
exportador de La Libertad, los
espárragos fueron las joyas
más preciadas de las empre-
sas productoras para el mer-
cado internacional, pero es-
ta tendencia fue cambiando
hasta llegar a la palta y a los
arándanos, dos principales
frutas  que hoy tienen alta
demanda en el extranjero.
De acuerdo, a una investi-

gación del Instituto Peruano
de Economía (IPE), entre el
2012 y 2016, la oferta agro-
exportadora se concentró en
los arándanos, pero poco a po-
co fue migrando hacia la
siembra y venta de paltas y
arándanos, hoy considerados

informe
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Las nuevas joyas de
la región para los
mercados del mundo

Según una investigación del Instituto Peruano de Economía, la palta y
el arándano desplazaron al espárrago de la oferta agroindustrial de 
La Libertad. Ingreso de frutos al mercado de China fue trascendental.

E
n los últimos 15 años,
la actividad agroin-
dustrial en el Perú lo-

gró un crecimiento y una ex-
pansión inesperada,  y
precisamente, La Libertad
pasó a convertirse en la pri-
mera región productora de
frutas y hortalizas que hoy
se exhiben y ofertan en los
mejores mercados y super-
mercados de casi todo el
mundo.
Y efectivamente, en los

primeros años del boomagro-

VÍCTOR JARA CABANILLAS

victorjara@laindustria.pe

FUENTE: IPE Y ADEX.

rragos. Es decir, la región ven-
dió paltas y arándanos por
mas de 312 millones de dó-
lares, mientras que los espá-
rragos totalizaron en 212 mi-
llones de dólares.
En tanto, el 2017 fue el año

de quiebre, ya que por pri-
mera vez la exportación de
palta y arándanos, por sepa-
rado, superaron a la de los es-
párragos.  Asimismo, en el
2018, por los envíos de pal-
ta, La Libertad facturó más de
293 millones de dólares,
mientras que por los espá-
rragos se recepcionaron casi
410 millones de dólares, de-
jando a los espárragos en tan
solo 213 millones de dólares.

Demanda china
El gerente regional de Agri-

cultura de La Libertad, Nés-
tor Mendoza Arroyo, refiere
que efectivamente, la palta y
el arándano son los dos nue-
vos productos bandera de la
agroexportación, debido a
que el ingreso de estas frutas
al mercado chino disparó la
demanda.
“Antes la palta y arándano

solo iban a América y Euro-
pa, pero luego ingresaron a
Asia y en especial a China.
Esto va a continuar por mu-
cho tiempo porque China es
un mercado enorme y hay
preferencia por los productos
agrícolas naturales”, pun-
tualiza el funcionario.
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Las habilidades
que todo buen líder
debería desarrollar
En un mercado laboral cada vez más enfocado en el de-
sarrollo y bienestar de la persona, las habilidades blandas
cobran un mayor protagonismo para gerenciar un grupo.

TRUJILLO. En los dos últimos años, la economía liberteña solo creció 1,3 %.

actualidad

Cifras y datos 
en el mercado
trujillano

Medioambiente 
Conservarán
humedales
en Virú

Tras una reunión de trabajo
entre diversas instituciones
de la provincia de Virú y el
Gobierno Regional La Liber-
tad se acordó la creación de

un área de conservación de
los humedales de Guadalupito
y de Puerto Morín, informó
Carlos Matos Izquierdo,
gerente del Proyecto Especial
Chavimochic (Pech). 
Cristian García Quiroz, de la
Gerencia Regional del Am-
biente, explicó hay plan
operativo anual referente a la

conservación de los ecosiste-
mas, y la necesidad de decla-
rar como áreas protegidas a
los humedales de Guadalupi-
to, Puerto Morín, Cerro Negro
y Guañape. Además, propuso
que la Municipalidad Provin-
cial de Virú incluya en su Plan
Operativo Anual 2019 la
creación de un área de con-

servación ambiental.
El microbiólogo José Peredo
Arias, del Proyecto Especial
Chavimochic, explicó que su
área del laboratorio de biotec-
nología está realizando una
investigación y recuperación
de cultivos endémicos de la
zona a nivel de laboratorio y
campo.

Por otro lado, el Ministerio de
la Producción refirió que, en los
últimos cinco años, el personal
ocupado en los supermerca-
dos creció 2,7 % en promedio
al año, gracias a la mayor
contratación de personal en
locales nuevos, especialmente
en el año 2018.

DEBE SABER

Generación de 
puestos de trabajo

los nuevos productos estrella
de La Libertad para Europa,
Asia, América y el resto del
mundo.

Migración 
Por ejemplo, en el 2015, por

las exportaciones de espárra-
gos, La Libertad facturó 217
millones de dólares, mientras
que, por los envíos de paltas
y arándanos, en conjunto,
apenas se contabilizaron 179
millones. 
En el 2016, la historia se re-

pitió, pero se acortaron dis-
tancias y diferencias en la fac-
turación por las exportaciones
de palta, arándanos y espá-

Supermercados pasaron de 
261 a 456 en cuatro años
Produce detalló que Lima (72 %) concentra la mayor
cantidad de supermercados en el país, le siguen
Piura (8 %), La Libertad (7 %) y Arequipa (5 %).

El Ministerio de la Produc-
ción (Produce), informó que,
en los últimos cinco años, el
número de supermercados au-
mentó 74,7 %, al pasar de 261
en 2014 a 456 en 2018, por las
mayores aperturas de tiendas
de conveniencia, calificadas así
por su cercanía e inmediatez

al consumidor. 
La Dirección de Estudios Eco-

nómicos de Produce, detalló
que Lima (72 %) concentra la
mayor cantidad de supermer-
cados en el país, le siguen Piu-
ra (8 %, La Libertad (7%) y Are-
quipa (5 %), entre otros.
Asimismo, precisó que en di-

cho periodo las ventas de los
supermercados crecieron 6,5 %
en promedio al año, alentadas
por un incremento en la de-
manda de las líneas de bebi-
das y tabaco (10 %), productos
textiles y prendas de vestir
(9%), frutas y verduras (6,7 %)
y productos farmacéuticos
(6,2%).

Estrategia de precios
Explicó que ello se debe a la

aplicación de una estrategia de

Capacitación
para adquirir 
habilidades

¿Se pueden adquirir
estas habilidades? De
acuerdo con Osorio, si
bien para quienes tienen
estas capacidades de
forma innata se hace
más fácil, es posible
desarrollar y aprender
cada una de ellas. “Activi-
dades como el coaching,
mentoring, talleres
vivenciales, lecturas y
capacitaciones inhouse
son herramientas exce-
lentes para trabajar la
obtención de dichas
habilidades. Lo impor-
tante es que haya una
continuidad”, enfatizó
Alejandra Osorio. 

AL DETALLE

Adex señaló que, entre
enero y abril de este año, las
agroexportaciones del Perú
sumaron 1.815 millones 901
mil dólares, cantidad mayor en
4,6 %. Su oferta está constitui-
da por uvas mangos, espárra-
gos, palta, arándanos, entre
otros.
En dicho periodo, las exporta-
ciones nacionales de palta
aumentaron en 8,6 %, mien-
tras que los despachos de
arándanos cerraron el cuatri-
mestre con un alza de 69 %
por una gran demanda de
EE.UU., Países Bajos, Reino
Unido y China.

Mercado y variación
entre enero y abril

REDACCIÓN CASH
redaccioncash@laindustria.pe

En un mercado laboral ca-
da vez más enfocado en el des-
arrollo y bienestar de la per-
sona, las habilidades blandas
han ido cobrando especial im-

afectar a un colaborador y por
tanto influir en su desempe-
ño. 

5. Desarrollar
equipos: La co-
rrecta gestión de
un equipo de
trabajo es fun-
damental para
el crecimiento
de la empresa.
“El líder debe sa-

ber en qué son bue-
nos sus empleados,

cuáles son sus competen-
cias, y en qué aspectos nece-
sitan un impulso; además de
saber en qué están en el ám-
bito personal”, dijo.

6. Autoevaluarse: Debe te-
ner la capacidad de identificar
su estilo de liderazgo, cuáles
son sus fortalezas, sus debili-
dades e identificar qué tipo de
líder es. Es importante que la
empresa pueda mostrarle cuál
es el estilo de gerencia que se
ajusta a su visión para que es-
te pueda orientarse. 

portancia dentro de la forma-
ción de líderes profesionales. 
En este sentido, Alejandra

Osorio, gerente de Training &
Consulting de Adecco, brinda
algunas claves para identificar
esas fortalezas que caracterizan
a un buen líder. 

tura de la empresa, debe tener¨,
señala Osorio.

2.Motivar a sus em-
pleados: Un buen lí-
der tiene que ser
capaz de incen-
tivar a sus tra-
bajadores a
mejorar su des-
empeño y a
crecer tanto
personal como
profesionalmente.
Para conseguirlo, es
importante que tenga lle-
gada con sus colaboradores de
modo que pueda haber un fe-
edback constante. “Es impres-
cindible que le pueda decir a
su equipo qué está haciendo
bien y qué está haciendo mal”,
añadió la experta. 

“La empatía es una
de las habilidades
blandas por exce-
lencia de un buen

líder”. 

100 
mil empresas exis-
ten dentro del mer-
cado regional de

La Libertad. Además, sostiene que otro
de los factores para el incre-
mento de la producción y ex-
portación de palta y aránda-
nos es su alto precio en el
extranjero. “Si bien el culti-
vo de ambas frutas es más cos-
toso que los espárragos, pe-
ro aun así sigue siendo muy
rentable”, enfatizó.
Sin embargo, refiere que las

empresas agroexportadoras
de la región tendrán que in-
novar mucho, ya que Méxi-
co y Colombia están am-
pliando sus cultivos de estas

precios para incentivar el ma-
yor consumo, así como a la ma-
yor incursión de nuevos for-
matos ( t iendas de
conveniencias y ´hard dis-
count´), que ofrecen produc-
tos hasta con un precio 10 %
menor al promedio.
“El incremento de la com-

pra de productos por parte de
los hogares en supermercados
en los últimos años viene pre-
sentado un cambio. En los
años 2014 al 2018 las líneas de
prendas de vestir para adultos,
calzado para adultos y niños,
y compras de muebles son las
que más se incrementaron”,
sostuvo.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES (US$)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Paltas 12’175.071 22’244.874 47’322.565 23’169.785 53’512.042 98’293.392 87’609.355 120’940.670 280’965.376 293’133.274
Arándanos - - 3 114.363 15’335.025 28’111.792 91’430.805 192’378.152 301’925.100 410’533.168
Espárragos 155’879.586 157’692.697 186’523.732 175’340.639 170’630.118 222’831.859 217’134.114 212’007.056 200’156.506 213’613.309 
Otros 150’884.329 191’910.665 272’919.112 262’408.884 213’092.751 302’974.728 289’604.600 300’798.709 355’377.737 403’329.506 
Total 318’938.985 371’848.237 506’765.412 461’033.671 452’569.936 652’211.771 685’778.873 826’124.586 1.138’424.718 1.320’609.257 

*Se observa que, en los dos últimos años, la
palta y el arándano desplazaron al espárrago
del primer lugar de los envíos agroindustriales
de La Libertad.

LOS 10 PRODUCTOS DE LA LIBERTAD MÁS 
EXPORTADOS ENTRE ENERO Y MARZO–2019

Producto Variación  Participación 

Oro -32,98 % 39,83 %
Harina de pescado 78,7 % 12,81 %
Arándanos rojos 51,76 % 11,88 %
Preparaciones para la 
alimentación de los 
animales 13,65 % 7,03 %
Espárragos, frescos 
o refrigerados -11,21 % 4,51 %
Espárragos preparados 
o conservados, 
sin congelar -3,41 % 4,15 %
Uvas frescas 107,12 % 3,61 %
Mangos 79,8 % 2,51 %
Alcachofas -20,93 % 2,29 %
Demás hortalizas y frutas -10,39 % 1,36 %

10 PRINCIPALES MERCADOS DE LAS 
EXPORTACIONES LIBERTEÑAS-2018

Destino Participación Crecimiento 
2018 2013 /2018

Suiza -14,79 % 22,94 %
Estados Unidos 21,55 % 22,01 %
China 26,23 % 8,64 %
Países Bajos 12,05 % 8,21 %
Reino Unido -29,72 % 7,67 %
Canadá 16,03 % 6,38 %
Ecuador 10,49 % 5,52 %
España 9,44% 5,05 %
India -30,76 % 5,03 %
Francia -19,38 % 1,18 %

dos frutas, por lo que es ne-
cesario invertir en tecnología
para ser más competitivos en
el mercado internacional.
No obstante, mencionó que

en los próximos años, el Pe-
rú tendrán una mayor oferta
de palta, ya que existe en mar-
cha un plan de cosecha de
agua para sembrar esta fruta
hasta los 2.500 metros sobre
el nivel del mar.
“Se sembrará más palta y

habrá nuevas variedades. Por
ejemplo, ahora se están ha-
ciendo pruebas con el culti-
vo de la palta maluma, la cual
al parecer es más rendidora
que la Hass”, dijo el gerente
de Agricultura. 

“El cultivo de am-
bos frutos es más
costoso que los

espárragos, pero es
más rentable”. 

“Están haciendo
pruebas con el

cultivo de la palta
maluma, la cual es
más rendidora”. 

1.Liderar con el ejemplo:“Es
fundamental que, si vamos a
pedir algo a nuestros equipos,
nosotros lo estemos cum-
pliendo y evidenciando en
nuestro actuar diario. Esta es
una característica que todo lí-
der, independiente de la cul-

3. Saber delegar:El peso de
la empresa u organización no
puede caer sobre los hombros
de una sola persona, por eso
es importante saber delegar
funciones. En este punto es im-
portante mencionar que es
fundamental hacer segui-
miento a las labores, de modo
que el jefe está al tanto del pro-
ceso y evitar sorpresas a últi-
ma hora. 

4.Inteligencia emocional:
La empatía es una de las ha-
bilidades blandas por exce-
lencia de un buen líder, quien
no debe olvidar que cada em-
pleado tiene una vida perso-
nal de la cual no es posible des-
conectarse del todo cuando se
está en el trabajo. En este sen-
tido, un buen líder debe tener
en cuenta que, en ocasiones,
hay situaciones que pueden

en 
vitrina.

Asistencia
técnica a
domicilio
para el alcalde

Nicolas Mas fuentes
Economista y experto 
en gestión pública 

¿
Por qué la Munici-
palidad Provincial de
Trujillo (MPT) ejecu-

ta menos de la mitad del
presupuesto público para
obras?  Porque no planifi-
can la ejecución de con un
enfoque de cierre de bre-
chas. Del 2007 a al 2018
solo ejecutó el 45,7 %, es
decir, S/ 254 millones de
soles gastados de un pre-
supuesto acumulado de S/
556 millones de soles.
En la MPT existen 375 pro-
yectos de inversión para
ejecutar o terminar de eje-
cutar, estos suman un
monto de inversión de S/
1.4 mil millones de soles.
Anualmente, en prome-
dio, se ejecuta S/ 25.4 mi-
llones soles. Se tiene esti-
mado que para el año 2077
se hayan ejecutado en su
totalidad.
Cada vez que un alcalde
deja de dar continuidad a
las inversiones y ejecuta sus
proyectos, no se da cuen-
ta que necesita: 1 o 2 me-
ses para elaborar un estu-
dio de pre-inversión, 3 o 4
meses para elaborar el ex-
pediente técnico y hasta 6
meses para ejecutar la obra
al 100%. Esto significa que,
por lo menos, la inversión
pública se paraliza medio
año hasta que se inicie la
obra. 
¿Cuánto ha ejecutado la
MPT a la fecha? S/ 4.1 mi-
llones de soles. Al 28 de ju-
nio, según disposición del
MEF, se debería de ejecu-
tar el 35% del presupues-
to que significa unos S/ 14.6
millones de soles. En un
mes tendríamos que eje-
cutar S/ 10.5 millones de
soles y la MPT tiene solo
S/3 millones de soles en
obra con contrato para eje-
cutar. No se podrá cumplir
con la meta de ejecución
presupuestal en obras.


