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Introducción 

El capítulo I presenta la definición de la cadena de suministro, así como objetivos, 

importancia y quienes la integran; se explica los flujos básicos con la que una cadena de 

suministro base se maneja. También las diferencias entre las cadenas de suministros de 

servicios y la de productos. Además del marco normativo de exportación en el Perú, según 

la ley general de aduanas; y los Incoterms con los que se regula los diferentes regímenes 

aduaneros.  

En los capítulos II, III y IV se explica la producción del espárrago en el Perú, su 

estacionalidad, las principales empresas peruanas exportadoras de espárragos y sus 

estadísticas. También, la oferta exportable de espárragos peruanos a los Estados Unidos de 

América como país destino, documentos necesarios para la exportación, y el 

procedimiento según la Ley General de Aduanas del Perú.  

 En los capítulos V y VI se exponen los datos de la empresa estudiada e información 

de la exportación de espárragos de los 5 últimos  años de la empresa. También se 

presentará la cadena de suministro de la empresa IQF del Perú S.A. Por último, se 

presentarán los hallazgos obtenidos durante la investigación de este trabajo.  

La cadena de suministro es una herramienta que utilizada de la mejor manera puede 

ser de ayuda para así poder acortar los tiempos y costos en cuanto a la producción o 

transformación de un bien en un bien final y su distribución. Los flujos de información y 

producción son la base para que así una cadena de suministros se pueda desarrollar, ya que 

también se puede volver una cadena más compleja agregando eslabones con proveedores 

de proveedores y cliente de clientes.  
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   Capítulo I   

Marco Teórico 

 

1.1 Definición de la cadena de suministro 

El término “Cadena de Suministro” es relativamente nuevo apareciendo el año 1982. Y 

por el año 1990, las escuelas fueron describiendo la cadena de suministro desde un 

punto de vista teórico para entender la diferencia entre los enfoques más tradicionales 

de la gestión de flujos de materiales e información. El uso original del término enfatizó 

una reducción en el inventario tanto dentro como entre las empresas, pero esa 

perspectiva inicial se ha ampliado (Cooper, Lambert & Pagh, 1997).  

Según el Centro internacional para la excelencia competitiva (1994), la gestión 

de la cadena de suministros es la integración de procesos comerciales desde el usuario 

final a través de proveedores originales que proporcionan productos, servicios e 

información que agregan valor a los productos finales para los clientes. 
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Según Chase, Jacobs & Aquilano (2009), la cadena de suministros se refiere a la 

forma en que se abastecen los materiales y servicios necesarios que intervienen de 

manera continua en los procesos de transformación del producto final de la empresa. 

Señalan que, las empresas se esfuerzan para así encontrar la mejor manera para cumplir 

cada tarea.  

Según Cristopher (2005), la cadena de suministro son todas “las relaciones 

ascendentes y descendentes con los proveedores y los clientes con el fin de ofrecer un 

producto de valor superior a un costo menor a la cadena de suministro en su conjunto” 

(p.3). 

Entonces, podemos definir la cadena de suministro como un conjunto de 

actividades que van a repetir a lo largo del proceso, en donde estos trasforman las 

materias primas que lleguen al centro de producción en productos fínanles, que han sido 

abastecidas por proveedores, y se extiende hasta la entrega de estos a sus consumidores 

finales. Asimismo, es importante que este flujo de actividades tenga una mejora 

continua, que sea más eficiente y eficaz para que sea posible brindarle un nivel de 

calidad adecuado a los productos o servicios que se están ofreciendo.  

También, la cadena de suministros se encuentra formada por aquellas partes que 

se encuentran involucradas tanto directa como indirectamente en el proceso de 

producción y distribución para así poder satisfacer una solicitud o necesidad del cliente. 

No solo se debe de tener en cuenta al fabricante y al proveedor, sino también a los 

diferentes actores que participan dentro del flujo como lo son: transportistas, almacenes, 

vendedores y compromete también a los clientes. Es necesario tener una coordinación e 

integración efectiva de los materiales a lo largo de la cadena de suministros, para así 
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obtener una cadena valiosa con clientes satisfechos. Donde simultáneamente se puede 

tener una reducción de costos. 

La cadena de suministro consiste en tres partes: el aprovisionamiento, la 

producción y la distribución.  

El aprovisionamiento, se refiere a como, donde y cuando se conseguirán y 

abastecerán las materias primas para la fabricación de un producto.   

La producción, se refiere a la conversión de estas materias primas en productos 

intermedios y/o productos finales.   

La distribución, se refiere a que estos productos lleguen al consumidor final a 

través de una red de distribuidores, almacenes y minoristas. 

 

Figura 1. Cadena de suministro: Elementos Básicos. Fuente: Autoría propia. 

 

1.1.1 Importancia de la cadena de suministro. 

La cadena de suministro y la manera como las empresas la desarrollen, podría 

tener un alto impacto en las organizaciones, ya que afecta a una parte de los costos de 

una empresa. Asimismo, las decisiones que se tomen en relación a la cadena de 

suministros afectan de diferentes maneras el servicio al cliente, colocándolo en posición 

de poder entrar a nuevos mercados, lo cual generará más beneficios para la empresa. Se 

puede decir que, una buena dirección y planificación de la cadena de suministros puede 
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llevar a que en la empresa a que no solo se reduzcan los costos, sino que se puedan 

generar nuevas ventas.  

Son muchas las empresas que logran una buena ventaja competitiva con la forma 

en que manejan las operaciones de la cadena de suministro. Chase, Jacobs & Aquilano 

(2009) nos ponen de ejemplo la cadena de suministro de Dell Computer en el cual la 

empresa se salta los pasos de distribución y ventas al detalle que se utilizan como 

típicos eslabones en la cadena de suministro en una compañía manufacturera. Con esta 

estrategia, los clientes de Dell Computer consiguen los modelos más recientes en tan 

solo cinco o seis días. También nos dicen que, esta estrategia puede funcionar de 

manera muy adecuada para Dell Computer pero si Campbell Soup eliminara estos 

centro de distribución los costos de transporte e sus productos serian excesivos (Chase, 

Jacobs & Aquilano, 2009).   

Asimismo, los autores agregan que una cadena de suministro es una empresa 

ampliada donde, se rebasan las fronteras de las organizaciones individuales para así 

poder abarcar todas las actividades relacionadas con todas aquellas compañías que 

intervienen en la cadena de suministro total. Es decir, la cadena de suministro necesita 

funcionar del mismo modo que lo haría una sola organización para poder así, satisfacer 

una solicitud del cliente final (Chase, Jacobs & Aquilano, 2009).  

 

1.1.2 Objetivos de la cadena de suministros.  

Según Houlihan, Jones y Riley (Como se citó en Goran, 2007), manifiesta que: 

El objetivo de la cadena de suministro es poder reducir la cantidad total de 

recursos necesarios para proporcionar el nivel necesario de servicio al cliente en 
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un segmento específico. Existen libros donde se indican objetivos que apoyan 

esta idea, también se incluye la sincronización de los requisitos del cliente con el 

flujo de materiales de proveedores, reduciendo así la inversión en el inventario 

de la cadena, aumentando el servicio de custodia, creando una ventaja 

competitiva para la cadena de suministro y el valor (p. 246). 

Los objetivos principales de una cadena de suministro deben ser la mejora del 

servicio al cliente, así como en la optimización de procesos y eliminación de 

desperdicios de manera que los costos se reduzcan. Debe tenerse en cuenta la 

fidelización de los clientes en un mercado tan competitivo como es el mercado actual y; 

que la rentabilidad deseada y el éxito de una cadena de suministro no solo se basa en el 

cumplimiento de objetivos de una sola empresa sino que, todas las que la conforman 

deben ser eficientes y rentables (Edgar Voysest & Edgar Vreca, 2009). 

Lo más importante es que la cadena se mantenga dinámica, debe existir un flujo 

de información que trabaje de manera continua en todo el proceso desde la obtención 

hasta la fabricación. También, es necesario que en todas las etapas de la cadena las 

relaciones con proveedores, mayoristas y clientes se mantengas controladas para así 

obtener una cadena de suministros más efectiva.   

Dentro de los objetivos se puede encontrar:  

- Establecer bueno canales de comunicación.   

- Debe existir una coordinación adecuada 

- Se debe evitar las perdidas innecesarias 

- Mantener los tiempos de entrega y distribución  
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- El mejor manejo de inventarios  

- Responder a los cambios de la oferta y demanda con efectividad  

Pero, el principal objetivo es que exista armonía entre los procesos de obtención 

y fabricación en la empresa. Además, en las diferentes etapas de la cadena de suministro 

es necesario que todas las relaciones con los proveedores, mayoristas, y los clientes, 

estén controladas para así poder obtener una técnica efectiva. 

 

1.1.3 Integrantes de la cadena de suministros.  

Los integrantes de la cadena de suministros son aquellas compañías u 

organizaciones con las que una empresa interactúa de forma directa o indirecta a través 

de sus proveedores o clientes, desde el origen hasta el destino final.  Los integrantes de 

una cadena de suministros, de acuerdo a su participación en la producción de un bien, 

pueden ser primarios o secundarios.  

Los Primarios, son los que adicionan valor o participan de forma directa en la 

producción de un bien. Mientras que, los Secundarios son los que proveen de recursos, 

conocimientos, servicios o bienes a los miembros primarios de una cadena de 

suministro como operadores logísticos, empresas de transportes, etc. También, algunas 

empresas pueden ser miembros primarios en una cadena y trabajar como secundarios o 

de soporte en otros procesos.  

Los integrantes de una cadena de suministro son fundamentales, tales como:  

 Los proveedores, son todas aquellas personas naturales o jurídicas que distribuyen, 

ofrecen, conceden o arriendan el uso de bienes y servicios.  
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 Los Productores, se refiere a los que convierten la materia prima en un bien  

intermedio o final. Los productores de materias primas son organizaciones que 

extraen minerales, perforan petróleo y gas y cortan madera. También incluye 

organizaciones que cultivan la tierra, crían animales o pescan mariscos. Los 

productores de productos terminados utilizan las materias primas y los 

subconjuntos fabricados por otros productores para crear sus productos (Hugos, 

2018). 

 El Transporte, se refiere a los encargados de trasladar materias primas, productos 

terminados e insumos entre empresas y clientes.  

 Distribuidores, son empresas también conocidas como mayoristas. Por lo general, 

venden a otras empresas y venden productos en grandes cantidades que un 

consumidor individual generalmente compraría.  

 Los Clientes, son el eslabón más importante de la cadena de suministros, son 

aquellos que tienen necesidades y que deben ser cubiertas. Son cualquier 

organización que compra y usa un producto. Una organización de clientes puede ser 

una que compra un producto y lo incorpora a otro producto que a su vez será 

vendido a otros clientes. También, puede ser el usuario final de un producto que se 

obtiene para consumirlo.   

 Los Minoristas, almacenan un inventario y las venden en pequeñas cantidades al 

público en general. Esta organización también sigue de cerca las preferencias y 

demandas de los clientes a los que les vende. Hugos (2018) dice: “Hace publicidad 

a sus clientes y, a menudo, utiliza alguna combinación de precio, selección de 
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productos, servicio y conveniencia como el principal atractivo para atraer clientes a 

los productos que vende” (p.18).  

  
Figura 2.  Integrantes de la cadena de suministros. Fuente: Recuperado de 

https://www.entrepreneur.com/.  
 

1.1.4 Flujos de la cadena de suministro. 

Los siguientes dos flujos son los más importantes para el éxito de una cadena de 

suministro:  

 Flujo de productos y servicios: Los clientes esperan recibir lo productos pedidos de 

manera eficaz, y sin daños, el trasporte es lo más importantes para cumplir este fin. 

 Flujo de información: es un paso vital para que la cadena de suministros pueda ser 

exitosa, muchas veces la información fluye en dirección contraria a los productos, 

de cliente hacia vendedores. Se refiere a órdenes de compra, datos sobre fechas de 

entregas, etc. (Coyle, 2013). 
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Figura 3. Flujos de la cadena de suministro. Fuente: Autoría propia. 

 

 

a. Flujo tipo “Pull” 

En el flujo tipo “Pull”, es el flujo de información el que precede al de productos, 

cuando los clientes desencadenan el flujo de productos. Se entiende que, el 

producto final no existe hasta que el cliente haga el pedido. En este flujo, es el 

cliente el que inicia una serie de operaciones que son necesarias para la 

transformación y transporte de los productos a lo largo de la cadena; lo cual es 

casi imposible y contradictorio. No se puede realizar una entrega inmediata de 

algo que no está hecho, a menos que se encuentre n stock, sea materia prima o 

productos auxiliares (Martin - Andino, 2006, pp. 7 - 10). 

b. Flujo tipo “Push”  

Contrario a la anterior, en este flujo las compañías son las que envían los 

productos a través de la cadena hacia los mercados.  
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La producción y la demanda se satisfacen de acuerdo a estimaciones previas. 

Esto debería tener como ventaja el no requerir de una perfecta coordinación 

entre las empresas, pues cada uno opera de manera independiente con sus 

propias estimaciones basadas en demandas basadas en el proveedor anterior 

(Martin - Andino, 2006, pp. 10 - 11). 

c. Flujo tipo “Push – Pull” 

Cada uno de estos flujos, tiene sus ventajas y sus desventajas. Por lo que muchas 

veces se busca la juntar ambos flujos para que así sea posible conseguir las máximas 

ventajas de ambos. En el flujo combinado, coexisten dos canales en la cadena de 

suministros uno que con el flujo tipo Push y otro que trabaja con el tipo Pull, de manera 

que la producción es atendida con ambas formas de gestión: empresas que trabajan en 

base pedidos de clientes y las empresas que fabrican usando como base estimaciones de 

demandas previas (Martin-Andino, 2006).  

Un ejemplo que se puede proponer es la fabricación de autos. Las fábricas de 

vehículos tienen las manufacturas de vehículos convencionales para asegurar la 

estabilidad de la producción (aproximadamente 70% del total) y que son fabricadas 

basadas en las estimaciones de la empresa (flujo PUSH). El resto (Aprox. 30% del total) 

correspondería a vehículos con especificaciones solicitadas por los propios cliente (flujo 

PULL) (Martin-Andino, 2006).  
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1.1.5 Estrategias de cadena de suministros. 

Hau L. Lee en su artículo publicado en California Management Review llamado 

“Alineando Estrategias de la cadena de suministros con la incertidumbre del producto” 

presenta cuatro estrategias para la cadena de suministros:  

a. Las Cadenas de suministros suficientes, crean la eficiencia de costos más alta. Para 

lograrlas, elimina actividades que no agreguen valor. Uno de sus objetivos es poder 

optimizar la producción, es decir producir más a un menor costo, usar técnicas que 

optimicen y así aprovechar al máximo la producción y la distribución, establecer 

vínculos de información para que la transmisión de la información sea más 

eficiente, precisa y efectiva en los costos en toda la cadena de suministro. 

b. Las Cadenas de suministro con riesgos compartidos, reúne y comparte recursos así 

también como los riesgos si la cadena es interrumpida en algún momento. Cuando 

es una sola organización la encargada de la cadena llega a ser vulnerable a las 

interrupciones, pero si hay más de una fuete o alternativas de suministro, el riesgo 

de interrupción disminuye. Para esta estrategia el flujo de información es 

importante, ya que la información en tiempo real sobre inventarios y la demanda 

permite el manejo efectivo en costos y transporte de bienes entre las organizaciones 

que comparten el inventario. 

c. Las Cadenas de suministro responsivas. Son responsivas y flexibles a las 

necesidades cambiantes y diversas de los clientes. Las compañías producen de 

acuerdo a los pedidos y personalización masiva y así cubrir las necesidades 

específicas de los clientes. 
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d. Las Cadenas de suministro agiles. Combinan las fortalezas de las cadenas de 

suministro responsivas y con riesgo compartidos. Son responsiva y flexibles a las 

necesidades de los clientes, y a la misma vez comparten los riesgos de escases o 

interrupción de la cadena al unir sus inventarios y recursos con otras 

organizaciones. Estas tiene la habilidad de ser responsivas a la necesidades 

cambiante, diversas e imprescindibles de los clientes, y también minimizan riesgos 

de interrupciones en la cadena (Lee, 2002, pp. 113-114). 

 

1.1.6 La cadena de suministro de servicios. 

Las principales diferencias entre las cadenas de suministro de servicios y las 

cadenas de suministro de manufacturas, son la función del cliente y en qué dirección va 

el flujo del proceso entrega. Es decir, las cadenas de suministro de servicios se 

concentran en la interacción entre cliente y proveedor, mientras que las de manufactura 

se concentran en la creación e ingreso de un bien material. Las cadenas de suministro 

más tradicionales son lineales, los flujos de producción siguen una sola dirección, donde 

pasan por proveedores a clientes; el flujo de información fluye ascendentemente: entre 

pedidos, respuestas y datos para realizar pagos; los clientes se encuentran en la parte 

final de estas cadenas de suministro (Sampson & Froehle , 2006). 

En cambio, en las cadenas de suministro de servicios los clientes intervienen 

más cumpliendo con una retroalimentación al prestador de servicios; haciendo que la 

cadena sea bidireccional, haciéndola diferente de esa manera de la cadena de suministro 

de manufacturas que solo tiene un sentido (Sampson & Froehle , 2006).  
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 Figura 4. La cadena de suministros de manufacturas. Fuente: Chase, R., Jacobs, R. y Aquilano, N., 2009. 

 

 

 
  Figura 5. La cadena de suministros de servicios. Fuente: Chase, R., Jacobs, R. y Aqu  ilano, N., 2009. 

 

 

1.2 Definición del marco normativo de exportación  

La Aduanas es un ente facilitador para el comercio exterior, es una entidad 

pública que depende de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT) y administra el ingreso y salida de bienes del territorio peruano 

(SUNAT, 2019). 

En Perú la actividad aduanera se basa en los siguientes principios: la facilitación 

del comercio exterior, cooperación e intercambios de información, participación de 

agentes económicos, gestión de calidad y uso de estándares internacionales y la buena fe 

y presunción de veracidad (SUNAT, 2019). 
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El Marco Legal básico de Exportación es:  

- Ley General de Aduanas.  

- Reglamento de la Ley General de Aduanas. 

- Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones mencionadas en la Ley General de 

Aduanas. 

- Procedimiento General de Exportación DESPA-PG.02. 

La Ley General de Aduanas define la exportación definitiva como “el régimen 

aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o 

nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior” (Ley General de 

Aduanas, 2008, Art. 60°). La exportación de mercancías no está afecta a ningún tributo 

y estas deben ser embarcadas 30 días calendario a partir del día siguiente de la 

numeración de la declaración aduanera de mercancías; y la regulación de esta debe ser 

dentro de los 30 días calendarios a partir del día siguiente del término de embarque. 

Las mercancías exportadas se declarar en valor FOB expresado en dólares, y en 

caso estén expresados en otras monedas serán convertidos a dólares. La Ley General de 

Aduanas también permite hacer embarques parciales de un exportador a un único 

consignatario (Reglamento de la Ley General de Aduanas, 2009). 

Los documentos requeridos en los regímenes aduaneros son:  

- La Declaración Aduanera de Mercancías, que es un documento en el cual el que 

declara indicará el régimen que debe aplicarse a la mercancía y da detalles que 

Aduanas necesita para su aplicación. Este documento debe ser llenado con los 

siguientes datos: el exportador, el destinatario, el país de destino y origen, la 
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naturaleza de la transacción, el lugar de entrega, el depósito temporal y un solo 

manifiesto de carga. 

- El documento de transporte, que es un recibo o también un título de propiedad de 

las mercancías, en este documento se detalla el tonelaje embarcado, el consignante 

y consignatario, el número total de contenedores, etc. 

- La Factura, boleta de venta o declaración jurada en caso no exista venta, estas son 

emitidas por el proveedor y acreditan los términos de la transacción comercial. 

- El Certificado de Origen, es el documento que acredita la procedencia de un bien 

y este se da con el objetivo de acogerse a un beneficio arancelario por los 

acuerdos entre países (Ley General de Aduanas, 2008, art. 2). 

 

1.2.1 Procedimiento de exportación. 

Una vez la carga unitarizada, se hace la transmisión Electrónica con datos 

provisionales de la mercancía para la Numeración de DAM. EL SIGAD valida los datos 

y emite el número correspondiente de la declaración. Con la DAM la mercancía puede 

ingresar a zona primaria – depósito temporal, el cual debe llevar un registro electrónico 

y emitir el volante de despacho a Aduanas que debe contener: el número de la DAM 

asociada, el número del documento donde consta la recepción de la mercancía en el 

deposito temporal, el RUC del exportador, una descripción en general de la mercancía a 

exportar, la cantidad total de bultos, el peso bruto, el número y marca del contenedor, y 

el número del precinto de seguridad del contenedor.  

Se ingresa esta información al SIGAD donde se le asignará un canal, que puede 

ser Rojo, donde se hará el reconocimiento físico en el depósito temporal antes que la 
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mercancía entre para embarcarse; o Naranja donde se da el levante y se hará la revisión 

documentaria en la Regularización de la DAM.  

La mercancía deberá ser embarcada 30 días calendarios contados a partir del día 

siguiente de la numeración de la DAM, y la regularización de la DAM se debe hacer 

mediante la transmisión de documentos digitalizados que sustenten la exportación y 

también información complementaria de la declaración y en algunos casos, que 

determinara la autoridad aduanera, se debe presentar la declaración físicamente con la 

información complementaria y la que sustenta la exportación, esto a satisfacción de la 

autoridad aduanera (Reglamento de la Ley General de Aduanas, 2009). 

El despachador de aduanas puede abrir series, rectificar la subpartida nacional, la 

cantidad y el valor en la transmisión de la información complementaria de la 

declaración, siempre y cuando la mercancía se encuentre declarada (SUNAT, 2019). 

 
Figura 6. Procedimiento de exportación. Fuente: Recuperado de http://www.adexdatatrade.com/.  
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1.2.2 Incoterms 2010.  

Los Términos internacionales de comercio o Incoterms 2010 por sus 

siglas en inglés, Vargas (2014) sostiene que  “son las que determinan el punto de 

transferencia de la responsabilidad, entre vendedor y comprador, de la mercancía 

en tránsito” (p. 8). 

Los Incoterms 2010 están agrupadas en cuatro categorías:  

1. Grupo E: Incoterm EXW, el vendedor entrega las mercancías al comprador 

en su local o almacén.  

2. Grupo F: Incoterms FCA, FAS y FOB, el vendedor entrega las mercancías 

en el medio de transporte que el comprador haya escogido.  

3. Grupo C: Incoterms CFR, CIF, CPT y CIP, el vendedor es el que contrata el 

transporte pero no asume riesgos de pérdidas o daño de la mercancía, o si 

hubiere costos adicionales después de la carga y despacho. 

4. Grupo D: Incoterms DAT, DAP y DDAP, el vendedor es el que soporta 

todos los gastos y riesgos de la mercancía hasta que llegue a destino 

(Vargas, 2014).  

Características de los INCOTERMS® 2010:  

a. EWX (En fabrica), el precio de la mercancía no incluye fletes, ni seguros 

ni maniobras, ni despacho. La minina obligación del vendedor es poner la 

mercancía en el establecimiento del vendedor.  

b. FCA (Libre transportista), el vendedor entrega la responsabilidad de la 

mercancía en el punto de embarque. El comprador elige y es el que paga el 
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transporte además que asume el riesgo del transporte principal. El 

transporte usado son todos excepto el marítimo.   

c. FAS (Libre al costado del buque), el vendedor entrega la responsabilidad 

de la mercancía en el punto de embarque. El comprador es el que elige y 

paga el transporte y también asume el riesgo del transporte principal. El 

transporte es el marítimo y vías navegables interiores.  

d. FOB (Libre a bordo), el vendedor entrega la mercancía en el punto de 

embarque. El comprador es el que elige y paga el transporte y también 

asume el riesgo del transporte principal. El transporte es el marítimo y vías 

navegables interiores. 

e. CFR (Costo y Flete), el vendedor hace la entrega de la mercancía en 

destino, es el que designa y paga el transporte; el comprador asume el 

riesgo del transporte principal. Este término incluye el flete hasta puerto de 

destino, la estiba y desestiba. El transporte es el marítimo y vías 

navegables interiores. 

f. CIF (Costo, Seguro y flete), el vendedor hace la entrega de la mercancía en 

destino, es el que designa y paga el transporte; el comprador asume el 

riesgo del transporte principal. Este término incluye flete y seguro desde 

origen hasta el puerto de destino, estiba y desestiba. El transporte es el 

marítimo. 

g. CPT (Porte pagado hasta), el vendedor hace la entrega de la mercancía en 

destino, es el que designa y paga el transporte; el comprador asume el 
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riesgo del transporte principal. Este término incluye el flete hasta puerto de 

destino, la estiba y desestiba. 

h. CIP (Porte y seguro pagado hasta), el vendedor hace la entrega de la 

mercancía en destino, es el que designa y paga el transporte; el comprador 

asume el riesgo del transporte principal. Este término incluye el flete hasta 

puerto de destino, la estiba y desestiba. 

i. DAP (Entregada en lugar), el vendedor entrega la mercancía en punto de 

destino; designa y paga el transporte y asume el riesgo de transporte 

principal. Este término incluye el flete hasta puerto de destino, la estiba y 

desestiba. 

j. DAT (Entregado en terminal), el vendedor entrega la mercancía en punto 

de destino; designa y paga el transporte y asume el riesgo de transporte 

principal. Este término incluye el flete y seguros hasta puerto de destino, la 

estiba y desestiba. 

k. DDP (Entregada derechos pagados), el vendedor entrega la mercancía en 

punto de destino; designa y paga el transporte y asume el riesgo de 

transporte principal. Este término incluye el flete y seguros hasta puerto de 

destino, la estiba y desestiba; así como también el transporte interno en 

destino hasta el lugar del comprador (Vargas, 2014).  
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Capítulo II  

Oferta exportable 

 

2.1  Producción nacional del espárrago 

Según el Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas (2019), el cultivo del 

espárrago se inició en el Perú a comienzo de los años 50 en el departamento de La 

Libertad; el primer tipo de espárragos que fue cultivado fue la Mary Washington con el 

que se producían los espárragos blancos en conservas, hoy esta variedad ha sido 

reemplazada por unas más modernas, especialmente la UC157F1. 

Por el año 1986 en Ica se inició u programa para la producción de espárragos 

verdes principalmente para su exportación en presentaciones como fresco refrigerado y 

una pequeña parte como congelado (Instituto Peruano del Esparrago y Hortalizas, 

2019).  

Actualmente en el departamento de La Libertad en el norte y el departamento de 

Ica en el sur, son las dos zonas principales de producción de espárragos en Perú; estas 
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tienen condiciones naturales que permiten que combinados con la tecnología y la 

inversión empresarial han logrado convertir al Perú en el más grande exportador de 

espárragos en el mundo en sus tres presentaciones (Instituto Peruano del Esparrago y 

Hortalizas, 2019).  

 Estadísticas de producción 2015: 

Tabla 1  

Perú: Materia prima, producción y venta de espárragos por región según producto, 2015 

 

Región 
Materia Prima Producción Venta  

Ingreso Utilización Fresco  Conserva Congelado Fresco  Conserva Congelado 

Total 193 864 188 715 108 986 21 586 6 693 110 117 22 261 7 438 

Ancash 6 850 7 020 5 156  0  367 5 153  0  369 

Callao 1 489 1 337 1 144  0  0 1 186  0  0 

Ica 101 356 100 459 73 303 1 911 5 152 74 642 2 014 5 363 

La Libertad 65 472 60 857 15 282 19 675 1 098 15 176 20 247 1 613 

Lambayeque 10 434 10 349 7 851  0  0 7 851  0  0 

Lima 8 082 8 511 6 198  0  0 6 058  0  0 

Lima Metro  181  181  52  0  76  52  0  94 

Nota: Datos estadísticos de la materia prima, producción y venta de espárragos en el año 2015. Fuente: 

Ministerio de Agricultura y Riego, 2017. 

  

 Estadísticas de producción 2016:  

Tabla 2 

Perú: Materia prima, producción y venta de espárragos por región según producto, 2016 

Región 
Materia Prima Producción Venta  

Ingreso Utilización Fresco  Conserva Congelado Fresco  Conserva Congelado 

Total 188 713 183 760 111 190 17 661 9 129 112 121 19 449 9 111 

Ancash 5 332 5 316 4 266  0  12 4 269  0  12 

Callao 1 264  983  755  0  0  699  0  0 

Ica 102 357 102 003 77 359 1 465 8 278 76 747 1 410 8 115 

La Libertad 59 318 55 909 12 449 16 196  839 14 091 18 039  984 

Lambayeque 11 274 11 274 9 525  0  0 9 525  0  0 

Lima 9 168 8 273 6 836  0  0 6 790  0  0 

Nota: Datos estadísticos de la materia prima, producción y venta de espárragos en el año 2016. Fuente: 

Ministerio de Agricultura y Riego, 2017.  
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 Estadísticas de producción 2017: 

Tabla 3 

Perú: Producción de espárrago fresco por región, según mes, Año 2017 

 

Región Total  Ene  Feb Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Set  Oct  Nov  Dic  

TOTAL 93,178  9,679  4,606  2,645  5,951  4,832  3,981  5,325  6,253  9,105  15,241  12,599  12,960 

Ancash 2,482  493  243  0  0  565  380  221  110  0  150  160  160  

Ica 65,299  5,255  2,519  1,770  5,335  3,389  2,406  2,171  4,228  7,448  13,026  9,783  7,970  

La Libertad 13,947  1,582  1,600  838  385  489  781  1,490  1,404  1,145  1,490  1,044  1,698  

Lambayeque 6,469  1,914  6  0  0  9  112  925  63  65  0  855  2,519  

Lima 4,981  434  239  37  231  381  302  517  448  447  575  756  613  

Nota: Datos estadísticos de la materia prima, producción y venta de espárragos en el año 2017. Fuente: 

Ministerio de Agricultura y Riego, 2017. 

 

 Estadísticas de producción 2018 

Tabla 4 

Estadísticas de producción 2018 

 

Nota: Datos estadísticos de la materia prima, producción y venta de espárragos en el año 2018. Fuente: 

Ministerio de Agricultura y Riego, 2017. 

 

 

Producto 

Producción  Venta  

Enero- diciembre Diciembre Enero- diciembre Diciembre 

2017p/ 2018p/ 
Var. 

% 
2017p/ 2018p/ 

Var. 

% 
2017p/ 2018p/ 

Var. 

% 
2017p/ 2018p/ 

Var. 

% 

Fresco 93,178  105,149  12.8  12,960  11,942  -7.9  92,946 104,087 12.0 12,786 12,371 -3.3 

Conserva 12,905  10,203  -20.9  1,041  598  -42.6  13,309 9,561 -28.2 1,037 438 -57.8 

Congelado 9,828  9,098  -7.4  820  707  -13.8  9,434 9,961 5.6 1,397 1,762 26.1 
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2.2 Calendario de producción  

El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI, 2019) sostiene que el Perú 

produce espárragos durante todo el año, esto depende de la demanda internacional de 

espárragos. Siendo de Marzo a junio los meses con mayor cosecha y de Octubre a 

Diciembre los meses que se tiene mayor demanda internacional. 

Tabla 5 

Estacionalidad del espárrago en los principales países de exportación  

 

PAIS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Alemania                         

Perú                         

México                         

España                         

Italia                         

EE.UU.                         

Nota: En el cuadro se muestra los meses de temporada en los que se puede cosechar espárragos  en los 

principales países que exportan este producto. Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego, 2019. 
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2.3 Zonas de producción 

 

Figura 7. Zonas de producción de espárragos y sus diferentes presentaciones en el Perú. Fuente: Instituto 

Peruano del Esparrago y Hortalizas, 2019. 
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     Capítulo III  

Sector exportador 

 

3.1 Exportaciones peruanas de espárragos de los últimos 5 años en valor y 

cantidad  

Tabla 6 

Exportaciones peruanas de espárragos frescos S.P.N. 0709.20.00.00 en Valor FOB USD 2014-2018 

 

2014 2015 2016 2017 2018 
Var.% 

2018/2017 

384,505,090 415,642,659 413,831,947 401,714,091 377,467,029 -6.04% 

Nota: Se muestran las exportaciones de espárragos frescos y la variación entre el año 2017-2018.  

Fuente: Recuperado de http://www.adexdatatrade.com/. 
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Figura 8. Exportaciones peruanas de espárragos frescos S.P.N: 0709.20.00.00  en Valor FOB USD.  

Fuente: Recuperado de http://www.adexdatatrade.com/. 

 

Comentario: Observamos que las exportaciones peruanas de espárragos al mundo en peso 

neto presentó una variación del 2018 / 2017 del -6.04% una diferencia de -24, 247,062 

USD de un año al otro.  

Tabla 7 

Exportaciones peruanas de espárragos frescos S.P.N: 0709.20.00.00 del en Peso Neto (Kg) 2014-2018 

 

2014 2015 2016 2017 2018 
Var.% 

2018/2017 

133,186,205 127,901,382 121,737,649 113,077,752 131,193,684 16.02% 

Nota: Exportaciones peruanas de espárragos frescos S.P.N: 0709.20.00.00 del en Peso Neto (Kg).  

Fuente: Recuperado de http://www.adexdatatrade.com/.  
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Figura 9. Exportaciones peruanas de espárragos frescos S.P.N: 0709.20.00.00 en peso neto (kg) del 2014-

2018. Fuente: Recuperado de http://www.adexdatatrade.com/. 

 

Comentario: Se observa que las exportaciones peruanas de espárragos al mundo en peso 

neto presentó una variación del 2018 / 2017 del 16.02% creciendo 18, 115,931 kilos de un 

año al otro.   
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3.2 Principales mercados de exportación de los últimos 5 años en valor y 

cantidad 

Tabla 8 

Exportaciones de los principales 10 mercados de destinos del Espárrago fresco peruano en valor FOB 

USD del 2014 – 2018 

 

Nº País 2014 2015 2016 2017 2018 
Var.% 

2018/2017 

 TOTAL 384,505,090 415,642,659 413,831,947 401,714,091 377,467,029 -6.04% 

1 Estados Unidos 235,092,915 268,486,588 262,126,751 254,776,417 227,094,414 -10.87% 

2 Reino Unido 42,068,129 44,292,323 46,353,072 42,232,783 42,053,211 -0.43% 

3 Países Bajos 42,008,724 41,927,017 40,427,609 40,264,209 41,075,234 2.01% 

4 España 24,110,313 24,272,807 28,737,917 29,637,586 29,124,105 -1.73% 

5 Brasil 4,069,042 3,735,589 3,808,878 4,538,069 4,741,891 4.49% 

6 Australia 8,131,791 5,278,488 4,162,025 3,090,820 3,765,335 21.82% 

7 Bélgica 1,543,988 678,027 2,230,710 3,533,019 3,421,566 -3.15% 

8 Alemania 2,653,765 2,308,705 3,393,742 1,529,129 2,947,073 92.73% 

9 Francia 3,230,585 3,563,224 3,343,228 2,706,403 2,694,449 -0.44% 

10 México 1,819,863 1,687,188 2,323,231 2,158,110 2,323,549 7.67% 

Nota: Exportaciones de los principales 10 mercados de destinos del Espárrago fresco peruano. Fuente: 

Recuperado de http://www.adexdatatrade.com/. 
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Figura 10. Exportaciones de los principales 10 mercados de destinos del Espárrago fresco peruano en valor 

FOB USD. Fuente: Recuperado de http://www.adexdatatrade.com/. 

 

 

Tabla 9 

Exportaciones de los principales 10 mercados de destino del Espárrago fresco peruano en Peso Neto (kg) 

del 2014 – 2018 

 

Nº País 2014 2015 2016 2017 2018 
Var.% 

2018/2017 

 TOTAL 133,186,205 127,901,382 121,737,649 113,077,752 131,193,684 16.02% 

1 Estados Unidos 92,716,371 90,344,998 85,494,233 79,602,970 91,408,320 14.83% 

2 Reino Unido 9,672,792 9,464,218 9,293,192 8,262,907 9,505,112 15.03% 

3 Países Bajos 11,012,337 10,581,606 9,147,039 8,771,375 10,080,767 14.93% 

4 España 8,167,175 7,603,483 8,571,992 8,332,330 9,740,262 16.9% 

5 Brasil 1,294,832 1,152,806 1,082,569 1,159,307 1,471,117 26.9% 

6 Australia 2,039,206 1,356,613 1,006,733 679,859 1,054,900 55.16% 

7 Bélgica 383,666 179,146 534,204 718,869 815,702 13.47% 

8 Alemania 810,958 634,861 938,170 362,328 718,372 98.27% 

9 Francia 838,249 860,839 750,630 558,393 632,874 13.34% 

10 México 593,058 482,133 631,853 547,182 690,305 26.16% 

Nota: Exportaciones de los 10 mercados de destino del espárrago fresco peruano en Peso Neto (Kg). Fuente: 

Recuperado de http://www.adexdatatrade.com/. 
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Figura 11. Exportaciones de los principales 10 mercados de destinos del Espárrago fresco peruano en peso 

neto (kg). Fuente: Recuperado de http://www.adexdatatrade.com/. 

 

Comentario: Podemos observar que las exportaciones peruanas a EE.UU. relacionado a 

los espárragos frescos peruanos en peso neto presento una variación del 2018 / 2017 del 

14.83% creciendo 11, 805,350 kilos de un año al otro.  
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3.3 Principales empresas peruanas exportadoras de los últimos 5 años en valor y cantidad  

Tabla 10  

Principales 10 empresas peruanas exportadoras de espárragos frescos en valor FOB USD del 2014 -2018 

 

Nota: En el cuadro se muestran las 10 principales empresas peruanas exportadoras de espárragos frescos en valor FOB USD. Fuente: Recuperado de 

http://www.adexdatatrade.com/. 

 

  

Nº RUC Razón Social 2014 2015 2016 2017 2018 
Var.% 

2018/2017 

  Total 384,505,090 415,642,659 413,831,947 401,714,091 377,467,029 -6.04% 

1 20297939131 Complejo Agroindustrial Beta S.A.  65,752,709 68,315,790 65,894,656 50,635,411 48,056,128 -5.09% 

2 20170040938 Danper Trujillo S.A.C.  24,701,162 28,151,251 34,680,236 42,185,351 45,320,224 7.43% 

3 20325117835 Sociedad Agrícola Drokasa S.A. 21,008,425 21,744,821 21,515,243 21,475,669 19,643,514 -8.53% 

4 20494711223 Empresa Agro Export Ica S.A.C.  9,083,460 16,921,772 21,238,606 20,755,267 15,972,917 -23.04% 

5 20279143222 Floridablanca S.A.C.  1,626,247 7,252,085 10,300,113 17,978,081 15,611,386 -13.16% 

6 20510865627 Santa Sofía Del Sur S.A.C.  16,034,098 14,561,618 18,721,672 21,704,677 15,489,994 -28.63% 

7 20201146497 Agro Paracas S.A.  13,588,878 14,374,168 14,336,176 13,409,552 15,397,229 14.82% 

8 20549684930 Ce Comercial S.A.C.  54,675 0 3,253,038 4,394,664 14,463,703 229.12% 

9 20515349309 Agrícola La Venta S.A.  16,467,183 18,219,368 18,054,913 15,074,739 13,436,595 -10.87% 

10 20452675804 Peak Quality Del Peru S.A.  12,504,414 12,690,956 10,671,937 10,639,315 13,131,233 23.42% 
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Tabla 11  

Principales 10 empresas peruanas exportadoras de espárragos frescos en peso neto (Kg) del 2014 – 2018 

  

Nº RUC Razón Social 2014 2015 2016 2017 2018 
Var.% 

2018/2017 

  Total 133,186,205 127,901,382 121,737,649 113,077,752 131,193,684 16.02% 

1 20297939131 Complejo Agroindustrial Beta S.A.  21,862,668 20,879,614 19,154,849 13,793,943 14,420,771 4.54% 

2 20170040938 Danper Trujillo S.A.C.  7,614,310 7,420,706 8,843,233 10,544,119 14,011,931 32.89% 

3 20325117835 Sociedad Agrícola Drokasa S.A.  6,044,606 5,717,328 5,206,294 4,835,388 5,826,352 20.49% 

4 20494711223 Empresa Agro Export Ica S.A.C.  3,316,381 5,425,288 6,457,647 5,841,527 5,931,206 1.54% 

5 20279143222 Floridablanca S.A.C.  623,400 2,419,128 3,374,475 5,489,245 5,832,010 6.24% 

6 20510865627 Santa Sofía Del Sur S.A.C.  6,063,368 4,494,248 5,661,525 6,301,168 5,799,551 -7.96% 

7 20201146497 Agro Paracas S.A.  4,943,538 4,420,173 4,179,289 3,737,009 5,041,482 34.91% 

8 20549684930 Ce Comercial S.A.C.  18,225 0 711,945 1,341,915 4,581,870 241.44% 

9 20515349309 Agrícola La Venta S.A.  5,612,846 5,591,121 5,402,174 4,271,761 4,855,455 13.66% 

10 20452675804 Peak Quality Del Peru S.A.  4,649,554 4,086,410 3,276,160 3,593,794 5,343,535 48.69% 

Nota: En el cuadro se muestran las 10 principales empresas exportadoras de espárragos del Perú en peso neto (Kg). Fuente: Recuperado de 

http://www.adexdatatrade.com/. 
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Comentario: Se observa que las exportaciones de espárragos frescos la  empresa peruana 

que lidera el ranking es la empresa COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. que 

presentó una variación en valor FOB en negativa, pero en peso neto fue positiva del 2018/ 

2017 de -5.9% y 4.54% respectivamente. Asimismo, en el 2018 han exportado 91 

empresas peruanas. 

3.4 Principales importadores mundiales de los últimos 5 años en valor y cantidad 

Tabla 12  

Principales 5 importadores mundiales S.A 070920 en valor importado del 2014- 2018 

 

IMPORTADORES 

Valor 

Importado 

en el 2014 

Valor 

Importado 

en el 2015 

Valor 

Importado 

en el 2016 

Valor 

Importado 

en el 2017 

Valor 

Importador 

en el 2018 

Mundo 1378289 1370873 1484448 1540433 1523538 

Estados Unidos de América  608750 660979 715589 776289 718576 

Alemania  112667 91845 102526 100676 108009 

Canadá 83310 78102 78527 85737 85137 

Reino Unido 77073 77313 77966 75698 75684 

Japón  71252 56473 70920 64455 67166 

Nota: En el cuadro se muestran los 5 principales importadores mundiales de espárragos. Fuente: Recuperado 

de https://www.trademap.org/. 
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Figura 12. Países importadores mundiales de S.A: 070920. Espárragos frescos en el 2018. Fuente: 

Recuperado de https://www.trademap.org/ 

 

Tabla 13  

Principales 5 importadores mundiales S.A 070920 en cantidad (toneladas) del 2014- 2018 

 

Importadores 

2014 2015 2016 2017 2018 

Cantidad 

importada  

(MT) 

Cantidad 

importada 

(MT) 

Cantidad 

importada 

 (MT) 

Cantidad 

importada  

(MT) 

Cantidad 

importada 

 (MT) 

Mundo 386889 348183 373196 389519 430598 

Estados Unidos de 

América 220643 195687 214735 227888 257526 

Alemania 26648 23746 24376 25140 24465 

Canadá 22482 18182 19224 20118 23737 

Francia 14012 14072 14624 14347 14080 

España 9553 8826 11358 11569 13990 

Nota: en el cuadro se muestran las cantidades importadas de los 5 principales importadores en el mundo. 

Fuente: Recuperado de https://www.trademap.org/. 
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Figura 13. Principales 5 importadores mundiales S.A 070920 en cantidad (toneladas) del 2014- 2018.  

Fuente: Recuperado de https://www.trademap.org/ 

  

 

Comentario: En el cuadro se puede ver que el principal importador de espárragos frescos 

es Estados Unidos con el 47,2% de participación a nivel mundial y con una tasa de 

crecimiento en valor y cantidad del 2014-2018 de 5%. En el 2018, presentó un saldo 

comercial de -545.339 y esto nos indica que Estados Unidos importó más de lo que 

exportó. El principal proveedor mundial de Estados Unidos es México seguido por Perú, 

en el segundo lugar con una participación del 44,7%.  
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Capítulo IV  

Mercado de exportación 

 

4.1 Perfil del país importador: EE.UU  

 Información comercial:  

Estados Unidos con el mundo  

Los productos con mayor potencial de exportación de Estados Unidos de América a 

Mundo son Habas de soja, Tarjetas con circuitos electrónicos integrados; LED, y Sangre 

para usos terapéuticos, profilácticos, de diagnóstico; vacunas. Habas de soja presenta la 

mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales, lo que implica que se 

pueden realizar exportaciones adicionales por un valor de $25.1 mm. 
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Figura 14. Productos de Estados Unidos con potencial. Fuente: Recuperado de 

https://exportpotential.intracen.org/en/. 

 

Perú con Estados Unidos  

Los mercados con mayor potencial de exportación de 070920 espárragos 

frescos/refrigerados provenientes de Perú son Estados Unidos de América, Países Bajos, y 

Reino Unido. Perú tiene lazos comerciales más fuertes con Chile. Estados Unidos de 

América es el mercado con el mayor potencial de demanda de 070920 espárragos 

frescos/refrigerados. 
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Figura 15. Mercados con potencial para las exportaciones de Perú de espárragos frescos. Fuente: 
Recuperado de https://exportpotential.intracen.org/en/. 

  



50 
 

Tabla 14  

Análisis PESTMA de Estados Unidos 

 

Entorno 

Físico 

Días de tránsito Del puerto del Callao a los Ángeles son 19 días de tránsito. 

 

SIICEX RUTAS 

MARÍTIMAS Y 

AÉREAS 

Índice de desempeño 

Logístico 

Índice de desempeño logístico: Es de 3,752 Total (De 1= bajo a 5= alto) 

Factores evaluados: 

 LPI- Ranking 9, 

 LPI – Puntualización 3.92, 

 Aduanas 3.73, 

 Infraestructura 4.18, 

 envíos internacionales 3.45, 

 Competencia logística 3.97 

 Seguimiento y trazabilidad 4.14, 

 Puntualidad 4.14. 

 

WORLD BANK 

 

CIAFATBOOK 

Ubicación: Se encuentra en América del Norte, y limita con el Océano Atlántico Norte y Océano Pacifico Norte, se encuentra 

entre Canadá y México, 

CIAFATBOOK  

Clima: Su clima es principalmente templado, aunque tropical en Hawái y Florida, y tienes b ajas 

temperaturas invernales en el noroeste.  

CIAFATBOOK  

Principales puertos 

contenedores 
 Marítimo: Miami, Los Ángeles, New York. 

 Aéreos: Los Ángeles, Atlanta, Houston, Washington. 

SEARATES 

LEGISCOMEX 

Entorno 

Político 

Riesgo País  Situación política: Muy Estable 

 Situación económica interna: Regular – evolución Estable 

 Situación económica externa: Desfavorable – evolución estable 

CESCE 

SANTARDER 

Presidente: Donald Trump WORLDBANK 

Acuerdos Comerciales 

TLC 

EL APC que se tiene con EE.UU se firmó el 12 de abril de 2006 y entro en vigencia el 1 de febrero del 2009. ACUERDOS 

COMERCIALES 

Entorno 

Económico 

Tasa de Inflación – 

Precios al consumidor. 
 1.3% (est. 2016) SANTANDER 

Económico  PIB (poder adquisitivo): $ 19.36 billones (2017 est.) 

 PIB (tipo de cambio oficial): $ 19.36 billones (2017 est.) 

 PIB (tasa de crecimiento): 2.2% (2017 est.) 

 PIB (per- cápita):$ 59,500 (2017 est) 

CIA FACTBOOK  

Tasa de desempleo 4.4% (2017) CIA FACTBOOK  

Nivel de pobreza 15.1 % (2017) CIA FACTBOOK  

http://www.siicex.gob.pe/rutas-maritimas/
http://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/CHL/2014#chartarea
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html
https://www.searates.com/es/maritime/
http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-logistica-chile-rci-277.pdf
http://www.cesce.es/riesgo-pa%C3%ADs
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html
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Entorno 

Sociocultural 

Población total   La población total de Estados Unidos hasta la fecha es 326, 625,791(est. De julio de 2017) y ha tenido un 

crecimiento 0.7% en el año 2017 con respecto del 2016. 

 Distribución por edades:  

- 15-24 años: 13.27% (hombres 22,213,952 / Mujeres 21,137,826) 

- 25-54 años: 39.45% (hombres 64,528,673 / Mujeres 64,334,499) 

- 55-64 años: 12.91% (hombres 20,357,880 / Mujeres 21,824,976) 

CIA FACTBOOK 

Entorno 

Tecnológico 

Informe sobre el uso de 

las tecnologías de la 

información en la 

sociedad 

 Si se desea innovación es necesario invertir constantemente. El gasto en investigación y desarrollo antes de la 

crisis del año 2009 había crecido a un ritmo anual del 7%. N el 2016, los datos de índice mundial de innovación 

indicaron que solo había crecido un 4% en el 2014. Este menor porcentaje fue una consecuencia del menor 

crecimiento en las económicas emergentes y con presupuestos más ajustados en la partida en las economías con 

ingresos más altos.  

 Destaca por su calidad en innovación, los indicadores de alto nivel son las universidades, el número de 

publicaciones científicas y las solicitudes internacionales de patente.  

http://www.wipo.i

nt/pressroom/es/ar

ticles/2016/article

_0008.htm 

Informe Global de 

Tecnología de la 

Información 

 Tiene un puntaje de 5.6 y se encuentra en el puesto 7 del ranking. WEFORUM  

Ranking de innovación  Ocupa el rango n° 4 con 61.40 puntos. 

 Se caracteriza porque tienes mercados financieros desarrollados y realizar actividades emprendidas con las 

capitales de riesgo; esto contribuye a que se estimule la actividad económica del sector privado.  

 También destacan las universidades de alta calidad y también las empresas implicadas en la investigación y 

desarrollo mundialmente. En estados unidos también se hace notar la facilidad en abrir una empresa y la calidad 

de las publicaciones científicas, el marco político, normativo y comercial. También las mejoras en el sistema 

educativo.  

 

OMPI/ DATOS 

MACRO 

Entorno 

Ambiental 

Responsabilidad Social 

y empresarial 

Fue desarrollado por el reverendo León Sullivan para manejar temas étnicos, y ya a finales de los 90 fueron 

ampliados para enfatizar los derechos humanos, justicia social y la creación de oportunidades económicas. 

Alrededor de 350 empresas trabajan con estos principios, gobiernos y ONG. Los que se suscriben a este principio 

se comprometen a trabajar de acuerdo a ellos y se presentan informes anuales y así compartir su experiencia.  

 

CEPAL  

Índice de desempeño 

medioambiental 

El índice de desempeño medioambiental es de 84.72 y a comparación del año anterior ha descendido. 
 

Nota: En el cuadro se muestra el análisis PESTMA de Estados Unidos de América. Fuente: Autoría propia. 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2017/article_0006.html
https://www.datosmacro.com/paises/usa
https://www.datosmacro.com/paises/usa
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5621/S044214_es.pdf;jsessionid=D82EB4DDE479570A57BF9973A8C97493?sequence=1
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4.2 Requisitos de exportación   

Los requisitos de exportación para EE.UU. exigen tener presente la regulación 

fitosanitaria, etiquetado y documentación necesaria para exportar los espárragos frescos. 

En el punto 4.3 se detallará las barreras arancelarias y en el 4.4 las barreras no 

arancelarias o para arancelarias y por ultimo tendremos presente en el 4.4 las barreras 

voluntarias que van ayudar a las empresas sean más competitivas frentes a los 

competidores.  

4.3 Barreras arancelarias   

Perú tiene un TLC firmado con EE.UU. está dentro de las preferencias arancelarias 

para los espárragos no se paga Arancel ya que está liberado. 

 
     

  Figura 16. Arancel 0% aplicado a los espárragos.  Fuente: Recuperado de https://www.macmap.org/. 

 

4.4 Barreras no arancelarias  

Uno de los requisitos para poder exportas Esparrago fresco o refrigerado, ya que es 

un producto que se encuentra en la Categoría de Riesgo Fitosanitario CRG, es el 

certificado Fitosanitario que es emitido por SENASA – PERÚ, y se solicita a través de la 

VUCE.  

Institución que regula este requisito en el país destino 

 Animal and Plant Health Inspection Service – APHIS (Servicio de Inspección de 

Animales y Plantas) 

 Fruits and Vegetables Import Requirements FAVIR 
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 Food and Drug Administration FDA (Administración de Alimentos y medicamentos). 

Institución que regula en el país de origen 

 Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA  

Para el ingreso de espárragos frescos o refrigerados a los Estados Unidos se requieren los 

siguientes documentos:   

SENASA 

 Certificado Fitosanitario 

 Certificado de la planta de empaque 

 Permiso fitosanitario de Importación 

PLAGAS REGULADAS: 

 Ninguna 

DECLARACION ADICIONAL:  

 Sin declaración adicional  

TRATAMIENTO CUARENTENARIO:  

 Se hace un tratamiento con Bromuro de Metilo T101-b-1 USDA APHIS en el puerto 

de destino.  

REQUISITOS EN EL ETIQUETADO:  

 Ninguno  
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CONSIDERACIONES PARA LLENAR EL C.F.: 

 El Certificado Fitosanitario debe estar emitido en inglés. 

 VUCE 

 SNS022 -  parte de los procedimientos administrativos es la Solicitud para la obtención 

del certificado fitosanitario para la exportación o reexportación de plantas y productos 

vegetales, y la Certificación de exportación de productos procesados e industrializados: 

TUPA: CVE-01 (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2019). 

Considerar: 

 DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN CONJUNTA SENASA – SUNAT - 

A partir del 21/11/2016, con la vigencia del procedimiento específico de "Revisión de 

Cargas Congeladas, Refrigeradas, Frescas, con Cadena de Frío, durante las Acciones 

de Control" INTA-PE.02.04 (versión 1), usted podrá solicitar a través de la VUCE la 

revisión conjunta de SENASA y SUNAT (de mercancías perecibles) cuyas 

Declaraciones Aduaneras de Mercancías (DAM) han sido seleccionadas a canal rojo 

(por parte de SUNAT) y requieran inspección fitosanitaria (por parte de SENASA). 

LMR (Límite Máximo de Residuos de Plaguicidas) 

La Agencia de Protección Ambiental EPA es la autoridad competente en Estados 

Unidos. La ley federal de Insecticidas, fungicidas y Raticidas (Federal Isecticide. 

Fungicide, and Rodenticide o por sus siglas en inglés FIFRA) es la que regula y exige a la 

EPA (por su nombre en inglés Environmental Protection Agency) que los pesticidas 

usados en los productos en los EE.UU. estén registrados y que se establezcan medidas 
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seguras para los residuos químicos que se pueden encontrar en los alimentos domésticos e 

importados.    

Etiquetado 

“El marcado y el etiquetado de productos frescos se regulan por el Código de 

Regulaciones Federales, Título 21, Parte 101 “Food Labeling” (SIICEX , 2019, p. 39).  

Requisitos generales del etiquetado de alimentos: 

 Denominación del producto 

 Declaración del contenido neto 

 Las declaraciones de peso se expresarán en términos de libra y onza. (lb, oz) 

 El uso del sistema métrico internacional está permitido de forma complementaria. 

Ejemplo: Net wt 1 lb 8 oz (680g)  

 Debe contener el nombre y la dirección del responsable, productor, empacador o 

distribuidor, así como la dirección, ciudad, país y código postal.  

 Idioma 

 La ley exige que todos los elementos aparezcan declarados en inglés, el uso de otros 

idiomas está permitido de forma complementaria.  
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BARRERAS VOLUNTARIAS  

 Fair for Life 

El Programa de certificación de comercio justo y social de Fair for Life ofrece a 

operadores de proyectos socialmente responsables, una solución para la inspección y 

certificación de terceros de marca neutral en la producción inicial, fabricación y 

comercialización. Combina normas sociales y de comercio justo estrictas con 

adaptabilidad a las condiciones locales. Este sistema está diseñado para productos 

alimentarios y no alimentarios (como cosméticos, textiles o servicios turísticos) (Standard 

Map, 2019) 

 Food Safety System Certification 22000  

El Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) contiene una certificación 

complete para los sistemas de seguridad alimentaria y se basa en los estándares 

internacionales e independientes: ISO 22000, ISO 22003 con especificaciones técnicas 

específicas del sector para PRP y requisitos adicionales del esquema. (Standard Map, 

2019) 
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Capítulo V 

Aplicación práctica 

 

5.1 Empresas exportadoras  

IQF del Perú S.A. es una empresa dedicada al cultivo, procesamiento y también 

comercialización de frutas y hortalizas congeladas, frescas y en conservas.  La Compañía 

se desarrolla dentro del sector agroindustrial, exportando mayormente sus productos 

agrícolas tanto en conservas como congelados a Estados Unidos, Japón e Italia. La 

compañía es reconocida por ser procesadora de espárrago verde congelado en el Perú. Fue 

creada el 8 de abril de 1987 por Eulogio Fernandini Valle Riestra, actualmente es el 

Gerente General de la empresa (IQF Del Peru S.A., 2019). 

- Misión  

La misión de la empresa IQF del Perú S.A. es comercializar hortalizas, entre 

espárragos y Alcachofa congeladas; y frutas frescas, la principal es la uva; 

asegurando a largo plazo las utilidades y continuidad del negocio; así logran la 

satisfacción del cliente (IQF Del Peru S.A., 2019).   
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- Visión 

La empresa IQF del Perú tiene como visión, el seguir siendo la mejor opción para 

los comercializadores de alcachofas y espárragos congelados en el mundo. La 

empresa busca diversificar su portafolio de productos, y así incrementar la oferta de 

productos con alto valor agregado; también que seguirá siendo una compañía 

exitosa, eficiente, seria, confiable y consistente, que respeta y protege al Medio 

ambiente con un alto sentido de Responsabilidad Social para sus colaboradores, su 

entorno y país, agregando valor a los productos y a las empresas de nuestros 

clientes (IQF Del Peru S.A., 2019). 

 

- Enfoque Interno 

La empresa IQF del Perú presenta como enfoque interno el orientar sus procesos a 

las necesidades de cada cliente con el objetivo de presentar productos más idóneos. 

El sistema de gestión de calidad de la empresa está basado en estándares 

internacionales así busca ofrecer al cliente productos de gran calidad (IQF Del Peru 

S.A., 2019).   

 

- Enfoque Externo  

Como enfoque externo la empresa IQF del Perú busca optimizar, estandarizar y 

aplicar la mejora continua en cada uno de los procesos y operaciones que 

intervienen en el rubro (IQF Del Peru S.A., 2019).   
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5.2 Exportación de la empresa en los últimos 5 años en valor y cantidad  

La empresa IQF DEL PERU S.A. en los últimos 5 años exportó los siguientes productos: 

Tabla 15 

Exportación de la empresa en los últimos 5 años en valor y cantidad 

Partida Descripción Arancelaria 

0710801000 Espárragos 

0806100000 Uvas frescas 

0710809000 Las demás hortalizas excepto espárragos 

0811909900 Demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocido en agua o vapores/azuc. O edulc. congel 

2005991000 Alcachofas (alcauciles) preparadas o conservas sin congelar excepto productos pa. 20.06.  

9025191900 Termómetros eléctricos o electrónicos para vehículos (del cap.87) 

4819100000 Cajas de papel o cartón corrugados 

0811109000 Fresas (frutillas) sin adición de azúcar u otro edulcorante, congelados 

0804400000 Aguacates (paltas) , frescas o secas 

0701900000 Las demás papas (patatas), frescas o refrigeradas 

0714209000 
Los demás camotes (batatas, boniatos) frescos, refrigerados, congelados o secos excepto para 

siembra  

0710100000 Papas (patatas), aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas 

Nota: Productos exportados por la empresa IQF DEL PERU S.A. en los últimos cinco años y sus partidas 

arancelarias. Fuente: Recuperado de http://www.adexdatatrade.com/. Elaboración: Autoría propia 

 

 

Tabla 16 

Exportación de Espárragos de la empresa IQF DEL PERU S.A. desde el año 2014 al 2018 en valor FOB USD 

Partida 

Descripción 

Arancelaria 

2014 2015 2016 2017 2018 

Var % 

2018/2017 

  Total 26,546,437 24,818,683 19,325,561 21,945,099 21,845,676 -0.45% 

0710801000 Espárragos 20,057,276 19,883,572 16,658,471 17,116,232 17,497,572 2.23% 

Nota: Exportación de esparrago en valor FOB USD de la empresa IQF DEL PERU S.A. siendo la variable 

entre el año 2017 y 2018 el 2.23 y un negativo de -0.45% en todas sus presentaciones. Fuente: Recuperado 

de http://www.adexdatatrade.com/.  Elaboración: Autoría propia. 
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Tabla 17 

Exportación de Espárragos de la empresa IQF DEL PERU S.A. desde el año 2014 al 2018 en valor peso neto 

(Kg) 

 

Partida 
Descripción 

Arancelaria 
2014 2015 2016 2017 2018 

Var % 

2018/2017 

  Total 5,904,825 5,297,969 3,878,298 4,641,241 5,339,262 15.04% 

0710801000 espárragos 3,915,542 3,755,137 3,173,984 3,230,625 3,268,812 1.18% 

Nota: Exportación de esparrago en valor peso neto (Kg) de la empresa IQF DEL PERU S.A. siendo la 

variable entre el año 2017 y 2018 el 1.18% y un 15.04% en todas sus presentaciones. Fuente: Recuperado de 

http://www.adexdatatrade.com/.  Elaboración: Autoría propia. 

 

5.3 Proceso de exportación  

IQF DEL PERU S.A. cuenta con 300 hectáreas de cultivo en Ica y Chincha.  

El proceso de Exportación parte de una proyección de los campos ubicados en Ica y 

Chincha, donde se conocerá el total de toneladas que se va a cosechar durante la campaña 

de noviembre a enero. El área comercial, trabaja con la proyección de campo para cerrar 

contratos de lotes que se exportaran en la campaña de noviembre a enero. FARMEX 

abastece de productos como fertilizantes y semillas a IQF del Perú para el proceso de 

siembra hasta la cosecha y con el total de contenedores proyectados y comprometidos con 

los clientes se hace la Siembra en Febrero – Marzo; la cosecha dura de 2 a 3 meses.  

Una vez cosechado el producto es trasladado a las instalaciones de selección y 

empaque donde comienza la producción. El producto es elaborado de turiones fresco, 

enteros, limpios, libres de plagas y materias extrañas a la planta. Durante la producción, el 

esparrago se selecciona, calibra, recorta y pela según requerimiento del cliente para 

continuar con la etapa de escaldado y enfriamiento, posteriormente es congelado en el 

túnel IQF hasta que alcanza una temperatura igual o inferior a -18°C; posteriormente el 

producto pasa por un detector de metales y un equipo de rayos X, los cuales muestran que 
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el producto está libre de contaminación por materiales extraños. Finalmente, el producto se 

almacena en una cámara fría suyo rango es entre -18° a – 22° C. 

Hasta aquí vemos el primer flujo claro de abastecimiento; FARMEX como 

proveedor de productos para la protección y productividad de cultivos y el transporte desde 

la zona de cultivo en Ica y Chincha a sus centros de producción. El transporte es en 

camiones de una capacidad aproximada de 5TN, con el espacio de almacenaje descubierto 

permitiendo así que la verdura transpire. Debido al estado de las vías en zonas productoras, 

muchas veces se producen mermas en los productos como consecuencia de los golpes 

recibidos en el camino. Este primer flujo recae sobre los mismos agricultores, quienes se 

encargan del transporte al centro de producción.  

Previa llegada al puerto de Callao, los contenedores y el espacio en el buque deben 

ser reservados; para ello el área comercial, que es el área encargada de las exportaciones, 

realiza el booking del lote a exportar con el Operador Logístico APM TERMINAL 

INLAND SERVICES S.A. 

También, se realiza la separación de contenedores FEU Refrigerados y el booking 

para el embarque en la fecha pactada. Las líneas Navieras con las que usualmente trabaja 

la empresa son: MAERSK, CMA CGM, HAMBURG SUD, MEDITERRANEAN 

SHIPPING COMPANY y OCEAN NETWORK EXPRESS - ONE.  

Una o dos semanas antes los lotes son preparados de acuerdo a las especificaciones 

del cliente: calibre, tipo (turios o puntitrosos) y presentación. Pueden viajar como carga 

suelta o en atados, ambas presentaciones en Cajonplast X 10kg. PAMOLSA provee a IQF 

del Perú con Cajonplast o envases de plástico de acuerdo a la presentación requerida por el 

cliente.  
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El operador logístico APM TERMINAL INLAND SERVICES S.A., se encarga del 

transporte de los contenedores al centro de producción en Ica para su llenado que puede 

demorar aproximadamente 1 día. Como máximo un contenedor puede tener 18 toneladas 

por regulaciones de transporte de carga pesada por carreteras en Estados unidos. 

Posteriormente los contenedores llenos son trasladados a Callao, por el operador logístico 

APM Terminal INLAND SERVICES S.A., al almacén extra portuario del mismo 

Operador Logístico dos o tres días antes de la fecha de llegada del buque al puerto del 

Callao. Para que así el Agente de Aduanas PIRÁMIDE S.A. proceda con la numeración de 

la DAM. El tiempo de llegada de Ica al Almacén de APM TERMINAL INLAND 

SERVICES S.A. es de 8 horas aproximadamente. 

Los contenedores entran a Puerto APM o DP World un día antes del embarque por 

temas de estiba y carga de contenedores. Una vez que el buque haya zarpado, se comienza 

el proceso de documentación para que los clientes que son FIMCOR INTERNATIONAL 

(CALIFORNIA), BLENCOR LLC (Texas) en destino puedan liberar y nacionalizar la 

mercancía. El área encargada de la documentación es el área de exportaciones. Los 

documentos necesarios son el Conocimiento de Embarque – BL, Factura Comercial, 

Certificado de Origen, Packing List y formato ISF.  

Por ejemplo, si se tiene una orden de compra por 36 toneladas de espárragos del 

tipo Turios congelados para embarcar el 30 de noviembre con destino al puerto de Port 

Everglades, Florida. Se usaría 2 contendores FEU Refrigerados; se pide el booking con 

mínimo 15 días de anticipación con la línea naviera MAERSK y se aseguran los espacios.  

El día 21 de noviembre se empezaría a empaquetar y embalar los espárragos y así, 

tener listo el lote para el llenado de contenedores que debería ser el día 26 de noviembre a 

más tardar; el transporte de contenedores a cargo de APM TERMINAL INLAND 
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SERVICES S.A. demora 8 horas desde el centro de producción de Ica a Callao al almacén 

extra portuario del operados logístico. Estos son los encargados de del transporte de 

contenedores hacia y desde el centro de operaciones en Ica, para unitarizar la carga: la 

conteneridozacion puede durar hasta un día dependiendo de diferentes factores. El 

transporte al almacén extra portuario dura 8 horas aproximadamente, es ingresado a 

depósito para poder numerar la DAM, y luego pasar a puerto un día antes a la fecha de 

llegada del buque. Por temas de estiba y del puerto mismo como mínimo es un día de 

estadía en el puerto, que es considerado libre por la línea naviera. El Agente de aduana es 

el encargado en los temas aduaneros para que la carga pueda embarcarse, declara y 

regulariza una DAM, pasa revisión si saliera canal rojo o naranja antes del embarque (ver 

Apéndice B como ejemplo de una DAM regularizada).  

Una vez realizado el embarque y la nave haya zarpado, el área de exportaciones 

tramita y emite los documentos necesarios para la liberación de la mercancía en destino. 

Tales como, el Conocimiento de embarque o BL, el Certificado de Origen, Packing List, 

Factura comercial, la certificación IFS.  

 Identificación de integrantes en la cadena de suministro:  

Integrantes de la cadena de suministros para la exportación de espárragos congelados de la 

empresa IQF del Perú:  

 Proveedor de Fertilizantes y semillas: FARMEX, productos para la protección y 

productividad de cultivos.  

 Proveedores de Embalaje: depende del cliente. Sale embazado depende del contrato se 

puede embalar en destino. Empresas proveedores: PAMOLSA, SUPERPLAST.  
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 Operador logístico: APM TERMINAL INLAND SERVICES S.A. Se encarga del 

transporte de carga por carretera, almacenamiento y depósito. Retira el contenedor 

vacío, lo lleva a la planta se hace el llenado. Y se ingresa al almacén extra portuario y 

posteriormente al puerto. Son operadores logísticos autorizados y con los permisos 

necesarios para poder operar.  

 Líneas Navieras: MAERSK, CMA CGM, HAMBURG SUD, MEDITERRANEAN 

SHIPPING COMPANY y OCEAN NETWORK EXPRESS (ver Apéndice C para un 

ejemplo de manifiesto de carga). 

 Certificaciones: BASC para evitar el tema de narcotráficos lavado de activos, IFD 

international food standard certificación de calidad alimentaria que pide EEUU 

 Agente de Aduana: PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A. 

 Principales Clientes: FIMCOR INTERNATIONAL (California), BLENCOR LLC 

(Texas).  

 Precio por TM: depende del tipo del producto y calibre: $4 x kg CFR.  

 
  Figura 17. Cadena de suministro de la exportación de espárragos de IQF del Perú S.A. Fuente: Autoría 

Propia.
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A. Flujograma y puntos críticos  

 

Figura 18. Flujograma y puntos críticos. Fuente: Autoría propia. 
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B. Plan de Contingencia  

El Flujograma presentado en el punto anterior nos muestra un flujo que no 

presentaría problema alguno al momento de exportar; pero, no siempre será así. 

Comenzando por el transporte interno de la zona de cultivo a la zona de producción, ya 

que las carreteras entre las zonas de cultivos no son las adecuadas se pueden producir 

mermas por golpes involuntarios. También se pueden presentar espárragos que no cumplan 

con los requisitos especificados por los clientes o por regulación del país destino: Estados 

Unidos.  

Entonces, ¿cuáles serían algunos de los planes de contingencia que podría revertir esta 

pérdida?  

- Para poder evitar las mermas en el primer eslabón de la cadena de suministro, el 

transporte de las zonas de cultivos a la zona de producción; se debe invertir en la 

mejora de las vías y en la cadena de distribución para así poder reducir mermas.  

- Si hay producción que no se puedan exportar por no cumplir con los requisitos para 

poder entrar al país a exportar o si el contenedor sufrió daños y la cadena de frio se 

interrumpió malogrando así la carga, el jefe de producción puede encargar poder 

reemplazar estos con carga que se encuentre en stock como reserva.  

- Si hay contenedores que no se llegaran a embarcar por motivos operacionales de 

puerto, la carga debería poder reembarcarse en la siguiente nave próxima y así no 

perder esa carga o incurrir en gastos al regresar la carga al almacén o la zona de 

producción en Ica.  
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 Capítulo VI  

Hallazgos 

 

6.1 Entrevista  

Entrevista N°1: 

- Alejandra Temoche, Gestor de Navieras y Agentes desde el año 2015 hasta el 

presente año. Empresa IQF del Perú SA (ver Apéndice A para ver la encuesta 

realizada).  

Resumen: En el proceso de exportación se identifican como parte de la cadena de 

suministro a los proveedores de envases y embalajes, la empresa productora, el operador 

logístico, el agente de aduanas, la línea naviera y los distribuidores en el país destino como 

clientes finales. Partiendo de una proyección que viene desde campo; la exportación de un 

contenedor con 18 toneladas de espárragos congelados, una vez listos para unitarizar son 

de 15 días aproximadamente.  
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Entrevista N°2: 

- Lizbeth Pumasunco, Coordinadora de Inteligencia Comercial de ADEX. 

Resumen: En la exportación de un producto a cualquier mercado de destino se debe tener 

presente los requisitos no arancelarios y sobre todo las características que desea el 

importador tener la mercadería según la ficha técnica del producto es con esa información 

como se va desarrollar el proceso de exportación y por ende a poner en marcha la cadena 

de suministro para la exportación de espárragos frescos a EE.UU.  

Es muy importante manejar y establecer los tiempos que se va tomar en cada proceso de 

exportación para poder cumplir con el just time con nuestro cliente. Asimismo, se debe 

tener un plan de contingencia para cada interface que pase la mercadería y poder ejecutar 

el plan de acción.  
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Síntesis 

Aprovechando el TLC con Estados Unidos, muchas empresas incluyendo IQF del Perú, 

han encontrado un mercado de mucha demanda en dicho país. El comercio internacional 

del esparrago en sus diversas presentaciones ha ido creciendo con el pasar de los años y las 

facilidades de comunicación a través de la tecnología, y en el proceso de exportación 

podría dirigir este mercado a crecer más. Dependiendo del manejo de sus cadenas de 

suministros, se pueden acortar tiempos y hasta disminuir los costos.  

Los documentos necesarios para la exportación de espárragos son, el Bill of 

Lading, Factura Comercial y Packing List; y por acuerdo internacional los certificados de 

origen, y certificaciones de calidad con las que cuenta la empresa como el BASC y el IFS. 

Una de las facilidades que también acorta un poco los tiempos es que, de acuerdo al TLC 

con Estados Unidos el productor es la entidad que en estos casos pueden emitir el 

Certificado de Origen. Certificado que acredita que el producto exportado cumple con los 

requisitos para ser considerados y acogerse a un beneficio arancelario. 

En la empresa IQF la cadena de suministro trabaja con los dos flujos más 

importantes: de transporte e información. Se aprecia los integrantes como proveedores de 

envases y embalajes para el fácil transporte; operadores logísticos que se encargan de la 

unitarizacion de la carga para ser trasladada al puerto de origen y ser exportada. El flujo de 

información, trabajas desde la transmisión de la proyección de toneladas por campaña 

hasta la llegada de la mercancía a su destino final, que son distribuidores en Estados 

Unidos, comenzando así otra cadena, donde IQF del Perú ya no es el eslabón principal en 

la cadena, sino que, se convierte en uno de los proveedores de la empresa distribuidora en 

Estados Unidos y una nueva cadena nace.  
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Apreciación crítica 

La cadena de suministro es una herramienta que tiene el objetivo de acortar los tiempos y 

costos en cuanto a la producción o transformación de un bien en un bien final y su 

distribución. Los flujos de información y producción son los dos pilares por el que una 

cadena de suministros se puede desarrollar en su forma más básica, pudiendo ser también 

una cadena más compleja formando redes con proveedores de proveedores y cliente de 

clientes.  

La Empresa IQF del Perú S.A. Es una empresa que exporta principalmente 

espárragos congelados a Estados Unidos, país con el cual tenemos un tratado de libre 

comercio que facilita el comercio entre empresas internacionales para así poder satisfacer a 

clientes fidelizados y poder captar potenciales clientes en dicho país.  

Algunas estrategias que se podrían aplicar para poder ampliar la oferta de la 

empresa podrían ser:  

- Desarrollar nuevos productos como salsa de espárragos, esparrago orgánico.  

- Invertir e incrementar las hectáreas cultivadas. 

- Formar un clúster del espárrago con pequeños productores que quieran exportar sus 

productos. 

- Mantener o crear una buena relación con los proveedores, puede aumentar su 

competitividad en el mercado.  
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Apéndice A 

Encuesta para la entrevista a la Empresa IQF del Perú S.A. 

 En qué año inició operaciones la empresa IQF del Perú S.A. ¿cuál es su organigrama? 

¿en qué año empezaron a exportar? 

 ¿Cuál es el proceso de recolección o cosecha de espárragos en las plantas de Ica y 

Chincha de la empresa? 

 ¿Son acopiadores de espárragos? 

 ¿Producen y exportan su propia cosecha de espárragos? 

 ¿Con cuántas hectáreas cuentan para la plantación de espárragos? 

 ¿Quiénes son los proveedores? 

 ¿Cuál es el proceso que sigue la empresa para poder exportas los espárragos 

congelados?  

 ¿Quiénes son los clientes de IQF del Perú SA en EE.UU?  

 ¿Cuáles son los principales puertos destino en EE.UU en la exportación de espárragos 

congelados de la empresa? 

 ¿Cuál es el promedio de toneladas que se producen por campaña? 

 ¿Cuál es el tipo de envase y embalaje que usan en la exportación de espárragos 

congelados? 

 ¿Cuántos kg entran en un cajonplast? ¿Cuántas cajas entran en un container?  
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 ¿Con que certificaciones cuenta la empresa? 

 ¿Cuáles son las líneas navieras con las que trabajan para la exportación de espárragos 

congelado? 

 ¿Con qué operador logístico trabajan? 

 ¿Cuál es el agente de aduanas con el que la empresa trabaja? 

 ¿Cuántos días se demoran para poder exportar una orden? ¿qué áreas intervienen? 

 En cuanto a documentación, ¿cuáles son los documentos que necesitan emitir para la 

exportación y liberación de mercancía en destino? 

 ¿Qué área se encarga de la documentación? ¿Cuáles son las entidades que emiten la 

documentación? ¿cuánto tiempo se demoran en promedio en emitir los documentos?  

Fuente: Autoría propia 
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Apéndice B 

Una DAM de exportación de la Empresa IQF del Perú S.A. 

 
Fuente: Sunat, 2019. Recuperado de http://www.sunat.gob.pe/  
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Apéndice C 

Manifiesto de Carga transmitido por el buque 

 
Fuente: Sunat, 2019. Recuperado de http://www.sunat.gob.pe/  
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Apéndice D 

Cartilla Informativa de la Empresa IQF del Perú S.A. 

 

Fuente: IQF del Perú S.A., 2019. Recuperado de https://iqfperu.com/ 


