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RESUMEN: 
  
El objetivo principal de esta tesis es demostrar la viabilidad económica y financiera de la 

inversión requerida para un Plan de Negocio de exportación de la palta Hass de los valles de 

Casma y Huarmey con integración hacia adelante para Agroquilcap E.I.R.L (en adelante 

Agroquilcap), con la finalidad de aprovechar el potencial de áreas de cultivo de este fruto en 

óptimas condiciones, reflejada en su calidad. Dadas las características de los valles y del 

conocimiento propio de los agricultores de la zona, se convierten en una ventaja competitiva 

de exportación para Agroquilcap, incentivando la inversión en una planta empacadora de palta 

Hass que le permita integrar la cadena de producción  desde el cultivo de este fruto hasta su 

exportación al mercado objetivo. 

 

La producción de palta Hass en el Perú ha ido aumentando en los últimos años, debido al 

incremento de la demanda de este fruto en el mercado extranjero. El 95% de la producción de 

palta Hass de la costa es exclusivamente destinada al mercado externo. La palta Hass es 

considerada una variedad idónea para la exportación debido a que se trata de un fruto de 

excelente calidad y sin fibra. Además, posee una cáscara relativamente más gruesa a la de 

otras variedades que le da la condición de producto fácil de exportación. En el año 2010 la 

producción nacional de palta Hass ascendió en 52.6 miles de toneladas con un cultivo total 

estimado de 9.8 miles de hectáreas. 

 

El mercado objetivo destinado para el presente Plan de Negocio es el de Estados Unidos, 

principalmente en la zona oeste y sur de dicho país (California, Texas, Arizona y Florida), 

debido a la alta demanda de palta Hass que lo coloca como el primer importador mundial de 

este fruto y el cuarto en consumo per cápita más alto a nivel mundial (2 kg/año).  

 

Otro motivo de suma importancia es que el estado de California, principal zona productora de 

palta Hass en EE.UU, ha disminuido su producción afectada por las condiciones climáticas. 

Así mismo, dado los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, la 

palta ingresa a dicho mercado con arancel cero y no recibe el tratamiento en frío usado como 

medida cuarentenaria ante la mosca de la fruta, lo cual pone en igualdad de condiciones en 

calidad de este fruto y condiciones de competencia con México y California. 

 

Esta tesis se ha desarrollado utilizando como principales fuentes de información primaria las 

entrevistas a expertos en inversiones agroindustriales, así como ingenieros con experiencia en 
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el cultivo de la palta y su exportación. La observación en campo ha sido un elemento 

importante para la elaboración de la presente tesis, puesto que se observó de cerca tanto el 

proceso de cultivo como el proceso de packing de la palta. Así mismo, se hicieron visitas a 

empresas dedicadas al cultivo y packing de palta Hass para exportación y al fundo de 

Agroquilcap ubicada en Huarmey, donde se observó la zona de cultivo y las condiciones de 

terreno para la construcción de una planta empacadora de palta Hass para exportación. 

 

El Plan de Negocios propuesto en la presente tesis reconoce la necesidad de inversión en 

tecnología por parte de Agroquilcap. La premisa es que para formar parte de toda la cadena de 

producción  y exportación de la palta Hass es necesario llevar a cabo tres acciones 

importantes: 

 

- La primera es el acopio de este fruto en los meses de cosecha entre los diversos 

agricultores de la zona. 

- La segunda es invertir en el cultivo de la palta Hass en las zonas potenciales de cosecha, 

las cuales son analizadas en la presente tesis. 

- La tercera es la inversión en una planta empacadora que pueda aprovechar toda la 

producción de la zona, la unifique y la exporte. 

 

Para sustentar la necesidad de una mayor inversión por parte de Agroquilcap, se llevó a cabo 

el estudio de las zonas cultivadas con palta Hass, así como las potenciales áreas de cultivo de 

las zonas de Casma y Huarmey. La inversión en una planta empacadora, que es de interés 

actual de Agroquilcap, supone producciones de miles de toneladas diarias en el periodo de 

cosecha. En ese sentido, es necesario potenciar el cultivo de palta en zonas que cuentan con 

las condiciones climáticas y de suelo aptas para este fruto y que aún no se ha llevado a cabo. 

 

La evaluación económica del Plan de Negocios, requiere de una inversión de US$ 1,835,620 

para la obtención de maquinaria y equipo, unidades de transporte, intangibles y materiales 

propios del cultivo. El primer año se obtienen ingresos alrededor de los US$ 400,000, y para el 

segundo año estos ascienden al US$ 1,611,532. El VAN del negocio con un periodo de 

evaluación de 20 años es de US$ 3,759,218 con una TIR de 24.06%. El costo de oportunidad 

considerado para los accionistas es de 25.0%. La consideración de 20 años para la evaluación 

del flujo de caja obedece a que es el tiempo de vida útil estimado que tiene un plantón de palta 

Hass.  

 

Finalmente, de ser aprobado este Plan de Negocio por Agroquilcap, se sugiere profundizar 

sobre un tema crítico que es el acopio de palta Hass en la zona de Casma y Huarmey. 

 
Resumen elaborado por los autores 
 
 


