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RESUMEN 

El proceso de internacionalización ha cambiado el entorno en el que las empresas  se 

desenvuelven en el mundo de los negocios, en especial,  los países en desarrollo, quienes 

como parte de la superación de crisis económicas, apuestan por la internacionalización, lo 

cual está vinculada a la necesidad de generar una estratégica alternativa para el crecimiento 

y desarrollo futuro de una empresa a través de la diversificación de mercados. 

Esta investigación  pretende contribuir con las empresas  al diseño y fortalecimiento de su 

proceso de internacionalización, mediante la elección de una adecuada Estrategia, la que los 

llevará a lograr el éxito corporativo fuera de nuestras fronteras. 

Para el mejor entendimiento y desarrollo de lo anteriormente mencionado, en este proyecto 

de investigación se estudiará el caso de APEPAYAC (Asociación de Productores 

Ecológicos de la Microcuenca Payac.), ubicada  en la Cuenca del Jequetepeque, en la 

provincia de San Miguel – Cajamarca,  integrado en su mayoría por productores y 

productoras de mango orgánico, para la exportación. 

En resumen este documento tiene como objetivo analizar la viabilidad económica y 

financiera de la estrategia de internacionalización de  la Asociación Apepayac, a través del 

producto mango. 

Palabra clave:  

Internacionalización: es la participación directa de las empresas en otros países y es un 

proceso que fortalece la integración de las naciones a la economía global.  
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ABSTRAC 

The internationalization process has changed the environment in which enterprises operate 

in the business world, especially in developing countries, who as part of overcoming 

economic crisis, committed to internationalization, which is linked to the need to develop 

an alternative strategy for growth and future development of a company through market 

diversification. 

This research aims to contribute with companies to design and strengthening its 

internationalization process, according to the type of company to which they relate, by 

choosing a suitable strategy, which develops each of the stages and processes to be 

followed and achieve those organizations that are formulated to achieve corporate success 

beyond our borders. 

For better understanding and development of the above mentioned in this research project 

we will study the case of APEPAYAC (Association of Ecological Producers of Payac 

Microcuenca), located in the Basin Jequetepeque in the province of San Miguel - 

Cajamarca, integrated mostly by producers of mango including the products for export. 

In short, this document aims to determine how they influence internationalization strategies 

in exporting mango of Apepayac of the province of San Miguel. 

Keyword: Internationalization; the direct participation of companies in other countries 

and is a process that strengthens the integration of nations into the global economy. 
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INTRODUCCION 
 

El comercio mundial es cada vez más globalizado y competitivo, efectivamente a nivel 

internacional el volumen del comercio ha aumentado desde los años 60´s. Actualmente, la 

internacionalización de la economía provoca que las empresas compitan en un contexto 

transnacional, y solo serán exitosas aquellas que sean capaces de desarrollar factores y 

condiciones que les otorguen ventajas competitivas sobre sus adversarios. La rivalidad que 

se genera en el mercado local, motiva  a las empresas a buscar oportunidades en el exterior, 

de modo tal que, considerar la estrategia de internacionalización ya no es oportunidad para 

unas pocas empresas, sino que hoy se ha convertido en una necesidad para la propia 

supervivencia de la organización. 

 

A pesar de que existen otros métodos de ingreso a mercados exteriores, la exportación es la 

forma más fácil y común por la que muchas empresas optan, ya que se requiere de menor 

compromiso de recursos organizacionales, flexibilidad para acción  directa, e implica una 

menor cantidad de riesgos de negocio.  

 

La presente investigación se centra en la estrategia de internacionalización del mango 

orgánico que es producido por la asociación Apepayac de la provincia de San Miguel, 

departamento de Cajamarca, así como su análisis económico y financiero para mejor 

entendimiento de los beneficios que conllevaría la aplicación de esta estrategia. 

 



 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

1.1. Planteamiento del problema: 

En la actualidad muchas de las empresas peruanas y sobre todo Cajamarquinas que 

se dedican a la producción y comercialización de productos agrícolas, atraviesan por 

un proceso de descubrimiento, integración y adaptación de nuevas ideas de negocios 

dentro de las estructuras y redes de un entorno económico internacional. 

Benitez (2007) señala que: El entorno económico internacional en la actualidad se 

caracteriza cada vez más por su dinamismo y globalización, este fenómeno exige a 

las empresas u asociaciones a desarrollar estrategias con el propósito de 

internacionalizarse, no obstante es una tarea compleja. En algunos casos, lo que 

busca la internacionalización es la apertura de nuevos mercados, en otros es que los 

costos de producción sean más bajos y que haya una estructura eficiente de 

producción y distribución. (p.32) 

Como consecuencia de estas tendencias, la globalización de los mercados e 

internacionalización de las empresas se han acentuado aún más, resultando 

imprescindible para los empresarios tener una nueva visión de la actividad 

económica y repensar los conceptos y estrategias económicas dentro de un modelo 

de economía  abierta. 

Después de que el Perú, superó las crisis económicas en décadas pasadas, optó por 

un nuevo modelo económico de mercado, el que permitió la apertura hacia la 

inversión extranjera y la liberalización de mercados internos. Gracias a los recursos 
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naturales con los que cuenta el país, la actividad exportadora generó competencia 

entre mercados internacionales. 

No hay un único camino para que una empresa empiece a tener actividad 

internacional, por lo que encontramos diversas estrategias de internacionalización 

en función del control que tiene la empresa en su actividad exterior, el riesgo que 

asume y los recursos que emplea en su expansión internacional. 

Durante muchos años la relación entre agricultura e internacionalización fueron 

distorsionadas, pues solo se buscaba la industrialización de un producto sin 

considerar la calidad y la competencia que se podría generan entre industrias. Los 

gobiernos actuaron frente a la inversión industrial a través de las políticas 

cambiarias y crediticias, que han permitido la expansión, aceleración y ampliación 

del proceso de industrialización. 

En la región Cajamarca se está trabajando para lograr la asociatividad de 

productores  y empresarios con el fin de mejorar la calidad y cantidad de producción 

de diversos productos autóctonos de la región con el objetivo de convertirse en 

potenciales exportadores, mejorando aspectos sociales y económicos de la región. 

Muchos de los factores por los que la producción de un bien en la región de 

Cajamarca no se ha exportado aun, es a consecuencia de que en ocasiones no se 

mide la cantidad de zonas productoras, la maquinaria que se emplea para la 

producción es obsoleta, y la mano de obra con la que se cuenta para realizar las 

labores de sembrío o cultivo no es especializada, por lo que desfasa los eslabones de  
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las cadenas productivas y estos bienes no pueden llegar a posicionarse en un 

mercado extranjero. 

Las estrategias de internacionalización con potencial exportador de la región 

Cajamarca se inicia en la deficiente organización, dirección y control, lo que origina 

una baja en la producción que conforma problemas en la comercialización de los 

bienes que produce la cadena productiva, un inadecuado manejo de los cultivos, 

deficientes cosechas, mala producción en cantidad y calidad, desarticulación con el 

mercado, falta de valor agregado y otros elementos. Las cadenas productivas tienen 

problemas de eficiencia, economía y efectividad, es decir en la productividad que 

deberían disponer para atender el mercado interno y actualmente para competir con 

el mercado externo y lograr posicionarse. 

Se concluye que debido a la globalización del comercio, es necesario para los 

empresarios, contar con nuevas estrategias que les pueda permitir desarrollar todas 

las habilidades requeridas para introducir sus productos al mercado internacional, 

afrontando todos los posibles riesgos y competencias que este proceso implica.   
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1.2. Formulación del problema de investigación 

Teniendo en cuenta el contexto señalado anteriormente, el presente proyecto 

de investigación busca dar respuesta a las siguientes interrogantes:  

1.2.1. Problema Principal  

¿Cuál es la viabilidad económica y financiera de la estrategia de 

internacionalización de la Asociación Apepayac para el mango? 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿Cuáles son los costos e ingresos de la exportación del mango para la 

Asociación Apepayac de la provincia de San Miguel? 

 ¿Cuál es la competencia a nivel mundial del mango? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1.    Objetivo principal: 

Analizar la viabilidad económica y financiera de la estrategia de 

internacionalización de  la Asociación Apepayac, a través del producto 

mango. 

1.3.1.     Objetivos específicos: 

• Analizar los costos e ingresos de la exportación del mango para la 

Asociación Apepayac de la provincia de San Miguel. 

• Analizar el mercado mundial del mango. 
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1.4. Justificación de la investigación 

Hoy en día nos encontramos en un mundo donde existe un mercado 

globalizado, en el cual se desarrolla distintas tecnologías de información y 

comunicación, es por ello, que la presente investigación pretende brindar la 

adecuada estrategia de internacionalización para su implantación y desarrollo 

para aprovechar de mejor manera las potencialidades y retos mismos que 

deberán de enfrentar y asumir la organización para su internacionalización. 

Los empresarios peruanos y sobre todo cajamarquinos que se dediquen a la 

producción y comercialización de productos agrícolas, deben de estar más 

atentos con respecto a sus actividades económicas, ya que siempre están 

propensos a la competencia tanto local, nacional e internacional, por lo que 

deben estar en constante búsqueda de nuevas estrategias que permitan la 

comercialización de sus productos  

La necesidad de contar con una estrategia de internacionalización eficaz y 

eficiente hace que al finalizar esta investigación sirva como guía para 

presentar y establecer la estrategia de internacionalización más convenientes, 

para que la empresa logre un crecimiento equilibrado en los actuales entornos 

económicos y además mostrar los beneficios verdaderamente significativos a 

los cuales conlleva la implantación de una estrategia de internacionalización. 
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1.5. Hipótesis De La Investigación 

1.5.1.    Hipótesis  

H1:“La propuesta de la Estrategia de internacionalización de Exportación 

presenta beneficio económicos y financieros  para la Asociación 

Apepayac”. 

 

1.5.2. Operacionalización de Variables 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

VARIABLE ANALIZAR  

(1) 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADOR 

Viabilidad económico 

Financiera 

Es poder vender el producto a un 

precio mayor al costo que nos costó 

producirlo, teniendo en cuenta la 

capacidad financiera para poder 

soportar los gastos a corto, mediano 

y largo plazo. 

ECONÓMICO 

FINANCIERA 

COSTOS 

INGRESOS 

VAN  

TIR 

 

VARIABLE ANALIZAR  

(2) 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADOR 

Estrategia de 

Internacionalización 

Conjunto de líneas maestras que las 

empresas de cualquier sector 

diseñan y emplean para el desarrollo 

de su actividad exterior, con el 

objetivo de alcanzar o mantener la 

rentabilidad de su presencia en los 

mercados exteriores. 

ESTRATEGIA 

DE  

EXPORTACIÓN 

 

PLAN DE 

EXPORTACIÓN 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2. MARCO TEORICO 

2.1.    Antecedentes de la investigación 

La presente investigación toma como guía básica a los siguientes trabajos de 

investigación:  

Internacional 

José Luis Huerta Bortolotti (2011) en su tesis titulada: “Las Mipymes En La 

Globalización; Procesos Y Estrategias Para Su Internacionalización” concluye: 

La importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en la 

economía, y que existen varios aspectos importantes que se deben considerar para 

apoyar a las Pymes en México y de esta manera aumentar su competitividad para 

impactar en mercados internacionales como son, programas de apoyo para mejorar 

algunas condiciones de financiamiento principalmente de la banca comercial, a 

proyectos empresariales, capacitación, incentivos fiscales, registro de marcas, 

patentes, adaptación de tecnología y acceso a nuevos mercados de esta forma el país 

tendría la oportunidad de competir con las economías de países manufactureros 

como China, Malasia, Indonesia y Tailandia, de esta manera figurar entre los países 

con mayor competitividad a nivel mundial,  Uno de los factores importante en el 

éxito de la internacionalización de las MIPYMES es indudablemente la mentalidad 

de los directivos, sus características, iniciativa, flexibilidad y su capacidad de 

cooperar se descubre como la más prometedora variable en la consecución del éxito 

en la internacionalización por parte de las empresas en el actual entorno global. 
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En el trabajo de investigación: “La Estrategia De Internacionalización De La 

Empresa. Un Estudio De Casos De Multinacionales Vascas” (D. Oskar 

Villarreal Larrinaga, Bilbao, 2006). Se concluye que: Las distintas teorías del 

comercio internacional, aunque intrínsecamente relevantes, no se muestran capaces, 

ni individualmente, ni siquiera en su conjunto, de explicar la compleja naturaleza de 

la internacionalización de la empresa. El sesgado enfoque económico y a la 

inadecuada perspectiva micro y macroeconómica lo impiden de forma predecible. 

No obstante, dichas teorías se muestran bastante competentes en explicar las 

ventajas de localización, necesarias y esenciales en numerosos argumentos relativos 

a la internacionalización de la empresa. Las teorías agrupadas en torno a las 

denominadas Teorías de la Internacionalización de la Empresa y Teorías de la 

Empresa Multinacional y la Inversión Directa en el Exterior muestran, en su 

conjunto, una elevada capacidad explicativa sobre el fenómeno de la 

internacionalización, aunque son limitadas si se analizan individualmente. 

 

Nacionales 

La tesis llamada “El proceso de internacionalización de las empresas 

latinoamericanas y el impacto de la inversión y el comercio de la cultura en sus 

países y en sus prácticas decisorias” (Aníbal Sierralta Ríos, Lima, Perú, 2004), nos 

permite diferenciar seis etapas del comercio internacional: exportación de 

commodities, exportación de manufacturas, exportación de servicios, inversión 

directa, penetración cultural e interferencia política, que se dan consecutivamente a 
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medida que los países empiezan a operar en los mercados internacional. Asimismo 

nos indica que los países y las empresas, de manera conjunta inician su proceso de 

internacionalización después que se han consolidado en los mercados a través de las 

exportaciones de manufacturas, esto refleja un gran trabajo ya que los grandes 

compradores de materias primas son los que motivan las operaciones de comercio 

internacional.  

Por otra parte, las empresas latinoamericanas  y peruanas encuentran dos 

obstáculos: las barreras internacionales conformadas por las barreras técnicas, 

ecológicas y comerciales que imponen los países industrializados cuando no 

subsidios y el problema de la oferta exportable representado por las carencias de las 

empresas en lo que se refiere a su falta de capacidad física, económica, financiera, 

administrativa y de cultura exportadora. 

Este estudio también indica que en el caso de Perú, la internacionalización de sus 

empresas muestra una presencia marginal y su comercio exterior se ha visto 

reducido debido a la inexistencia de una política de desarrollo de exportaciones 

durante todo el decenio del 90 y el impacto de liberalización económica e 

implementación de modelos neoliberales. 

 

El trabajo de investigación “Exportación de orégano de Tacna al mercado de 

Brasil” (Octavio Chirinos, Eduardo Mc Bride, Jorge Abarca, Jhonny Coaquira, Luis 

García Calderón, Dany León, 2009), nos indica que este producto tiene ventajas 

comparativas que favorecen el desarrollo sostenible de la producción de esta planta, 

así como la rentabilidad de los canales de distribución y la oportunidad de 
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desarrollo. En muchos de los casos las plantas de producción no son utilizadas en 

toda su capacidad, considerando solo la producción para el mercado local y clientes 

eventuales. 

Este estudio indica la fortaleza de este producto, y que gran parte de las empresas 

peruanas que desean exportar tiene dificultades ya que no cuentan con los 

conocimientos necesarios para poder exportar e internacionalizarse, es por ello que 

el trabajo, también indica que se debe tener más énfasis en la educación de los 

productores para que el producto que exporten sea de mejor calidad, mejor precio, 

que favorezcan con el desarrollo del mercado del orégano en Perú. 

 

2.2.  Bases Teóricas 

A lo largo de la evolución del comercio internacional surgieron muchas 

teorías sustentadas por diversos autores que trataban de explicar el avance 

económico y la integración entre diversas economías. Por lo que esta 

investigación  se ha basado en las siguientes teorías: 

 

2.2.1.    Teoría de Krugman: 

La “Nueva teoría del comercio” formulada en 1979, permitió superar la 

explicación del economista británico David Ricardo, vigente desde 

principios del siglo XIX, que reducía el comercio internacional a las 

diferencias básicamente entre países. Estos planteamientos de Ricardo se 

perfeccionaron  con el aporte de la nueva teoría de Krugman que parte de 

las siguientes hipótesis:  
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“El comercio no tiene por qué surgir de la ventaja comparativa. Por el 

contrario, puede ser consecuencia de economías de escala, es decir, a 

mayores volúmenes de producción, menores costos por unidad producida 

que proporcionan a los países un incentivo para especializarse y 

comercializar incluso en ausencia de diferencias entre países en sus 

recursos y tecnología, generándose una competencia imperfecta. Las 

barreras de entrada a las importaciones como los aranceles y los subsidios 

de los gobiernos a las exportaciones, hacen que exista mayores ventajas 

para los países que aplican este tipo de mecanismos proteccionistas, así 

que el comercio no siempre es benéfico para ambas partes”.  

 

2.2.2. Teoría de la Factibilidad: 

La teoría de la factibilidad, es un análisis comprensivo que sirve para 

recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a 

ello tomar la mejor decisión y si se procede su estudio, desarrollo o 

implementación. 

Varela (2001) menciona que: “se entiende por factibilidad las 

posibilidades que tiene de lograrse un determinado proyecto”. También 

afirma lo siguiente “La evaluación que integran el proyecto tiene como 

objetivo central determinar los indicadores de factibilidad del proyecto 

como son: la tasa interna de retorno, valor presente neto y el punto de 

equilibrio económico. (p.96) 
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También Tania (2008) afirma que un estudio de factibilidad de un 

proyecto, es el que ha aprobado las siguientes evaluaciones básicas: 

Evaluación de mercado, Evaluación Técnica. - Evaluación Ambiental. - 

Evaluación Financiera. - Evaluación Socio-económica. (p.106) 

 

2.3. Bases Conceptuales 

La globalización permite obtener mejor calidad, precios más bajos y una 

variedad de bienes o servicios, en relación a esto el comercio internacional 

es muy importante en la medida que contribuye a aumentar la riqueza de los 

países y de sus pueblos. 

Al respecto, Castillo (2013) resalta: La importancia que tienen las relaciones 

internacionales en el campo comercial, político o cultural, ha alcanzado, a 

nivel mundial, un profundo significado, a tal grado que no se puede hablar 

tan sólo de intercambio de bienes sino de estrategias de integración. (p.57) 

Para Ricardo (1799): La Teoría del Comercio Internacional refiere que a un 

país le conviene concentrarse en elaborar aquellas mercancías en las que 

tiene Ventajas Comparativas. 

2.3.1. Tipos de empresas 

En un creciente entorno globalizado, las empresas tienen que saber 

aprovechar las oportunidades que ofrece la apertura de los mercados, 

buscando las mejores destinaciones para sus productos o servicios. Es 

por ello que las empresas han analizado profundamente la 
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importancia de escoger a la internacionalización como estrategia a 

seguir, no sólo para crecer sino también para sobrevivir.  

2.3.1.1. Empresa exportadora 

La exportación tiene un rol  fundamental en la actividad 

económica, principalmente por los beneficios macroeconómicos 

y microeconómicos derivados del comercio exterior. La 

actividad exportadora contribuye al enriquecimiento de las 

reservas internacionales de cada país, a la promoción del empleo 

y a mejorar el nivel de vida de sus habitantes, así también a 

mejorar su posición financiera y la capacidad instalada en las 

tecnologías de en medio de un entorno globalizado. 

Araya (2009) menciona en su estudio que: Normalmente, las 

empresas empiezan su proceso de internacionalización al 

exportar. La internacionalización es pasiva y consiste en 

exportaciones puntuales a mercados internacionales. Esta 

exportación presenta dos características: la exportación desde el 

país de origen a algunos mercados extranjeros y la concentración 

de actividades de la empresa en el país de origen. (p.20) 

2.3.2. ¿Porque y para qué internacionalizar una empresa? 

La competencia a la que se enfrentan hoy en día las empresas es cada 

vez más amplia por lo que  pueden encontrar una variedad de 

ventajas a lo largo del proceso de producción, comercialización e 

internacionalización, la decisión sobre cuantos mercados abordar, 
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como entrar en ellos, el tipo de organización, son decisiones que 

requieren de análisis riguroso de índole estratégico, además la meta 

de un empresa al ser internacional es obtener ventajas competitivas 

que le permitió superar a la competencia.  

Según la Federación Onubense de Empresarios cuando una empresa 

decide abrirse al exterior suele hacerlo motivada por la posibilidad de 

crecer abriendo nuevos mercados, por la conveniencia de diversificar 

sus actividades (y los riesgos asociados), para estar cerca de sus 

clientes, con el propósito de a abaratar costes o empujada por la 

necesidad de compensar la caída de la demanda en el mercado. Esos 

son los principales argumentos que esgrimen a la hora de justificar su 

voluntad de expandir sus negocios en el exterior. Aunque, 

lamentablemente, hay que añadir uno más: la propia supervivencia de 

la empresa. 

 

2.3.3. Ventajas de internacionalizar una empresa 

La gran mayoría de las empresas en el momento en el que empiezan a 

tener un relativo éxito, no tardarán en desaparecer,  ya que sus 

competidores las han dejado atrás. 

Entre la necesidad el verdadero convencimiento Claver, y Cortez 

(2010) mencionan que: La internacionalización es la principal salida 

para el crecimiento de las pymes que, actualmente produce un 33% 
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del volumen de su negocio entre otros países, pero todavía hay 

muchas en que aún no están totalmente convencidos. (p.57) 

         Estos autores mencionan las siguientes ventajas: 

Ventajas de la Internacionalización: 

Producción: 

• Utilizar toda la capacidad productiva 

• Economías de escala 

• Ventaja Competitiva 

• En los factores de producción (mano de obra, materias primas o 

energía). 

• Racionalización óptima de la producción 

Comercialización: 

• Acceso a un mercado más amplio 

• Estabilidad en las ventas 

• Proximidad al cliente 

• Mejora de la imagen (interna y externa) 

• Eliminación de barreras culturales 

• Supresión de barreras proteccionistas 

• Eliminación del coste del transporte internacional 

• Reacción frente a la competencia 
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Finanzas: 

• Diversificación de riesgos 

• Compensación de resultados 

• Acceso a la financiación internacional 

• Planificación fiscal internacional 

Recursos Humanos 

• Aprendizaje 

• Experiencias aplicables al mercado nacional 

Una empresa pequeña que decida posicionarse en el extranjero, tienen 

mayores posibilidades de extenderse antes de que algún negocio la puede 

llegar a absorber. 

 

2.3.4.    Estrategias de internacionalización 

El comercio mundial es cada vez más globalizado y competitivo, 

actualmente esto provoca que las empresas compiten en un contexto 

internacional y sólo serán exitosas aquellas que sean capaces de 

desarrollar factores son condiciones que les otorgue una ventaja 

competitiva así como el desarrollo de estrategias de 

internacionalización para competir frente a la rivalidad existente en el 

mercado extranjero. 
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Según la Federación Onubense de Empresarios la planificación 

estratégica para la internacionalización comprende un conjunto de 

líneas maestras que las empresas de cualquier sector diseñan y 

emplean para el desarrollo de su actividad exterior, con el objetivo de 

alcanzar o mantener la rentabilidad de su presencia en los mercados 

exteriores. (p.01) (VER ANEXO 1) 

García (2012) señala: “Una empresa pasa por diferentes etapas a lo 

largo de su internacionalización, comenzando por el tipo de negocio 

más adecuado en un determinado momento y circunstancia. 

Posteriormente, a medida que avanza en su proceso de 

internacionalización, puede ser preciso que acometa otros negocios 

internacionales en el mismo país o cuando se dirija a nuevos países”. 

(p.24) 

2.3.4.1. Estrategia de Exportación 
 

Tras pasar las décadas de los ochentas y  noventas en donde los 

países mantenían una economía basada en la importación y el 

sentido proteccionista, muchos de ellos decidieron saltar la barda 

hacia mejorar su modelo de desarrollo, incursionando en las 

exportaciones. Muchas de las empresas encaminaron sus 

actividades hacia el extranjero, mediante la exportación, debido a 

la pérdida de clientes en su mercado local, muchas otras, 

decidieron exportar para ser más competitivos frente a otra 
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empresa y finalmente porque quisieron aumentar su cartera de 

clientes y generar más ingresos. Si bien los países optaron por las 

exportaciones debieron restructurar su económica, para que la 

actividad de exportación sea adecuada. 

García (2012) menciona que: Implementar la estrategia de 

exportación es un poco más complicada que la estrategia de 

importación, debido a que la empresa deberá tener en cuenta 

analizar nuevas decisiones que ayudarán a saber si es viable la 

implementación de la estrategia. Estas nuevas decisiones 

formaran  parte del llamado Plan de Exportación; Elaborar este 

plan ayudará a saber si la empresa se encuentra en la capacidad 

de exportar y si se detecta deficiencias para realizar esta 

actividad, se deberá tomar acciones pertinentes antes de lanzarse 

al mercado exterior. (p.97) 

Etapas para el desarrollo de las decisiones estratégicas y lograr la 

implementación de la estrategia de exportación 

- Diferenciación del producto: 

Daniels, et al (2010) indican que para aplicar la estrategia de 

exportación, la empresa debe diferenciar su producto o servicio y 

con ello desarrollar la capacidad para hacer frente a los cambios 
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continuos de la economía y así aprovechar el intenso crecimiento 

de mercados con clientes potenciales. (p. 493) 

Asimismo García (2012) menciona en su estudio que: la empresa 

debe determinar la actividad a la que se va a dedicar para 

exportar. Esta manera de diferenciación no solo se centra en el 

producto, sino también en la manera de cómo se comercializa los 

bienes, o en cualquier actividad de apoyo. (p.100) 

Que la empresa encuentre la manera correcta de diversificación, 

ayudará a que cuando la estrategia se implemente, los clientes 

creen valor en el producto a exportar a comparación de la 

competencia. 

Así, Porter (1980) indica en su estrategia de Diferenciación, que 

es una manera de crear valor al respecto de productos o servicios 

de la empresa. Es por ello que la empresa debe diferencias su 

producto para que logre el éxito. (p.75) 

 

- Selección de país destino:  

La globalización permite que muchas de las empresas logren su 

internacionalización, pero en este mundo donde el comercio da 

pasos agigantados, las empresas que quieren formar parte de 
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comercio exterior, deben tener en cuenta al país al que se 

dirigirán.  

García (2012) expresa que una parte fundamental para la 

implementación de la estrategia de exportación es encontrar el 

país destino, al cual se dirigirán las exportaciones, para ello debe 

hacer uso de información de calidad y precisa, para que la toma 

de decisión sea adecuada. (p. 101)  

Si bien la información a recaudar ayudará con la toma de 

decisiones, la empresa debe tener en cuenta que deberá elegir al 

mejor país  teniendo en cuenta aspectos como las diferencias 

culturales, idioma, demanda de un bien, consumo de un bien o 

servicio, ya que este se  convierta en su socio comercial.   

Daniels, et al (2010) precisan que muchas medianas o pequeñas 

empresas trastabillan incursionando en las exportaciones a causa 

de la mala selección de un mercado destino.  Las pequeñas 

empresas pierden la motivación en su primera exportación, en 

cambio otras solo siguen corazonadas para exportar. También 

indican que los empresarios sobrestiman la necesidad de su 

producto o servicio en un mercado potencial, así como también 

les es difícil conquistar a los consumidores. (p. 499) 
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- Forma de exportar: 

En este paso, la empresa considerará lograr los objetivos de 

exportación, así como la distribución de sus productos hasta el 

consumidor final. Cabe indicar que la empresa será la única que 

decidirá la manera de ingreso al mercado extranjero. 

Para García (2012), las empresas distribuidoras son una buena 

opción para que los productos puedan llegar a su consumidor 

final o a los puntos de venta destino, también indica que la 

agrupación para exportar ayudaría a aquellas empresas que no 

cuentan con todos los recursos para lograr esta actividad, es decir 

que se agrupe con otras empresas  para unir recursos y poder 

exportar de manera conjunta. (p.110) 

Si el empresario decide optar por la opción de trabajar con un 

distribuidor, deberá buscar al mejor del mercado en el país 

extranjero y ver si este es competente, así como también si el 

servicio después de la venta es fiable y genera confianza para la 

empresa. 

Daniel et.al (2010) presentan cuatro alternativas para exportar: 

ventas directas por medio de distribuidores, ventas directas a 

minoristas, ventas a usuarios finales extranjeros, ventas por 
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internet, que bien podría ser implementadas por las empresas 

previo análisis. (p.567) 

Una vez que la empresa ya sabe cuál va a ser el modo de 

distribución de sus bienes, deberá implementar un departamento 

de exportación, en el que habrá un gerente, responsable de 

analizar y tomar las decisiones que formarán la estrategia de 

exportación, y una vez que su país destino elegido es el mejor, 

deberá buscar clientes potenciales, que realicen comprar 

recurrentes y permitan a la empresa exportar. 

- Puntos de venta adecuados en el exterior: 

El objetivo de la estrategia de exportación, es obtener clientes en 

mercados exteriores que compren y paguen de forma regular los 

bienes y servicios de la empresa y a la vez permitan la actividad 

exportadora, y que en un plazo dado se conviertan es sus socios 

comerciales. La empresa deberá evaluar si ya logró su 

posicionamiento en el mercado exterior, y cuál es la percepción 

que los clientes tienen hacia ella frente a su competencia.  

García (2012 p.101) menciona los siguientes canales de venta: 

• Grandes superficies comerciales. 

• Grandes almacenes. 

• Cadenas de descuentos. 
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• Grandes supermercados. 

• Franquicias. 

• Venta por catálogo, on – line. 

Instrumentos de promoción: 

Para que la estrategia de exportación se pueda implementar 

correctamente, la empresa debe tener en cuenta la manera en la 

que el producto o servicio sea conocido en el mercado 

extranjero, por lo que García (2012 p.168) menciona: 

• Relaciones públicas. 

• La publicidad. 

• La promoción. 

Fijación de precio de exportación:  

Daniels, et al (2010) menciona que: las empresas le dan mucha 

importancia al precio, este precio debe ser lo suficientemente 

bajo para ganar ventas, pero lo suficientemente alto para 

garantizar el flujo de fondos que se requiere para llevar a cabo 

otras actividades, como las de investigación y desarrollo, 

producción y distribución. (p.622) 

Porter (1980) indica que: la estrategia de la empresa en cuanto a 

competir, ya sea en liderazgo de costos bajos, o diferenciación 
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del producto, también afecta decisiones sobre precios. El precio 

adecuado no solo garantizara las utilidades a corto plazo, sino 

que también, dará a la empresa los recursos necesarios para 

lograr la viabilidad competitiva a largo plazo (p.67) 

Finalmente, después de analizar los diversos instrumentos 

estratégicos para poder tomar todas las decisiones y antes de 

implementarlas para poder exportar, el encargado del Área de 

Exportación es quien deberá comprobar si las decisiones son 

adecuadas a la realidad del mercado. (VER ANEXO 2) 

2.4. Definición de términos básicos 

Apepayac: Asociación de Productores Ecológicos de la Microcuenca Payac. 

Economía a gran escala: Se entiende por economía de gran escala, a las 

ventajas que, en términos de costos, una empresa obtiene gracias a la 

expansión. Mientras menos sea el costo de producción, la producción 

aumentara, esto funciona a largo plazo. 

Estrategia: Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de 

los objetivos de la organización. Es el arte de entremezclar el análisis interno 

y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y 

habilidades que ellos controlan.   
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Exportación: Es el envío de un producto o servicio a un país extranjero con 

fines comerciales. Estos envíos se encuentran regulados por una serie de 

disposiciones legales y controles impositivos que actúan como marco 

contextual de las relaciones comerciales entre países. 

Financiamiento: conjunto de recursos monetarios y de crédito que se 

destinara a una empresa, actividad, organización para que los mismos lleven 

a cabo determinada actividad o concreten algún proyecto. 

Globalización: Es un proceso histórico de integración mundial en los 

ámbitos políticos, económico, social, cultural y tecnológico, que ha 

convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. 

Importación: Es el transporte legítimo de bienes y servicios del extranjero 

los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este. 

Internacionalización: “Por internacionalización se entiende todo aquel 

conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos más o 

menos estables entre la empresa y los mercados internacionales, a lo largo de 

un proceso de creciente implicación y proyección internacional.  

Inversión: acto mediante el cual se usan ciertos bienes con ganas de obtener 

unos ingresos o renta a lo largo del tiempo.  

Mercado: Es el conjunto de clientes y vendedores de una actividad 

productiva. 

País: Es un territorio físico que forma una unidad geográfica, política y 

cultural. 
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Posicionamiento: es un concepto estratégico de mercado que puede ser 

entendido como la percepción que los clientes tienen de una empresa – 

marca – actividad productiva, respecto a los demás competidores. 

Producto: es el conjunto de atributos físicos y tangibles reunidos en una 

forma identificable. Cada producto tiene un nombre descriptivo o genérico 

que todo el mundo comprende.  

Ventaja comparativa: es la capacidad de una persona, empresa o país para 

producir un bien utilizando relativamente menos recursos que otro. Es uno 

de los fundamentos básicos del comercio entre países, asumiendo como 

decisivos los costes relativos de producción y no los absolutos. 

Viabilidad: Es el estudio que dispone el éxito o fracaso de un proyecto a 

partir de una serie de datos que deberán ser analizados con meticulosidad, 

haciendo énfasis en la viabilidad financiera y de mercado. 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación. 

El estudio a realizar será de: 

Carácter exploratorio, al respecto Hernández Sampieri et al (2010, p.79) señala el 

propósito de dicha investigación: “Los estudios exploratorios se realizan cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 

cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar 

sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas”. 

Para el desarrollo de la investigación encontramos investigaciones aplicadas a otros 

países, a nivel nacional podemos encontrar “El proceso de internacionalización de 

las empresas latinoamericanas y el impacto de la inversión y el comercio de la 

cultura en sus países y en sus prácticas decisorias”–(Aníbal Sierralta Ríos, Lima, 

Perú, 2004), también el trabajo de investigación “Exportación de orégano de 

Tacna al mercado de Brasil”(Octavio Chirinos, Eduardo Mc Bride, Jorge Abarca, 

Jhonny Coaquira, Luis García Calderón, Dany León, 2009), han estudiado el tema, 

en cuanto a investigaciones locales no existe ninguna investigación. 

3.2. Diseño de investigación. 

      Es exploratoria cuantitativa, con respecto al diseño exploratorio cuantitativo, 

Malhotra (1997, p. 87) señala: “La investigación exploratoria cuantitativa es el 

diseño de investigación que tiene como objetivo primario facilitar una mayor 
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penetración y comprensión del problema que enfrenta el investigador, 

agenciándose de datos que puedan ser medidos”. Asimismo la investigación es de 

tipo estudio de caso donde Hernandez Sampieri, et al (2006, p, 189) señala: 

“Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después 

aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del 

grupo en estas variables. Este diseño no cumple con los requisitos de un 

experimento "puro". No hay manipulación de la variable independiente (no 

hay varios niveles de ella, ni siquiera los niveles mínimos de presencia -

ausencia). Tampoco hay una referencia previa de cuál era el nivel que tenía el 

grupo en la(s) variable(s) dependiente(s) antes del estímulo, ni existe grupo de 

comparación. EI diseño adolece de los defectos que fueron mencionados al 

hablar de uno de los requisitos para lograr el control experimental: tener 

varios grupos de comparación. Noes posible establecer causalidad con certeza 

ni se controlan las fuentes de invalidación interna. 

3.3. Unidad de Análisis. 
 

3.3.1. Muestra 
 

Estudio de Caso: 

En este proyecto de investigación se pretende analizar APEPAYAC que desarrolla 

sus actividades en la  microcuenca del Payac, ubicada  en la Cuenca del 

Jequetepeque, y comprende a los distritos de Unión Agua Blanca y El Prado, en la 

provincia de San Miguel – Cajamarca, además APEPAYAC es una organización de 
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pequeños productores, constituida legalmente hace 10 años, e integrado en su 

mayoría por productores y productoras de mango. 

Cuenta con 55 socios agrupados en siete comités productores, con una área 

aproximada de 85 Has. La Asociación cuenta desde hace 7 años con Certificación 

Orgánica otorgada por SKAL INTERNATIONAL de Holanda y desde hace un 5 

con la certificación para el mercado justo (fairtrade) otorgada por FLO 

INTERNATIONAL de Alemania.  

3.4. Métodos de Investigación 

             El método científico elegido para la demostración de las hipótesis es el siguiente: 

Inductivo: Este método permite realizar el análisis de la incidencia de 

Exportaciones de Apepayac durante el periodo 2016, Porque luego de estudiar el 

comportamiento de las exportaciones, se generaliza al sector con los resultados 

obtenidos. 

3.5. Técnicas de Investigación. 

Debido a la naturaleza de nuestra investigación se realizará la recolección de datos 

de fuentes secundarias, datos estadísticos, esto es información oficial de las 

instituciones como la SUNAT, TRADEMAP, ADEX entre otros. La información 

que presentan dichas instituciones tiene una frecuencia mensual, bimestral, 

trimestral, semestral y anual. Los investigadores transformaran los datos a la 

frecuencia que más se ajuste a los indicadores de eficiencia (anual) 
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3.6. Técnicas y análisis de datos (estadísticas). 

El procedimiento para la recolección de datos se realizó electrónicamente. Al 

recoger data publicada por las instituciones público-privadas, (SUNAT, 

TRADEMAP y ADEX); para el procesamiento de la información se utilizara 

Microsoft Excel. 

 

3.7.    Aspectos éticos de la investigación 

Es conveniente destacar que la reflexión ética puede apuntar a cada uno de estos 

aspectos, los cuales se pueden examinar en tres puntos: 

• La propia técnica: refiriéndose al modo de aproximarse a métodos específicos, 

reconocidos por las disciplinas como válidos para la formulación y resolución de los 

problemas que se presentan en el quehacer práctico. 

• El mérito científico: Incluye la competencia para indagar o proponer la 

generación de otras disciplinas; enriquece la discusión entre expertos e incrementa 

el ámbito de conocimientos de una disciplina. 

•  El mérito social: centrado en el tema de los beneficios, que aporta el 

incremento de conocimiento a las comunidades locales. Los beneficios surgen 

derivados del éxito alcanzado y de las propuestas sugeridas por los proyectos de 

investigación. 

 

 



 

  

34 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA 
ESTRATEGIA DE EXPORTACIÓN 

PARA EL MANGO EN LA 
ASOCIACIÓN APEPAYAC 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

35 

 

4. ANÁLISIS DE ESTRATEGIA DE EXPORTACIÓN PARA EL MANGO EN LA 

ASOCIACIÓN APEPAYAC 

4.1. Antecedentes del sector agro exportador en el Perú 

El sector agro exportación es parte del sector primario que abarca una serie de 

actividades que incluyen al sector agrícola y ganadero que están vinculadas al 

medio rural y las cadenas de producción. 

Euguren, (2015) menciona que: 

El sector agro exportación ha estado vinculado con la economía del país durante una 

parte importante de nuestra historia. Hasta el siglo XVIII, las principales 

exportaciones eran los metales. En las primeras décadas del siglo XIX se exportaba 

chancaca hacia Chile. Luego de la Independencia, las exportaciones agrarias 

adquirieron más importancia; al cacao se le agregó el café, el algodón, el azúcar, la 

lana de oveja y la fibra de alpaca. Después de la guerra con Chile, la producción de 

la caña de azúcar y de algodón fue el motor de la modernización de la agricultura 

costeña. Para la década de los treintas, el valor de exportación de algodón, azúcar y 

lanar era  similar al de las que procedían de los minerales. En los últimos años de la 

década de 1950 y comienzos de la siguiente se alcanzaron los picos más altos en 

exportación de fibra de algodón, lo que contribuyó a la expansión de la frontera 

agrícola en la costa, con irrigaciones, que amplio las áreas de cultivo. (p.07) 

Después de la reforma implantada en los años de 1970, muchas de los productos 

cayeron tales como la del algodón y la lana. Actualmente se  
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Considera una etapa de éxito desde los años 1994 hasta el 2014 ya que las 

exportaciones aumentaron de USD 476 millones a USD 5079 y el incremento de las 

exportaciones tradicionales se multiplico 3.4 veces y por nueve veces el de los no 

tradicionales. Este incremento en el sector se debe a que muchas grandes empresas 

agro exportadoras han invertido y revolucionado el sector con la implementación de 

tecnología y gestión así como el trabajo conjunto del estado para crear a lo largo de 

las dos últimas décadas condiciones favorables legales, económicas, sociales e 

institucionales. (p.07) 

4.1.1. Situación actual del sector agro exportador en el Perú 

Las exportaciones agrícolas han mostrado una evolución interesante en los 

últimos años, está comprendida por las exportaciones tradicionales y las no 

tradicionales; quienes muestran un mayor dinamismo y un crecimiento 

exponencial en las últimas décadas. 

Katty Vásquez (2014) menciona que: 

El notable crecimiento del sector agrícola de los últimos años, es el resultado 

de la confluencia de múltiples factores, entre los que se pueden destacar: 

4.1.1.1. El Desarrollo Tecnológico 

El desarrollo tecnológico, sumado a la diversidad climática del 

Perú y a la existencia de una mano de obra con identificación 

milenaria con la agricultura, ha favorecido al logro de altos 
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rendimientos agrícolas; cultivar en los desiertos ganando cobertura 

en los embarques al incluir nuevas zonas productoras y, a su vez, 

captar oportunidades de producir sin riesgo de heladas que otros 

países enfrentan en sus cultivos y la adaptación de especies no 

nativas con altos rendimientos que se han podido mantener en el 

tiempo (uva, cebolla, quinua, cacao, palta, alcachofa, aceituna y el 

café,) 

La tecnificación del riesgo y la construcción de infraestructura 

hidráulica ha permitido ganar más áreas para los espárragos, uva 

de Piura, espárragos y paltas en La Libertad donde se destaca la 

incorporación de 18,2 mil hectáreas y mejoras del riego de 28,3 

mil hectáreas con la ejecución del proyecto Chavimochic y por el 

lado de la selva la producción se orientó hacia el café y el cacao 

sustituyendo el cultivo informal de coca. En la sierra, un aumento 

en la quinua, palta y alcachofa, complementan igual producción 

procedente de la región costa. (p. 25) 

Asimismo el dinamismo de la agro exportación, se refuerza con la 

incorporación de nuevas áreas, 38 mil hectáreas en la irrigación 

Olmos con plantaciones de hortalizas, vegetales y frutales y con la 

expansión de riego tecnificado flexibilizan el calendario de 

cosecha para atender envíos anticipados con mejores precios. La 

renovación de plantaciones y la introducción de variedades 
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resistentes a plagas contribuyen a la expansión de la oferta 

exportable. De la mismo forma, el espíritu emprendedor de los 

agro exportadores se revela en la continua diversificación de la 

canasta exportadora. Un ejemplo de ello es la puesta por los 

arándanos, con la ampliación de sus áreas de cultivo en la región 

de La Libertad. (p.26) 

4.1.1.2. Manejo Sanitario: 

Otro determinante de la prosperidad del sector es el buen manejo 

sanitario. El adecuado trabajo del SENASA se convierte en la llave 

para el real ingreso de los productos agropecuarios al mercado 

externo, a través de la firma de los protocolos sanitarios en un mundo 

cada vez más sensible a la seguridad sanitaria.  

El SENASA ha logrado erradicar la mosca de la fruta en muchas 

partes de Perú y en muchas otras está en etapas previas a la 

declaración de zona libre de la mosca de la fruta, mientras que en 

otras zonas se encuentran en la etapa inicial de este proceso de 

erradicación que es de largo plazo. 

En un escenario de explosión de las exportaciones agrícolas y una 

creciente exigencia de calidad, trazabilidad y tiempo de envíos al 

exterior, es necesario una mayor y mejor dinámica en los protocolos 

sanitarios y coordinación con los exportadores. Cabe señalar que la 
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mosca de la fruta es una de las principales plagas que restringe el 

comercio exterior y causa pérdidas a la horticultura y fruticultura, por 

lo que se debe continuar con el trabajo de abatir esa barrera para el 

ingreso y mantenimiento y la presencia de nuestros productores 

agrícolas en el exterior. (p. 27) 

4.1.1.3. Ampliación de Mercados: 

Finalmente, el determinante referido a la ampliación de los mercados 

encontró una gran oportunidad en el marco de apertura comercial que 

ofrecen los Tratados de Libre Comercio con beneficios arancelarios, 

esto ha permitido que nuestras relaciones se refuercen con nuestros 

socios comerciales a nivel mundial. (p.28) 

4.1.2. Importancia del sector agro exportador del Perú 

La agro exportación es una de las actividades económicas más importantes 

del Perú, debido al dinamismo que hemos percibido en diferentes momentos 

de la historia peruana. Sin duda es un motor de desarrollo ya que influido 

notablemente en el ingreso de divisas, la generación de más empleos y una 

mejor remuneración.  

Asimismo el esfuerzo invertido por el sector privado, ha logrado que 

nuestros productos generen a nivel mundial un reconocimiento y confianza, 

así como tener presencia en diversos países del mundo, brindándoles bienes 

de calidad internacional, generando así la apertura a nuevos mercados. 
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4.1.3.  Producción del sector agro exportador del Perú 

La producción del sector agro exportador, se caracteriza principalmente por 

la producción tradicional y la no tradicional, por lo que genera un dinamismo 

y flexibilidad en nuestra economía. 

Gracias a que nuestro país tiene la ventaja de contemplar muchos climas, la 

producción es muy variada pudiendo así satisfacer a mercado exigentes. 

      Cuadro N° 01: Producción Tradicional y No tradicional del Perú en términos FOB 

PRODUCTO 
AÑOS 

VAR 
2013 (FOB) 2014 (FOB) 

Café 699061.134 733773.841 5% 

Azúcar 55617.668 68814.855 24% 

Uvas frescas 442957.057 642447.567 45% 

Espárragos, frescos o refrigerados 413553.667 384499.309 -7% 

Paltas, frescos o secos 184033.922 305039.05 66% 

Mangos 132689.581 138242.615 4% 

Cebollas, frescos o refrigerados 62856.117 65441.976 4% 

Mandarinas 43123.099 59441.976 38% 

Jengibre 7948.062 26705.436 236% 

Granada 16401.567 25133.434 53% 

Tángelo 22843.703 22313.139 -2% 

Arvejas fresca 20408.714 20724.281 2% 

Banano fresco 124122837 159455.982 28.50% 

Arándanos 1513091 2889254 91% 

  Fuente: PromPerú 
  Elaboración: Propia 
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4.1.4.    Principales 10 Países Exportadores de Mango Orgánico 
 

En el siguiente cuadro se muestra los principales países que exportan el 

Mango Orgánico, así como la tasa de crecimiento anual en valor entre los 

años 2011 – 2015 y la participación de las exportaciones mundiales, en 

donde podemos darnos cuenta que Perú ocupa el tercer lugar con una tasa de 

crecimiento del 13% en los últimos 5 años y con una participación mundial 

de 9.2%. 

Cuadro N° 02: Principales países exportadores de mango 

 

 

N° 

 

 

Exportadores 

Indicadores comerciales 

Valor exportada 
en 2015 (miles de 

USD) 

Tasa de 
crecimiento anual 

en valor entre 
2011-2015 (%) 

Participación en las 
exportaciones 
mundiales (%) 

1 México 332198 13 15,8 

2 Países Bajos 226423 9 10,8 

3 Perú 194169 13 9,2 

4 Brasil 184934 7 8,8 

5 India 183616 0 8,7 

6 Tailandia 173050 18 8,2 

7 Filipinas 91011 5 4,3 

8 España 62809 22 3 

9 Pakistán 40901 -2 1,9 

10 Egipto 39838 11 1,9 

            Fuente: Trade Map  
            Elaboración: Propia 
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4.1.5.     Principales 10 Países a los que Perú exporta Mango Orgánico 
 

En el siguiente cuadro podemos observar los principales países  a los que 

exporta Mango Orgánico  nuestro país, teniendo como líder a Países Bajos 

como una participación de las exportaciones para Perú del 40.5 %, seguido 

de Estados Unidos con una participación de 28.3%, de los cuales sean han 

escogido 5 países  para el análisis de la selección de mercado destino, como 

Estamos Unidos, Países, Bajos, Italia, Alemania y Reino Unido, liderando  

Cuadro N° 03: Principales destinos del mango orgánico peruano 

Nº Importadores 

Indicadores comerciales 

Valor exportada 
en 2015 (miles de 

USD) 

Participación de 
las exportaciones 

para Perú (%) 

Tasa de 
crecimiento de los 
valores exportadas 

entre 2011-2015 
(%, p.a.) 

Participación de los 
países socios en las 

importaciones 
mundiales (%) 

1 Países Bajos 78658 40,5 12 9,4 

2 
Estados Unidos 
de América 

54961 28,3 11 22 

3 Reino Unido 20254 10,4 23 6,6 

4 España 10096 5,2 11 2,6 

5 Francia 7383 3,8 9 4,1 

6 Canadá 5915 3 8 3,5 

7 Alemania 5065 2,6 28 6,9 

8 Chile 3277 1,7 26 0,3 

9 Bélgica 1278 0,7 13 1,9 

10 Italia 920 0,5 69 1 

Fuente: Trade Map 
Elaboración: Propia 
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4.1.6.   Principales 10 Países Importadores de Mango Orgánico 

En el siguiente cuadro podemos ver los 10 principales países importadores de 

Mango Orgánico a diferentes destinos del mundo, en donde tenemos que Estados 

Unidos lidera con una participación mundial de 22%, seguido de china con 10.5. 

Cuadro N° 04: Principales países importadores de Mango Orgánico 

 

 

N° 

 

 

Importadores 

Indicadores comerciales 

Valor importada 
en 2015 (miles de 

USD) 

Tasa de 
crecimiento 

anual en valor 
entre 2011-2015 

(%) 

Participación en 
las importaciones 

mundiales (%) 

1 Estados Unidos de América 544015 8 22 

2 China 260190 9 10,5 

3 Países Bajos 233410 10 9,4 

4 Alemania 169855 11 6,9 

5 Reino Unido 163271 16 6,6 

6 Francia 100791 10 4,1 

7 Canadá 87194 5 3,5 

8 Vietnam 82289 43 3,3 

9 Emiratos Árabes Unidos 68044 7 2,7 

10 Italia 24598 20 1,7 

Fuente: Trade Map 
Elaboración: Propia 
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4.1.7.  Principales 10 Empresas Exportadoras de Mango Orgánico 

En el siguiente cuadro podemos observar las principales empresas 

exportadoras de Mango Orgánico teniendo como líder a la empresa 

DOMINUS S.A.C teniendo una variación en sus exportaciones entre el año 

2014 y 2015 de 13% con una participación del 7%. 

Cuadro N° 05: Principales empresas exportadoras 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                     Fuente: SUNAT 
          Elaboración Propia 
 
 
 

4.1.8.  Evolución de las Exportaciones de Mango Orgánico 

En el siguiente gráfico podemos observar el crecimiento de las exportaciones 

de nuestro país de Mango Orgánico a diferentes destinos del mundo, viendo 

Nº Empresa %Var 
15-14 

%Part. 
2015 

1 DOMINUS S.A.C  13% 7% 

2 SUNSHINE EXPORT S.A.C  -5% 7% 

3 CAMPOSOL S.A.  4% 6% 

4 FLP DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CER...  16% 4% 

5 FRUTAS PIURANAS S.A.C.  21% 4% 

6 PASSION FRESH SOCIEDAD ANONIMA CE...  55% 4% 

7 FRUTOS TROPICALES DEL NORTE SA  373% 4% 

8 TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIE...  62% 3% 

9 BIOFRUIT EXPORT S.A.  233% 3% 

10 Otras Empresas (183)  --  44% 
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un importante crecimiento en el último año 2015 con una tasa de crecimiento 

del 40% y en relación a los últimos 5 años una tasa de crecimiento del 13%. 

Además las exportaciones de Perú representan 9,2% de las exportaciones 

mundiales para este producto, su posición relativa en las exportaciones 

mundiales es 3. 

Gráfico N°01 

                       

                                Fuente: Trade Map 
                                Elaboración: propia 

 

4.2.  Estrategia de Exportación 

La importancia económica que posee la Estratega de Exportación para las 

empresas está vinculada  al mejoramiento de la calidad de producción así 

como de incrementar la cartera de clientes para la comercialización del 
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producto, para seguir este proceso se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones. 

4.2.1. Diferenciación del Producto 

La Asociación APEPAYAC desarrolla sus actividades en la  

microcuenca del Payac, ubicada  en la Cuenca del Jequetepeque,  en 

la provincia de San Miguel Cajamarca, la cual se dedica  a la venta de 

mango orgánico, el cuales el resultado de un sistema de cultivo sin el 

uso de agroquímicos, manejando la nutrición sobre la base de abonos 

orgánicos y el control de plagas mediante prácticas culturales, 

mecánicas y biológicas. En promedio, si bien tiene rendimientos 

menores frente a una explotación convencional intensiva como las 

que pueden gestionar medianos y grandes agricultores, el mango 

orgánico tiene un plus en el precio de hasta 30% por encima del 

convencional. 

Existen diversas variedades y principales nichos de Producción, sin 

embargo las más conocidas comercialmente se pueden agrupar en 

tres categorías:  

Variedades Rojas: Edward, Haden, Kent, Tommy Atkins, Zill, Keitt 

Variedades Verdes: Alphonse, Julie y Amelie.  

Variedades Amarillas: Ataulfo y Manila. En Perú se produce 

principalmente en Piura, Lambayeque. 
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De las variedades mencionadas anteriormente La Asociación de Apepayac produce 

el Mango Haden. (VERANEXO 3) 

4.2.2. Selección País destino 

Para la Asociación APEPAYAC la selección del mercado o país destino es 

la decisión más importante en el proceso de exportación  es por este motivo 

que se deben analizar diferentes puntos tanto económicos como políticos, es 

decir las fuerzas internas y externas a nivel nacional e internacional 

para poder promocionar e introducir sus productos. (VER ANEXO 4) 

También el exportador, debe tener en cuenta las ventajas y desventajas de la  

búsqueda y conquista de nuevos mercados, para obtener mayores beneficios. 

El entorno empresarial y del mercado nos dará las pautas necesarias en la 

toma de decisiones de nuestro mercado destino para poder  dar las 

ponderaciones necesarias después de analizar los criterios de selección de 

país destino. (VER ANEXO 5) 

Después de Analizar y ponderar los diferentes factores y criterios utilizados 

de los diferentes países para nuestra selección de mercados tenemos como 

resultado lo siguiente: 

• Como país con mayor ponderación tenemos a ESTADOS UNIDOS 

con 3.64 puntos, con este resultado sería nuestro más óptimo 

mercado para la exportación del Mango Orgánico. 
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• Como segunda opción para la exportación tenemos a ITALIA con 

3.48 puntos, este mercado también es muy atractivo para desarrollar 

el objetivo de esta investigación.
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Los resultados finales lo podemos visualizar con mayor detalle en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 06: Resultados De Selección De País Destino 

 
Elaboración: Propia 

FACTORES CRITERIOS ESTADOS 
UNIDOS 

PAISES 
BAJOS 

ITALIA ALEMANIA REINO 
UNIDO 

Demanda 
mundial 

Valor importado - Dólar EUA miles 0.6 0.6 0.45 0.3 0.3 

Tasa de crecimiento (%) 0.39 0.39 0.52 0.52 0.52 

Participación en las importaciones mundiales 
(%) 

0.6 0.45 0.3 0.45 0.3 

Restriccione
s al 

comercio 
peruano 

Arancel 0.1 0.1 0.25 0.25 0.25 

Restricciones Prohibitivas (No ingresa el 
producto) 

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Requisitos 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Variables 
económicas 

PBI 0.5 0.3 0.4 0.3 0.2 

Crecimiento. PBI (%) 0.3 0.2 0.5 0.2 0.3 

Ingreso Per cápita 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 

Desempleo (%) 0.09 0.06 0.09 0.09 0.06 

Inflación (%) 0.2 0.1 0.15 0.1 0.15 

Riesgo país 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 

Clima de negocios 0.15 0.2 0.15 0.2 0.2 

Variables 
demográfica

s Y 
Psicográfica 

Población 0.03 0.02 0.04 0.03 0.04 

Cercanía Psicográfica 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

TOTAL 3.64 3.2 3.48 3.07 2.95 
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De acuerdo a los resultados, y a la investigación que hemos realizado, se ha 

considerado elegir al mercado destino para el mango orgánico producido por 

la asociación Apepayac a ITALIA, por los siguientes motivos (VER ANEXO 

6,7): 

• Aumento en la demanda en los últimos años de productos ecológicos, 

sobre todo en tres tipos de clientela: mujeres, amantes de la cocina y 

jóvenes. 

• Mayor rentabilidad, ya que las personas están dispuestas a pagar por 

bienes orgánicos. 

• Italia produce bienes orgánicos, pero en los que no se incluye al mango 

orgánico. 

Si bien, el análisis muestra que ESTADOS UNIDOS es un mercado 

potencial importante, este demuestra que existe un gran desconocimiento  en 

cuanto a los productos orgánicos, así como la saturación de mercado. 

4.2.3.   Forma de Exportar 

Según el Ministerio de Agricultura, la exportación es la estrategia más 

común para penetrar mercados extranjeros, y ésta se puede realizar  a 

través de dos vías: en forma directa o indirecta. 

Para esta investigación se ha visto necesario realizar la exportación del 

producto de forma  directa.
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La Asociación APEPAYAC, al adoptar esta forma de exportar crea una 

ventaja muy favorable para su negocio ya que  esta modalidad permite 

mantener una relación directa con los clientes y ejercer un mayor control de 

las operaciones. 

Si bien la exportación directa cuenta con tres modalidades: venta directa a 

cliente, venta a través de un importador y venta desde una filial o sucursal, 

la Asociación Apepayac deberá implementar la venta a través de un 

importador, en donde  se deberá indicar las condiciones de pago y la 

relación que existirá entre el exportador y el distribuidor extranjero, estas 

condiciones deberán ser indicadas en el contrato que se establecerá entre 

ambas partes. 

Al implementar está forma de exportación la Asociación Apepayac tiene 

muchas ventajas ya que tendrá mayor control sobre sus operaciones de 

producción, comercialización y distribución del Mango Orgánico, lo que 

generará confianza a nuestros futuros clientes al momento de hacer las 

transacciones de compra directamente con la Asociación, logrando como 

resultado final la maximización de beneficios para la Asociación así como 

eliminar la presencia de intermediarios y obtener un sólido crecimiento 

empresarial a mediano y largo plazo. 
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4.2.3.1. Envase y embalaje para distribución del mango orgánico 

Envase: 

El envase que contendrá los mangos de manera directa serán los alveolos, 

que gracias a que es cartón con formas circulares, podrán mantener la 

estabilidad y acoplamiento del mango, proporcionando una buena 

distribución y seguridad de la calidad de mangos por cajas.  

 

 

 

 
 
 

                                                         Figura 1: Alveolos para contener mangos. 
                                            Fuente: Asociación Apepayac. 
 
 

Embalaje: 

El mercado internacional según la investigación realizada, prefiere los 

mangos que fluctúen entre los pesos de 250 y 600 gr. En el caso de la 

Asociación Apepayac, los mangos orgánicos que producen pertenecen al 

calibre 14 con un peso de 350 gr. Por lo que el embalaje que se sugiere a la 

asociación para poder transportar los mangos orgánicos, son cajas de cartón 

corrugado, solidos con las siguientes medidas 34x28x 12 cm y con una 

capacidad para 4.5 kilogramos, en la que se podrán acomodar 12 mangos. 
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Según el Ministerio de Agricultura: 

“Es muy importante que los mangos lleguen al país  con un buen grado de madurez, 

pero en estado firme  que les permita madurar bien y maximizar la vida de  

almacenamiento.” 

 

 

 

 

 

 

 
                                               Figura 2: Modelo de caja para contener mangos. 
                                               Fuente: Asociación Apepayac 
 

Embalaje externo: 

Para una mayor protección de los frutos, se utilizara papel strect film, para 

evitar la condensación y garantizar de esa manera la durabilidad de los 

alimentos. 

4.2.3.2.  Etiquetado y Rotulado 

Se deberá utilizar también un etiquetado para las cajas donde se pueda 

identificar el producto de la Asociación Apepayac. 
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                Cuadro N° 07: Rotulado y Etiquetado de cajas de la Asociación Apepayac 

Marcas Estándar Marcas Informativas Marcas de Manipuleo 
 
Importador:   
NOVAFRUIT, Srl 
Exportador: 
APEPAYAC SRL 
Puerto de embarque: 
Paita-Perú 
Puerto de destino: 
Puerto de Génova - Italia 

 

 
Peso bruto por caja:4.5 
kilogramos 
 
Peso Neto por caja:  4.2 
kilogramos 
 
País de origen:  Perú 
 
Información nutricional 

 
-No exponer al sol 
 
- Proteger de la lluvia 
 
-No exponer a condiciones 
radioactivas 
 
-No girar las cajas 

 
 Fuente: Apepayac 

Elaboración: Propia 

 
 
 

 

 

 

                                      Figura 3: Rotulado parte delantera de las cajas para transporte del mango. 
                                         Fuente: Asociación Apepayac 
 

 

 

 

 

                                      Figura 4: Rotulado parte trasera delas cajas para transporte del mango. 
                                      Fuente: Asociación Apepayac. 
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4.2.3.3. Unitarización: 

Para que la Asociación tenga un mayor control de las mercancías a exportar, 

utilizara paletas que permitirá la unitarización de los productos. Las medidas 

de las paletas serán las siguientes: 120 centímetros x 100 centímetros. 

Por lo tanto en cada pallet se colocarán 12 filas de 13 cajas de mango, es 

decir que en cada uno entrarán 156 cajas de mango, con respecto al 

contenedor utilizaremos será de tipo Reefer de 40´.  

4.2.4.    Puntos de Venta 

Para los puntos de venta del mango orgánico de la Asociación Apepayac, 

se ha considerado a dos grande empresas importadoras de productos 

orgánicos de Italia; Novafruit y Vi Fruit para que sean futuros socios 

comerciales. Estos cumplen la función de distribuir bienes orgánicos a 

supermercados de gran importancia, por lo que generará abarcar más 

sectores a nivel de país y que el producto sea conocido por más público, 

generando a la Asociación mayor rentabilidad y fidelización de nuestros 

clientes. 

4.2.5.   Instrumentos de Promoción 

 Para la asociación Apepayac es importante mantener relaciones públicas 

para la promoción de su producto, es por esta razón que los instrumentos 

de promoción que se ha considerado  inicialmente son: 
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4.2.5.1. Envío de muestras gratis de nuestro producto: 

 Consideramos que esta es una técnica efectiva de Marketing,  

para los  posibles clientes que soliciten conocer la calidad del 

producto, si bien es cierto captar clientes es difícil, y es que los 

clientes buscan las cosas que más les conviene, y que las 

estrategias de marketing pueden influir en sus decisiones.  

La Asociación puede optar por aplicar este tipo de publicidad, ya 

que el envío de las muestras gratis favorece la captación de socios 

comerciales y generar confianzas, ya que estos pueden ver de 

manera física el producto y la calidad que se les ofrece. 

4.2.5.2. Asistir a Ferias Internacionales:  

Estas ferias constituyen una oportunidad para poder contactarnos 

con socios comerciales de manera directa y personal, desarrollar 

una estrategia de Marketing  y así promocionar el mango orgánico 

de la Asociación Apepayac, es una gran herramienta para las 

empresas que incursionan en el rubro de las exportaciones 

ofreciéndoles conocer nuevos socios y mercados destinos para sus 

productos y esto como consecuencia el incremento de las ventas. 

Una de las ferias internacionales más importantes que se 

desarrolla en Italia es Macfrut a la cual la Asociación Apepayac 

debería de asistir, ya que esa feria trata temas relacionados con las 

frutas y hortalizas de cultivo convencional. De igual manera en el 

país se desarrolla la feria Expo alimentaria de gran peso a nivel 
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Latinoamérica, en que se tratan temas de agricultura y la 

innovación del país, entre otros. 

También tenemos otras Feria en las que la Asociación Apepayac 

puede participar:  

             Cuadro N° 08: Ferias Internacionales del sector Agro exportador 

 

MES FERIA PAIS 

Enero Winter Fancy Food Estados Unidos 

Febrero Fruit Logistic Alemania 

Marzo Foodex Japon Japón 

Mayo Sial China China 

Junio Summer Fancy Food Estados Unidos 

Septiembre Expoalimntaria Perú 

                         Fuente: PromPeru 
                         Elaboración propia 
 

4.2.5.3. Plan de Marketing 

Para la Asociación Apepayac es importante mantener relaciones 

públicas para la promoción de su producto, es por esta razón que los 

instrumentos de promoción o conocido también como Plan de 

Marketing deberá realizarse de acuerdo con las oportunidades y 

amenazas que posea la organización así como también analizar el 

entorno de mercado donde la empresa opera y el giro de negocio al 

que pertenece. 
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4.2.5.4. Comercio Electrónico 

Una puerta de la globalización, es el comercio electrónico, la que 

permite captar socios internacionales de todas partes del mundo vía 

internet y concretar ventas, es por ello que la Asociación Apepayac, 

debe de considerar la creación de una página web, que refleje el 

trabajo que ésta realiza para la producción del mango orgánico y 

generar confianza a los clientes que visiten la página. 

4.2.6.    Fijación de precio 

Las empresas dan mucha importancia al precio, ya que este debe de ser 

suficientemente bajo para ganar ventas, pero suficientemente alto para 

garantizar el flujo de fondos que se requiere para llevar a cabo otras 

actividades, como las de investigación, desarrollo, distribución, 

producción. Para el caso de la Asociación Apepayac, el precio que se 

tomará, será el precio del mango a nivel internacional que es equivalente a 

S/. 3.90,  para poder competir con los demás países que exporten mango y 

poder obtener una mayor utilidad.  

4.3.  Resultados de la Estrategia de Exportación en la Asociación Apepayac 
 

4.3.1. Demanda Proyectada 
   

 

           

Demanda (2016) 85 (Ha) 

Tasa de Crecimiento 10 (Ha) 
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          Cuadro N° 09: Demanda proyectada de mango orgánico 

 

 

 

 

  

 

 

       Elaboración: Propia 

Para el análisis del cuadro N° 09, demanda del mango orgánico, se ha 

considerado la totalidad de hectáreas con las que cuenta la asociación que es 

un total de 85 Ha. así como el crecimiento de 10 Ha por año. La visión de 

este plan de exportación tiene una vista a 10 años, el rendimiento que nos 

brinda 1 Ha es de 12000 kg  por lo que para sacar la demanda se ha sumado 

la cantidad de hectáreas actuales con la cantidad que crecerá anualmente (10 

ha), luego se multiplica el valor de hectáreas de cada año con el rendimiento 

por Ha, obteniendo el valor de la demanda para los años proyectados.  

 

AÑO N° Has Rend. X Ha DEMANDA 

2017 95 12000 1140000 

2018 105 12000 1260000 

2019 115 12000 1380000 

2020 125 12000 1500000 

2021 135 12000 1620000 

2022 145 12000 1740000 

2023 155 12000 1860000 

2024 165 12000 1980000 

2025 175 12000 2100000 

2026 185 12000 2220000 
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4.3.2.    Calculo del precio de exportación 
Cuadro N° 10: Costos de Mano de Obra e Insumos 

Descripción Unid. 
Cant

. 
C.U

. 
S/. / ha Importe Total 

MANO DE OBRA S/. 2,670.00 

Mano de Obra x Tonelada S/.   222.50 

Mano de obra x Kilogramo S/.        0.22 

Mantenimiento de cultivo 
    

S/.1,770.00 

Podas y  empastado Jornal. 24 15 S/.  360.00 S/. 360.00 

Limpieza de campo Jornal. 5 15 S/.    75.00 S/.   75.00 

Abonamiento Jornal. 8 15 S/.  120.00 S/. 120.00 

Riego Jornal. 12 15 S/.  180.00 S/. 180.00 

Deshierbo Jornal. 6 15 S/.    90.00 S/.   90.00 

Aplicación de abonos líquidos Jornal. 14 15 S/.  210.00 S/. 210.00 

Aplicación de fungicidas Jornal. 36 15 S/.  540.00 S/. 540.00 

Construcción de pozas para rezagos de 

cosechas 
Jornal. 3 15 S/.   45.00 S/.   45.00 

Instalación de trampas caseras y aplicación de 

cebo biológico mosca de la fruta 
Jornal. 2 15 S/.   30.00 S/. 30.00 

Cambio de sustrato de trampa casera Jornal. 3 15 S/.   45.00 S/. 45.00 

Recojo de frutos (rezagos de cosecha) Jornal. 5 15 S/.   75.00 S/. 75.00 

Cosecha 
    

S/. 900.00 

Cosecha Jornal. 60 15 S/.900.00 S/. 900.00 

INSUMOS S/.2,381.50 

Insumos x Toneladas S/.  198.46 

Insumos x Kilogramo S/.      0.20 

Mantenimiento de Cultivo 
    

S/.2,026.40 

Sulpomag Saco 3 75 S/.   225.00 S/.   225.00 

Guano de isla Saco 15 65 S/.   975.00 S/.   975.00 

Compost Saco 54 10 S/.   540.00 S/.   540.00 

Biol Lt. 24 1.5 S/.     36.00 S/.     36.00 

Fertall Ca B Lt. 2 60 S/.  120.00 S/.   120.00 

Azufre Pantera PM Kg. 11 2.4 S/.    26.00 S/.     26.40 

Sulfato de cobre pentahidratado Kg. 8 12 S/.    96.00 S/.    96.00 

Cal Kg. 8 1 S/.      8.00 S/.      8.00 

Insumos para trampa casera 
    

S/.    26.10 

Frutas Kg 5 2.5 S/.     12.5 S/.    12.50 

Botellas Und. 24 0.15 S/.      3.6 S/.       3.60 

Alambre Kg 2 5 S/.       10 S/.     10.00 

Varios 
    

S/.   329.00 

Servicio de estacionaria Cilindro 5 15 S/.       75 S/.     75.00 

Paradores guayaquil u otros 
Paradore

s 
48 3 S/.     144 S/. 144.00 

Accesorios de mantenimiento de Herramientas Unidad 2 55 S/.     110 S/. 110.00 

Elaboración: Propia 
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Cuadro N° 11: Gastos administrativos 

Gastos 

Administrativos 
Cantidad 

Sueldo 

Bruto 

EsSalud Gratificación  CTS Costo 

Mensual 
Costo Anual 

9% 0.1667 0.0833 

Gastos administrativos 1 7500 675 1250.00 S/. 625.00 S/. 10,050.00 S/. 135,600.00 

Ingeniero Agrónomo 1 7000 630 1166.67 S/. 583.33 S/. 9,380.00 S/. 126,560.00 

Secretaria 1 1200 108 200.00 S/. 100.00 S/. 1,608.00 S/. 21,696.00 

Certificado 1           S/. 3,500.00 

 

 

 

       Elaboración propia. 

 

La Asociación Apepayac se conforma por un Gerente General, que es el presidente de la 

Asociacion, un Ingeniero Agrónomo, una Secretaria, así mismo se adiciona los gastos de la 

certificación orgánica, ya que son parte de los trámites internos que realiza la asociación. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Total Gastos Administrativos (SIN IGV)  S/.         287,356.00  

Costo x Ha  S/.              3,024.80  

Costo x Tonelada  S/.                  252.07  

Costo x Kilogramo  S/.                      0.25  

Rendimiento ( kilogramos) 12000 

Costo Total S/. 8,076.30 

Costo Unitario ( Kilogramos ) S/. 0.67 

Precio de venta 
S/. 1.00 

S/. 0.80 

UTILIDAD BRUTA S/. 10,320.00 

UTILIDAD NETA S/. 2,243.70 

Rentabilidad 28% 
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El costo de producción de mango por kilogramo es de S/. 0.67, la Asociacion cuenta con 

dos precios de venta, S/. 1.00 para mango fresco y S/. 0.80 para pulpa de mango. Esto 

genera una utilidad neta de S/. 2244, lo que representa una utilidad de 28%. 

Cuadro N° 12: Cálculo de costos indirectos de fabricación 

Costos Indirectos de Fabricación Costo 
Mensual 

Costo Anual 
Costo Total 

Anual   Cantidad Precio 

Cajas 253333 S/.0.80     S/.202,667.00 

Certificado de origen 1 S/.36.00     S/.36.00 

Certificado de SENASA 1 S/.36.61     S/.37.00 

Herramientas (Maquinaria 
estacionaria) 

7   S/.485.00 S/.5,820.00 S/.40,740.00 

TOTAL S/.243,479 

Costos Indirectos de Fabricación (SIN IGV) S/.243,479 

Costo x Tonelada S/.214 

Costo x Kilogramo S/.0.21 
           Fuente: SUNAT 

        Elaboración: Propia 
 

Cuadro N° 13: Costos de Exportación 

NAVIERA NEPTUNIA 

Costo de Exportación CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Costo Variable de Exportación    

Servicio de Llenado de Contenedor 42  S/.        270.40   S/.      11,356.80  

Servicio de Paletizado 42  S/.    1,737.32   S/.      72,967.44  

Gate out Contenedores Secos o Reffer 42  S/.    1,083.80   S/.      45,519.47  

Traslado mercancía Cajamarca – Paita 190  S/.    2,500.00   S/.      475,000.0  

Embarque o Descarga  42  S/.        709.80   S/.      29,811.60  

Agente de Aduana   1.5%  S/.        7,962.53  

TOTAL  S/.      642,617.8  
Costo Fijos de Exportación  S/. 0.56 

Aforo, Inspección 1  S/.        185.90   S/.            185.90  

Serv. Estiva almacén emp. PAITA. 0.04 1  S/.        389.78   S/.            389.78  

Control de Precintos 1  S/.        608.40   S/.            608.40  

Documentos 1  S/.    1,115.40   S/.        1,115.40  

Despacho Contenedor 1  S/.    1,064.70   S/.        1,064.70  
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TOTAL  S/.        3,364.18  

Total Costo Fijo x Kilo  S/.              0.003  

Costos de Marketing  S/.      20,000.00  

Publicidad  S/.        5,000.00  

Participación en Ferias  S/.      12,000.00  

E Commerce  S/.        3,000.00  

TOTAL COSTO DE EXPORTACION  S/.   665,982.02  

Costo x Tonelada  S/.            584.19  

Costo x Kilo  S/.                0.58  
 Fuente: Naviera Neptunia 
 Elaboración: Propia 

 

Para calcular el precio de exportación por kilogramos, se debe sumar los costos indirectos 

(mano de obra, insumos y gastos administrativos), costos indirectos y los costos de 

exportación. 

 

 

El costo de venta por cada kilogramo de mango es de S/.1.49, analizando el precio 

internacional del mango (S/. 4.00), se establece que su precio de venta en el mercado de 

ITALIA, es de S/. 3,90 llegando a contar con una utilidad de 122%. 

 

 

 

DESCRIPCION TONELADAS KILO 

Costo de Producción x Tonelada S/.1,489.79 S/.1.49 

Margen de Utilidad 122% 

PRECIO DE VENTA SIN IGV S/. 3,307.34 S/.3.31 

PRECIO DE VENTA CON IGV S/. 3,902.66 S/.3,90 
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4.3.3.  Ingresos 
 

Cuadro N° 14: Ingresos Proyectados Actuales  

AÑOS 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Demanda 
Total 

1140000 1260000 1380000 1500000 1620000 1740000 1860000 1980000 2100000 2220000 

Demanda 
01 (30%) 

S/. 
342,000.00 

S/. 378,000.00 S/. 414,000.00 S/. 450,000.00 S/. 486,000.00 S/. 522,000.00 S/. 558,000.00 S/. 594,000.00 S/. 630,000.00 S/. 666,000.00 

Precio 01 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 

Demanda 
02 (30%) 

S/. 
798,000.00 

S/. 882,000.00 S/. 966,000.00 
S/. 

1,050,000.00 
S/. 

1,134,000.00 
S/. 

1,218,000.00 
S/. 

1,302,000.00 
S/. 

1,386,000.00 
S/. 

1,470,000.00 
S/. 

1,554,000.00 

Precio 02 S/. 0.80 S/. 0.80 S/. 0.80 S/. 0.80 S/. 0.80 S/. 0.80 S/. 0.80 S/. 0.80 S/. 0.80 S/. 0.80 

INGRESO
S 

S/. 
980,400.00 

S/. 
1,083,600.00 

S/. 
1,186,800.00 

S/. 
1,290,000.00 

S/. 
1,393,200.00 

S/. 
1,496,400.00 

S/. 
1,599,600.00 

S/. 
1,702,800.00 

S/. 
1,806,000.00 

S/. 
1,909,200.00 

Fuente: Apepayac 
Elaboración Propia 
 

El cuadro nos indica los ingresos proyectados actuales, en donde se ha considerado dos tipos de demandas, en donde la demanda 

01 pertenece a la venta de mango fresco con un precio de S/. 1.00 y la demanda  02 pertenece a la venta de pulpa de mango con 

un precio de S/.0.80. La multiplicación de cada una de las demandas con su precio, nos darán el valor de los INGRESOS. 
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Cuadro N° 15: Ingresos proyectados con Estrategia 

 

AÑOS 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Demanda 
1140000 1260000 1380000 1500000 1620000 1740000 1860000 1980000 2100000 2220000 

Precio 
S/. 3.90 S/. 3.90 S/. 3.90 S/. 3.90 S/. 3.90 S/. 3.90 S/. 3.90 S/. 3.90 S/. 3.90 S/. 3.90 

INGRESOS 
S/. 

4,449,032.07 
S/. 

4,917,351.23 
S/. 

5,385,670.40 
S/. 

5,853,989.56 
S/. 

6,322,308.73 
S/. 

6,790,627.89 
S/. 

7,258,947.06 
S/. 

7,727,266.22 
S/. 

8,195,585.39 
S/. 

8,663,904.55 

Fuente: Apepáyac 
Elaboración: Propia 
 

El cuadro, nos indica, que tomando el precio de S/. 3.90, el cual será el valor  por kilogramo a vender en Italia, su multiplicación  

nos indica un mayor ingreso a comparación del resultado que nos muestra el cuadro N°15. 
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4.3.4.  Costos 
 

Cuadro N° 16: Costos proyectados con Estrategia  

COSTOS PROYECTADOS CON ESTRATEGIAS  (SIN IGV) 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Costo de 
Producción 

 S/.       
744,705.11  

 S/.        
823,095.12  

 S/.      
901,485.13  

 S/.     
979,875.14  

 S/.  
1,058,265.16  

 S/.  
1,136,655.17  

 S/. 
1,215,045.18  

 S/. 
1,293,435.19  

 S/.   
1,371,825.20  

 S/. 
1,450,215.21  

Insumos 
 S/.       

226,242.50  

 S/.        

250,057.50  

 S/.      

273,872.50  

 S/.     

297,687.50  

 S/.      

321,502.50  

 S/.      

345,317.50  

 S/.     

369,132.50  

 S/.     

392,947.50  

 S/.       

416,762.50  

 S/.    

440,577.50  

Mano de Obra 

Directa 
 S/.       

253,650.00  

 S/.        

280,350.00  

 S/.      

307,050.00  

 S/.     

333,750.00  

 S/.      

360,450.00  

 S/.      

387,150.00  

 S/.     

413,850.00  

 S/.     

440,550.00  

 S/.       

467,250.00  

 S/.    

493,950.00  

Costos Indirectos 
 S/.       

264,812.61  

 S/.        

292,687.62  

 S/.      

320,562.63  

 S/.     

348,437.64  

 S/.      

376,312.66  

 S/.      

404,187.67  

 S/.     

432,062.68  

 S/.     

459,937.69  

 S/.       

487,812.70  

 S/.    

515,687.71  

Gastos 
Administrativos 

 S/.       
287,356.00  

 S/.        
287,356.00  

 S/.      
287,356.00  

 S/.     
287,356.00  

 S/.      
287,356.00  

 S/.      
287,356.00  

 S/.     
287,356.00  

 S/.     
287,356.00  

 S/.       
287,356.00  

 S/.    
287,356.00  

Gerencia General 
 S/.       

135,600.00  

 S/.        

135,600.00  

 S/.      

135,600.00  

 S/.     

135,600.00  

 S/.      

135,600.00  

 S/.      

135,600.00  

 S/.     

135,600.00  

 S/.     

135,600.00  

 S/.       

135,600.00  

 S/.    

135,600.00  

Ingeniero 

Agrónomo 
 S/.       

126,560.00  

 S/.        

126,560.00  

 S/.      

126,560.00  

 S/.     

126,560.00  

 S/.      

126,560.00  

 S/.      

126,560.00  

 S/.     

126,560.00  

 S/.     

126,560.00  

 S/.       

126,560.00  

 S/.    

126,560.00  

Secretaria 
 S/.         

21,696.00  

 S/.          

21,696.00  

 S/.        

21,696.00  

 S/.        

21,696.00  

 S/.        

21,696.00  

 S/.        

21,696.00  

 S/.       

21,696.00  

 S/.       

21,696.00  

 S/.         

21,696.00  

 S/.       

21,696.00  

Certificado 
 S/.           

3,500.00  

 S/.            

3,500.00  

 S/.          

3,500.00  

 S/.          

3,500.00  

 S/.           

3,500.00  

 S/.          

3,500.00  

 S/.          

3,500.00  

 S/.          

3,500.00  

 S/.           

3,500.00  

 S/.         

3,500.00  

Gastos de 
Exportación 

 S/.       
666,302.02  

 S/.        
734,333.82  

 S/.      
802,365.61  

 S/.     
870,397.40  

 S/.      
938,429.19  

 S/.  
1,006,460.99  

 S/. 
1,074,492.78  

 S/. 
1,142,524.57  

 S/.   
1,210,556.36  

 S/. 
1,278,588.15  

Costos Variables 
 S/.       

642,937.84  

 S/.        

710,615.51  

 S/.      

778,293.18  

 S/.     

845,970.85  

 S/.      

913,648.51  

 S/.      

981,326.18  

 S/. 

1,049,003.85  

 S/. 

1,116,681.52  

 S/.   

1,184,359.18  

 S/. 

1,252,036.85  

Costos Fijos 
 S/.           

3,364.18  

 S/.            

3,718.31  

 S/.          

4,072.43  

 S/.          

4,426.55  

 S/.           

4,780.68  

 S/.          

5,134.80  

 S/.          

5,488.93  

 S/.          

5,843.05  

 S/.           

6,197.18  

 S/.         

6,551.30  

Costos de 

Marketing 
 S/.         

20,000.00  

 S/.          

20,000.00  

 S/.        

20,000.00  

 S/.        

20,000.00  

 S/.        

20,000.00  

 S/.        

20,000.00  

 S/.       

20,000.00  

 S/.       

20,000.00  

 S/.         

20,000.00  

 S/.       

20,000.00  

COSTO TOTAL 
S/.   

1,698,363.13 

S/.    

1,844,784.94 

S/.  

1,991,206.74 

S/.  

2,137,628.55 

S/.  

2,284,050.35 

S/.  

2,430,472.15 

S/. 

2,576,893.96 

S/. 

2,723,315.76 

S/.   

2,869,737.56 

S/. 

3,016,159.37 

Fuente: Apepayac 
Elaboración Propia
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4.3.5.    Inversión 
 

Cuadro N° 17: Inversión de la Asociación Apepayac 

 

Inversiones  Inversión Total  
 Aporte de 
Accionistas  

 Préstamo 
Bancario  

Activo Fijo Tangible 
(Incluido IGV) 

 S/.     678,000.00   S/.       68,000.00   S/.     610,000.00  

  Edificaciones  S/.     400,000.00   S/.       50,000.00   S/.     350,000.00  
  Maquinaria y  
Equipos 

 S/.     200,000.00     S/.     200,000.00  

  Equipos de Cómputo  S/.        20,000.00     S/.        20,000.00  
  Muebles y Enseres  S/.        38,000.00   S/.       18,000.00   S/.        20,000.00  
  Otros Activos Fijos  S/.        20,000.00     S/.        20,000.00  

Activo Intangible 0 0 0 
Capital de Trabajo  S/.     558,430.16   S/.     558,430.16    

        
TOTAL EN US$  S/.  1,236,430.16   S/.     626,430.16   S/.     610,000.00  

Participación 
Porcentual 

100% 51% 49% 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

El cuadro  N°17 nos muestra la inversión que deberá realizar  la asociación ya que 

esto permitirá poner en marcha la internacionalización del mango orgánico, deberá de 

considerar invertir, en edificaciones, maquinaria y equipos, muebles y enseres, 

equipos de cómputo, entre otros, considerando la inversión de los socios así también 

préstamos bancarios, estas implementaciones es necesaria si la asociación quiere 

incurrir en las exportaciones. 
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4.3.6.    Préstamo Bancario 
 

El préstamo bancario se realizará con el Banco Interbank, el monto 

asciende a S/. 610000, a una tasa anual de 35.04%, en un periodo de 5 

años. 

El cuadro N° 18, muestra el desarrollo de la cancelación de la deuda de la 

Asociación Apepayac con el banco Interbank. 

Cuadro N° 18: Amortización del Préstamo Bancario 

PERIODO AMOTIZACION INTERES CUOTA SALDO 

0 

   

S/. 610000 

1 S/. 61,228 S/. 213,768 S/. 274,996 S/. 548,772 

2 S/. 82,685 S/. 192,311 S/. 274,996 S/. 466,087 

3 S/. 111,661 S/. 163,335 S/. 274,996 S/. 354,426 

4 S/. 150,791 S/. 124,205 S/. 274,996 S/. 203,635 

5 S/. 203,635 S/. 71,362 S/. 274,996 S/. 0 

 Fuente: Interbank 
 Elaboración Propia 

 

4.3.7.   WACC 
 

De acuerdo a los datos obtenidos para poder calcular el WACC, donde el 

costo de la deuda es 35%, los impuestos son el 27% y el CAPM de 

16.36%. 
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Cuadro N° 19: WACC 

                                     

                                    

48.63% 610,000
51.37% 644,433
100% 1,254,433

%Deuda
%Capital
TOTAL  

                                    

35.0%
16.36%

27%

Costo deuda
CAPM
Impuestos  

                                    
WACC 20.84%

 

        

El cuadro N° 19, especifica los datos que sirvieron para poder calcular el 

WACC (Utilidad neta/total patrimonio), lo que nos dio como resultado de 

20.84%, el que indica el retorno de las inversiones realizadas por la 

Asociación.  
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4.3.8. Estados de Ganancias y Pérdidas 
 

Cuadro N° 20: Estado de Ganancias y Pérdidas con Estrategia 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ECONÓMICO CON ESTRATEGIA 

DESCRIPCION 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

A. INGRESOS   4449032 4917351 5385670 5853990 6322309 6790628 7258947 7727266 8195585 8663905 

Cantidad  
 

1140000 1260000 1380000 1500000 1620000 1740000 1860000 1980000 2100000 2220000 

Precio 

 

 S/.         

3.90  

 S/.                  

3.90  

 S/.                  

3.90  

 S/.                  

3.90  

 S/.                  

3.90  

 S/.                    

3.90  

 S/.                  

3.90  

 S/.                  

3.90  

 S/.                  

3.90  

 S/.           

3.90  

Drawback 

 

 S/.       

88,980.64  

 S/.       

49,173.51  

       

  

B. COSTO DE FAB. 
PROD. VEND.   

 S/.     
744,705.1

1  

 S/.     
823,095.1

2  

 S/.     
901,485.1

3  

 S/.     
979,875.1

4  

 S/. 
1,058,265

.16  

 S/.   
1,136,655.

17  

 S/. 
1,215,045

.18  

 S/. 
1,293,435

.19  

 S/. 
1,371,825

.20  

 S/. 
1,450,215

.21  

Insumos 

 

 S/.     

226,242.5

0  

 S/.     

250,057.5

0  

 S/.     

273,872.5

0  

 S/.     

297,687.5

0  

 S/.     

321,502.5

0  

 S/.       

345,317.5

0  

 S/.     

369,132.5

0  

 S/.     

392,947.5

0  

 S/.     

416,762.5

0  

 S/.     

440,577.5

0  

Mano de Obra 

Directa 

 

 S/.     

253,650.0

0  

 S/.     

280,350.0

0  

 S/.     

307,050.0

0  

 S/.     

333,750.0

0  

 S/.     

360,450.0

0  

 S/.       

387,150.0

0  

 S/.     

413,850.0

0  

 S/.     

440,550.0

0  

 S/.     

467,250.0

0  

 S/.     

493,950.0

0  

Costos Indirectos  

 

 S/.     

264,812.6

1  

 S/.     

292,687.6

2  

 S/.     

320,562.6

3  

 S/.     

348,437.6

4  

 S/.     

376,312.6

6  

 S/.       

404,187.6

7  

 S/.     

432,062.6

8  

 S/.     

459,937.6

9  

 S/.     

487,812.7

0  

 S/.     

515,687.7

1  

C. COSTOS DE 
OPERACIÓN    

 S/.     
347,356.0

0  

 S/.     
347,356.0

0  

 S/.     
347,356.0

0  

 S/.     
347,356.0

0  

 S/.     
347,356.0

0  

 S/.       
347,356.0

0  

 S/.     
347,356.0

0  

 S/.     
347,356.0

0  

 S/.     
347,356.0

0  

 S/.     
347,356.0

0  

Gastos 

Administrativos 

 

 S/.     

287,356.0

0  

 S/.     

287,356.0

0  

 S/.     

287,356.0

0  

 S/.     

287,356.0

0  

 S/.     

287,356.0

0  

 S/.       

287,356.0

0  

 S/.     

287,356.0

0  

 S/.     

287,356.0

0  

 S/.     

287,356.0

0  

 S/.     

287,356.0

0  
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Depreciación + 

Amortizacion 

 

 S/.       

60,000.00  

 S/.       

60,000.00  

 S/.       

60,000.00  

 S/.       

60,000.00  

 S/.       

60,000.00  

 S/.         

60,000.00  

 S/.       

60,000.00  

 S/.       

60,000.00  

 S/.       

60,000.00  

 S/.       

60,000.00  

D. GASTOS DE 
EXPORTACIÓN   

 S/.     
666,302.0

2  

 S/.     
734,333.8

2  

 S/.     
802,365.6

1  

 S/.     
870,397.4

0  

 S/.     
938,429.1

9  

 S/.   
1,006,460.

99  

 S/. 
1,074,492

.78  

 S/. 
1,142,524

.57  

 S/. 
1,210,556

.36  

 S/. 
1,278,588

.15  

Costos Variables 

 

 S/.     

642,937.8

4  

 S/.     

710,615.5

1  

 S/.     

778,293.1

8  

 S/.     

845,970.8

5  

 S/.     

913,648.5

1  

 S/.       

981,326.1

8  

 S/. 

1,049,003

.85  

 S/. 

1,116,681

.52  

 S/. 

1,184,359

.18  

 S/. 

1,252,036

.85  

Costos Fijos 

 

 S/.          

3,364.18  

 S/.          

3,718.31  

 S/.          

4,072.43  

 S/.          

4,426.55  

 S/.         

4,780.68  

 S/.            

5,134.80  

 S/.          

5,488.93  

 S/.          

5,843.05  

 S/.          

6,197.18  

 S/.          

6,551.30  

Costos de 

Marketing 

 

 S/.       

20,000.00  

 S/.       

20,000.00  

 S/.       

20,000.00  

 S/.       

20,000.00  

 S/.       

20,000.00  

 S/.         

20,000.00  

 S/.       

20,000.00  

 S/.       

20,000.00  

 S/.       

20,000.00  

 S/.       

20,000.00  

Utilidad Bruta 

 

 S/. 
2,690,668

.93  

 S/. 
3,012,566

.29  

 S/. 
3,334,463

.66  

 S/. 
3,656,361

.02  

 S/. 
3,978,258

.38  

 S/.   
4,300,155.

74  

 S/. 
4,622,053

.10  

 S/. 
4,943,950

.46  

 S/. 
5,265,847

.82  

 S/. 
5,587,745

.19  

Impuesto a la 

Renta 

2
7
% 

 S/.     

726,480.6

1  

 S/.     

813,392.9

0  

 S/.     

900,305.1

9  

 S/.     

987,217.4

7  

 S/. 

1,074,129

.76  

 S/.   

1,161,042.

05  

 S/. 

1,247,954

.34  

 S/. 

1,334,866

.62  

 S/. 

1,421,778

.91  

 S/. 

1,508,691

.20  

UTILIDAD NETA   

 S/. 
1,964,188

.32  

 S/. 
2,199,173

.39  

 S/. 
2,434,158

.47  

 S/. 
2,669,143

.54  

 S/. 
2,904,128

.62  

 S/.   
3,139,113.

69  

 S/. 
3,374,098

.76  

 S/. 
3,609,083

.84  

 S/. 
3,844,068

.91  

 S/. 
4,079,053

.99  
Fuente: Apepayac 
Elaboración: Propia 
 

El cuadro N° 20, nos muestra los ingresos y los costos de cada año, así como la utilidad bruta,  también, se descuenta el impuesto 

a la renta (27%), dando como resultado la utilidad neta, la que aumenta de manera significativa desde el año 2017 – 2026, con 

toda esta información, la Asociación APEPAYAC, podrá analizar su situación financiera, ingresos, costos, y considerar si aplica 

la estrategia de internacionalización. 
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4.4. Análisis Económico 
 

4.4.1. Flujo de Caja 

Cuadro N° 21: Flujo de Caja Libre sin Estrategia 

DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

A. INGRESOS 980400 1083600 1186800 1290000 1393200 1496400 1599600 1702800 1806000 1909200 

Demanda 1 

 S/.    

342,000.

00  

 S/.            

378,000.00  

 S/.     

414,000.0

0  

 S/.     

450,000.0

0  

 S/.       

486,000.0

0  

 S/.     

522,000.0

0  

 S/.       

558,000.0

0  

 S/.     

594,000.0

0  

 S/.     

630,000.0

0  

 S/.     

666,000.0

0  

Precio 1 
 S/.                 

1.00  

 S/.                         

1.00  

 S/.                  

1.00  

 S/.                  

1.00  

 S/.                    

1.00  

 S/.                  

1.00  

 S/.                    

1.00  

 S/.                  

1.00  

 S/.                  

1.00  

 S/.                  

1.00  

Demanda 2 

 S/.    

798,000.

00  

 S/.            

882,000.00  

 S/.     

966,000.0

0  

 S/. 

1,050,000

.00  

 S/.    

1,134,000.

00  

 S/. 

1,218,000

.00  

 S/.   

1,302,000.

00  

 S/. 

1,386,000

.00  

 S/. 

1,470,000

.00  

 S/. 

1,554,000

.00  

Precio 2 

 S/.                 

0.80  

 S/.                         

0.80  

 S/.              

0.80  

 S/.                  

0.80  

 S/.                    

0.80  

 S/.                  

0.80  

 S/.                    

0.80  

 S/.                  

0.80  

 S/.                  

0.80  

 S/.                  

0.80  

B. COSTO DE FAB. 
PROD. VEND. 

 S/.    
479,892.

50  
 S/.            

530,407.50  

 S/.     
580,922.5

0  

 S/.     
631,437.5

0  

 S/.       
681,952.5

0  

 S/.     
732,467.5

0  

 S/.       
782,982.5

0  

 S/.     
833,497.5

0  

 S/.     
884,012.5

0  

 S/.     
934,527.5

0  

Insumos 

 S/.    

226,242.

50  

 S/.            

250,057.50  

 S/.     

273,872.5

0  

 S/.     

297,687.5

0  

 S/.       

321,502.5

0  

 S/.     

345,317.5

0  

 S/.       

369,132.5

0  

 S/.     

392,947.5

0  

 S/.     

416,762.5

0  

 S/.     

440,577.5

0  

Mano de Obra 

Directa 

 S/.    

253,650.

00  

 S/.            

280,350.00  

 S/.     

307,050.0

0  

 S/.     

333,750.0

0  

 S/.       

360,450.0

0  

 S/.     

387,150.0

0  

 S/.       

413,850.0

0  

 S/.     

440,550.0

0  

 S/.     

467,250.0

0  

 S/.     

493,950.0

0  

C. GASTOS DE 
ADM Y VENTA 

 S/.    
287,356.

 S/.            
287,356.00  

 S/.     
287,356.0

 S/.     
287,356.0

 S/.       
287,356.0

 S/.     
287,356.0

 S/.       
287,356.0

 S/.     
287,356.0

 S/.     
287,356.0

 S/.     
287,356.0
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00  0  0  0  0  0  0  0  0  

Gastos 

Administrativos 

 S/.    

287,356.

00  

 S/.            

287,356.00  

 S/.     

287,356.0

0  

 S/.     

287,356.0

0  

 S/.       

287,356.0

0  

 S/.     

287,356.0

0  

 S/.       

287,356.0

0  

 S/.     

287,356.0

0  

 S/.     

287,356.0

0  

 S/.     

287,356.0

0  

D. IMPUESTOS 

 S/.    
236,391.

26  
 S/.            

269,441.51  

 S/.     
302,491.7

6  

 S/.     
335,542.0

1  

 S/.       
366,571.2

6  

 S/.     
401,642.5

1  

 S/.       
434,692.7

6  

 S/.     
465,719.0

1  

 S/.     
500,793.2

6  

 S/.     
533,843.5

1  

Pago del IGV 

 S/.    

135,748.

35  

 S/.            

150,037.65  

 S/.     

164,326.9

5  

 S/.     

178,616.2

5  

 S/.       

190,884.5

5  

 S/.     

207,194.8

5  

 S/.       

221,484.1

5  

 S/.     

233,749.4

5  

 S/.     

250,062.7

5  

 S/.     

264,352.0

5  

Impuesto a la 

Renta 

 S/.    

100,642.

91  

 S/.            

119,403.86  

 S/.     

138,164.8

1  

 S/.     

156,925.7

6  

 S/.       

175,686.7

1  

 S/.     

194,447.6

6  

 S/.       

213,208.6

1  

 S/.     

231,969.5

6  

 S/.     

250,730.5

1  

 S/.     

269,491.4

6  

CAPITAL DE 
TRABAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Inversión en 

Capital de Trabajo 

         

  

  Var. en el Capital 

de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Valor Residual 

         

0 

FLUJO DE CAJA 
LIBRE 

 S/.    -
23,239.7

6  
 S/.               

-3,605.01  
 S/.       

16,029.75  
 S/.       

35,664.50  
 S/.          

57,320.24  
 S/.       

74,933.99  
 S/.         

94,568.75  

 S/.     
116,227.5

0  

 S/.     
133,838.2

5  

 S/.     
153,473.0

0  

Fuente: Apepayac 
Elaboración: Propia 
 

WACC 20.84% 

VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS DE CAJA 
 S/.            

148,572.09  

TASA INTERNA DE RETORNO 83% 
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Aplicando el método de Flujo de Caja, se analiza el Valor Actual Neto (VAN), en este caso, si la asociación aplica la estrategia 

de exportación, seria S/. 148,572.09, así también se obtuvo una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 83%. 

Cuadro N° 22: Flujo de Caja Libre con Estrategia 

DESCRIPCION 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

A. INGRESOS   
 S/.        

4,449,032.07  

 S/. 
4,917,351.

23  

 S/. 
5,385,670.

40  

 S/.    
5,853,989.

56  

 S/. 
6,322,308.

73  

 S/.       
6,790,627.8

9  

 S/. 
7,258,947.

06  

 S/. 
7,727,266.

22  

 S/. 
8,195,585.

39  

 S/. 
8,663,904.

55  

Cantidad 
 

 S/.        

1,140,000.00  

 S/. 

1,260,000.

00  

 S/. 

1,380,000.

00  

 S/.    

1,500,000.0

0  

 S/. 

1,620,000.

00  

 S/.       

1,740,000.0

0  

 S/. 

1,860,000.

00  

 S/. 

1,980,000.

00  

 S/. 

2,100,000.

00  

 S/. 

2,220,000.

00  

Precio 

 

 S/.                         

3.90  

 S/.           

3.90  

 S/.                  

3.90  

 S/.                    

3.90  

 S/.                  

3.90  

 S/.                        

3.90  

 S/.                  

3.90  

 S/.                  

3.90  

 S/.                  

3.90  

 S/.                  

3.90  

B. COSTO DE FAB. 
PROD. VEND.   

 S/.            
744,705.11  

 S/.     
823,095.1

2  

 S/.     
901,485.1

3  
 S/.       

979,875.14  

 S/. 
1,058,265.

16  

 S/.       
1,136,655.1

7  

 S/. 
1,215,045.

18  

 S/. 
1,293,435.

19  

 S/. 
1,371,825.

20  

 S/. 
1,450,215.

21  

Materia Prima 

 

 S/.            

226,242.50  

 S/.     

250,057.5

0  

 S/.     

273,872.5

0  

 S/.       

297,687.50  

 S/.     

321,502.5

0  

 S/.           

345,317.50  

 S/.     

369,132.5

0  

 S/.     

392,947.5

0  

 S/.     

416,762.5

0  

 S/.     

440,577.5

0  

Mano de Obra 

Directa 

 

 S/.            

253,650.00  

 S/.     

280,350.0

0  

 S/.     

307,050.0

0  

 S/.       

333,750.00  

 S/.     

360,450.0

0  

 S/.           

387,150.00  

 S/.     

413,850.0

0  

 S/.     

440,550.0

0  

 S/.     

467,250.0

0  

 S/.     

493,950.0

0  

Costos Indirectos 

de Fabricación 

 

 S/.            

264,812.61  

 S/.     

292,687.6

2  

 S/.     

320,562.6

3  

 S/.       

348,437.64  

 S/.     

376,312.6

6  

 S/.           

404,187.67  

 S/.     

432,062.6

8  

 S/.     

459,937.6

9  

 S/.     

487,812.7

0  

 S/.     

515,687.7

1  

C. GASTOS DE ADM 
Y VENTA   

 S/.            
287,356.00  

 S/.     
287,356.0

0  

 S/.     
287,356.0

0  
 S/.       

287,356.00  

 S/.     
287,356.0

0  
 S/.           

287,356.00  

 S/.     
287,356.0

0  

 S/.     
287,356.0

0  

 S/.     
287,356.0

0  

 S/.     
287,356.0

0  

Gastos 

Administrativos 

 

 S/.            

287,356.00  

 S/.     

287,356.0

0  

 S/.     

287,356.0

0  

 S/.       

287,356.00  

 S/.     

287,356.0

0  

 S/.           

287,356.00  

 S/.     

287,356.0

0  

 S/.     

287,356.0

0  

 S/.     

287,356.0

0  

 S/.     

287,356.0

0  

D. GASTOS DE 
EXPORTACIÓN   

 S/.            
666,302.02  

 S/.     
734,333.8

 S/.     
802,365.6

 S/.       
870,397.40  

 S/.     
938,429.1

 S/.       
1,006,460.9

 S/. 
1,074,492.

 S/. 
1,142,524.

 S/. 
1,210,556.

 S/. 
1,278,588.
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2  1  9  9  78  57  36  15  

E. IMPUESTOS 
 S/.             

829,904.34  
 S/.            

726,480.61  

 S/.     
813,392.9

0  

 S/.     
900,305.1

9  
 S/.       

987,217.47  

 S/. 
1,074,129.

76  

 S/.       
1,161,042.0

5  

 S/. 
1,247,954.

34  

 S/. 
1,334,866.

62  

 S/. 
1,421,778.

91  

 S/. 
1,508,691.

20  

Pago del IGV 

 S/.             

103,423.73  

 S/.                

-    

 S/.                       

-    

 S/.                       

-    

 S/.                         

-    

 S/.                       

-    

 S/.                            

-    

 S/.                       

-    

 S/.                       

-    

 S/.                       

-    

 S/.                       

-    

Impuesto a la Renta 

 S/.             

726,480.61  

 S/.            

726,480.61  

 S/.     

813,392.9

0  

 S/.     

900,305.1

9  

 S/.       

987,217.47  

 S/. 

1,074,129.

76  

 S/.       

1,161,042.0

5  

 S/. 

1,247,954.

34  

 S/. 

1,334,866.

62  

 S/. 

1,421,778.

91  

 S/. 

1,508,691.

20  

F. INVERSIONES 
 S/.         

1,254,432.87  
 S/.              

60,677.14  
 S/.       

60,677.14  
 S/.       

60,677.14  
 S/.          

80,677.14  

 S/.     
260,677.1

4  
 S/.             

60,677.14  
 S/.       

60,677.14  
 S/.       

80,677.14  
 S/.       

60,677.14  0 

ACTIVO FIJO 
 S/.             

678,000.00  0 0 0 
 S/.          

20,000.00  

 S/.     
200,000.0

0  0 0 
 S/.       

20,000.00  0 0 

  Edificaciones 

 S/.             

400,000.00  

         

  

  Maquinaria y 

Equipo 

 S/.             

200,000.00  

    

 S/.     

200,000.0

0  

    

  

  Equipo de 

Cómputo 

 S/.               

20,000.00  

   

 S/.          

20,000.00  

   

 S/.       

20,000.00  

 

  

  Mueble y Enseres 

 S/.               

38,000.00  

         

  

  Otros Activos 

 S/.               

20,000.00  

         

  

CAPITAL DE 
TRABAJO 

 S/.             
576,432.87  

 S/.              
60,677.14  

 S/.       
60,677.14  

 S/.       
60,677.14  

 S/.          
60,677.14  

 S/.       
60,677.14  

 S/.             
60,677.14  

 S/.       
60,677.14  

 S/.       
60,677.14  

 S/.       
60,677.14  

 S/.                       
-    

  Inversión en 

Capital de Trabajo 

 S/.             
576,432.87  

         

  

  Var. en el Capital 

de Trabajo 

 

 S/.              

60,677.14  

 S/.       

60,677.14  

 S/.       

60,677.14  

 S/.          

60,677.14  

 S/.       

60,677.14  

 S/.             

60,677.14  

 S/.       

60,677.14  

 S/.       

60,677.14  

 S/.       

60,677.14  

 S/.                       

-    

  Valor Residual 

          

 S/.     

177,966.1

0  

FLUJO DE CAJA 
LIBRE 

 S/.        -
2,084,337.21  

 S/.        
1,963,511.18  

 S/. 
2,198,496.

25  

 S/. 
2,433,481.

32  

 S/.    
2,648,466.

40  

 S/. 
2,703,451.

47  

 S/.       
3,138,436.5

5  

 S/. 
3,373,421.

62  

 S/. 
3,588,406.

69  

 S/. 
3,843,391.

77  

 S/. 
4,317,020.

09  

Fuente: Apepayac;  Elaboración propia 
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WACC 20.84% 

VALOR ACTUAL NETO S/. 7,248,286.12 

TASA INTERNA DE RETORNO 104% 

 

Aplicando el método de Flujo de Caja, se analiza el Valor Actual Neto (VAN), en este caso, si la asociación aplica la estrategia 

de exportación, seria S/. 7,248,286.12, así también se obtuvo una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 104%, esto refleja que 

estamos ante un proyecto rentable.   
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CONCLUSIONES 
 

Al final del desarrollo de la presente investigación se determinó las siguientes conclusiones: 

• En la aplicación de le estrategia de internacionalización del mango para la Asociación 

Apepayac, nos refleja una viabilidad económica y financiera positiva, el flujo de caja 

sin estrategia nos brinda una VAN de S/. 148,572.09 y una TIR DE 83% a 

comparación del flujo de caja con estrategia, la que nos brinda una VAN de 

S/.7,248,286.13 y una TIR de 103%, lo cual nos indica que, si la asociación aplica la 

estrategia de exportación, esta se vería mejor favorecida. 

• El estudio muestra que los ingresos para la Asociación sin la aplicación de la estrategia 

son de S/.980, 400 y con la aplicación de la estrategia de exportación es de S/. 4, 

449,032.07,  tomando como referencia el año 2017, pero estos ascienden al pasar los 

años.  

• Finalmente podemos concluir que en los últimos años el sector agro exportador ha 

mejorado, gracias a la inversión tanto del estado como de la empresa privada en mayor 

participación. Hoy el Perú se encuentra entre los 10 principales países exportadores de 

mango orgánico, teniendo como principales países destino a Holanda, Estados Unidos, 

Reino Unido, Italia, etc. 
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RECOMENDACIONES 
 

• La implementación de una estrategia de internacionalización no es una tarea fácil, por lo 

que todas aquellas empresas que quieran considerar alguna estrategia para poder 

internacionalizar su producto, deben analizar aspectos tanto internos y externo de la 

empresa, así como también se debe de realizar un análisis minucioso de la viabilidad 

económica y financiera con respecto a la estrategia de internacionalización. 

• Las exportaciones, hoy en la actualidad son de gran importancia, tanto para un país, como 

para una población, por lo que mejorar las cadenas producción, la calidad de las 

operaciones y la capacitación a los trabajadores, permitirán en un futuro que los productos 

autóctonos de una zona puedan salir a mercados exteriores. 

• Finalmente esta investigación, refleja que la aplicación de la estrategia de exportación 

generara mayor utilidad a la Asociación Apepayac, si es que esta decide ponerla en marcha. 
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ANEXO N° °01 

ESTRUCTURA DE COSTES PARA CALCULAR EL PRECIO DE LA 
EXPORTACIÓN 

DETERMINACIÓN PRECIO UNITARIO PARA MERCADO EXTERIOR 
OBJETIVO 

Objetivos de mercado: unidades estimadas en exportación y en cada 
embarque. 

1.00 

 

100 Apoyo 
cálculo 

Concepto Cost. 
Unit. 

Cost. 
Unit. 

Coste a 
repartir. 

Comisión agente comercial(%s/ precio exportación).    

Términos comerciales:    

Costa del medio de pago, a cargo del exportador.    

Costo del aplazamiento del pago ofrecido al exportador.    

El costo de la cobertura de riesgo cambio    

= PRECIO EX WORKS    

= PRECIO EX WORKS    

(+) Transporte interior en el país origen.    

(+) Gastos almacenaje, carga y estiba.    

(+) Aduana salida + Tasas  puerto salida    

= FOB    

(+) Seguro y flete.    

= CIF    

(+) Derechos aduaneros entrada mercancía en país destino    

(+) Gastos descargas de almacenaje.    

(+) Otros costes  responsabilidad exportador según Incoterm.    

= Otras posiciones INCOTERM    

PRECIO UNITARIO  (según términos export)    

PRECIO TOTAL por unidades de embarque.    

Fuente: García Gloria, “Estrategias de Internacionalización”, 2012, p. 190 
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ANEXO N° 02 

INCOTERMS 

IN
C

O
T

E
R

M
S

 

C
ar

ga
 d

e 
ca

m
ió

n 

Pa
go

 d
e 

ta
sa

 d
e 

ex
po

rt
ac

ió
n 

T
ra

ns
po

rt
e 
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 e
xp

or
ta
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ón

 

D
es

ca
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a 
de

l c
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ió
n 

en
 e

l 
pu

er
to

 d
e 

ex
po
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ió
n 

C
ar

go
s 

po
r 

em
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rq
ue

 e
n 

el
 

pu
er

to
 d

e 
ex

po
rt
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ió

n 

T
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o 
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po
rt

ac
ió

n 

C
ar

go
s 

po
r 

de
se

m
ba

rq
ue

 e
n 

el
 p

ue
rt

o 
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 im
po

rt
ac

ió
n 

D
es

ca
rg

a 
en

 c
am

io
ne

s 
de

sd
e 

el
 p

ue
rt

o 
de

 
im

po
rt

ac
ió

n 

T
ra

ns
po

rt
e 

de
st

in
o 

S
eg

ur
os

 

Pa
so

 d
e 

ad
ua

na
s 

Im
pu

es
to

 d
e 

im
po

rt
ac

ió
n 

EXW NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

FCA SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

FAS SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

FOB SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO 

CFR SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

CIF SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI NO NO 

CPT SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

CIP SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI NO NO 

DAT SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO 

DAP SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO 

DDP SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
Fuente: Jupiter, Colombia.  
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ANEXO N°03 

FICHA COMERCIAL DEL MANGO 

FICHA COMERCIAL DEL MANGO 

Descripción Mangos y mangostanes frescos o secos 

Partida arancelaria 0804502000 

Presentación Mango Fresco 

Especies y Variedades Kent 

Haden 

Entre otras 

Zonas productoras Piura 

Lambayeque 

La Libertad 

Ancash 

Ica 

Cajamarca 

Origen Sudeste Asiático 

Nombre científico Magnifera indica 

  

                         Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°04 

SELECCIÓN DE PAÍS DESTINO 

MANGO ORGANICO -0804502000- SELECCIÓN DE PAIS DESTINO – EXPORTACION 

Factores Criterios 
ESTADOS 
UNIDOS 

PAISES BAJOS ITALIA ALEMANIA REINO UNIDO FUENTE 

Demanda 
mundial 

Valor importado - Dólar EUA 
miles 

492,424 274,091 920 160,496 131,095 

TRADEMAP Tasa de crecimiento (%) 10% 10% 69% 13% 14% 

Participación en las 
importaciones mundiales (%) 

21% 12% 1% 7% 6% 

Restricciones 
al comercio 

peruano 

Arancel 0% 6% 0% 0% 0% 

SUNAT Restricciones Prohibitivas (No 
ingresa el producto) 

SENASA (MINAG) 
SENASA 
(MINAG) 

SENASA 
(MINAG) 

SENASA 
(MINAG) 

SENASA 
(MINAG) 

Requisitos Cert. De Origen Cert. De Origen Cert. De Origen Cert. De Origen Cert. De Origen 

Variables 
económicas 

PBI (Dolares) 17416,253 Billones 880,394 Billones 35,335 Billones 3820,464 Billones 284,760 Billones 
COFACE 

Crecim. PBI (%) 2,4% 0,8% 1.10% 1,6% 2.60% 

Ingreso Per cápita(Dolares) 55,200 51,210 32,790 47,640 42,690 BANCOMUNDIAL 

Desempleo (%) 5,9% 6,9% 11.90% 5,3% 6.30% SANTANDERTRADE 

Inflación (%) 1,8% 0,3% 0.20% 0,8% 1.60% 

COFACE Riesgo país A1 A2 A3 A1 A2 

Clima de negocios A1 A1 A2 A1 A1 

Variables 
Demográficas 

Y 
Psicográfica 

Población 318.523 Millones 16.85 Millones 60.8 Millones 80.94 Millones 64511 millones COFACE 

Cercanía Psicográfica No No no No no   
Elaboración: Propia
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ANEXO N°05 

PONDERACIÓN PARA SELECCIÓN DE PAIS DESTINO 

  
  Elaboración: Propia 

 

MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO 
1 2 3 4 5 

Factores Criterios Pond- %
ESTADOS 
UNIDOS

PAISES 
BAJOS

ITALIA ALEMANIA
REINO 
UNIDO

Valor 
importado - 
Dólar EUA 
miles

15% 4 4 3 2 2

Tasa de 
crecimiento 
(%)

13% 3 3 4 4 4

Participación 
en las 
importaciones 
mundiales (%)

15% 4 3 2 3 2

Arancel 5% 2 2 5 5 5

Restricciones 
Prohibitivas 
(No ingresa el 
producto)

1% 3 3 3 3 3

Requisitos 1% 3 3 3 3 3

PBI 10% 4 3 3 3 2

Crecim. PBI 
(%)

10% 3 2 5 2 3

Ingreso Per 
cápita

10% 5 5 4 4 4

Desempleo (%) 3% 3 2 3 3 2

Inflación (%) 5% 4 2 3 2 3

Riesgo país 5% 2 3 3 3 3

Clima de 
negocios

5% 3 4 3 4 4

Población 1% 4 2 3 3 4

Cercanía 
Psicográfica

1% 2 2 2 2 2

Total 100% 47        41                  45                     44      45 44 44

Demanda 
mundial

Restricciones al 
comercio 
peruano

Variables 
económicas

Variables 
demográficas Y 

Psicográfica
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ANEXO N°06 

IMPORTACIONES DE ITALIA DEL MANGO 

 

     Fuente: Trade Map 
    Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

 

Exportadores Valor 

importada 

en 2011 

Valor 

importada 

en 2012 

Valor 

importada 

en 2013 

Valor 

importada 

en 2014 

Valor 

importada 

en 2015 

Mundo 11923 13526 16862 20432 24598 

Países Bajos 3999 4957 6052 7436 8692 

España 699 1421 2028 2899 3358 

Francia 1097 932 1356 1836 2314 

Alemania 1975 1905 2023 1343 1799 

Sudafrica 497 723 225 447 1643 

Ghana 316 491 1342 1840 1482 

Perú 366 263 238 1099 1436 

Brasil 586 187 222 910 1059 

Burkina Faso 0 0 645 548 502 

Pakistán 1048 972 1016 417 471 
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ANEXO N°07 

COMERCIO BILATERAL ENTRE ITALIA Y PERÚ 

 
       Fuente: Trade Map 
       Elaboración Propia 

 

ANEXO N°08 

KW DE LA ESTRATEGIA DE EXPORTACIÓN APLICADA A LA 
ASOCIACION APEPAYAC 

 

Año Ingresos Variación 
de los 

Ingresos 

Capital de 
Trabajo (KW) 

Variación del 
KW 

2016     S/.558,430 S/.558,430 

2017 S/.980,400   S/.617,212 S/.58,782 

2018 S/.1,083,600 11% S/.675,994 S/.58,782 

2019 S/.1,186,800 10% S/.734,777 S/.58,782 

2020 S/.1,290,000 9% S/.793,559 S/.58,782 

2021 S/.1,393,200 8% S/.852,341 S/.58,782 

2022 S/.1,496,400 7% S/.911,123 S/.58,782 

2023 S/.1,599,600 7% S/.969,905 S/.58,782 

2024 S/.1,702,800 6% S/.1,028,687 S/.58,782 

2025 S/.1,806,000 6% S/.1,087,469 S/.58,782 

2026 S/.1,909,200 6% S/.1,087,469 S/.0 

             Elaboración: Propia 

 

 

Código 
del 

producto 

Descripción del producto Italia importa desde Perú 

Valor en 
USD 2013 

Valor en 
USD 2014 

Valor en 
USD 2015 

8045000 FRESH OR DRIED GUAVAS, 
MANGOES AND 
MANGOSTEENS 

239 1121 1425 
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ANEXO N°09 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES DE LA ASOSIACIÓN APEPAYAC 
 

INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 

INVERSIÓN  MONTO  
Tasa 

deprec. 
Tiempo 

años 
Depreciación 

anual 
Depreciación 
acumulada 

Valor 
Residual 

   Edificaciones 338983 5% 20 16949 169492 169492 
   Maquinaria y Equipos 169492 20% 5 33898 169492 0 Reinversión 

  Equipos de Cómputo 16949 25% 4 4237 16949 0 Reinversión 

  Muebles y Enseres 32203 10% 10 3220 32203 0 
   Otros Activos Fijos 16949 10% 10 1695 16949 0 
               

 

EQUIPO  MONTO  
Tasa 

deprec. 
Tiempo 

años 
Depreciación 

anual 
Depreciación 
acumulada 

Valor 
Residual 

   Maquinaria y Equipos 169492 20% 5 33898 169492 0 
   Equipos de Cómputo 16949 25% 4 4237 16949 0 Reinversión 

              

 
EQUIPO  MONTO  

Tasa 
deprec. 

Tiempo 
años 

Depreciación 
anual 

Depreciación 
acumulada 

Valor 
Residual 

   Equipos de Cómputo 16949 25% 4 4237.29 8474.58 8474.58 
 Elaboración: Propia 

 

INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 60000 
AMORTIZACIÓN 
ANUAL 0 

TOTAL 60000 
  

VALOR RESIDUAL 177966 
                                              

 


