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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar una estrategia 

de exportación de aceitunas del sur del Perú al mercado estadounidense con la 

aplicación del Modelo “Exporting Trading Companies (ETC)” en la empresa 

Aceitunas de Ilo S.A, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de la empresa y los 

productores de aceituna del sur del Perú en el largo plazo. 

Según el Consejo Olivícola Internacional (COI, 2006), el mercado 

norteamericano es el primer importador de aceitunas a nivel mundial, creciendo su 

consumo en 47% entre los años 1996 a 2006 (pasando de 150,000 a 220,000 toneladas 

de aceituna). EEUU. una importante cuota de producción de 115,500 toneladas por 

año en el estado de California, e importa aproximadamente 125,000 toneladas por año. 

Aquello representa un volumen anual de negocio mayor a US$ 300 millones, siendo 

sus principales proveedores las empresas españolas, italianas, griegas, argentinas y –

en menor escala- las peruanas. Argentina y Perú son los principales proveedores del 

mercado latino, a través de marcas de distribuidores norteamericanos. 

La empresa Aceitunas de Ilo S.A. actualmente exporta a New York el 60% de su 

producción a granel (bidones de plástico con un peso neto de 50 kilogramos), a través 

de un broker y con destino final en la cadena griega “Krinos Foods”1. Los precios de 

venta son bajos y las utilidades son mínimas para la subsistencia de la empresa 

Aceitunas de Ilo S.A., por lo que los autores de esta tesis propusieron a su alta 

gerencia crear su propio brazo comercial a través del modelo Exporting Management 

Company (EMC), a efectos de mejorar el desempeño en el comercio internacional. 

Esta idea no fue aceptada por la junta de accionistas, por lo que los autores de esta 

tesis deciden continuar con la aplicación del modelo ETC “Exporting Trading 

Companies” con una personería jurídica con otros inversionistas. En este sentido, se 

crea la nueva empresa denominada “Sun Valley S.R.L”. El modelo ETC otorga a la 

empresa Sun Valley S.R.L una posición estratégica para integrarse hacia delante, y así 

competir en los mercados internacionales. Sun Valley S.R.L -en una primera etapa- 

exportará las aceitunas de la empresa Aceitunas de Ilo S.A. y de otros productores del 

sur peruano, dándole un valor agregado en la etapa del envasado (frascos de vidrio 

sellados al vacío), y bajo marcas de distribuidores mayoristas de Estados Unidos.  

                                                 
1 Esta empresa envasa en frascos de vidrio y distribuye con su propia marca. 
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Esta investigación culmina hasta esta primera etapa, pero se recomienda en el 

mediano plazo expandirse a otros mercados con una cartera diversificada de productos 

agrícolas tipo exportación, para no caer en el riesgo de la excesiva dependencia de un 

solo producto y único mercado. 

Para llevar acabo este trabajo de investigación, se realizaron diversas visitas y 

entrevistas a los principales ejecutivos de las empresas del rubro olivícola ubicadas 

tanto en Perú (Lima, Arequipa, Tacna y Moquegua) como en Chile (Arica). Así 

mismo se han efectuado dos viajes a la ciudad de Miami (EEUU), con la finalidad de 

participar en ferias internacionales de alimentos, observar a los consumidores de 

aceituna que permitió validar el estudio de mercado encargado a una empresa 

americana, y determinar las preferencias y patrones de consumo a través de pruebas de 

producto. Finalmente, se participó en misiones comerciales con distribuidores, 

proveedores y potenciales clientes, organizados por PROMPEX.  

Los resultados de estas actividades son alentadores. Los ejecutivos de las 

empresas Goya Foods y La Fe, quienes son distribuidores de alimentos latinos en 

EEUU., han mostrado interés en nuestra propuesta de negocio. Las empresas Miavana 

y TransExpress se prestan para establecer una alianza estratégica en el soporte 

logístico y comercial en la ciudad de Miami. La estrategia de penetración al mercado 

americano será en una primera etapa ingresar a la ciudad de Miami y Chicago. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el brazo comercial propuesto requerirá 

una inversión de US$ 143 mil. El 50% de esta inversión será financiada con préstamos 

bancarios y el resto será aporte de patrimonio de los accionistas. El análisis de flujo de 

caja descontado, indica que el proyecto es económico y financieramente rentable, con 

un precio con Incoterm DDP (por sus siglas en inglés, Delivered Duty Paid) en Miami 

de US $ 1.88 por frasco de 250 gramos para el distribuidor. Cabe recalcar que los 

precios de venta al público en los supermercados de Miami para este producto, están 

bordeando los $3.60 el frasco de 250 gramos. El Costo de Capital no Apalancado del 

Accionista (Koa) es de 22%, obteniéndose un Valor Presente Ajustado (APV) de US$ 

506 mil y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 56 %. Por lo tanto, se afirma que el 

proyecto de creación de valor para la nueva empresa Sun Valley S.R.L., incrementará 

el valor del patrimonio de los accionistas y sostenibilidad a los productores de 

aceitunas del sur peruano. 




