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I. FICHA TECNICA COMERCIAL 
 

HIGOS – FRUTAS 
FRESCAS 

Partida arancelaria 0804200000 (higos frescos o secos) 

Nombre científico Ficus carica. 

Familia Moraceae. 

  

II. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO. 
2.1 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO. 

La higuera es un árbol de pequeñas dimensiones, 3-9 m de alto, con numerosas 

ramas extendidas y un tronco rara vez con más de 17,5 cm de diámetro. 

Contiene abundante látex lechoso. El sistema radicular es generalmente poco 

profundo y difundido, a veces cubre 15 m de terreno, pero en suelo permeable 

algunas de las raíces pueden descender hasta 6 m. 

Las hojas son caducas, palmeadas, profundamente divididas en 3 a 7 lóbulos 

principales, que a su vez pueden producir lóbulos menores, y dentadas de forma 

irregular en los márgenes. La hoja tiene hasta 25 cm de longitud y ancho, 

bastante gruesa, áspera en la superficie superior, suavemente vellosa en el 

envés. 

El fruto es un receptáculo carnoso y hueco con una pequeña abertura en el ápice 

cerrada en parte por pequeñas brácteas. Pueden ser ovoides o piriformes, con 

2,5-10 cm de largo, y varía en color desde el amarillo-verdoso al cobre, 

bronceado o púrpura oscuro. 

La piel del higo es fina y tierna, la pared es carnosa de color blanquecino, de 

color amarillo claro o ámbar, o más o menos rosado, roja o morada, jugosa y 

dulce cuando está madura, con látex pegajoso cuando está inmadura. Las  
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semillas pueden ser grandes, medianas, pequeñas o diminutas y varían en 

número de 30 a 1,600 por fruto. 

 VARIEDADES. 

Existen muchos tipos de higos. Las más populares entre ellos son las 'Celeste' y 

'Brown Turkey', seguidas de 'Brunswick' y 'Marsella', que se describen como 

sigue (siicex, 2013): 

a) Celeste: en forma de pera, acanalado, a veces con un cuello corto y 

delgado tallo de 3/4 pulgada (2 cm) de largo; el ojo (abertura en el ápice) 

está cerrado, el fruto es de pequeño a mediano, la piel de color marrón 

púrpura o bronce con tinte púrpura y cubierto de flores, la pulpa de color 

blanquecino o rosado ámbar, de sabor rico y de buena calidad, casi sin 

semillas. La cosecha principal es grande, pero de corta duración. 

b) Brown-Turkey amplio, piriforme, generalmente sin cuello, de medianos a 

grandes, de color cobre, la pulpa es blanquecina, o de color rosa claro, la 

calidad de buena a muy buena, con pocas semillas. El árbol es prolífico. 

El cosecha principal, a partir de mediados de julio, es grande; la cosecha 

breba es pequeña. Este cultivo se adapta bien a los climas cálidos. Se 

cultiva en todas las islas de Hawai. 

c) Brunswick ('Magnolia')  hojas estrechamente-lobuladas; los frutos de la 

cosecha principal son oblicuos, en su mayoría sin cuello, el tallo de la fruta 

grueso, a menudo hinchado; los frutos de tamaño mediano, bronceados 

o de color púrpura-marrón; la pulpa blanquecina cerca de la piel, 

sombreada a color rosa o ámbar; hueco en el centro, de bastante buena 

calidad, y casi sin semillas. Madura durante una larga temporada. La 

cosecha breba pobre, grandes, de piel bronceada, pulpa rojo claro; tosca. 

d) Marsella ('Marsella blanco', o 'limón')  los frutos de la cosecha principal 

redondos a achatados, sin cuello, los tallos delgados de 1/4 pulgada (6 

mm) de largo; de tamaño mediano. Los de la cosecha breba, 

acaracolados, con cuello corto y grueso y tallo corto; amarillo-verdoso, 

con pequeñas motas verdes, pulpa blanca, dulce, las semillas grandes, 

visibles. De calidad razonable. 
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e) Adriático' ('Adriático Blanco', o 'Grosse Verte ')  acaracolado con cuello 

corto y grueso y tallo corto, por encima del mediano tamaño, color verde 

a verde amarillento con pulpa roja, de sabor distintivo y muy buena 

calidad. En la primera, y menor cosecha breba, los frutos son oblicuos-

piriforme, grandes, verdes, a menudo teñidos de rojo púrpura oscuro, con 

pulpa de color rojo y sabor fuerte. 

f) Genca Púrpura' ('Génova Negro', ' Español Negro') oblongo, ancho en el 

ápice, estrecho en la base, grande, de color morado con una gruesa 

eclosión azul; de pulpa amarillenta  haciéndose de color rojizo a rojo hacia 

el centro, jugoso, con sabor dulce y rico. 

2.2 BENEFICIOS Y PROPIEDADES DEL PRODUCTO. 

 VALOR NUTRITIVO. 

Este fruto contiene una gran cantidad de agua y es rico en hidratos de carbono 

como la sacarosa, glucosa, fructosa, por eso su alto contenido calórico. 

(HigosandFigs, 2016) 

Es rico en fibra, que ayuda  mantener los alimentos en movimiento en el sistema 

digestivo optimizando la eliminación de heces. También es rico en  ácidos 

orgánicos y minerales como el potasio, el magnesio y el calcio. 

Posee provitamina A, la cual se transforma en vitamina A según como lo necesite 

el organismo. Esta vitamina es esencial para la salud de la visión porque evita la 

ceguera nocturna, la catarata y el glaucoma. También es vital para la salud de la 

mucosa, para tratar ulceras en el estómago o intestino, y aftas en la cavidad 

bucal. Con la vitamina A se tratan, también, problemas en la piel como eccemas, 

psoriasis, dermatitis. Evita que el cáncer de piel avance, y ayuda al proceso de 

cicatrización. 

Este fruto contiene además potasio, mineral encargado balancear el agua en el 

organismo, ayuda a la contracción y relajación de los músculos, y en su 

mantenimiento saludable. Contiene magnesio que tiene gran efecto anti-estrés, 

fortalece los huesos y los dientes, favorece la digestión, ayuda a la relajación 

muscular, reduce la presión arterial y los partos prematuros, previene la diabetes. 

El higo también posee calcio que junto al potasio y al magnesio colabora a la 

regularización de todas las funciones celulares y sobretodo en la excitabilidad 
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del corazón, de los músculos y del sistema nervioso; es imprescindible para el 

movimiento del miocardio y activa los sistemas enzimáticos. 

Este fruto se utiliza como astringente en gargarismo, contra anginas, gingivitis, y 

faringitis. (Cristóbal., 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FUENTE: Siicex 

Elaboración: GERCETUR. 

  

2.3 ZONAS DE PRODUCCIÓN 

Los departamentos en el Perú que producen higos son: Ica, Tacna, Arequipa y 

Lima. 

2.4 REQUERIMIENTOS AGRONOMICOS Y AMBIENTALES.  

a) CLIMA Y  SUELO. 

Se encuentran higueras en regiones muy variadas, de climas diversos. Sin 

embargo para cultivo comercial de la higuera requiere unas condiciones 

específicas. Si bien soporta las altas y bajas temperaturas, el cultivo de la higuera 

requiere climas de inviernos benignos y veranos cálidos, apenas sin 

precipitaciones y con niebla o humedad relativa alta. 

Las altas temperaturas de principios de verano le son perjudiciales, provocando 

la caída anticipada de frutos. Soporta la sequía; aunque en casos de sequía 

excesivamente prolongada se produce un efecto de letargo, donde la higuera 

presenta escasa vegetación y sin fructificar. En buena medida, el deficitario 

COMPOSICION POR 100 GRAMOS DE 
PORCION COMESTIBLE 

% 

Calorias  65.7 

hidratos de carbono(g) 16 

Fibra(g) 2.5 

Potacio(mg) 23.5 

Magnecio(mg) 20 

Calcio(mg) 38 

Pro vitamina A(mcg) 25 

Vitamina C (mg) 3.5 
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grado de humedad de la planta podría ser subsanado mediante la introducción 

de adecuados sistemas de riego. 

Del mismo modo la humedad alta y las lluvias frecuentes no le son nada 

favorables, influyendo negativamente en la calidad de los frutos. Puede, incluso, 

provocar la muerte de árbol por podredumbre de las raíces. 

Las heladas tardías o incluso las producidas a lo largo del invierno también le 

perjudican sensiblemente. Las brevas son las más afectadas, al estar en este 

período del año poco formadas y sin protección del follaje. 

Es un cultivo de clima templado, resiste hasta cierto punto los fríos cuando no 

pasan de 5°C bajo cero. El rango óptimo se encuentra entre 17° C – 21° C 

Requieren 100 y 400 horas de frío  (MINCETUR, s.f.) 

Es muy poco exigente en suelos. Los lugares pedregosos y áridos, como los 

pocos profundos son aptos para su crecimiento. No obstante prefiere suelos 

frescos, permeables, ricos y bien drenados. Para dar cosecha de calidad los 

requiere con alto contenido en calcio y que no sean demasiado húmedos. La 

aireación de los suelos es elemental, pues es un árbol muy sensible a la 

podredumbre radicular. No soporta los encharcamientos ni la humedad en 

exceso. La higuera se puede cultivar en una amplia gama de suelos, arena ligera, 

marga rica, arcilla pesada o piedra caliza, siempre que exista la suficiente 

profundidad y nutrientes. El suelo arenoso que es medio-seco y contiene una 

buena cantidad de cal es preferible cuando la cosecha se destina para el secado. 

Los suelos muy ácidos son inadecuados. El pH debe estar entre 6.0 y 6.5. 

Aunque para conseguir buenas calidades de higos para secado se recomiendan 

suelos de pH 8 a 8,5. El árbol es bastante tolerante a una salinidad moderado. 

Deben evitarse los suelos extremos, arenosos, excepcionalmente calizos, 

compactos, etc. 

La fertilización, va en función del análisis del suelo, normalmente se recomienda 

aplicaciones de (MINCETUR, s.f.): 

- Nitrato de potasio en dosis de 100 kg/ha 

-Nitrato de calcio en dosis de 100 kg/ha 

-Nitrato de Magnesio en dosis de 100 kg/ha 

-Fosfato Monoamónico en dosis de 100 kg/ha 
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-Ácido Fosfórico en dosis de 50 kg/ha 

2.5 REQUERIMIENTOS HIDRICOS 

 Aproximadamente de 6000 metros cúbicos/ha Requiere de 600-700 mm 

anuales (precipitación) bajo las condiciones de un régimen pluvial. 

2.6 SIEMBRA  

Para sembrar higueras es recomendable usar la técnica de la estaca, la cual 

consiste en extraer ramas de un árbol de higo, se escogen las mejores para 

realizar un replante en estacas de tipo leñoso de 25 a 35 cm. De longitud con 

injertos sanos, que se estén bien enlazados a las ramas de mejor calidad 

obtenidas de la higuera. El terreno debe dividirse en espacios rectangulares de 

40 cm. de ancho, y así cavar un hoyo de 50 cm. aproximadamente, en cada hoyo 

se debe sembrar en filas las estacas a una distancia de 3 metros entre cada una, 

debe sobresalir entre 12 a 20 cm. del suelo; con este modo de siembra se 

desarrollan aproximadamente 1660 plantas por hectárea. 

Es recomendable realizar entre 2 a 4 riegos por año, para obtener un mejor 

tamaño de los frutos. Existen dos formas de riegos adecuadas para la higueras; 

por goteo o por inundación, pero en el segundo método se debe tener cuidado 

de no causar daños en las raíces, por exceso de agua. 

Se debe realizar podas cada año para darle forma al árbol, en este proceso se 

debe observar todos los detalles de la planta. 

Después de la siembra se debe esperar dos años para que dé fruto. (TOLEDO) 

2.7 MANEJO DE LOS PROCESOS: PRODUCTO COSECHADO. 

Preselección: frutos enteros, sanos (sin rajaduras, plagas ni enfermedades), libre 

de daños físicos, mecánicos, fisiológicos o fitopatológicos, limpio (sin materiales 

extraños), con un color típico de la especie y variedad, de aspecto fresco, 

exentos de olores y sabores extraños. El fruto adecuado debe tener un peso 

superior a los 110 g. Se transporta en cajas de plástico hasta los centros de 

acopio o hasta las plantas de procesamiento (MINCETUR, s.f.) 

Lavado: se debe realizar un remojo y un lavado. El remojo es con el fin de 

eliminar los residuos de pesticidas impregnados en la superficie del fruto. Esta 

operación, no debe demorar, por ningún motivo, más de cuatro horas. El lavado 

se realiza con jabón líquido de coco en una dosis de 2 cm3/ litro de agua. 
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Secado: se debe eliminar el agua superficial que recibió en el lavado, antes de 

su empaque por medio de algún procedimiento de secado.  

Despezonado: Cortes en el pedúnculo evitando el mismo en forma de bisel. 

Selección y clasificación: posteriormente, se procede a realizar una selección y 

clasificación de los frutos dependiendo de su destino y de las normas de calidad 

exigidas.  

Empaque: cajas de cartón corrugado de 3Kg con una capacidad de 20 unidades 

recubiertas con alvéolos de papel para evitar su deterioro  

Almacenamiento: se conservan hasta por 8 días en condiciones ambientales con 

un manejo adecuado, con una buena ventilación, a una temperatura entre 15 y 

20ºC y una Humedad Relativa entre 70 a 80 % se almacenan en cuartos fríos 

con temperaturas entre -1 y 0ºC y una Humedad Relativa entre 90 y 95% y 

obtener una vida de almacén de 21 días. Los higos almacenados a una 

temperatura entre 4.44 y 6.11ºC y a una Humedad Relativa de 75% pueden 

conservarse en buenas condiciones durante 8 días. Se puede almacenar en 

atmósferas modificadas en combinaciones de 5 a 10% de O2 y 15 a 20% de 

CO2. 

Transporte: cuando la exportación se realiza por vía aérea se requiere de una 

temperatura templada; pero cuando se trata de volúmenes altos se efectúa por 

vía marítima en contenedores refrigerados a 1°C. Se trata de una fruta altamente 

perecible, por lo que es importante mantener una cadena logística con el cuidado 

adecuado y agilizar su llegada a los mercados de destino.  

Recomendaciones de manejo: Pre enfriamiento aire forzado Temperatura: 1.1º 

C (34º F) Humedad relativa: 85 – 90% Tiempo de vida en percha: 10 – 12 días 

Sensibilidad: enfriamiento y olores. No se debe transportar ni almacenar higos 

con productos que producen olores; los higos frescos absorben el olor de 

manzanas y cebolla. 

2.8 PLAGAS Y ENFERMEDADES. 

Las magníficas condiciones de adaptación a situaciones adversas de la higuera 

hacen de ella un árbol difícilmente atacado por plagas o enfermedades, sobre 

todo cuando nos referimos a árboles aislados y silvestres. No obstante al ser un 

árbol cultivado en forma intensiva y con cuidados de esmero, la proliferación de 
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los parásitos puede ser considerada normal y a la vez convertirse en serio 

problema para su cultivo. 

El mantenimiento de una plantación limpia y sana se reduce a periódicas 

inspecciones que detecten rápidamente las posibles plagas y enfermedades, con 

el fin de ser combatidas en el momento oportuno y no se conviertan en 

problemas que puedan dar al traste con la cosecha o, incluso, llegar a perder el 

árbol. Estas son algunas enfermedades que afectan a los higos: 

ENFERMEDADES   

Agusanado de 

brevas e higos 

(Ceratitis capitata) 

 

En climas templados es capaz de estar presente a lo largo 

de todo el año. Pasa los meses fríos enterrado alrededor 

de los árboles. 

El daño que causa es la depreciación total de los frutos, 

brevas e higos. Provoca la putrefacción por destrucción de 

la pulpa. Los frutos se agrian e incluso pueden caer al 

suelo si el ataque es muy intenso. Es la plaga más 

importante en función de los daños económicos que 

provoca. 

 

Mosca del higo 

(Lonchae aristella) 

 

Causa daños idénticos a los de la mosca de la fruta. 

 

Orugas de las 

hojas (Simaethis 

pariana) 

 

Las orugas devoran la epidermis de las hojas, respetando 

los nervios. Las hojas se vuelven pardas tras el ataque, 

dejando al descubierto el esqueleto de los nervios. 

 

 

Cochinilla de la 

higuera 

(Ceroplastes rusci) 

 

Los ataques sobres las ramas ocasionan un rápido 

decaimiento del árbol, debido a las succiones del insecto 

y a la "costra" creada, que impide el normal desarrollo 

vegetativo. 

El árbol presenta un estado de envejecimiento y 

decrepitud. Junto con el agusanado de los frutos es la 

plaga más importante de la higuera. 
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Barrenillo de la 

higuera (Hipoborus 

ficus) 

 

Es un parásito extremadamente común en la higuera, vive 

a expensas de las higueras debilitadas, ramas partidas o 

podas mal hechas. 

Las ramas debilitadas, con el ataque del barrenillo, acaban 

por caerse, y las higueras enfermas o en decrepitud 

aceleran su muerte. 

Las heladas tardías, años de sequía, la rotura de ramas, 

el deficiente cultivo o el ataque de otras plagas son causas 

que favorecen la invasión de los barrenillos. 

Plagas de almacen 

(Myelois 

ceratoniae) 

 

Los daños ocasionados por este parásito tienen una gran 

repercusión económica, por la depreciación que se 

produce en el fruto destinado al comercio. 

Podredumbre 

radicular 

(Roesleria 

hypogea, 

Armillaria mellea y 

Rosellinia necatrix) 

 

Es una enfermedad que destruye las raíces de las plantas, 

presentando ésta una mala circulación de la savia, 

perdiendo color las hojas y languideciendo 

posteriormente. 

Los daños pueden ser tan nefastos como llevar a la muerte 

al árbol. La causa principal que provoca esta enfermedad 

es la plantación en terrenos fácilmente encharcables o 

excesivamente húmedos. 

Negrilla 

(Capnodiceas, 

fumago y 

limacinia) 

 

Es una de las enfermedades más corrientes. Recubre las 

hojas de un polvo negruzco que dificulta las funciones 

vegetativas normales de la higuera. Si bien las 

consecuencias no tienen excesiva gravedad, su aspecto 

es deplorable. 

Virus del Mosaico 

de la higuera 

(Eriophyes ficus) 

 

De manera ocasional puede provocar el 

empequeñecimiento de las ramas y la caida de las hojas. 

 

No tiene incidencia en el rendimiento productivo; pero sí 

afecta de manera determinante en la caida de los frutos. 

Los higos presentan manchas y costras, provocando, en 

algunos casos, la caida prematura de los frutos afectados. 
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2.9 COSTOS DE PRODUCCION.  

 

A. INFORMACION GENERAL  

CULTIVO Higo 

TECNOLOGIA Alta tecnología (Inversiones en riego 

tecnificado por goteo, fertilizantes 

solubles y otras innovaciones) 

PERIODO VEGETATIVO Permanente 

EXTENSION 1,0 ha 

RENDIMIENTO   Kg 25000 
FUENTE: MINCETUR 

 

 

B. INVERSIONES INICIALES  

LABOR UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNIT. 

COSTO 

1. GASTOS EN MANO DE OBRA 

Limpieza de Terreno  Jornal 10 20 200 

Trazado y Excavación de hoyo  Jornal 20 20 400 

Trasplante    Jornal 10 20 200 

Labores culturales  jornal 80 20 1600 

Sub total   120   2400 

2.GASTOS EN MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

Roturación  Hrs/Maq 3.00 70 210 

Rastra  Hrs/Maq 2.00 70 140 

Nivelación   Hrs/Maq 2.00 70 140 

Sub total   7.00  490 

3. GASTOS EN INSUMOS,      MATERIALES Y ENVASES 

Fertilizantes 

Nitrato de Potasio  Bols 2 180 360 

Nitrato de Calcio   Bols 2 102 204 

 Nitrato de Magnesio  Bols 2 90 180 

Fosfato Monoamonico Soluble  Bols 2 195 390 

Ácido fosfórico  Bidón 1 165 165 

Insecticidas  Kg 7 140 980 
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Fungicidas  Kg 4 50 200 

Microelementos y reguladores   it 5 80 400 

Plantones (2 años )  unidad 500 10 5000 

Materiales  para cosecha  Unidad 1 1200 1200 

Instalación de sistema de riego 
por goteo 

 Unidad 1 8000 8000 

Sub total     17079 

COSTOS TOTAL INSTALACION    19969 
FUENTE: MINCETUR. 

Elaboración: GERCETUR 

 

III. SITUACION COMERCIAL. 
 

2.1.1. Análisis de las Importaciones mundiales 

 
Grafico N°1 Importaciones mundiales en miles de dólares americanos (2011-

2014) 

 
                               Fuente: Trademap 

                               Elaboración: propia. 

 

383297 365364

477933
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valor importada en
2011
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Importaciones mundiales de higos frescos (2011-
2015)
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En el grafico N°1 apreciamos la evolución de las importaciones de los higos 

frescos entre los años 2011-2015, observando que en el 2011 se importó 383297 

miles de dólares americanos, en el 2012 se importó 365364 miles de dólares 

americanos, siendo el año en que menos importaciones hubo, en el 2013 las 

importaciones aumentaron con una cantidad de 477933 miles de dólares, y el 

año 2014 las importaciones aumentaron considerablemente con 554152 miles 

de dólares americanos, a diferencia del año 2015 que las importaciones bajaron 

en 72911 miles de dólares; con un valor de 481241 miles de dólares. 

Grafico N°2 cantidades importadas mundialmente de higos frescos en los años 

2011-2015. 

 
                Fuente: Trademap 

                        Elaboración: propia. 

 

En el grafico N°2 se aprecian las cantidades en toneladas importadas 

mundialmente entre los años 2011-2014. En el 2011 se importaron 106912 mil 

toneladas; siendo esta cantidad la más baja en estos 5 años, en el 2012 se 

importaron 107992 mil toneladas, en el 2013 hubo un crecimiento de 27393 mil 

toneladas con respecto al año 2012, con importaciones que suman las 135338 

mil toneladas,  en el 2014 hubo un ligero crecimiento con 141697 mil toneladas 

importadas, y en el 2015 presenta una notoria caída con 121247 mil toneladas 

importadas. 
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importada,
Toneladas

cantidad
importada,
Toneladas

cantidad
importada,
Toneladas

cantidad
importada,
Toneladas

cantidad importada

2011 2012 2013 2014 2015

Importacion mundial de higos frescos  en toneladas 
(2011-2015)
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Grafico N° 3 participación de los principales países importadores de higos 

frescos en los últimos 5 años (2011-2015) 

 

 
Fuente: Trademap. 

Elaboración: propia. 

 

En el grafico N°3 se observa que Alemania es el país que más demanda higos 

frescos o secos, con un porcentaje de 13.25%, en un segundo lugar se encuentra 

Francia con el 12.64% de participación, en tercer lugar con una leve diferencia 

está la India con el 12.43%.estos son los tres países con mayor demanda de 

higos a nivel mundial, seguidos por  Estados Unidos con 5.43%, Reino Unido 

con el 5.06%, Italia con 4.68%, Canadá con 4.36%, y con menor participación se 

encuentran : Países Bajos, Suiza, Austria con 4.18%,4.03% y 3.47% 

respectivamente. 
 

11.90%

11.61%

16.01%

6.15%
6.46%4.71%

3.73%
3.76%

3.55%

5.66%

26.48%

participación de los principales países importadores de 
higos frescos (2011-2015)

Alemania

Francia

India

Estados Unidos de América

Reino Unido

Italia

Canadá

Países Bajos

Suiza

Austria

otros
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Tabla N°1 principales países importadores de higos frescos o secos (miles de 

dólares americanos) 

 

Importad
ores 

 
2011 

  2012  2013  2014 2015 Particip
ación 
(%) 15 

Mundo 3832
97 

36536
4 

47793
3 

55415
2 

48124
1 

100.00
% 

Alemani
a 

5485
8 

48973 56120 65687 57267 11.90% 

Francia 5130
2 

47806 55063 59733 55855 11.61% 

India 3999
1 

13423 67702 67242 77029 16.01% 

Estados 
Unidos 
de 
América 

1220
0 

15719 22714 35786 29579 6.15% 

Reino 
Unido 

1467
0 

15260 20750 26292 31069 6.46% 

Italia 1982
6 

16524 17915 22981 22672 4.71% 

Canadá 1597
1 

17527 20008 21616 17940 3.73% 

Países 
Bajos 

1492
7 

17222 19413 19527 18074 3.76% 

Suiza 1559
6 

15663 17256 20413 17106 3.55% 

Austria 9498 9056 13122 15073 27240 5.66% 

otros 1344
58 

14819
1 

16787
0 

19980
2 

12741
0 

26.48% 

Fuente: Trademap 

Elaboración: propia 
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Tabla 2: Principales países importadores de Higos frescos o secos (TM) 

 

Importadores 2011 2012 2013 2014 2015 participación 
% (15) 

Mundo 106912 107992 135338 141697 121247 100.00% 

Francia 16166 14845 18099 17295 16871 13.91% 

Alemania 15714 14605 16190 16944 15530 12.81% 

Estados 
Unidos de 
América 

5285 5447 9212 10956 8794 7.25% 

India 5735 2112 9198 9525 10927 9.01% 

Reino Unido 3491 4009 5899 6833 9262 7.64% 

Rusia, 
Federación 
de 

5408 6544 7010 5891 3321 2.74% 

Italia 5091 4572 4850 4824 5732 4.73% 

Países Bajos 4122 4727 4952 6594 4618 3.81% 

Canadá 3580 3889 4305 4594 3863 3.19% 

Suiza 3740 3818 4134 4196 3688 3.04% 

Austria 2125 2491 3267 3418 7606 6.27% 

otros 36455 40933 48222 50627 31035 25.60% 

Fuente: Trademap 

Elaboración: propia 
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2.1.2. Análisis de las Exportaciones Mundiales 
Gráfico N° 4: Evolución de las exportaciones mundiales en miles de dólares 

(2011-2015) 

 
Fuente: trademap 

Elaboración: GERCETUR. 

 

En el grafico N°4 se aprecia la evolución de las exportaciones mundiales, 

observando que en el año 2011 se exporto 343063 miles de dólares, en el año 

2012 aumento en 10084 miles de dólares, exportando 353147 miles de dólares; 

en el año 2013 muestra un aumento de 76799 miles de dólares, exportando 

419862 miles de dólares, el año 2014 tuvo, a comparación de los demás años, 

mayores exportaciones con un ingreso de 512259 miles de dólares, mientas en 

el año 2015, hubo una caída de 404887. 

 

 

343063 353147

419862

512259

404887

valor exportada en
2011

valor exportada en
2012

valor exportada en
2013

valor exportada en
2014

valor exportada en
2015

exportaciones mundiales en miles de dolares 
(2011-2015)
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Grafico N°5 exportaciones mundiales en Toneladas (2011-2015) 

 
Fuente: Trademap. 

Elaboración: GERCETUR. 

 

En el grafico N°5 se puede identificar las exportaciones mundiales en toneladas 

siendo el año 2011 donde menos toneladas se exportaron, con 103142 

toneladas, en el siguiente año la cantidad exportada fue de 107300 toneladas, 

aumento en 20899 toneladas, con 128199 toneladas, en el año 2014 fue el año 

que más toneladas de higos frescos o secos se exportaron 134619 toneladas, 

en el 2015 bajo considerablemente la cantidad exportada a 109641. 

 

 

103142
107300

128199
134619

109641

cantidad exportada,
Toneladas

cantidad exportada,
Toneladas

cantidad exportada,
Toneladas

cantidad exportada,
Toneladas

cantidad exportada,
toneladas.

2011 2012 2013 2014 2015

exportaciones mundiales en Toneladas (2011-
2015)
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Tabla N°3 principales países exportadores en miles de dólares (2011-2015) 

 

Exportador
es 

valor 
exporta
da en 
2011 

valor 
exporta
da en 
2012 

valor 
exporta
da en 
2013 

valor 
exporta
da en 
2014 

valor 
exporta
da en 
2015 

Participaci
on (2015) 

Mundo 343063 353147 419862 512259 404887 100.00% 

Turquía 180838 196754 241539 280807 252189 62.29% 

Estados 
Unidos de 
América 

21271 24434 20613 24865 17503 4.32% 

Alemania 17492 18251 18967 21711 16568 4.09% 

Países 
Bajos 

18754 19159 19377 17936 15937 3.94% 

España 10498 9914 13329 17768 15664 3.87% 

Grecia 10153 10468 12600 11738 12469 3.08% 

Austria 3132 5135 8081 8964 20199 4.99% 

Francia 8945 7584 8582 9403 10247 2.53% 

Otros. 47663 51557 60318 60538 44111 10.89% 

Fuente: Trademap 

Elaboración: GERCETUR. 
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2.1.3. Análisis de las exportaciones nacionales. 
Grafico N°6 evolución de las exportaciones peruanas en miles de dólares. 

(2011-2015) 

 

Fuente: SUNAT. 

Elaboración: GERCETUR. 

 

 

 

 

El grafico N°6 muestra la evolución de las exportaciones nacionales de higos 

frescos o secos, indicando que en año 2011 se exporto 207097.01 miles de 

dólares. En el año 2012 se muestra 

207097.01

152788.9

231422.14

321817.71

434847.51

2011 2012 2013 2014 2015

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES NACIONALES 
-VALOR FOB (2011-2015)

VALOR FOB
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Grafico N°7 evolución de las exportaciones en peso neto. 

  

Fuente: Trademap 

Elaboración: GERCETUR 

 

 

 

 

33206.07

21665.277

30281.037

42124.335

60112.64

2011 2012 2013 2014 2015

evolucion de las exportaciones nacionales 
en Kg (2011-2015)

peso neto
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2.1.4 principales mercado de destino. 

 

Fuente: SUNAT. 

Elaboración: GERCERTUR. 

 

 

 

 

 

 

 

35.82%

36.24%

7.04%

3.37%

1.94%

13.26%

2.34%

Participacion de los principales mercados de destino (2011-
2015)

 FR - FRANCE

 NL - NETHERLANDS

 CA - CANADA

 ES - SPAIN

 DE - GERMANY

 GB - UNITED KINGDOM

 LOS DEMAS - LOS DEMAS
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Tabla N°4 Principales mercados de destino. 

País de 
Destino 

Valor 
FOB(dóla
res- 2011) 

Valor 
FOB(dóla

res- 
2012) 

Valor 
FOB(dólar
es- 2013) 

Valor 
FOB(dólar
es- 2014) 

Valor 
FOB(dólar
es- 2015) 

total part
icip
ació

n 
total 

 FRANCE 86,371.56 76,928.16 93,710.20 122,832.7
0 

103,049.2
3 

482,891.85 35.8
2% 

 
NETHERL
ANDS 

75,073.42 50,611.44 78,171.34 128,841.9
0 

155,824.1
6 

488,522.26 36% 

 CANADA 28,606.32 13,991.90 25,099.46 13,021.51 14,120.56 94,839.75 7% 

 SPAIN 7,893.60 9,037.60 15,173.44 13,256.40   45,361.04 3% 

 GERMAN
Y 

4,003.40 0.00 13,313.30 5,980.00 2,810.00 26,106.70 2% 

 UNITED 
KINGDO
M 

0.00 0.00 3,552.00 32,416.20 142,712.0
0 

178,680.20 13% 

 LOS 
DEMAS 

5,148.00 2,219.80 2,402.40 5,469.00 16,331.56 31,570.76 2% 

 TOTAL 207,097.0
1 

152,788.9
0 

231,422.1
4 

321,817.7
1 

434,847.5
1 

1,347,973.2
7 

100
% 

Fuente: SUNAT. 

Elaboración: Gercetur 
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IV. ANALISIS DEL MERCADO OBJETIVO 

4.1 Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. 

PAISES DE 
DESTINO. 

 

FRANCIA 0804200000 

PAISES BAJOS 0804200000 

CANADA 0804200000 

 

4.2 Condiciones de Acceso. 

Francia. 

La República Francesa se encuentra situada en Europa Occidental y posee cinco 

territorios en ultramar: Guyana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte y 

Reunión. Su capital es París y cuenta con una superficie de 551 500 kilómetros 

cuadrados. Limita por el norte, con el canal de la mancha, el Mar del Norte y 

Bélgica; por el sur, con el Mar Mediterráneo, el enclave de Mónaco e Italia; al 

suroeste, con España, Andorra y el Mar Cantábrico; al oeste, con el Océano 

Atlántico y al 

este, con 
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Luxemburgo, Alemania y Suiza. Francia es hoy en día uno de los países más 

modernos en el mundo y líder entre las naciones europeas.  

Población: La población de Francia es de 66,22 millones de habitantes. Francia 

tiene una densidad de población media, de 117 habitantes por Km2. (Bank, 2016) 

Esperanza de vida : 82,57 años (2012)  

Idioma: es el francés, siendo hablado por el 100% de la población a diferencia 

de otros dialectos regionales en declive. En el país conviven distintos grupos 

étnicos como los celtas, latinos, germanos, eslavos, norteamericanos, 

indochinos, norafricanos y ciertas minorías vascas. La religión con mayor 

acogida es el catolicismo romano (83-88%), seguida por el islam (5-10%) y el 

protestantismo (2%). Por otro lado, la moneda del país es el euro. 

Indicadores de crecimiento:  

Tabla N°5 Indicadores de crecimiento –Francia. 

Indicadores de 
crecimiento 

2012 2013 2014 2015 2016 

PIB (miles de 
millones de USD) 

2.682,90 2.811,13 2.833,69 2.422,65 2.488,38 

PIB (crecimiento 
anual en %, precio 
constante) 

0.2 0.7 0.2 1.2 1.5 

PIB per 
cápita (USD) 

42333 44164 44332 37728 38575 

Endeudamiento del 
Estado (en % del 
PIB) 

89.4 92.3 95.6 97.1 99.0 

Tasa de 
inflación (%) 

2.2 1 0.6 0.1 1 

Tasa de paro (% de 
la población activa) 

9.7 10.3 10.3 10.2 9.9 

Balanza de 
transacciones 
corrientes (en % 
del PIB) 

-1.2 -0.8 -0.9 -0.2 -0.4 

Fuente: IMF- World Economic Outlook Database, 2015 (FUND, 2015) 

Elaboración: propia 
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Regímenes arancelarios 

Restricciones Solamente está prohibido exportar bienes culturales, especímenes 

de flora y fauna en peligro de extinción y material de guerra (armas, municiones 

y material semejante). Impuestos a la exportación Ninguna Despacho de aduana 

de mercancías 

Existe libre circulación de mercancías dentro de la Unión Europea. 

Para salir de la UE, es necesario declarar en aduana. La oficia de aduana verifica 

la declaración de importación (debe ser breve), puede controlar las mercancías 

y autoriza la retirada del producto. La mercancía es puesta en almacenes o 

despachos aduaneros (almacenamiento temporal) por un período de 20 días 

máximo (45 días en puertos). Declaraciones necesariasLa declaración en 

aduana debe contener información sobre el origen de la mercancía, el arancel y 

su valor en aduana. 

Control de calidad de los productos 

Empresas de control de calidad  

 Bureau Veritas 

 Ecocert 

Principales medios de transporte. 

La mayor parte del transporte de mercancía en Francia (tanto nacional como 

internacional) se realiza por carretera: más de 2 mil millones de productos 

transportados cada año. El transporte terrestre es, sobre todo, práctico.  El 

transporte de camiones por tren y la reforma de canales podrían ayudar al 

desarrollo de vías de transporte alternativas a la carretera, pero su potencial de 

desarrollo se mantiene restringido. 

Por su parte, el transporte internacional de mercancías está dominado por el 

transporte marítimo. Este transporte es económico ya que Francia es fácilmente 

accesible gracias a su extensa fachada marítima. Cinco de los quince puertos 

más grande de Europa están en Francia; están unidos entre ellos y comunican 
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los grandes centros de consumo europeos del norte y sur gracias a una extensa 

red de líneas marítimas. Los puertos representan un 85% en volumen y un 66% 

en valor del comercio exterior de Francia. 

  

Por vía marítima 

 Puertos Marsella 

 Le Havre 

 Dunkerque 

 Nantes Saint Nazaire 

 Calais 

 Ruan 

  

Holanda:  

 

Información general: Los Países Bajos están situados en el noroeste de Europa 

y limitan con el Mar del Norte por el norte y oeste, con Bélgica por el sur y con 

Alemania por el este. La capital es Ámsterdam, pero la sede de gobierno y la 

ubicación de ministerios y embajadas se encuentran en La Haya. El territorio de 

Países Bajos mide 41,526 km2.  
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Población: se estima en 16.8 millones de habitantes. Las ciudades con el mayor 

número de habitantes son Ámsterdam y Rotterdam. La zona de los Países Bajos 

es una de las zonas de mayor densidad poblacional en el mundo. 

Idioma: el oficial es el holandés. La mayoría de la población habla inglés, siendo 

el idioma de mayor uso en el comercio. Desde el 1 de enero de 2002, la unidad 

monetaria es el euro (EUR).  

Situación económica: 

Tabla N° 6 tabla de crecimiento - Holanda 

Indicadores de 
crecimiento 

2012 2013 2014 2015 2016 (e) 

PIB (miles de 
millones de USD) 

829,41 864,44 880,72 750,78 782,93 

PIB (crecimiento 
anual en %, precio 
constante) 

-1,1 -0,5 1,0 1,8 1,9 

PIB per 
cápita (USD) 

49.502 51.442 52.225 44.333 46.028 

Saldo de la 
hacienda 
pública (en % del 
PIB) 

-1,5 0,3 0,2 -0,2 -0,1 

Endeudamiento 
del Estado (en % 
del PIB) 

66,1 67,6 67,9 67,6 65,6 

Tasa de 
inflación (%) 

2,8 2,6 0,3 1,0 1,3 

Balanza de 
transacciones 
corrientes (miles 
de millones de 
USD) 

90,70 93,49 90,16 72,21 72,29 

Fuente: IMF- World Economic Outlook Database, 2015 (FUND, 2015) 

Elaboración: propia 
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Requisitos 

Con el fin de prevenir todo riesgo para la alimentación humano y animal, 

garantizar la salud y calidad de los cultivos. La Unión Europea ha adoptado una 

seria de normas para la protección de los vegetales y productos vegetales 

frescos (frutas, hortalizas, entre otras) para controlar su circulación en la Unión 

Europea. 

 Para producción agrícola 

Asimismo, controla que los productos fitosanitarios no perjudiquen la salud o al 

medio ambiente, por lo que estable límites de residuos en los vegetales. 

Al ser miembro de la UE, Países Bajos cuenta con normas de comercialización 

destinadas, principalmente, a los productos agrícolas y de pesca que llegan al 

consumidor frescos. El Reglamento (CE) N° 1234/2007 del Consejo (DO L- 

299 16/11/2007) crea una organización común de mercados agrícolas, con 

disposiciones específicas para determinados productos según diversos criterios: 

frescura, calibre, calidad, presentación, márgenes de tolerancia, etc. 

El Reglamento (CE) nº 2406/96 del Consejo (DO L-334 23/12/1996) establece 

normas comunes de comercialización para determinados productos de la pesca, 

que pueden determinar su clasificación según diversos criterios: calidad, talla o 

peso, envasado, presentación y etiquetado. 

 Para producción agrícola ecológica. 

En Países Bajos existe un sistema de producción agrícola ecológica que es 

voluntario y tiene por objeto garantizar el respeto de los métodos establecidos 

en el Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo (DO L-198 22/07/1991). Las 

normas ecológicas permiten integrar la conservación del medio ambiente en la 

agricultura y fomentar una producción de calidad. El etiquetado ecológico 

garantiza a los consumidores el cumplimiento de dichas normas. Asimismo la 
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producción y comercialización de productos ecológicos identificados como tales 

está sujeta a un procedimiento de certificación estricto, de carácter obligatorio. 

 Requisitos de etiquetado 

Los productos que se comercialicen en Países Bajos, al igual que en el resto de 

la Unión Europea, deben cumplir con los requisitos sobre etiquetado destinados 

a garantizar la protección de los consumidores. Dichos requisitos pretenden 

asegurar un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los intereses 

de los consumidores, proporcionándoles información completa sobre el producto 

(contenido, composición, utilización segura, precauciones especiales, 

informaciones específicas, etc.). La legislación existente establece normas 

obligatorias de etiquetado para ciertos sectores, como por ejemplo: alimentación, 

electrodomésticos, calzado, textiles, etc. 

 Etiquetado ecológico europeo 

La etiqueta ecológica comunitaria, o logotipo de la flor, es la marca oficial de la 

Unión Europea para productos con el menor impacto ambiental. El objetivo es 

promover y ayudar a los consumidores a identificar aquellos bienes que 

contribuyen significativamente al mejoramiento en aspectos ambientales claves. 

La participación en este programa es voluntaria. Esto significa que los productos 

pueden ser vendidos en el mercado de la Unión Europea sin el logotipo de la 

Flor y no hay regulaciones que obliguen aplicar la etiqueta indicada. 

El Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-27 

30/01/2010) (CELEX 32010R0066) establecen los requisitos básicos para la 

concesión de la etiqueta ecológica. Los criterios en están regulados 

específicamente por grupos de productos tales como: textiles, calzado, 

productos de limpieza, electrodomésticos, artículos de papel, etc. El símbolo de 

la flor puede utilizarse como instrumento de comercialización, a través del cual, 

se informa a los consumidores de que el producto posee una calidad ecológica 

superior a la de otros del mismo tipo. Los fabricantes, importadores, prestadores 

de servicios, comerciantes o minoristas pueden solicitarla al organismo 

competente del Estado miembro de comercialización del producto. 

En lo concerniente a productos genéticamente modificados, los controles 

sanitarios para su ingreso al mercado europeo son muy rigurosos. Si se permite 

el ingreso de este tipo de productos, debe estar especificado en el envase. Por 

otro lado, está prohibida la importación de carne de ganado vacuno con 
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hormonas. Enfermedades como encefalopatía bovina espongiforme, llamado 

comúnmente “vaca loca” restringe la importación de carne y productos cárnicos 

a través de extremadas medidas fitosanitarias extremas a fin de asegurar la 

calidad de la carne que entra y circula en territorio de la UE.   

CANADA. 

Información General: Canadá consiste de cinco mercados regionales de 

diferentes tamaños – Canadá Central, las Praderas, Columbia Británica, Canadá 

del Atlántico, y los Territorios del norte. 

Población: La población está estimada en poco más de 35 millones de  

Clima: La presencia de las cuatro estaciones es característica del clima 

canadiense, cada una afecta el tipo de producto en demanda por los clientes. 

Las estaciones son primavera, verano, otoño e invierno. La temperatura varía 

dependiendo de la estación, eventualmente se registra por encima de 30º C en 

el verano, y por debajo de -33º C en invierno; los índices de humedad y 

enfriamiento intensifican estas condiciones. También existen sustanciales 

variaciones de temperatura a lo ancho y largo del país. Por ejemplo, en la Costa 

Oeste, el clima es templado con inviernos moderados y veranos agradables. El 

Atlántico Norte saliendo de la Costa Este es más frío, con tormentas de invierno 

más severas. El invierno en las montañas occidentales, en Canadá Central y en 

las Praderas es mucho más frío, pero menos tormentoso. La duración del 

invierno generalmente se extiende aproximadamente de noviembre a abril en el 

sur y tiende a durar más en las áreas del norte. 

Idioma 

 Canadá tiene dos idiomas oficiales, inglés y francés. 

Situación económica:  

A, los principales sectores económicos son servicios, agrícola, pesca y minería. 

Canadá es uno de los principales productores de minerales como níquel, zinc y 

uranio. También es uno de los grandes exportadores de trigo al mundo. El sector 

agrícola representa un poco más del 2% del PBI y emplea casi el 2% de la 

población. 

 

Estos son los indicadores de crecimiento económico. 
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Tabla N° 7 Crecimiento económico - Canadá 

Indicadores de crecimiento 2012 2013 2014 2015 2016( e) 

PIB (miles de millones de 
USD) 

1.832,72 1.838,96 1.785,39 1.572,78 1.592,35 

PIB (crecimiento anual en %, 
precio constante) 

1,9 2,0 2,4 1,0 1,7 

PIB per cápita (USD) 52.818 52.393 50.304 43.935 44.095 

Tasa de inflación (%) 1,5 1,0 1,9 1,0 1,6 

Fuente: Fuente: IMF – World Economic Outlook Database, 2015 

Elaboración: GERCETUR. 

Entidades que regulan el ingreso de alimentos frescos y procesados a 

Canadá 

Canadá Health Canadá (Ministerio de Salud de Canadá) 

Está encargado de establecer las normas y políticas en materia de inocuidad y 

calidad nutricional que han de cumplir todos los productos alimenticios vendidos 

en el país. 

Concretamente, realiza actividades de investigación, evaluación de riesgos con 

respecto a la inocuidad de los productos alimenticios, examen y evaluación 

previos a la comercialización de todas las cuestiones relacionadas con la 

inocuidad de los productos y la nutrición, y reglamentación y registro de los 

productos plaguicidas y los medicamentos veterinarios utilizados en animales a 

partir de los cuales se producen alimentos. 

Canadian Food Inspection Agency – CFIA (Agencia Canadiense de Inspección 

de Alimentos) 

Depende del Ministerio de Salud de Canadá y es el encargado de hacer cumplir 

las normas y políticas en materia de inocuidad y calidad nutricional de los 

alimentos establecidas por el Ministerio, y de todos los servicios de inspección, 
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conformidad y cuarentena de los productos alimenticios bajo mandato federal. El 

CFIA establece y aplica reglamentos sobre sanidad animal y protección 

fitosanitaria, así como el cumplimiento de la Food and Drugs Act and 

Regulations, Ley que regula la calidad de los alimentos, drogas, cosméticos y 

vitaminas. 

Plant Protection Division (La División de Protección Vegetal) de la CFIA 

Tiene como objetivo proteger las plantas y los sectores agrícola y forestal de la 

economía canadiense previniendo la importación y diseminación de plagas; así 

como controlando y erradicando las plagas de Canadá. 

Pest Management Regulatory Agency – PMRA (Agencia Reguladora del Manejo 

de Plagas) del Health Canada 

Es la responsable de establecer los límites máximos de residuos (LMR) que 

pueden estar presentes en los alimentos, tanto domésticos como importados. 

Canada Border Services Agency – CBSA (La Agencia de Servicios Fronterizos 

de Canadá) 

Es la responsable de garantizar la seguridad de Canadá, controlando el ingreso 

de personas y de mercancías del exterior. (Siicex, 2010) 
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V. ANEXOS 

Minagri: Higo y granada peruana a un paso de 

ingresar a Estados Unidos. 
Viernes, 11 de marzo del 2016 

 

Titular del sector, Juan Manuel Benites, afirmó que tras la publicación de los 

estudios de análisis de riesgo y de manejo de plagas para estas frutas del 

Servicio de Inspección Animal y Vegetal de USA, tras un período de consulta, se 

concretaría el inicio de exportaciones de ambos al mercado norteamericano. 

En los próximos días, los higos y las granadas frescas peruana accederán a 

Estados Unidos luego que el Servicio de Inspección Animal y Vegetal (APHIS, 

por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura estadounidense 

prepublicara los documentos sobre estudios de análisis de riesgo y de manejo 

del riesgo de plagas para estas frutas procedentes de Perú, anunció el ministro 

de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites. 

“Los pasos para abrir el mercado norteamericano a las agroexportaciones 

peruanas se han reducido, gracias a las gestiones iniciadas el 2015 con el 

subsecretario de Agricultura de este país, Edward Avalos. Muestra de ello es que 

tras estas publicaciones hay que esperar el periodo de consulta pública (60 días) 
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y luego se concretaría el inicio de las exportaciones de ambas frutas desde el 

Perú,” señaló. 

Cabe recordar que en setiembre de 2015, Benites acompañado del jefe del 

Senasa, Jorge Barrenechea Cabrera, se reunieron con el funcionario 

estadounidense, con la finalidad de fortalecer las relaciones bilaterales en 

beneficio del comercio de productos agrícolas de ambos países. 

También acordaron facilitar las gestiones que promuevan acceso rápido de 

agroexportaciones peruanas a un mercado de 320 millones de potenciales 

consumidores. 

El Ministerio de Agricultura proyectó que las exportaciones de granadas a los 

Estados Unidos oscilarán entre las 10,000 y 20,000 toneladas, es decir, entre los 

US$ 15 y US$ 30 millones. Mientras en el caso del higo se esperaría superar las 

5,000 toneladas lo que representa unos US$ 15 millones de exportación. 

Cabe recordar que el año pasado, se abrió el mercado norteamericano al 

pimiento peruano, y se amplió las zonas de exportación de cítricos en Perú, 

generando la exportación de 70,000 toneladas (US$ 106 millones) a USA. 

Benites señaló que al cierre del 2016, las ventas al exterior de alimentos 

superarán los US$ 6,000 millones debido a un mayor acceso de productos 

agrícolas a los principales mercados, tomando en cuenta que Perú es una de las 

diez principales naciones del mundo proveedoras de alimentos. 

Diario Gestion. 

 


