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RESUMEN: 
 
La demanda mundial de ajos experimenta una tendencia de crecimiento constante, debido a 
su uso frecuente para la preparación de alimentos en muchos países como Brasil, 
Indonesia, EEUU, y se está extendiendo a muchos otros como Italia, Alemania, Paquistan, 
Japón, etc.  Incluso, hoy se lo utiliza para tratamientos medicinales a una mayor escala.  
Los principales productores y consumidores de ajos en el mundo cuentan con grandes 
extensiones para cultivos y mantienen un consumo interno muy alto; por ejemplo China, 
India, Brasil, etcétera.  Sin embargo, muchos de estos países no cubren su demanda 
interna. (ODEPA) 
 
Este es un proyecto de exportación de ajo arequipeño a Brasil que incluye el acopio, 
selección, conservación, embalaje y exportación de ajo tipo chino a Brasil.  El mercado 
objetivo son los Supermercados que vendan ajos en las regiones de Acre y Rondonia.  Las 
ventajas operativas de este negocio responden al levantamiento de las barreras 
fitosanitarias del gobierno brasileño y a la implementación del Acuerdo de Complementación 
Económica n.° 58 (ACE 58).  Además de otros beneficios competitivos como la carretera 
interoceánica y el desabastecimiento del mercado interno de Brasil. 
 
Una de las ventajas Competitivas es que Arequipa produce muchas variedades de ajo que 
permite una mayor flexibilidad para estructurar la oferta de exportación.  Por ejemplo, las 
variedades de ajo morado arequipeño, napurí y barranquino (apropiados para la cocina) 
tienen una mayor fragancia.  El masone (blanco) y el chino son de menor fragancia.  Por 
sus características productivas y ostentar la preferencia del consumidor brasileño, se eligió 
el ajo chino para este proyecto de exportación.   
 
Las regiones elegidas para abastecer de ajo son Camaná y Majes, debido a que brindan 
condiciones sanitarias óptimas y, entre otros factores, porque utilizan fuentes libres de 
agentes contaminantes en sus cultivos.  Considerando que la exportación de ajos al Brasil 
desde la región Arequipa no es una actividad reciente, nos permite evaluar 
comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo de las empresas que 
exportan ajos (benchmarking), con el propósito de identificar los factores internos y externos 
que limitan y favorecen una mayor expansión de la actividad, y las oportunidades de 
negocio. 
 
Mediante el análisis de mercado, concluimos que existe una oportunidad de negocio muy 
favorable, debido a que las exportaciones peruanas de ajo al Brasil son todavía muy bajas, 
comparadas con sus importaciones mundiales.  Además, se cuenta con el Acuerdo de 
Complementación Económica n.° 58 (ACE 58) que exonera el ajo del gravamen, por ser 
considerado un producto de la canasta básica familiar de Brasil.   
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Otra ventaja competitiva es que el ajo del sur del Perú puede posicionarse en Brasil, 
mediante la captación de parte del mercado de ajo argentino, cuya producción está 
perdiendo competitividad por factores internos que los obligan a elevar sus costos de 
producción.  Por otro lado, el ajo chino, que abastece el mercado brasileño, ha sido gravado 
con el derecho antidumping que lo encarece y le quita competitividad (MINAG).  Además, la 
carretera interoceánica ofrece una infraestructura que permite acceder a los mercados de 
Acre y Rondonia con menos costos. 
 
Los factores de éxito se establecerán mediante vínculos comerciales con las regiones de 
mayor demanda de ajo en Brasil como Acre y Rondonia, porque estas nos permitirán 
aprovechar mayores ventajas en los costos y otros factores relacionados.  Internamente, el 
disponer de materia prima de calidad y a precios competitivos (de chacra) generará una 
importante fortaleza.  Los factores de riesgo, además de los climáticos, indican que la 
producción de ajos se encuentra en manos de pequeños productores, quienes ofertan ajos 
de distinta calidad.  Además, utilizan sustancias químicas, muchas veces, fuera de los 
estándares recomendados.  Por esto, es importante proporcionar una adecuada asesoría 
técnica al productor, así como un control riguroso de los cultivos para mejorar la calidad. 
 
Este proyecto también se plantea fortalecer los convenios entre los productores, ya que esto 
constituye una debilidad por los altos volúmenes de ajo que demanda la exportación.  Otras 
dificultades productivas que se pueden reforzar son la falta de planificación de cultivos y las 
capacitaciones limitadas sobre estandarización de la producción, el deficiente sistema de 
comercialización y de la infraestructura de riego, las dificultades de financiamiento, la 
ausencia de nuevas tecnologías, el poco conocimiento sobre estándares de calidad de los 
productos de agro exportación en los mercados destino, entre otros. 
 
En conclusión, el análisis económico financiero demuestra que existen indicadores 
favorables que permiten la viabilidad de este proyecto. 
 
Resumen elaborado por los autores 

 


