la época de los incas, en su idioma el quechua, se le conocía como 

yawarchunka y topotopo, y en aymara, como uchupa y cuchuva.  

Ya en la época de los incas fue una especie referida, en especial en los jardines reales, 

siendo el Valle Sagrado de los Incas donde se producía; es así que desde allí ahora 

también se le está tratando de dar el sitial que le corresponde, como un fruto exótico 

originario del Perú, aunque durante tanto tiempo, desde los españoles, se le ha ido 

olvidando. Es ahora muy popular en la cocina novo  andina preparada en mermelada o 

como base para salsas, actualmente se comercializa y conoce más en otros países que 

el nuestro propio.  

 

Variedades: Aunque no se conocen variedades definidas de la especie physalis 

peruviana, si se conocen varios eco tipos que se cultivan básicamente tres que 

proceden de Kenia, Sudáfrica y Colombia, de donde han tomado sus nombres, que se 

diferencian por el color y el tamaño del fruto, por la forma del cáliz y por el peso de los 

frutos cuando maduran.  

Los eco tipos Sudáfrica y Kenia tienen un peso promedio de 6 a 10 gramos, mientras 

que el de origen Colombiano son más pequeños y pueden pesar entre 4 y5 gramos. Así 

mismo muestra coloraciones vivas y mayor contenido de azúcar, cualidad que le brinda 

una ventaja en los mercados internacionales.  

En relación con el arquetipo de las plantas, también se presentan diferencias: el eco 

tipo Colombia es alto y de hojas pequeñas mientras que el eco tipo Sudáfrica se 

caracteriza por su porte bajo y hojas más grandes 
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1.1.3. SU MEJOR ÉPOCA  

El Aguaymanto por ser una fruta que crece en forma silvestre en las zonas andinas del 

Perú, su producción es durante los 12 meses del año, cosechándose cada 15 días. 

La estacionalidad de cosecha en sierra se concentra en los meses de abril a junio, 

mientras que en la costa la cosecha se concentra en octubre a noviembre. 

1.1.4. CARACTERISTICAS  

La tabla muestra las características físicas en cuanto a forma, tamaño, color y 

sabor del producto en este caso es del aguaymanto. 

 

Tabla 2 CARACTERISTICAS FÍSICAS DEL AGUAYMANTO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICA 

Forma   Planta herbácea erecta. 
 Ramas  acanaladas. 
 Flores en forma de campana. 
 Fruto es una baya carnosa en forma de cereza. 

Tamaño  Tiene altura de entre 60 y 90. 
 Alcanzar 1,8 metros 
 Hojas miden de 6-15cm de longitud y 4-10 cm de 

ancho. 
 El fruto mide de 1,5 – 2 cm de diámetro. 

Color   Color violáceo. 
  Flores amarillas con corolas de color morado 

marrón. 
 Frutos son naranja-amarillo. 

Sabor   Agridulce de buen gusto. 

Elaboración propia 
FUENTE: Sierra Exportadora 

 

 

Características organolépticas de Aguaymanto Deshidratado 

 

o Color: Naranja intenso  

o Olor: Aromático  

o Sabor: Dulce y acido 

o Aspecto: liquido denso. 
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1.1.5. PROPIEDADES NUTRITIVAS  

La siguiente tabla muestra las propiedades del aguaymanto en una muestra de 100 

gramos de pulpa. El Aguaymanto es excelente fuente de vitamina A (1,1 mg/100 de 

g), importante para el desarrollo bueno del feto y esencial para una vista buena y la 

vitamina C (28 mg/100 de g) contribuye a la salud de la piel, Muy rico en fósforo (39 

mg/100 de g), indispensable para prevenir la osteoporosis, y en hierro (0,34 mg/100 

de g), un mineral esencial para la formación y purificación de la sangre y que está 

en la deficiencia de numerosas mujeres embarazadas, ayuda a eliminar albumina de 

los riñones y tiene un sabor agridulce dejando en el paladar un aroma muy 

agradable. El Aguaymanto es usado en la industria terapéutica, química y 

farmacéutica, para curar la diabetes, y prevenir las enfermedades como cataratas, 

miopía (tonifica el nervio óptico), también se le atribuye aliviar las afecciones de 

garganta, próstata, ser un calcificador, controlar la amibiasis y según estudios, 

disminuye de una manera importante los riesgos de enfermedades 

cardiovasculares, entre otros gracias a su actividad de antioxidante y es utilizada 

como tranquilizante natural por su contenido de flavonoides. 

Tabla 3 Información Nutricional (100 gramos de pulpa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Agrícola Santa Bárbara 

Fuente: Agrícola Santa Bárbara 

 

COMPUESTOS CANTIDAD 

Calorias No 54 

Agua g 79 

Proteina g 1,1 

Grasa g 0,4 

Carbohidratos 13,1 

Fibra g 4,8 

Cenizas g 1 

Calcio mg 7 

Fosforo mg 38 

Hierro mg 1,2 

Vitamina A (u.1) 648 

Tiamina mg 0,18 

Riboflavina mg 0,03 

Pulpa /100g fruta 70 

Piel /100g fruta  3,5 

Semilla /100g fruta  26,5 
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1.2. AGUAYMANTO DESHIDRATADO 

1.2.1. NOMBRE CIENTÍFICO:  

 

 

 

 

1.2.2. NOMBRE VULGAR EN ESPAÑOL:  

 

Tabla 4 NOMBRES DEL AGUAYMANTO EN ESPAÑOL 

PAIS NOMBRE COMÚN 

COLOMBIA 
 
 

Uchuva, uvilla, alquenque. Vejigón, tomate, capulí 

PERU 
 

Aguaymanto, Capulí, tomate de bolsa, tomate silvestre, 
cereza del Perú 

ECUADOR 
 

Uvilla, uchuva 

BOLIVIA Capulí, motojabobo embolsado, aweillumantu 

CHILE Bolsa de amor, capulí 

VENEZUELA 
 

Huevo de sapo, topotopo 

MÉXICO Cereza del Perú 

    Elaboración propia. 

    FUENTE: Sierra Exportadora 

 

 

Nombre Científico 

 Physalis peruviana  
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1.2.3. PREPARACION DEL SUELO PARA LA SIEMBRA  

 

Climas  

Se cultivan a altitudes entre los 

1.800 y los 3000 msnm, se ha 

observado que los mayores 

tamaños de fruto se alcanzan entre 

2500 a 3000 msnm y la mejor 

apariencia de capuchón entre 1800 

a 2700 msnm. La temperatura 

promedio para el cultivo varía 

entre los 13 y 18°C. Los arándanos 

florecen de abril a junio, cuyos 

frutos maduran desde julio, 

mientras que las frambuesas 

necesitan condiciones climáticas óptimas del invierno, con temperaturas bajas y 

constantes, pero no excesivas, y veranos relativamente frescos, caracterizados por 

una cierta oscilación térmica entre el día y la noche.  

 

SUELOS 

DESINFESTACION DEL SUELO 
 
El sustrato empleado para los semilleros y las 
bolsas, consiste en una mezcla homogénea 
de dos partes de tierra, una de arena y una 
de materia orgánica bien descompuesta 
compostada. Esta mezcla debe ser 
desinfestada para evitar problemas 
fitosanitarios en el material de propagación 
disminuir el riesgo de transportar plagas, 
nematodos y enfermedades de un lugar a 
otro. La des infestación del sustrato se debe 

realizar a través de la solarización, que es un proceso hidrotérmico que permite a 
partir de la utilización de la energía solar, la muerte de organismos patógenos que 
pudieran contener los componentes del sustrato, hasta obtener una mezcla casi 
estéril. La técnica consiste en sellar herméticamente el sustrato húmedo, dispuesto 
en camas con una altura de 20 cm, con polietileno transparente calibre 6, para 
capturar la energía solar e incrementar la temperatura en los primeros centímetros 
del suelo. Los períodos de solarización van de 30 a 45 días, dependiendo de las 
condiciones climáticas que se presenten, a mayor radiación solar menor tiempo de 
solarización. 
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Los suelos más recomendados para el cultivo de la uchuva son los que poseen 
estructura granular y una textura areno-arcillosa, preferiblemente que contengan 
altos contenidos de materia orgánica y un pH entre 5,5 y 6,8. El frambueso precisa de 
suelos sueltos, no compactos, ya que su sistema radicular no tolera los 
encharcamientos de agua. El suelo ha de ser rico en materia orgánica, con elevada 
capacidad de retención de agua, profundo y suelto.  
 
PREPARACION DEL SUELO 
En general las distancias de siembra recomendadas son de 3X3 o 2X3 metros entre 
plantas y entresurcos, pero la topografía del terreno es el aspecto que más influye en 
la definición de las distancias de siembra. En terrenos con topografía demasiados 
pendientes, se prefieren distancias de siembra más amplias, pues permiten mayor 
aireación, disminuyen la humedad dentro del cultivo y facilitan las labores culturales. 
En terrenos planos se puede disminuir la distancia entre plantas. Definida la distancia 
de siembra, se procede se procede a hacer los hoyos de 40X40X40 cm. En ellos se 
prepara una mezcla de tierra extraída del hoyo, fertilizantes orgánicos y químicos y 
correctivos, orientada por los resultados de los análisis de suelos. Se recomienda que 
esta mezcla permanezca por un mes, con fin de que la materia orgánica este 
completamente descompuesta al momento 
deltrasplante. Al rededor del hoyo se hace un plateo en forma mecánica o química, 

de un metro y medio dediámetro, para disminuir 
la competencia de las malezas. El trasplante al 
sitio definitivo se hace cuando la planta alcanza 
una altura de 15 a 20 cm y tenga de tres a cuatro 
hojas, colocándola la planta con cuidado y 
haciendo a su alrededor un pequeño montículo 
de tierra, con el objeto de 
evitar encharcamientos y pudriciones en el 
cuello de la planta.  

 

 

Siembra 

 Se debe emplear semillas (gr/ha-): de 6 a 12 g/ha. Semillas frescas para lograr el 

mayor porcentaje de germinación. El 

distanciamiento en las zonas de ladera (1.5m 

entre planta y 2.0m entre surco); zonas planas 

con poda (1.0mx 2.0m.), sin poda (1.5m.entre 

planta y 2.0m.entre surco) con profundidad 

de 3cm. en ladera y en terrenos planos. Los 

plantones deben tener de 10 a 15 cm, buenas 

cualidades, sin presencia de plagas y 

enfermedades.  
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 Colocar las plantas sobre el abonamiento y agregar tierra alrededor del plantón. 

  Compactar ligeramente para conseguir contacto del suelo con las raíces del           

plantón.  

 Evitar dejar hoyos alrededor del plantón, donde pueden ocurrir anegamiento.  

 

1.2.4. CONTROL DE PLAGAS  

A) Mancha gris (Cercospora)  

La Cercospora es un hongo que ocasiona manchas circulares tanto en hojas y frutos del 

Aguaymanto, quitándole calidad a la cubierta o cáliz de los frutos.  

 

 

 

 

 

B) Muerte Regresiva /Phoma)  

Es un hongo que ataca la parte aérea del Aguaymanto (hojas, brotes y frutos), se 

caracteriza por presentarse en forma de mancha amplia y húmeda, en frutos, tallos y 

ápices.  

 

 

 

 

 

 

C) Pulgilla (Epitrix sp.)  

Se presentan en el campo inmediatamente después del trasplante y se expresan como 

pequeños orificios o perforaciones que dejan los insectos 

adultos a medida que se alimentan. En esta etapa del cultivo, 

los ataques de la pulguilla son importantes porque retrasan el 

desarrollo normal de la planta. La pulguilla puede afectar las 

plantas en cualquier estado de desarrollo, sin embargo en las 

plantas adultas el daño se aprecia menos. La pulguilla se 

encuentra en todas las zonas donde se cultiva la uchuva.  



AGUAYMANTO DESHIDRATADO                                                         

 

  

AGROEXPORTACIÓN 14 

 
 

D) Perforador del fruto (Heliothis subflexa)  

La mariposa adulta pone sus huevos en los tallos, en las hojas cerca de los frutos recién 

cuajados, o en malezas aledañas. Los daños los produce la larva desde sus primeros 

instares. Una vez la larva eclosiona, perfora el capacho en estado verde y se 10 alimenta 

del fruto también en estado verde. La larva pasa a otros frutos para continuar su 

alimentación. La presencia de la plaga se nota únicamente cuando hace el orificio de salida 

para alimentarse en otro fruto o para empujar, o por la presencia de excrementos en el 

ápice del capacho.  

 

 

 

 

 

 

E) Mosca blanca o palomilla (Trialeurodes vaporariorum) 

 La mosca blanca afecta a diversas especies agrícolas, principalmente las de hoja ancha. Se 

localiza en el envés de la hoja, en diferentes estados desde huevos hasta adultos. El daño 

principal consiste en que la mosca chupa la savia para su alimentación. Aunque hasta el 

presente, no se conoce que trasmita algún virus en el cultivo de la uchuva, puede trasmitir 

algunos de ellos, como es el caso del amarillamiento de venas de la papa (PYVV).  

 

 

 

 

 

 

F) Afidos o pulgones (Aphis sp.)  

Los áfidos o pulgones son una plaga común en el cultivo del Aguaymanto. Atacan el interior 

del capacho, depositando excrementos que deterioran su apariencia. Los ataques se 

presentan en algunas plantas y no en forma generalizada en el cultivo. A diferencia de 

otros cultivos, no se han detectado ocasionando daños en las hojas. 
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1.2.5. CONTROL DE ENFERMEDADES  

 

A) Mancha gris (Cercospora sp.)  

Se presenta con mayor intensidad en épocas de humedad alta. Es la enfermedad foliar más 

limitante de la uchuva. Se representa como lesiones de forma angular o redonda de color 

verde claro. En el cáliz la mancha se hace rápidamente difusa alcanzando en corto tiempo 

toda la superficie. La infección ocurre primero en las hojas más viejas y avanza hacia el follaje 

nuevo. En estado avanzado ocasiona defoliación y pérdida de fructificación prematura.  

 

 

 

 

 

 

B) Mancha negra de las hojas (Alternaría sp.)  

La enfermedad se presenta en el campo afectando las hojas más viejas. Se inicia con 

pequeñas manchas de color negro que se pueden juntar hasta formar una mancha más 

grande. La mayoría de las veces se observan círculos concéntricos y la lesión se acompaña 

de un halo clorótico que circunda dicha lesión. Cuando la enfermedad no ha sido controlada, 

la hoja entera se torna clorótica y se seca. 

 C) Moho Gris (Botrytis sp.)  

De muestras de frutos enfermos provenientes de varias zonas del país se han aislado 

algunos hongos afectando considerablemente el fruto. Los síntomas consisten en manchas 

necróticas de forma irregular que al colocarlos en condiciones de cámara húmeda 

desarrollan un micelio de color gris, que puede cubrir completamente el fruto. El daño 

deteriora la calidad del fruto, haciéndolo inservible para la comercialización. También afecta 

eventualmente las hojas.  
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D) Ojo gallo  

En condiciones de campo, la enfermedad se presenta afectando principalmente las hojas, 

como manchas necróticas de color, marrón oscuro, rodeadas de un halo clorótico y 

formando en el centro un punto de color claro dando la forma de un ojo.  

E) Nematodos (Meloidogine)  

Los nematodos que atacan plantas rompen y deforman las raíces causando cambios 

internos que interrumpen el paso normal del agua y nutrientes y detienen el crecimiento de 

las plantas. Las hojas se pueden tornar cloróticas, aunque en épocas muy secas puede no 

producirse clorosis y marchitase la planta. En general, los síntomas que se presentan son 

similares a la deficiencia de agua y nutrientes. Los nemátodos se encuentran agregados y 

cuando las poblaciones son altas, se presentan parches de plantas enanas en los lotes.  

 

 

 

 

 

 

 

F) Esclerotiniosis, Moho blanco, pudrición dura (Sclerotinia sclerotiorum de bary)  

Los síntomas de la enfermedad se pueden expresar en cualquier órgano de la planta. 

Cuando el ataque es fuerte, la zona central del tallo se destruye y es reemplazada por un 

moho blanquecino, el cual da lugar a esclerocios de color oscuro, que son las semillas del 

patógeno. A veces el capacho también es afectado por la enfermedad, el cual se decolora 

casi totalmente y en este caso el esclerocio, se forma dentro del capacho. 
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1.2.6. RIEGO Y FERTILIZACIÓN  

 

Riego:  

Cada 20 días hasta la floración y de la floración hasta la maduración cada 15 días. (De 3 a 5 

riegos durante su desarrollo vegetativo dependiendo del ecotipo de Aguaymanto (precoz, 

semi tardío y tardío). 

 

 

 

 

 

 

 

Fertilización:  

Se realiza de 20 a 30 días antes de la siembra y sigue el siguiente proceso:  

 Retirar el suelo del hoyo.  

 Mezclar el abono con el suelo retirado del hoyo.  

 Agregar el preparado (abono y suelo) al fondo del hoyo.  

 Cubrir con una ligera capa de tierra.  

No colocar abono cerca de la planta o a las raíces, porque pueden ocasionar toxicidad 

(“quemaduras”), en raíces. 

1.2.7. COSECHA Y RENDIMIENTOS  

La cosecha se inicia entre los 3 y los 5 meses después del trasplante, dependiendo de la 

altitud donde se establezca el cultivo; a mayor altura sobre el nivel del mar, mayor será el 

período de tiempo entre la siembra y la cosecha. Una vez se inicia la cosecha, ésta es 

continua y las recolecciones deben ser semanales, atendiendo el comportamiento del 

mercado y las condiciones climáticas de la zona. 

La planta de aguaymanto produce sus mejores y más grandes frutos durante los primeros 

meses de cosecha. Con un manejo agronómico adecuado un cultivo de aguaymanto puede 

producir fruta de buena calidad durante un año. Posteriormente el tamaño de la fruta 

disminuye y la calidad se ve afectada. El aguaymanto se considera una fruta climatérica, es 

decir que una vez separada de la planta, continúan todos sus procesos de maduración; por 

esta razón es importante identificar el momento preciso para realizar la recolección.  
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Existen varios métodos para definir el momento apropiado de la cosecha, sin embargo, el 

color del cáliz o capacho es el más utilizado por los productores y comercializadores; el grado 

de maduración debe ser concertado con el comprador para lograr una fruta con estándares 

de calidad ideales para el mercado. Antes de iniciar el proceso de recolección, se deben 

planear y organizar todas las actividades relacionadas con esta labor, para cumplir con las 

exigencias del consumidor final y satisfacer sus necesidades en materia de calidad, cantidad, 

oportunidad en la entrega y precio del producto.  

La cosecha debe programarse con suficiente anticipación teniendo en cuenta aspectos 

como las exigencias del mercado, las condiciones climáticas, el estado de las vías y la 

disponibilidad de mano de obra. La cosecha oportuna y adecuada determina la calidad y la 

vida poscosecha del aguaymanto.  

La recolección de la fruta es ser manual, se realiza con tijeras para cortar el pedúnculo o 

haciendo un movimiento de éste hacia arriba, para desprender el fruto con facilidad. Las 

tijeras deben permanecer en buen estado y sumergirlas en una solución de agua y yodo 

agrícola antes de pasar a la planta siguiente. Es necesario ser muy cuidadoso en la labor de 

recolección para evitar desgarramientos y quebraduras de ramas y tallos, así como para 

asegurar la duración de la planta y la calidad de los frutos cosechados.  

Algunas recomendaciones importantes para realizar eficientemente la cosecha son las 

siguientes:  

 La cosecha se debe hacer en las horas de la mañana, pero evitar la recolección de la 

fruta con humedad excesiva.  

 Los recipientes para la cosecha deben tener una capacidad máxima de 10 kg con el 

fin de evitar daños de fruta por sobrepeso. Los recipientes deben estar limpios, que 

sean poco profundos y no sobrecargar ni apisonar demasiado la fruta.  

 Recolectar la fruta en un estado de maduración uniforme.  

 La fruta se debe depositar con suavidad en los recipientes, evitando lanzar y 

maltratar los frutos.  

 Se debe evitar el manipuleo excesivo de la fruta, empacándola directamente en el 

campo. La fruta cosechada se debe acopiar rápidamente para evitar la exposición 

directa a los rayos solares.  

 Durante la cosecha se deben descartar los frutos con daños causados por plagas y 

enfermedades que impidan su comercialización; estos frutos se recolectan en otro 

recipiente, para enterrarlos posteriormente. Se recomienda comercializar la fruta 

durante las siguientes 12 horas después de la cosecha, de lo contrario deberá 

almacenarse a una temperatura de 4°C y 90% de humedad relativa, en estas 

condiciones la fruta puede ser comercializada en dos días siguientes 
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Los rendimientos en promedio del aguaymanto, son de 25 000 kg por hectáreas,  

equivalente a 10 kg por planta durante todo el periodo productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8. COSTOS DE EXPORTACIÓN 

En la siguiente tabla se puede observar los costos de exportación de aguaymanto deshidratado 

de un kilogramo, desde la materia prima hasta llegar al precio FOB de exportación, y como 

resultado obtenido tenemos como precio FOB unitario a 10,018 dólares americanos. 
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Tabla 5 COSTOS DE EXPORTACIÓN DE AGUAYMANTO DESHIDRATADO EN BASE EL PRECIO UNITARIO (500gr) 

COSTO DIRECTO  UNIDAD PRECIO  CANTIDAD  TOTAL US$ 

Aguaymanto fresco en planta  Kg 0.16 2.3 0.368 

Maquila-deshidratado de aguaymanto Kg 1.25 1 1.25 

Bolsas de polietileno de baja densidad Unidad 0.04 1 0.04 

Etiquetas  unidad  0.6 1 0.6 

Mano de obra calificada Unidad 0.71 1 0.71 

Cajas de cartón corrugado Unidad 0.18 1 0.18 

COSTO INDIRECTO          
Alquiler de almacén de producto 
terminado Unidad 0.07 1 0.07 

Teléfono Unidad 0.1 3 0.3 

Gasto de ventas  2.1 1 2.1 

Gastos administrativos  2.4 1 2.4 

Mano de obra no calificada  Unidad 0.34 1 0.34 

COSTO EXWR       8.358 

Transporte interno  0.38 1 0.38 

Operador logístico  0.75 1 0.75 

Documentación Aduanera  0.53 1 0.53 

FOB       10.018 
ELABORACION PROPIA 

 

 

1.3. PARTIDA ARANCELARIA  

 

Partida Arancelaria Descripción  

0813.40.00.00 Las demás frutas u otros 
frutos secos. 

 

Si bien esta subpartida nacional es general o bolsa lo que implica que se exportan otros 

productos; para el presente informe comercial se ha considerado únicamente los registros 

de Aguaymanto deshidratado o seco. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL  

2.1. PRODUCCIÓN NACIONAL 

La Región de Cajamarca, se ha consolidado como la primera región productora de 

Aguaymanto del Perú, en la Sierra Norte (Cajamarca y parte de Amazona); Sierra 

Central (Ancash, Huánuco y Huancayo) y Sierra Sur (Cuzco). Sierra de Ancash: (Huari, 

Yungay, Recuay, Carhuaz, Ocros). Cajamarca (Celendín), Junín (Huancayo, Valle del 

Mantaro), Ayacucho, Cuzco y Puno. 

 

Fuente: Aguaymanto.blog.galeon 

 

 

2.2. PRECIOS NACIONALES  

           

En la siguiente tabla se muestra los precios más referenciales de las principales 

empresas a nivel nacional de aguaymanto deshidratado en bases a un kilo de 

presentación. 
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Tabla 6 PRECIOS DE AGUAYMANTO DESHIDRATADO A NIVEL NACIONAL 

EMPRESA  UNIDAD/ KG PRECIO SOLES PRECIOS EN DÓLARES 

INKA BERRIES 
 1 32 10.09 

AGRO ANDINO 
 1 42 13.24 

GOLDEN BERRIES 1 37 11.66 

KUSKI S.R.L 1 29 9.14 

CANDELA PERÚ 1 38 11.98 

TC=3.173    

         Elaboración propia. 

 

2.3. EXPORTACIONES  

 

En la siguiente tabla se puede observar la gran evolución de las exportaciones de 

aguaymanto deshidratado en el Perú en los últimos 5 años, donde se aprecia 

claramente la diferencia entre los años 2013 y 2014, con un aumento en el 2014 con 

más de un 40%  y en lo que va del años 2015 considerado hasta el mes de junio con un 

total de $729,202 dólares precio FOB.  

 

                  Tabla 7 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE AGUAYMANTO DESHIDRATADO DEL  
PERÚ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

 

         *Considerado hasta el mes de Junio 
                        Elaboración propia 
           FUENTE: Sunat 
 
 

 

 

 

EXPORTACIÓN DE AGUAYMANTO DESHIDRATADO PARA LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

AÑO 2011 2012 2013 2014 *2015 

FOB EN 
DOLARES 

$     581,826 $     432,306 $     492,501 $     1,209,451 $      729,202 

PESO (KG) 42774 36711 42260 94729 59713 
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En el gráfico se muestra la evolución de las exportaciones de aguaymanto deshidratado en 

los últimos 5 años donde se muestra que el años con menos exportaciones es el 2012 con 

un total de 432,306 dólares y el año con más exportaciones  es el 2014 con un total de 

1,209,451 dólares. En el 2015 tenemos un total de 729,202 dólares considerado hasta el 

mes de junio. 

 

Gráfico 1 Evolución de la exportaciones de aguaymanto deshidratado del Perú en los últimos 5 
años. 

 

*Considerado hasta el mes de Junio. 

Elaboración propia 

FUENTE: Sunat 

 

2.4. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 

En la siguiente tabla se muestra los países de destino de las exportaciones de 

aguaymanto deshidratado y como principal destino tenemos a Estado Unidos con 

un total de 531,438 dólares valor FOB seguido de Brasil con un total de 159,650 

dólares. 
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                                      Tabla 8 Destinos de las exportaciones peruanas de aguaymanto deshidratado en 
el año 2014 

DESTINOS DE EXPORTACIONES PERUANAS PARA EL AÑO 2014 

PAÍS FOB DÓLARES PESO (KG) 

ESTADOS UNIDOS 531,438 44575 

BRASIL 159,650 10720 

ALEMANIA 135,315 10578 

PAISES BAJOS 126,724 9629 

CANADA 91,003 6893 

REINO UNIDO 27,795 2099 

JAPÓN 26,173 2137 

AUSTRALIA 18,830 1379 

FRANCIA 16,321 1123 

MÉXICO 13,760 954 

NUEVA ZELANDA 10,948 730 

FINLANDIA 10,642 783 

PORTUGAL 6,500 543 

ESLOVENIA 6,140 436 

ITALIA 5,986 418 

URUGUAY 5,428 410 

SUECIA 4,195 299 

NORUEGA 3,340 251 

AUSTRIA 2,432 173 

CZECH REPUBLIC 1,821 120 

KOREA, REPUBLIC OF 1,820 138 

ISRAEL 1,583 110 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 825 54 

SINGAPUR 782 68 

 Elaboración propia 

 FUENTE: Sunat. 

 

 

En el gráfico se muestra los países de destino de aguaymanto deshidratado y como 

principal destino tenemos a Estado Unidos con un total de 531,438 dólares que 

representa el 45% y uno de los países con menos valor exportable es Finlandia con 

un total de 10,642 dólares representado por en 1% 
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Elaboración propia 

FUENTE: Sunat 

 

2.5 EMPRESAS EXPORTADORAS 

En la siguiente tabla se muestra todas las empresas exportadoras de aguaymanto 

deshidratado en el año 2014 con su respectivo valor FOB y peso en kilogramos. 

Como principal empresa identificada desde hace varios años también es Agro 

Andino seguida de Vitallanos Perú s.a. 

 

Gráfico 2 Destino de exportaciones de aguaymanto deshidratado del Perú en el año 2014 
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Tabla 9 EMPRESAS EXPORTADORAS DE AGUAYMANTO DESHIDRATADO EN EL AÑO 201 

 

             Elaboración propia 

FUENTE: Sunat 

 
En el gráfico se muestra las empresas exportadoras de aguaymanto deshidratado 

con su respectivo valor Fob para el año 2014, la empresa que más exporta es Agro 

Andino con un total de 289,895 dólares, seguida de Vitallanos Perú s.a. y Algarrobos 

Orgánicos con un total de 272,550 y 167,235 dólares respectivamente, mientras que 

las empresas que menos exportan son Nutry Body Sociedad Anónima Cerrada con 

21,185 dólares, Com Alt de Prod No Trad y Des en Lat Ame. con  14,970 dólares 

representados por el 1% de participación en las exportaciones 

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS 2014 

EMPRESA 
FOB 
DOLARES PESO(KG) 

AGRO ANDINO S.R.L. 284,895 21991 

VITALLANOS PERU S.A.C. 272,550 24725 

ALGARROBOS ORGANICOS DEL PERU S.A.C. 167,235 12893 

VILLA ANDINA S.A.C. 117,440 9347 

LABORATORIOS ROSCIANY  S.R.L. 79,030 5183 

EXPORTACIONES MIRSA  E.I.R.L. 73,500 5090 

ECOANDINO S.A.C. 63,935 6752 

PERU NATURALS CORPORATION S.A.C. 32,560 2339 

GLOBAL TROPICAL PRODUCTS E.I.R.L 22,142 1993 

NUTRY BODY S.A.C. 21,185 1481 

COM ALT DE PROD NO TRAD Y DES EN LAT AME 14,970 1008 

EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA S.A.C. 7,992 509 

MEMEX S.A.C. 5,720 420 

ANDINOINDUSTRIAS S.A.C. 5,428 410 

RAINFOREST HERBAL PRODUCTS S.A.C. 4,527 365 

FESTIVAL FRUITS S.A.C. 3,172 212 

DRIED FOODS PERU S.A.C 1,400 106 

INMOLAG SA 485 41 

NATHUE S.A.C 1 2 
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Elaboración propia 

FUENTE: Sunat. 
 

 

 2.6. EXPORTACIONES POR REGIONES 

La siguiente tabla muestra las exportaciones en valor Fob de aguaymanto 

deshidratado por principales regiones del Perú, donde Cajamarca es de lejos la 

principal exportadora con un total de 674,885 dólares, seguida de Piura con 170,407 

dólares y por ultimo tenemos a la Región de San Martin con 10,247 dólares.  

 

 

Gráfico 3 Empresas exportadoras de aguaymanto deshidratado en el año 2014 
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Tabla 10 EXPORTACIONES DE AGUAYMANTO DESHIDRATADO POR REGIONES DEL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaboración propia. 

           FUENTE: Sunat. 

 

En el gráfico se muestra la participación de las regiones del Perú en las exportaciones de 

Aguaymanto Deshidratado en valor Fob. La región con mayor participación es Cajamarca 

con un total de 674,885 dólares que representa el 57%, mientras que San Martin exporta 

10,247 dólares con tan solo el 1% de participación 

 

Gráfico 4 Exportaciones por Regiones del Perú de Aguaymanto Deshidratado. 

 

                Elaboración propia 

                    FUENTE: Sunat 
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2.7. MEJOR ÉPOCA DE EXPORTACIONES 

En la siguiente tabla se aprecia las exportaciones por meses en los últimos 5 años de 

Aguaymanto deshidratado. En el 2011 la mayor exportación fue en Noviembre con 104,648 

dólares, en el 2012 fue en Septiembre con 95,314 dólares, en 2013 fue en Mayo con 85,931 

dólares, mientras que en el 2014 la mayor exportación se hizo en Junio con 235,167 dólares. 

En el 2015 del mes de Enero hasta el mes de Junio, su mayor exportación fue en Enero con 

197,110 dólares. 

 

Tabla 11 Estacionalidad de las exportaciones por meses en los últimos 5 años 

MES 
*2015 EN 

FOB 
DOLARES 

2014 EN FOB 
DOLARES 

2013 EN FOB 
DOLARES 

2012 EN 
FOB 

DÓLARES 

2011 EN FOB 
DÓLARES 

ENERO 197,110 22,926 48,791 5,958 28,619 

FEBRERO 60,605 54,794 39,770 16,980 848 

MARZO 141,250 111,066 74,559 12,525 3,404 

ABRIL 140,089 70,436 42,792 36,163 69,025 

MAYO 60,148 139,836 85,931 21,621 22,235 

JUNIO 130,000 235,167 65,742 93,732 75,619 

JULIO  - 116,477 65,390 28,653 55,979 

AGOSTO  - 149,306 31,122 9,074 57,267 

SEPTIEMBRE  - 141,734 3,404 95,314 13,245 

OCTUBRE  - 80,410 13,020 10,100 54,917 

NOVIEMBRE  - 70,131 3,357 81,679 104,648 

DICIEMBRE  - 17,168 3,269 20,507 96,020 

TOTAL 729,202 1,209,451 477,147 432,306 581,826 

  Elaboración propia 

   FUENTE: Sunat 
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En el siguiente gráfico se muestra en oscilaciones el mes de mayor exportación  de los  

años 2011,2012,2013,104 y 2015 es cual es considerado solo hasta el mes de Junio 

Gráfico 5 Mejor época de exportación de Aguaymanto Deshidratado por meses en los últimos 5 años 

 

*2015 considerado hasta mes de Junio. 

Elaboración Propia 

FUENTE: Sunat 

3. ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL  

3.1. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES  

 
Actualmente el aguaymanto se cultiva en muchos países del mundo, siendo producido en 
todos los países que conforman la Cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta Chile; así 
como en África (Egipto, Kenia y Sudáfrica). Además se siembra en algunos países de Asia 
incluyendo Malasia y China, lo mismo que en Oceanía y países del Caribe, entre otros. Desde 
el 2002 Colombia es el mayor productor de aguaymanto del mundo, seguido por Sudáfrica, 
Zimbawe y Kenia (en África). Otros competidores son Ecuador, Perú, México.  

 

3.2. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES 

Dentro del ranking de los principales exportadores mundiales del sistema armonizado 081340 

correspondiente a las demás frutos secos, destacan países asiáticos como, Tailandia cuyos envíos se 

han ido incrementando durante el último quinquenio, participando en el mercado con el 24%, 

sufriendo una variación de 20%, en el año 2014, en comparación al 2013, asimismo China que creció 

en 11%. Estados Unidos 24%. España -6%, Pakistán, Alemania, y Países Bajos en 3%, -17% y 165%, 

respectivamente. No obstante Perú a pesar que se encuentra en el puesto 40 muestra un 

crecimiento de 123% 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

ÉPOCA DE EXPORTACIÓN POR 
MESES EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS

*2015 2014 2013 2012 2011



AGUAYMANTO DESHIDRATADO                                                         

 

  

AGROEXPORTACIÓN 31 

 
 

 

 

Tabla 12  Principales Exportadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081340 (incluye al 
Aguaymanto deshidratado), en miles de dólares 

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES 
  

PUESTO Exportadores 2010 2011 2012 2013 2014 

Part. 
mercado 

mundial (%) 

Variación 
2013-2014 

(%)  

1 Tailandia 100763 308101 393224 170216 204793 
24 20 

2 China 79813 87565 91955 90008 99813 
11.7 11 

3 España 58241 56648 65827 84084 78939 
9.3 -6 

4 
Estados Unidos de 
América 59985 70127 73722 62959 77890 

9.1 24 

5 Pakistán 24173 22736 33695 74931 77495 
9.1 3 

6 Alemania 44162 50941 58063 63976 52980 
6.2 -17 

7 Países Bajos 14743 12287 12123 13259 35194 
4.1 165 

8 Turquía 5633 3188 4339 6216 19146 
2.2 208 

9 Sudáfrica 9026 13189 10508 13733 16785 
2 22 

10 Francia 8034 17572 19223 10405 13145 
1.5 26 

11 India 10869 30351 18033 12254 11770 
1.4 -4 

12 México 2739 5010 4661 6683 10961 
1.3 64 

13 Italia 5243 9346 7030 7722 8944 
1 16 

14 Sri Lanka 2054 2183 3121 7547 8621 
1 14 

40 Perú 153 735 541 618 1377 
0.2 123 

Elaboración propia 

FUENTE: Trademap con cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE 
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El siguiente gráfico muestra la participación en las exportaciones de los países en base a la 

partida bolsa 081340 y como mayor exportador tenemos a Tailandia seguido de China y por 

último tenemos a la India. 

 
Elaboración propia 
FUENTE: Trademap con cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. 
 
 

3.3. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES 

De acuerdo a la tabla 12, dentro de los principales importadores mundiales del sistema 

armonizado 081340 destaca Reino Unido, que tuvo una cuota de mercado de 9,9% en las 

importaciones totales, cuya variación en sus adquisiciones es de 20%, en el año 2014, 

respecto al 2013; asimismo observamos a Alemania que creció en 12%. Otro de los 

mercados es Estados Unidos que tuvo un superávit de 10%, resaltando sobre todo a 

Vietnam, que creció en el último año en 105%. El Perú se encuentra en el puesto 58 de los 

importadores a nivel mundial con una participación del 0.2% y una variación del 0%. 
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Gráfico 6 Participación de los principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 
081340 (incluye aguaymanto deshidratado), en porcentajes 
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 Tabla 13 Principales Importadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081340 (incluye al 
Aguaymanto deshidratado), en miles de dólares 

Elaboración propia 
FUENTE: Trademap con cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE 

 

 

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DEL LA PARTIDA BOLSA 081340 

PUESTO 

País 
valor 

importada 
en 2010 

valor 
importada 

en 2011 

valor 
importada 

en 2012 

valor 
importada 

en 2013 

valor 
importada 

en 2014 

Participa
ción en 

el 
mercado 
mundial 

(%) 

Variación 
entre los 

años 2013-
2014 
(%)  

1 
Reino 
Unido 164971 186414 176317 193683 235963 

9.9 22 

2 Alemania 175492 191851 173542 208371 233121 
9.8 12 

3 

Estados 
Unidos 

de 
América 152412 180879 192109 186444 204899 

8.6 10 

4 Viet Nam 3291 1250 4320 9048 133185 
5.6 105 

5 Francia 76704 83487 80144 82232 108852 
4.6 32 

6 
Países 
Bajos 46440 52810 47114 60260 90491 

3.8 50 

7 Italia 47165 49147 44693 53013 78820 
3.3 49 

8 Brasil 37255 41291 41636 48801 72637 
3 49 

9 China 78685 99241 97195 102537 70011 
2.9 -32 

10 Canadá 61272 67958 70317 66396 69289 
2.9 4 

11 

Federaci
ón de 
Rusia 213783 118609 107819 120561 64579 

2.7 -46 

12 Polonia 37486 42364 41836 54258 60432 
2.5 11 

13 España 66233 58219 39380 47374 60044 
2.5 27 

14 Japón 52795 54364 62766 56233 55152 
2.3 -2 

57 Perú 2001 2867 2954 3646 4526 0.2 0 



AGUAYMANTO DESHIDRATADO                                                         

 

  

AGROEXPORTACIÓN 34 

 
 

Gráfico 7 Participación de los principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 
081340 (incluye aguaymanto deshidratado), en miles de dólares 

Elaboración propia 
FUENTE: Trademap con cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE 
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3.4. IMPORTACIONES DE ESTADO UNIDOS 

En la siguiente tabla se muestra los principales proveedores de un producto de la partida 

bolsa 081340 que incluye el aguaymanto deshidratado en miles de dólares, en el 2014 se 

encuentra como principal proveedor al país de China con un total de 20,042 miles de 

dólares, seguido de Tailandia con 9,565 miles de dólares. Perú se encuentra en el puesto 9 

con un total de 2240 de miles de dólares. 

 

Tabla 14: Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Estados Unidos de 

América- Código Sistema Armonizado 081340 (incluye aguaymanto deshidratado), en miles de 

dólares 

LISTA DE LOS MERCADOS PROVEEDORES PARA UN PRODUCTO IMPORTADO POR ESTADOS 
UNIDOS DE LA PARTIDA BOLSA 081340 

PUESTO Exportadores 
Valor 

importada 
en 2010 

Valor 
importada 

en 2011 

Valor 
importada 

en 2012 

Valor 
importada 

en 2013 

Valor 
importada 

en 2014 

1 China 23048 32815 24500 26439 20042 

2 Tailandia 8524 8048 10145 7562 9565 

3 Chile 12230 9608 16611 13946 9217 

4 Turquía 467 1407 1321 1950 5603 

5 Marruecos 3207 4081 3406 1670 4709 

6 Serbia 1989 4126 4279 4262 4563 

7 Egipto 514 3293 1389 2661 4363 

8 México 1982 2927 4164 4221 4034 

9 Perú 74 328 1238 2282 2240 

10 Canadá 817 1282 1959 2159 1776 

11 Alemania 3188 4004 9592 9069 1698 

12 Francia 127 412 4657 1120 1595 

13 Argentina 5231 3054 5783 2279 1546 

   Elaboración propia 

   FUENTE: Trademap con cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE 

 

 
En la siguiente tabla se muestra los principales indicadores comerciales del último año que es el 2014 

relación a las importaciones de Estados Unidos y sus principales proveedores de un producto de la partida 

bolsa 081340 que incluye el aguaymanto deshidratado. Se puede apreciar a China con una participación del 

25,4% pero con un decrecimiento del -24% en el 2014 con respecto al 2013, seguido de Tailandia con el 

12,1% y un crecimiento de 26%. El país con mayor tasa de crecimiento es Turquía con 187%, mientras que 

Perú tiene una participación del 2,8% con un decrecimiento de -2% 



AGUAYMANTO DESHIDRATADO                                                         

 

  

AGROEXPORTACIÓN 36 

 
 

Tabla 15 PRINCIPALES INDICADORES COMERCIALES DE LO PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS 
DE LA PARTIDA BOLSA 081340 

 Elaboración propia 

FUENTE: Trademap con cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRAD 

 

 

 

Exportadores 

INDICADORES COMERCIALES 

Arancelario 
(estimado) 

aplicado 
por 

Estados 
Unidos de 
América 

Valor 
importada 

en 2014 
(miles de 

USD) 

Participación 
de las 

importaciones 
para Estados 

Unidos de 
América (%) 

Cantidad 
importada 

en 2014 

Unidad de 
medida 

Valor 
unitario 

(USD/unidad) 

Tasa de 
crecimiento 

de los 
valores 

importadas 
entre 2013-

2014 (%, 
p.a.) 

China 20042 25,4 1370 Toneladas 14629 -24 3 

Tailandia 9565 12,1 3267 Toneladas 2928 26 1,8 

Chile 9217 11,7 2318 Toneladas 3976 -34 0 

Turquía 5603 7,1 1001 Toneladas 5597 187 1,8 

Marruecos 4709 6 162 Toneladas 29068 182 0 

Serbia 4563 5,8 542 Toneladas 8419 7 1,8 

Egipto 4363 5,5 142 Toneladas 30725 64 1,8 

México 4034 5,1 1653 Toneladas 2440 -4 0 

Perú 2240 2,8 96 Toneladas 23333 -2 0 

Canadá 1776 2,3 203 Toneladas 8749 -18 0 

Alemania 1698 2,2 342 Toneladas 4965 -81 3 

Francia 1595 2 153 Toneladas 10425 42 3 

Argentina 1546 2 277 Toneladas 5581 -32 3 
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Gráfico 8 Participación en porcentaje de los proveedores para un producto importado por 
estados unidos de la partida bolsa 081340 

 

Elaboración propia 

FUENTE: Trademap con cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRAD 

 

3.5. PRECIOS EN EL PUERTO DE IMPORTACIÓN DE ESTADOS UNIDOS 

En la tabla 15 se aprecia el precio unitario de un kilo en el puerto de destino de aguaymanto 

deshidratado en valor CIF que incluye el seguro internacional y flete internacional, y como resultado 

se tiene que el precio en el puerto de destino es 14,9474 dólares 

 

Tabla 16 PRECION EN EL PUERTO DE ESTADOS UNIDOS 

FOB       10.018 

seguro Internacional  0.25 1 0.25 

flete  Internacional   1.23 1 1.23 

UTILIDAD 30%    3.4494 

CIF       14.9474 
ELABORACION PROPIA 
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3.6. OTRA INFORMACIÓN COMERCIAL  

 

 

Tabla 17 Indicadores económicos de Estados Unidos 

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS MACRO 

 2012 2013 2014 (e) 2015 (p) 

El 
crecimiento 
del PIB (%) 

2.8 1.9 2.4 2.9 

Inflación 
(promedio 
anual) (%) 

2.1 15 1.8 1.7 

Saldo 
presupuestario 

(% PIB) 
-8,6 -5,8 -5,5 -4,3 

Balanza por 
cuenta 

corriente (% 
del PIB) 

-2,9 -2,4 -2,1 1.8 

Deuda 
pública (% del 

PIB) 
10.5 104.2 105.6 105.1 

                             FUENTE: Coface 

 

FORTALEZAS 

 La flexibilidad del mercado de trabajo 
 El pleno empleo es también uno de los objetivos de la Reserva Federal 
 Papel predominante del dólar en la economía global 
 Casi el 60% de la deuda pública en poder de residentes 
 La autosuficiencia energética creciente (shale gas) 
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DEBILIDADES 

 Baja tasa de empleo 
 Limitada flexibilidad geográfica de los hogares 
 La polarización de la vida política 
 La disminución de las tasas de fecundidad 

 La obsolescencia de muchas infraestructuras 

 

4. OPORTUNIDADES COMERCIALES  
 

4.1 LOGÍSTICA REQUERIDA  

4.1.1 MANEJO POSCOSECHA  

 La pos cosecha es la etapa del proceso productivo, que reúne todas las actividades 

que se deben implementar para ofrecer una fruta de excelente calidad y va desde el 

momento de la recolección hasta que llega al consumidor final. La calidad inicial de la fruta 

cosechada no puede ser mejorada aplicando tecnologías durante el período postcosecha, 

no obstante es posible conservar la calidad por largos períodos, utilizando sistemas 

modernos de conservación. Las tecnologías de manejo postcosecha utilizadas se basan en 

el estudio de los factores relacionados con el deterioro del producto, su comportamiento 

fisiológico, las técnicas de almacenamiento y las estrategias para retardar su 

envejecimiento. A pesar de los importantes avances agronómicos que han permitido 

mejorar la productividad y calidad del Aguaymanto, en la actualidad se presentan grandes 

deficiencias en las etapas posteriores a la recolección y que son la causa del elevado índice 

de pérdidas. Algunos de estos aspectos son los siguientes: 

• Falta de conocimiento acerca de las características que debe reunir el producto final, en 

cuanto a tamaño, color, consistencia, acidez y azúcares.  

• Se carece de criterios claros y objetivos que permitan definir el momento óptimo de 

recolección, de acuerdo con al mercado objetivo.  

• A pesar de existir normas de calidad acordes con la producción nacional, éstas no se 

aplican. Existen normas empíricas, creadas en función de necesidades particulares; en otros 

casos se adoptan normas de otros países, sin tener en cuenta que las condiciones de 

producción son muy diferentes a las nuestras, esto causa confusión a través de toda la 

cadena de comercialización.  

• Durante el beneficio y acondicionamiento hay excesiva manipulación, lo que implica 

maltratos y deterioro de los productos.  

• Se utilizan sistemas de empaque que por sus características generales de forma, capacidad 

y material de fabricación son inadecuados, tales como: huacales, costales, canastos, entre 

otros, lo que ocasiona daños a la fruta por impacto y compresión.  
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• Con relación al transporte, no se cuenta con un sistema especializado para transportar 

productos perecederos como la uchuva, que incluya una red de frío y que mantenga la 

calidad del producto en condiciones higiénicas y seguras.  

• En el área de almacenamiento, la tecnología utilizada presenta deficiencias mantener y 

prolongar la vida útil de los productos. 

 

4.1.2 SELECCIÓN 

 

La selección consiste en separar la 

fruta apta para la comercialización, 

descartando las frutas 

descompuestas, enfermas o con 

manchas por pesticidas. El lugar para 

seleccionar la fruta debe ser limpio y 

fresco, protegido del sol, la lluvia y 

alejado de animales, focos de 

contaminación y depósitos de 

plaguicidas. La fruta que no reúna las 

características adecuadas para el 

mercado, se eliminada o entierra en 

un lugar alejado del área de selección. En muchos productos hortofrutícolas, la 

selección, se realiza en el mismo momento de la cosecha, en la cual los frutos con daño 

severo, ya sea de tipo mecánico, físico o por plagas, son desechados. En el caso del 

aguaymanto esta operación se realiza generalmente en el lote, al momento del corte, 

sin embargo en el punto de acopio o en la comercializadora se hace una nueva 

inspección. Generalmente se revisa externamente y luego se abre el cáliz con cuidado 

hasta ver completamente el fruto para comprobar su integridad, teniendo en cuenta 

algunas lesiones muy pequeñas que pueda presentar en la unión con el pedúnculo. La 

recomendación al respecto es recoger también la fruta que no cumple con las 

características básicas para su comercialización, ya que si se deja en la planta puede 

convertirse en foco de contaminación para el lote, además de consumir energía que 

podría utilizarse en frutas en buen estado. 

 

Recomendaciones generales para la selección: 

 Cosechar la fruta de consistencia dura y firme.  

 Recoger frutas del suelo, de ramas bajeras, frutas descompuestas, enfermas o con 

residuos de pesticidas y colocarlos en otro recipiente. 

 Las frutas con problemas fitosanitarios no deben mezclarse con frutas en buen 

estado, ya que la velocidad de propagación de las enfermedades es bastante alta, 
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por lo cual se corre el riesgo de perder toda la canastilla. Generalmente este efecto 

no se ve inmediatamente, sino cuando la fruta ya haya salido de la finca y esté en 

manos de alguno de los comercializadores, constituyéndose en una de las 

principales causas de las pérdidas postcosecha. 

 

 4.1.3. LAVADO 

 La limpieza se ocupa de la remoción de los residuos, impurezas y demás suciedad 
visible, esta operación se realizará por métodos secos como tamizado y cepillado. 
Después de una correcta limpieza, es necesario hacer una buena desinfección utilizando el 
desinfectante adecuado, en la concentración y forma de aplicación indicada, con el fin de 
lograr los objetivos de higienización. 
La desinfección de la fruta se realizará mediante un lavado con una solución de hipoclorito 
de sodio a una concentración muy baja, 0.5 %. Esto es 5 mililitros por cada litro de agua. Se 
dejará escurrir antes de empacarla y se retirará el agua en exceso que haya podido quedar, 
ya que la acumulación de agua ocasiona el daño de la fruta. 

 
 

  4.1.4. CLASIFICACIÓN 
Se clasifica el producto por grados de madurez y se determina cual es apto para el 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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4.1.5. PROCESO 

a) Deshidratación Osmótica: Se elaborarán jarabes a diferentes concentraciones de 

sacarosa, luego se colocará el producto dentro de los jarabes, manteniendo la temperatura 

constante por un tiempo determinado hasta obtener la osmodifusión requerida.  

b) Escurrido: Después de la osmodeshidratación del aguaymanto, se procederá al escurrido 

del producto por un tiempo aproximado de 5 minutos, con la finalidad de eliminar el jarabe 

que se encuentra rodeando al fruto. 

d) Secado: El secado se realizará en un secador de bandejas que trabaja con aire caliente, 

en este se evaluará el tiempo de deshidratación de acuerdo a diferentes temperaturas a 

evaluar, determinando el mejor por medición de la humedad que se determinará en las 

pruebas respectivas.  

e) Enfriado: Después del secado se deberá realizar un enfriamiento adecuado en un 

ambiente determinado el cual debe estar lo más inocuamente posible para evitar una 

posible contaminación del producto, además que se presente baja humedad para evitar 

posibles deterioros en su textura.  

f) Glaseado: El producto deshidratado será sumergido en soluciones de sacarosa, glucosa y 

aceite vegetal, para que las pasas no se adhieran entre si y obtener un producto con mejor 

aspecto. 
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4.1.6. PESADO EMPAQUE 

En frascos de vidrio o envases plásticos con tapa. Puede presentarse en capacidades de 50 

a 500 gramos. Luego del envasado se procede al sellado y finalmente se colocan en cajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.7. PROBLEMAS POSCOSECHA  

 

Pérdidas Post cosecha  

Las pérdidas se pueden presentar como pérdida total del producto o como disminución de 

su calidad, cualquiera de ellas se traduce directamente en la reducción de su precio. 

Esta pérdida de calidad puede ser ocasionada por diferentes causas, las cuales pueden 

agruparse en tres grandes grupos, las de tipo mecánico, las de tipo fisiológico y los 

ocasionados por ataques de plagas y enfermedades.  

 

Daños Mecánicos 

Daños por Compresión: Son los ocasionados por impactos, cortes, abrasión, presión, 

originados en su mayoría por la manipulación inadecuada durante el acondicionamiento, 

embalaje, empaque, transporte y almacenamiento. Cortes o perforaciones: producida por 

objetos agudos; astillas, grapas o clavos en los empaques que dan lugar a la pérdida de agua 

y a la contaminación por microorganismos. Impacto (golpes). Durante la recolección y el 

transvase, los frutos no son colocados en el recipiente sino que se dejan caer en él, las cajas 

o empaques se manipulan de manera brusca en el cargue, descargue y transporte, causando 

magulladuras al producto. Abrasión (fricción) ocurre principalmente durante el transporte 
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por carreteras en mal estado o en vehículos inadecuados, ocasionando la fricción entre los 

frutos, generando pérdidas de la epidermis con la consecuente pérdida de jugos y 

facilitando la entrada a microorganismos. Compresión. Esta es una de las causas de daño 

más comunes, ocasionada por el uso de recipientes de recolección muy altos o profundos 

para el transporte de la fruta. En el caso de la uchuva, cuando esta es recolectada con la 

mano, a veces se hace presión al fruto en el momento de halarla para retirarla de la planta. 

 

 

Aguaymanto con daño de cáliz: El cáliz cumple una labor muy importante de protección 

contra daños mecánicos, ya que el aire que queda entre el cáliz y el fruto lo protege de 

daños por impacto, compresión y rozamiento. Pero de igual forma que la uchuva sin cáliz, 

este debe ser manejado con cuidado ya que para el mercado de fruta con cáliz, este debe 

estar intacto, de buen color, apariencia y sin ningún tipo de daño. 
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Daños Fisiológicos 

Son aquellos relacionados con las actividades de transpiración y respiración, las cuales van 

generando la pérdida de agua, así como el consumo de las reservas alimenticias de la fruta. 

La exposición directa de la fruta al sol, la falta de ventilación de los recipientes, de los 

vehículos de transporte y de los lugares de almacenamiento, favorecen el aumento de la 

temperatura, con lo cual 24 la tasa de respiración y de transpiración se incrementan, 

obteniéndose frutas deshidratadas, blandas, que se descomponen rápidamente, generando 

sabores desagradables. Por lo tanto es importante mantenerlas en un lugar fresco, 

protegidas del sol y del agua. 

 

La exposición a ambientes de alta humedad relativa, como la exposición a la lluvia favorece 

el manchado del cáliz, el ataque de hongos y ablandamiento del producto. 

El uso de empaques inadecuados que no permiten el paso del vapor de agua, produce la 

condensación dentro del empaque, aumentando la humedad relativa y con ello 

favoreciendo el desarrollo de hongos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguaymanto con desarrollo de hongo por condensación de agua dentro del empaque  

Contaminación química: Almacenamiento de frutas con productos químicos; utilización de 

contenedores tratados con conservantes, contaminación del producto por cajas 

contaminadas.  
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4.2. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PARA LA EXPORTACIÓN A EEUU 

4.2.1. COMERCIALIZACIÓN  

 

   

 

 

Diagrama de flujo de canales seleccionados 

 

ELABORACION PROPIA 

EXPORTADOR

IMPORTADOR/AGENTE

FOOD SERVICE MAYORISTA RETAIL ECOMERCE
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Importadores y Agentes: Los importadores y agentes poseen un gran conocimiento de los 

canales de comercialización y son responsables directos de la mayor parte de las 

importaciones del extranjero. Los importadores y agentes suelen estar más dispuestos a 

correr los riesgos asociados con comercializar con nuevos proveedores por primera vez. 

Mayoristas y Usuarios Industriales: Los mayoristas son una pieza clave en la cadena de 

distribución, ya que no sólo distribuyen los productos, sino que en ocasiones también 

organizan actividades promocionales con varios canales de comercialización tipo grandes 

supermercados, tiendas de alimentación especializada y Estudio de Mercado Ciruelas 

Deshidratadas en Canadá - Junio 2013 Página 15 establecimientos de hotelería 

Grandes Superficies (Cadenas de Supermercados): La mayoría de los canadienses compran 

la comida en grandes superficies. Este tipo de supermercados ofrece todo tipo de productos, 

incluyendo una gran variedad de fruta preparada, fresca, y congelada. 

Tiendas de Alimentación Especializada y Comercios Independientes: Representan una 

parte significativa de negocio, aunque se trate de volúmenes por transacción inferiores que 

para los supermercados. 

 

4.2.2. RENTABILIDAD: 

Tradicionalmente, los márgenes de los mayoristas están alrededor del 30% del precio 

mayorista, mientras que los retailers generalmente operan con un margen entre el 30-40%. 

Los márgenes de los importadores son generalmente de un 10%. En el caso de un problema 

con la carga, puede ser cobrada una comisión previamente negociada y que está entre el 

rango de un 12.5% a 18.5% del precio de venta. 

FOB       $10.386 
seguro Internacional  0.25 1 0.25 
flete  Internacional   1.23 1 1.23 
UTILIDAD 30%    3.5598 
CIF       $15.4258 

 

4.2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO  

Reglas de embalaje y etiquetado en los Estados Unidos 

El embalaje 

Embalar el producto en contenedores fuertes, que absorban la humedad 

 

 

 para asegurar 
un fácil manejo 
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Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado 

Se requiere el inglés. Otros idiomas son optativos. 

Unidades de medida autorizadas 

Unidades métricas de medida y peso. 

Marcado de origen "Hecho en" 

Es obligatorio. 

 TABLA NUTRICIONAL 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

   FUENTE: SIICEX 

 

4.2.4. CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN SOBRE RESIDUOS QUÍMICOS  

 

Es un requisito indispensable que todos los lotes de productos agrícolas frescos exportados 

a Estados Unidos no tengan residuos de plaguicidas, o, en su defecto, que estos se 

encuentren por debajo de los LMR establecidos por la ley. La Ley Federal de Insecticidas, 

Fungicidas y Rodenticidas (Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act-FIFRA), 

aprobada por el Congreso de EE.UU., indica que es responsabilidad de la EPA que todos los 

plaguicidas en EE.UU. sean registrados y que se establezcan límites máximos para los 

residuos en los alimentos, tanto nacionales como importados. Al respecto, la EPA se encarga 

de determinar las condiciones de uso seguro de los plaguicidas. 
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La FDA se encarga de verificar el cumplimiento de los LMR establecidos por la EPA en los 

embarques de productos exportados a Estados Unidos. El incumplimiento de los LMR puede 

llevar a detener los lotes e impedir su comercialización; por lo tanto, es muy importante que 

los productores agrarios, además de tener conocimiento de los LMR, velen por el uso 

racional de los plaguicidas en el campo mediante estrategias de control, como el manejo 

integrado de plagas, implementación de buenas prácticas agrícolas y análisis de residuos en 

las cosechas. El uso de plaguicidas agrícolas en el Perú está regulado por el SENASA. Los 

agricultores sólo pueden utilizar los plaguicidas registrados en esta institución, que cuentan 

con una etiqueta oficial aprobada en la que se indica toda la información de seguridad e 

instrucciones de aplicación del producto. 

 

4.2.5. REQUISITOS PARA PODER EXPORTAR A EEUU 

 Regulaciones y Normas de Ingreso.  
 

Requisitos Generales  
 

Ley contra el Bioterrorismo Todos los productos que entran a los Estados Unidos están 
obligados a cumplir con la Ley contra el Bioterrorismo la cual se encuentra destinada a 
proteger la producción, distribución y venta de alimentos de origen norteamericano e 
importado, en contra de posibles atentados terroristas. El procedimiento para la aplicación 
de la presente Ley considera las siguientes etapas: 

  

 Registro de instalaciones alimenticias (Food facility registration)  
 

Las instalaciones donde se fabriquen, procesen, envasen o almacenen alimentos para 
consumo humano o animal que serán comercializados dentro de los Estados Unidos 
deberán registrarse ante la FDA. El registro de la instalación ante la FDA, debe ser efectuada 
por el propietario, operador o agente a cargo de una instalación que fabrica, procesa, 
envasa, o almacena alimentos que serán consumidos en los Estados Unidos, o un individuo 
autorizado. El registro aplica a cada instalación y no a las compañías como todo. Por 
ejemplo, una compañía con 10 instalaciones deberá registrar cada instalación por separado. 

 
 Notificación previa de alimentos importados (Prior notice) 
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La Ley contra el Bioterrorismo exige que la FDA reciba notificación previa de los 
alimentos importados a los EE.UU. a partir de diciembre de 2003. Buena parte de la 
información requerida por la notificación previa es usualmente proporcionada por los 
importadores o brokers al servicio de Aduanas de los EE.UU. (Bureau of Customs and 
Border Protection-CBP). Sin embrago, la ley exige que esta información sea 
proporcionada también a la FDA por adelantado, antes del arribo de los alimentos a los 
Estados Unidos.  
La notificación previa debe ser recibida y confirmada electrónicamente por la FDA no 
más de 15 días antes del arribo y no menos del tiempo especificado según los modos de 
transporte utilizados, como se indica: 

 
o 2 horas antes del arribo por vía terrestre 

o 4 horas antes del arribo por vía aérea o férrea 

o 8 horas antes del arribo por vía marítima 

 

En caso de que el alimento sea enviado por correo internacional, la notificación previa 
deberá ser recibida y confirmada electrónicamente por la FDA antes que el alimento sea 
enviado. 
No requiere de notificación previa los alimentos que serán destinados a consumo propio 
y no para venta, los que fueron producidos por un individuo en su residencia personal y 
enviados por éste como obsequio personal y los que se encuentran en tránsito. 

 
 Requisitos sanitarios y/o fitosanitarios que afecten el producto.  

 
Los productos agroindustriales que ingresan a los Estados Unidos son inspeccionados 
generalmente a su arribo en el puerto de entrada. La FDA regula el ingreso de los alimentos 
y tiene la libertad de realizar un examen físico, un examen en muelle, o un examen de 
muestras. 
 
Cuando se detecta una violación a la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, 
la FDA emite una Nota de Detección y Audiencia al servicio de Aduanas de los Estados 
Unidos y al importador, dando inicio a un proceso en el cual el importador o su 
representante debe presentar evidencia que le producto cumple con los requisitos con el 
propósito de obtener la Nota de Liberación. 
En el caso del Perú, no existen requisitos sanitarios obligatorios por parte de DIGESA para 
la exportación de productos procesados, sin embargo se puede solicitar al DIGESA el 
Certificado de Libre Comercialización. 
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 Regulaciones de etiquetado  
 

Todo producto alimenticio que se comercialice en los EE.UU. debe llevar un rótulo que 
cumpla la normativa que se encuentra en el Código de Regulaciones Federales, Título 21, 
Parte 101 “Food Labeling” (21 CFR 101). De lo contrario, las autoridades prohibirán la 
entrada del producto en su territorio. 
Los requisitos referentes al etiquetado de productos agroindustriales procesados, se 
encuentran estipulados en las normativas del rotulado General, rotulado nutricional y el 
código de barras. 
 
 

 Regulaciones de Envasado y Empaquetado  
 
El envasado deberá hacerse en condiciones higiénicas tales que impidan la contaminación 
del producto. Los materiales utilizados en el interior del envase deben ser nuevos, estar 
limpios y con las características requeridas, evitando así cualquier daño externo o interno al 
producto. Se permite el uso de materiales, en particular papel o sellos, con indicaciones 
comerciales siempre y cuando estén impresos o etiquetados con tinta o pegamento no 
tóxico. 
Se emplea el Codificador Universal de Productos (UPC o código de barras), el cual consiste 
en un código de dígitos que presentan información específica del productor (empacador o 
embarcador) y del producto (tipo de producto, tamaño de empaque, variedad, cantidad, 
etc.) que funcionan para el control rápido de inventario. 
Entre los materiales utilizados para los envases de los productos agrícolas frescos se 
incluyen las cajas (encoladas, engrapadas, entrelazadas), los cajones, bandejas, bateas, 
tabiques o mamparas, y separadores de cartón ondulado o tablero de fibra y las bandejas 
de cartón y de madera. 
 
El embalaje es utilizado para integrar y agrupar cantidades uniformes del producto y 
protegerlos de manera directa, simplificando al mismo tiempo su manejo. Los materiales de 
empaque y embalaje se seleccionan en base a las necesidades del producto, método de 
empaque, método de pre-enfriamiento, resistencia, costo, disponibilidad, especificaciones 
del comprador, tarifas de flete y consideraciones ambientales. 
 
Los tipos de embalajes más comunes para el transporte de frutas y hortalizas son las 
bandejas, cajas agujereadas, tarimas fabricadas en madera, cajas y  cajones, bandejas de 
cartón corrugado (“fiberboard”); y bandejas en plástico. 
Cuando se utiliza embalajes de madera, estas deberán contar con un sello que certifique 
que ha recibido tratamiento térmico o de fumigación contra plagas mediante Bromuro de 
Metilo. Este sello es otorgado por SENASA en base al  cumplimiento de las Normas 
Internacional para Medidas Fitosanitarias – NIMF  (o International Standards for 
Phytosanitary Measures – ISPM), específicamente de la NIMF 15 “Directrices para 
reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional” (o ISPM 15 
“Guidelines for Regulating Wood Packaging Material in International Trade”). 
Dicha norma describe las medidas fitosanitarias para reducir el riesgo de introducción y/o 
dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con el embalaje de madera (incluida la 
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madera de estiba), fabricado de madera en bruto de coníferas y no coníferas, utilizado en 
el comercio internacional. 
 

 Estándares y/o Certificaciones exigidas por el país  
 
Es un documento oficial emitido por el SENASA en el Perú. Éste certifica que las plantas y 
productos vegetales han sido inspeccionados acorde con procedimientos apropiados y son 
considerados libres de plagas cuarentenarias y prácticamente libres de otras plagas 
perjudiciales, teniendo en cuenta la actual regulación fitosanitaria del país importador. 
El Certificado Fitosanitario es un facilitador del comercio, pero no es un documento de 
negocio. En ella se encuentran los productos de las Categorías de Riesgo Fitosanitario 
CRF (2, 3,4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGUAYMANTO DESHIDRATADO                                                         

 

  

AGROEXPORTACIÓN 53 

 
 

 Otras regulaciones y requisitos 

Para Productos Orgánicos 

Se consideran orgánicos aquellos alimentos, principalmente frutas y hortalizas que en ninguna etapa 

de su producción agrícola y manejo post cosecha intervienen productos como fertilizantes 

sintéticos, y plaguicidas químicos, tanto en la planta como en el suelo donde son cultivados. La 

producción orgánica requiere de insumos especiales: abonos, plaguicidas, fertilizantes cuyo uso esté 

permitido en la agricultura orgánica. 

Para fines comerciales, los exportadores tienen la opción de exportar alimentos orgánicos, es decir, 

no es un requisito obligatorio que todos los alimentos a exportar a Estados Unidos deban ser 

orgánicos. Sin embargo, con la finalidad de proteger al consumidor, es obligatorio que todo 

exportador que declara su producto como orgánico esté en la capacidad de poder  demostrarlo, 

mediante un certificado emitido por un organismo certificador acreditado ante el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA), bajo las Normas  

Orgánicas Nacionales de EE.UU, conocidas como NOS. Los productos certificados exhiben el sello 

USDA ORGANIC: 

 

Para la certificación de productos orgánicos que se exportarán a los Estados Unidos, el exportador 

tiene tres opciones de certificación: 

o Los organismos de certificación de los Estados Unidos que operan en países extranjeros 

pueden solicitar la acreditación del USDA. Los solicitantes extranjeros serán evaluados en 

base a los mismos criterios aplicados por los organismos de certificación interna. En lugar 

de la acreditación del USDA, un organismo de certificación extranjero puede: 

o Recibir el reconocimiento cuando el USDA ha determinado, a solicitud de un gobierno 

extranjero, que el gobierno del organismo de certificación extranjero está en condiciones 

de evaluar y acreditar que los organismos de certificación cumplen los requisitos de las 

normas orgánicas nacionales; o 
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o Recibir el reconocimiento de que cumple con requisitos equivalentes a los de las NOS en 

virtud de un acuerdo de equivalencia negociado entre los Estados Unidos y el gobierno 

extranjero. 

En concreto, todo grupo que quiera exportar productos orgánicos a los Estados Unidos debe 

identificar un organismo de certificación que tiene o recibirá la aprobación de los Estados Unidos. 

Las organizaciones que tienen la sede en los Estados Unidos y oficinas en ultramar podrán certificar 

todos los lugares una vez aprobados por el USDA para la certificación orgánica. 

5.  Conclusiones  

 

o El aguaymanto es un fruto con potencial exportador, que recientemente está siendo 

aprovechado en nuestro país. Ya que cuenta con un alto crecimiento de demanda y siendo 

un producto que no causa daños para el ambiente es aprovechado en múltiples facetas y 

derivados entre ellos tenemos al Aguaymanto Deshidratado.  

o También podemos destacar de esta investigación que el producto es una fruta que crece en 

forma silvestre en las zonas andinas del Perú, su producción es durante los 12 meses del 

año, lo cual garantiza una producción estable durante todo el año satisfaciendo la demanda 

extranjera y cumpliendo a cabalidad con los pedidos. 

o La exportación de Aguaymanto deshidratado en los últimos 5 años es considerable 

pasando de      581,826 dólares en el año 2011 a  1, 209,451 dólares en el año 2014 

o Dada la transformación del aguaymanto fresco a deshidratado, nuestro producto estaría 

ubicado en el mercado de snack dulce y salados segmento snack de frutas (snack fruits) y 

uno de los mercado más potenciales para este tipo de producto y por su alto valor 

adquisitivo es Estado Unidos. 

o Estados Unidos es un mercado amplio y diverso, con facilidades de ingreso, el Perú tiene un 

TLC el cual aprovecha al máximo. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

o Se recomiendo diversificar la producción de Aguaymanto, para que ya no se centre tan 

solo en  Cajamarca de esa manera aumentar la productividad de las empresas y del Perú 

ofreciendo más formas de comercialización del Fruto. 

o Se requieren estrategias de penetración de mercado para aumentar el consumo a través de 

promociones y participaciones en eventos y ferias de alimentos. 

o Por tratarse de una fruta exótica, considerada una especialidad en el mercado mundial, es 

importante comunicar al consumidor final sobre su procedencia, bondades, factores de 

calidad, maduración y consumo. 
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8. ANEXOS 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE GUAYMANTO DESHIDRATADO 

El presente contrato de compraventa internacional se sujetará a las siguientes cláusulas: 

 PRIMERA CLAUSULA (DE LAS PARTES) 

Forman parte del presente contrato, como vendedor, por una parte la empresa “AGROANDINO ”, 

con RUC 20109950514 , legalmente establecida en Cajamarca., bajo la legislación peruana vigente, 

con domicilio en la ciudad de Cajamarca , en la Ca. Mariscal Sucre 184-201, Miraflores, Lima, Lima, 
representada legalmente por el Sr. Juan Manuel Huertas Flores, en su calidad de Gerente General, 

empresa a la cual en adelante se la denominará simplemente como “EL PROVEEDOR”, y por la otra 

parte, la empresa “GLOBAL ORGANIC LTD”, con registro tributario 

10492342104324, legalmente establecida en Estado Unidos, bajo legislación vigente, con domicilio 

legal en PO Box 272 -Arlington. Estados Unidos Tlf: (00420) 221 595 211. Fax: (00420) 221 595 299, 

representada legalmente por el Sr. Jhonn Walt Green, en su calidad de Gerente General, empresa a 

la cual en adelante se la denominará simplemente como “EL COMPRADOR”. A los efectos de las 

comunicaciones entre las partes emergentes del presente contrato, los datos de contacto de ambas 

empresas son: jmhuertas@agroandio.com.pe y jwalt@globalorganics.com 

 SEGUNDA CLAUSULA (DEL OBJETO DEL CONTRATO) 

 El presente contrato tiene por objeto la provisión de 250 (doscientos cincuenta) kilos de 

Aguaymanto Dehidratado, originarios de Perú, con las características establecidas en la cláusula 

tercera del presente contrato. 

 TERCERA CLAUSULA (DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO) 

a)  La clasificación Arancelaria correspondiente al producto en cuestión es la siguiente: 

-       Según NANDINA (posición arancelaria de RD) 0813.40.00.00 

b) El Aguaymanto Deshidratado deberán cumplir con las características de producto definidas en el 

punto 2.1 “Requisitos Mínimos” de la Norma del CODEX ALIMENTARIUS para Aguaymanto 

Deshidratado (CODEX STAN 184-1993, EMD. 1-2005) la cual figura en el anexo I del presente 

contrato y forma parte integral del mismo. 

c) Adicionalmente a lo establecido en el inciso b) de la presente cláusula, el producto deberá contar 

con las siguientes dimensiones como mínimo: 20 centímetros de alto, por 2 centímetros de ancho. 

d) Podrán permitirse los siguientes defectos, siempre y cuando los mangos conserven sus 

características esenciales en lo que respecta a su calidad, estado de conservación y presentación: 

e) En cada envase se permitirá un margen de tolerancias del 7% para los productos que no satisfagan 

las condiciones de calidad o características generales acordadas. Debe ir en bolsas de polipropileno 

de 250 gr. 

 

 CUARTA CLÁUSULA (CERTIFICACIONES FITOSANITARIAS REQUERIDAS) 

mailto:jmhuertas@agroandio.com.pe
mailto:jwalt@globalorganics.com
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Por acuerdo de partes se establece que previo al inicio de la operación comercial, EL PROVEEDOR 

se obliga a enviar las muestras de producto requeridas para que en destino EL COMPRADOR obtenga 

las certificaciones y autorizaciones previas, ante las autoridades sanitarias correspondientes, que 

permitan el ingreso y comercialización del producto en el mercado de destino. EL PROVEEDOR se 

obliga a enviar las muestras con una anticipación de 30 días previo al envío del primer embarque 

parcial de producto. Los costos de envío de las muestras referidas correrán por parte de EL 

PROVEEDOR, correspondiendo a EL COMPRADOR la erogación de los gastos correspondientes por 

la tramitación de las certificaciones sanitarias previas en destino. Por otro parte, EL PROVEEDOR 

deberá tramitar el Certificado Fitosanitario correspondiente para Aguaymanto Deshidratado, ante 

la Dirección Regional de Salud Ambiental (DIGESA), para cada uno de los embarques parciales. 

 QUINTA CLÁUSULA (DE LA INSPECCIÓN PREVIA A LA EXPEDICIÓN) 

EL PROVEEDOR deberá gestionar ante la empresa de inspección y verificación internacional Société 

Générale de Surveillance S.A. la realización de una inspección de cantidad y calidad de cada uno de 

los embarques parciales realizados. Como consecuencia, EL PROVEEDOR deberá obtener el 

“Certificado de Inspección Previa” emitido por la verificadora referida anteriormente, y remitirlo el 

mismo a EL COMPRADOR conjuntamente con la mercadería despachada. Los costos y gastos que se 

generen en la operación de inspección previa serán cubiertos por El PROVEEDOR. 

 SEXTA.--‐ (EMBALAJE Y ETIQUETADO DEL PRODUCTO) 

EL PROVEEDOR deberá realizar el embalado del producto, desde origen, en cajas de cartón 

corrugado, de nivel de resistencia II, con dirección de las ondulaciones de forma vertical. Cada una 

de las cajas contará con divisiones de 4 niveles, incluyendo un total de 12 unidades por nivel y 

totalizando 48 unidades por cada una de las cajas. Las cajas de cartón corrugado deberán cumplir 

con las normas de etiquetado y marcado establecidas en el punto “6.2 Envases no destinados a la 

venta al por menor” de la Norma del CODEX ALIMENTARIUS para el Aguaymanto Deshidratado 

(CODEX STAND 184--‐1993), la cual figura en el anexo I del presente contrato. 

 SEPTIMA.--‐ (DE LOS EMBARQUES PARCIALES Y LA CONDICIÓN DE ENTREGA) 

El despacho del lote total de exportación se realizará en seis embarques parciales de 500 cajas cada 

uno de ellos, sujetados al siguiente cronograma: 

Fecha de embarque Fecha de entrega 

Primer embarque 05/10/2015 10/10/2015 

Segundo embarque 19/10/2015 24/10/2015 

Tercer embarque 04/11/2015 09/11/2015 

Cuarto embarque 16/11/2015 21/11/2015 

Quinto embarque 30/11/2015 05/12/2015 

Sexto embarque 14/12/2015 19/12/2015 
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La condición de entrega pactada en el presente contrato, es CIP--‐Aeroporti Di Milano (Almacenes 

Transportador Internacional), de acuerdo a los INCOTERMS, versión 2010. 

 OCTAVA.--‐ (DEL PRECIO) 

El precio unitario de Aguaymanto Deshidratado será de 17 CIF  Dólares por unidad Aeroporti Di 

Milano Incoterm 2010, ascendiendo el monto total del presente contrato a 180.000 (ciento ochenta 

mil 00/100) dólares. 

 NOVENA.--‐ (DE LA FORMA DE PAGO) 

EL COMPRADOR deberá realizar las acciones requeridas para aperturar una “carta de crédito 

irrevocable” a favor del PROVEEDOR, ante un banco legalmente establecido en la plaza de EL 

COMPRADOR. La apertura de la Carta de Crédito Irrevocable deberá notificarse a EL PROVEEDOR 

como fecha máxima hasta el 20 de septiembre de 2015, como condición sine equanom (condición 

sin la cual no) para efectivizar el primer embarque por parte del PROVEEDOR establecido en la 

cláusula séptima del presente contrato. El banco de la plaza de EL PROVEEDOR designado para la 

notificación y pago de la carta de crédito será el siguiente: 

BANCO DE CREDITO DEL PERU 

Oficina Central Av. La Molina S-N, La Molina, Lima, PERU 

Teléfono (51 1 3119898) Fax (51 1 3119898) 

Número Cuenta Corriente: -193 356 4455  95698 

La cancelación de la carta de crédito se hará efectiva, mediante pagos parciales, en función del 

cronograma de embarque establecido. La carta de crédito irrevocable mencionada se sujetará a las 

Costumbres y Prácticas Uniformes para Créditos Documentados de la CCI (Brochure 500). 

 DECIMA.--‐ (DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EL PAGO) 

EL PROVEEDOR deberá gestionar, tramitar y presentar al banco de su plaza, establecido en la 

cláusula novena del presente contrato, los siguientes documentos: 

a) 1 original de la Factura Comercial de Exportación, emitida por EL PROVEEDOR 

b) 1 original de la Lista de Empaque, emitida por EL PROVEEDOR 

c) 1 copia de la Guía Aérea (Air Way Hill) emitida por el transportador aéreo, encargada de realizar 

el tramo Aeropuerto Jorge Chávez (Perú) y Aeroporti Di Milano (Italia) 

d) 1 copia del Certificado de Origen SGP (Formulario Tipo A), emitido por la entidad certificadora 

habilitada en Perú. 

e) 1 original del certificado de inspección previa, emitido por la empresa verificadora SGS, en función 

a lo establecido en la cláusula quinta del presente contrato. 

f) 1 copia de la Declaración Única de Exportación, autorizada por la Aduana Nacional de Perú. 
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g) 1 copia del Certificado Fitosanitario de Exportación, emitido y autorizado por el DIGESA. A los 

documentos establecidos en la presente cláusula, se sujetará las condiciones de la apertura de la 

carta de crédito. 

 DÉCIMA PRIMERA.--‐ (DEL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA) 

En caso de que se produzcan demoras superiores a los 7 días calendarios, en la entrega de los 

mangos frescos de acuerdo al cronograma establecido en la cláusula séptima del presente contrato, 

EL COMPRADOR tendrá derecho a una indemnización líquida por daños y perjuicios, por parte de EL 

PROVEEDOR, equivalente al 2% del precio de dichas mercancías por cada día completo de demora, 

a condición de que EL COMPRADOR notifique a el PROVEEDOR de la demora, una vez vencido el 

plazo de entrega según cronograma, y a reserva de cualquier prórroga por motivo de fuerza mayor. 

La indemnización liquida por daños y perjuicios por motivo de demora o incumplimiento de la 

entrega del producto, no superará en ningún caso el 25% del precio total de mercancías acordadas 

en el presente contrato. 

 DÉCIMA SEGUNDA.--‐ (INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO EN LA APERTURA DE LA CARTA DE 

CRÉDITO) 

La no apertura de la carta de crédito por parte del COMPRADOR, en el plazo establecido en la 

cláusula novena, dará lugar al pago de una indemnización por parte del COMPRADOR a favor del 

PROVEEDOR, del 25% del monto total acordado en la cláusula octava, quedando supeditadas las 

condiciones del presente contrato a una nueva negociación entre las partes en relación a la fecha 

de apertura de la carta de crédito y el cronograma de embarques y entregas establecidos. 

 DÉCIMA TERCERA.--‐ (FUERZA MAYOR) 

Ninguna de las partes será responsable del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

establecidas en el presente contrato, si demuestra: 

a) Que el incumplimiento fue debido a un impedimento fuera de su control 

b) Que no cabía esperar que la parte que no cumplió previera ni el impedimento ni sus efectos sobre 

su capacidad para cumplir su obligación en el momento de la celebración del presente Contrato, y 

c) Que no podía haber evitado o superado materialmente el efecto de dicho impedimento. 

Cuando una parte desee ser exonerada de su responsabilidad por motivos de fuerza mayor deberá, 

en cuanto se percate del impedimento y sus efectos sobre su capacidad para cumplir las 

obligaciones que le incumban, notificar a la otra parte de dicho impedimento y sus efectos sobre su 

capacidad para cumplir sus obligaciones, y presentarle todos los documentos justificantes 

pertinentes. Cuando una de las partes se abstenga de notificar o de facilitar los documentos 

mencionados, dicha parte estará obligada a indemnizar por daños y perjuicios a la otra parte por las 

pérdidas ocasionadas que, de no ser por su omisión, se hubieran podido evitar. 

 DÉCIMA CUARTA.--‐ (DE LAS COMUNICACIONES) 
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Todas las comunicaciones entre las partes, relacionadas al presente contrato deberán realizarse por 

escrito y enviarse por fax o por correo electrónico. Toda comunicación por la vía del correo 

electrónico deberá enviarse en el formato 'sólo lectura" o en cualquier otro formato en el que no 

sea posible modificar el mensaje recibido. Las comunicaciones por fax o correo electrónico serán 

totalmente por cuenta y riesgo del remitente. En caso de existir controversias con relación al 

presente contrato, las comunicaciones entre las partes antes referidas, se constituirán en pruebas 

y antecedentes para la resolución judicial del mismo. 

 DÉCIMA QUINTA.--‐ (DE LAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES) 

Cuando se generen discrepancias con relación a las disposiciones establecidas en el presente 

contrato, el mismo se regirá por los siguientes instrumentos jurídicos por orden descendente de 

prioridad: 

1. Principios de UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales, y 

2. Para los asuntos que no se contemplan en los dos instrumentos mencionados anteriormente, se 

aplicará la legislación vigente en el lugar del establecimiento comercial de EL PROVEEDOR. 

 DÉCIMA SÉPTIMA.--‐ (DE LA ACEPTACIÓN) 

Las partes expresan su total conformidad con cada una de las cláusulas del presente contrato, para 

lo cual firman al pie, en dos originales idénticos y su respectiva traducción al idioma inglés, a los 

quince días del mes de julio de dos mil trece. 

  

EL PROVEEDOR                                                                          EL COMPRADOR 

Firma Representante Legal                                                       Firma Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


