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RESUMEN 

 

Estudio del comercio exterior del camu camu, enfoque desde Loreto, 

período 2014 – 2018. 

Autores: Erika Leticia Meléndez Chuquimbalqui 
Ramiro Alberto Ramírez lozano 

 

 

El problema de investigación surge para determinar ¿Cuál es el 

comportamiento del mercado mundial del camu camu y la posición del Perú 

en el mercado del comercio exterior durante el período 2014-2018?. El 

estudio fue de tipo descriptiva, no experimental; en la que se recabó la 

información de los movimientos comerciales de exportación. 

En lo que concierne al desarrollo del mercado internacional, éste ha 

demostrado ser favorable para las exportaciones de los frutos cítricos, 

mueve alrededor de 2 mil millones de dólares anuales. Con respecto al 

comercio exterior del camu camu, se pudo determinar que éste producto 

ocupa el quinto lugar en comercialización en el rubro de frutos y jugos 

cítricos, muy por debajo de ventas como del jugo de  maracuyá que 

representa alrededor de 41.403 millones de dólares anuales (promedio de 

los años 2014-2018). El camu camu apenas tiene un ingreso promedio 

anual de 55,800 dólares. 

La exportación del camu camu en el Perú, se muestra de una manera 

decreciente; el 2017, su precio por kg en el mercado internacional fue de 

US$ 18/kg, frente a los US$ 2.98/kg de la maracuyá, lo que evidencia una 

desventaja frente a los demás productos de frutos cítricos. 

Palabras claves: comercio exterior, camu camu, exportación, Perú.  
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ABSTRACT 

 

Study of foreign trade of camu camu, approach from Loreto, period 2014 - 

2018. 

Authors:  Erika Leticia Meléndez Chuquimbalqui 
Ramiro Alberto Ramirez lozano 

 

The problem arises to determine what is the behavior of the world market 

for camu camu and the position of Peru in the foreign trade market during 

the period 2014-2018 ?. The research was descriptive, not experimental; in 

which information was collected on the commercial movements of the 

export of camu camu in a period of four years. 

Regarding the development of the international market, it has proven to be 

favorable for citrus fruit exports, moving around 2 billion dollars annually. 

Regarding the foreign trade of camu camu, it was determined that this 

product ranks fifth in commercialization in the area of citrus fruits and juices, 

well below sales such as passion fruit juice, which represents around 41,403 

million dollars annually (average of the years 2014-2018). The camu camu 

barely has an average annual income of $ 55,800. 

The export of camu camu in Peru, shows in a decreasing way; In 2017, its 

price per kg in the international market was US $ 18 / kg, compared to US 

$ 2.98 / kg for passion fruit, which shows a disadvantage compared to other 

citrus fruit products. 

 

Key words: foreign trade, camu camu, export, Peru. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes del estudio 

 

 Orbe (2017), en su tesis Comportamiento de los mercados totales 

de exportación, sobre el camu camu procesado en la amazonía del Perú, 

período 2012 – 2014, hace un estudio detallado sobre la producción del 

camu camu en la amazonía y su aporte a la salud de las personas gracias 

a su variedad de propiedades nutritivas y beneficiosas. Asimismo, hace una 

recopilación de los principales lugares del mundo a donde se exporta el 

camu camu y el volumen que de las exportaciones. 

 La población de estudio estuvo conformada por toda la información 

estadística que se obtuvo de la producción agrícola e industrial del camu 

camu en la amazonía del Perú, entre los años 2012, 2013 y 2014. La fuente 

de información que utilizaron fue Promperú. En ella, observa que las 

exportaciones no tradicionales en el sector agropecuario–frutas 

(expresados en miles de US $) el año 2012 fue de 969,042; el 2013 de 

1,179,610 y el 2014 de 1,628,006. Habiéndose experimentado una 

variación anual del 21,7% para el 2013 y de 38,0% para el 2014. La 

participación del camu camu en las exportaciones del sector frutas fue de 

0.08% el 2012, 0.13% el 2013 y de 0.12% para el 2014 (Véase cuadro 01). 

 Agrega que,  el principal destino de exportación del camu camu, fue 

a Estados Unidos; con una participación para el 2012 del 56,1%, el 2013 

del 67,2% y el 2014 del 61,3%. Entre los cinco principales países que 

importan camu camu del Perú años 2012, 2013 y 2014 –en estricto orden 

de volumen- fueron: Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Japón y 

Alemania. 

 Concluye que, la producción y exportación del camu camu, se ha 

incrementado en un 170% en el período del 2012 al 2014 lo cual llega a 

aliviar en parte los problemas que surgieron en la explotación del petróleo 

y la actividad forestal en la amazonía peruana. 
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Tabla 1: Comportamiento de la exportación del camu camu durante el período del 2012 al 
2014. 

   Fuente: Orbe, Thalía (2017), Universidad Científica del Perú. 

 

  

 Ruíz (2014), en su tesis Sostenibilidad de la oferta exportable del 

camu camu en la región Amazónica, hace una investigación para 

determinar si las actuales condiciones de producción y comercialización del 

camu camu en la región amazónica, es sostenible como producto 

exportable a los mercados internacionales. Dicho análisis se efectuó para 

proyectar la sostenibilidad del producto en el período 2014 al 2018. 

 Su metodología fue una investigación cuantitativa-correlacional, con 

la finalidad de establecer una relación causa-efecto entre el índice de 

hectáreas cultivadas y el volumen de exportaciones de camu camu, 

basándose en una recopilación histórica de ellas.  

 

 Añade que, los resultados se basan en el trabajo de investigación 

“Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de Camu Camu 

integrado con cultivos estacionarios en las comunidades fronterizas de la 

cuenca del Bajo Amazonas, provincia de Mariscal Castilla – Loreto”. En ella, 

hacen una proyección en tres escenarios; en un supuesto escenario 

pesimista, realista y optimista. (Véase cuadro No. 02). 

 

 Concluye que, las condiciones actuales de producción y 

comercialización del camu camu; a pesar de su crecimiento en los últimos 
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años, es deficiente; lo cual no garantiza su sostenibilidad de exportación 

hacia el mercado internacional para el período 2014-2018. Siendo 

necesario para lograr esto, que se incremente las áreas de cultivo, se 

implemente los sistemas productivos con tecnología avanzada y se aplique 

una estrategia de marketing en los mercados internacionales (Ruíz, 2014). 

 

Tabla 2: Estimaciones de la demanda potencial del Camu Camu en el mercado 

internacional 2014 – 2018. 

Fuente: Miluska Ruíz (2014). Tomado de la investigación “Mejoramiento de la competitividad de la cadena 
productiva de Camu Camu integrado con cultivos estacionarios en las comunidades fronterizas de la cuenca 
del Bajo Amazonas, provincia de Mariscal Castilla – Loreto”. 

 

 Joy y Sarmiento(2018), en su tesis Efectos de los novel food en las 

exportaciones peruanas de camu camu 2000 – 2017, efectuaron un estudio 

para determinar los efectos del Novel Food en las exportaciones peruanas 

del camu camu a la Unión Europea, durante el período del año 2000 al 

2017. Teniendo en consideración que a partir del año 2009 la UE puso en 

vigencia el reglamento 258/97, la cual puso en vigencia una lista de 

productos agrícolas que no ingresarían a espacio europeo por no contar 

con los parámetros mínimos exigidos en esos países (representar un 

peligro para el consumidor, engañar al consumidor o poseer desventajas 

nutricionales frente a los alimentos ya consumidos con anterioridad). 

En la metodología utilizada se consideraron 72 trimestres (entre el 

primer trimestre del 2000 al cuarto trimestre del 2017), estos datos 

históricos fueron obtenidos de PROMPERU, SIICEX y SUNAT.  

Añade que, se realizó a través series de tiempo, el cual, permite 

observar las relaciones subyacentes entre los datos de la serie; así como 
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también, extrapolar o interpolar los datos y predecir el comportamiento de 

las series (Joy y Sarmiento, 2018). 

Concluye que, los novel food no generan un quiebre en las 

exportaciones del camu camu hacia la Unión Europea (UE), asimismo; se 

puedo determinar que tanto la producción como el precio del camu camu a 

nivel internacional, ha mejorado sustancialmente, lo que hace que las 

expectativas de los productores y exportadores sea de forma positiva. 

Gonzáles Larrea (2014), presenta la tesis Exportación del camu 

camu al mercado japonés 2003 – 2013. Dicha investigación en su resumen, 

sostiene lo siguiente:  

La presente investigación tuvo como objeto de estudio a las 

empresas exportadoras de Camu Camu en el Perú al mercado de 

Japón 2003 - 2013, teniendo como objetivo general de la 

investigación determinar la evolución de la exportación de camu 

camu del Perú al mercado japonés en el periodo 2003-2013., para el 

cual se obtuvo información de las distintas instituciones relacionadas 

al tema de la exportación como Promperu, Sunat, así mismo el 

Ministerio de producción y siicex, quien nos brindó información sobre 

las exportaciones del fruto, el cual fue analizado y recopilado en 

cuadros, gráficos, para su mejor explicación. Así mismo la 

investigación obtuvo como resultados, que tanto el volumen de 

exportación, el valor de exportación y el precio de exportación del 

Camu Camu al mercado Japonés en el periodo 2003 – 2013 han 

tenido un comportamiento fluctuante en el sentido de que no existe 

una tendencia, así como también de acuerdo a los resultados 

encontrados podemos deducir que las Presentaciones para la 

Exportación del Camu Camu al mercado Japonés en el periodo 2003 

– 2013 han sido diversas. 
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1.2 Bases teóricas 

 

 A continuación se presentan las bases conceptuales de las cuales 

se apoya la presente investigación: 

1.2.1 Camu Camu en el mundo 

 

 La especie Myrciaria dubia, pertenece a la familia Myrtaceae y se 

dispersa en casi toda la región amazónica y se encuentra en estado salvaje 

en las márgenes de los ríos y lagos. Los frutos se conocen en Brasil como 

camucamu, caçari o araça-de-água, en Colombia como guayabo; en 

Venezuela, guayabato y en Perú camu-camu (Souza et al., 1996). Como 

se aprecia, éste fruto se encuentra diseminado en toda la cuenca 

amazónica sudamericana, lo que permite tener amplio consumo en los 

lugareños de las zonas colindantes a su siembra y cosecha. 

 El camu camu, como fruto comestible y dada sus propiedades 

nutritivas, le ha permitido tener acogida a nivel internacional; sobre todo a 

finales de los años 90 e inicios del presente siglo en que su exportación se 

hizo muy frecuente a escenarios asiáticos, en especial de Japón. En la 

actualidad, el Estado peruano sigue haciendo grandes esfuerzos en 

promover el consumo del camu camu en el mundo; esto a través de la 

promoción que Promperú realiza del producto asistiendo a ferias 

internacionales; tal es el caso del evento realizado en la Feria de Biofach 

en Nuremberg, Alemania el año 2018, donde el Perú mostró al mundo las 

propiedades nutritivas de este fruto. 

 Estas iniciativas de dar a conocer todos los productos agrícolas que 

el Perú puede brindar a la comunidad internacional se canalizan en una 

campaña denominada Super Foods Peru”, la misma que tiene por finalidad 

la de promover la variedad agrícola que se tiene en el país; como quinua, 

maca, harina de maca, algarrobo, yacón, chía, cañihua y camu camu 

(Gestión, 2019). 

 Si bien el sector agroindustrial del Perú, desde hace muchos años 

se ha convertido en una fuente de ingreso bastante importante para el PBI 



8 
 

del país, aún falta mucho por realizar; básicamente el parque industrial 

agrícola es bastante deficiente aún, lo que hace complicado la exportación 

de algunos productos, en especial del camu camu. El fruto del camu camu 

se utiliza en la alimentación humana; la pulpa es empleada en consumo 

directo para la preparación de refrescos y cocteles; en agroindustria se 

elaboran néctares, vinos, vinagres y chupetes. Su importancia radica en 

constituir materia prima para la industria farmacéutica, cosmetología y 

elaboración de bebidas gaseosas (INIA, 2001).   

1.2.2 El sector productivo 

 

 El Perú es uno de los países de mayor rendimiento por hectáreas de 

cultivos en el mundo. Su gran variedad climatológica y la riqueza de su 

suelo, hacen del país un lugar rico en la agricultura. El camu camu, es la 

fruta que posee el mayor contenido de vitamina C, el cual es 100 veces 

mayor al limón. Esta fruta tropical es nativa de la región amazónica y se 

encuentra principalmente distribuida en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela (Arellano, Rojas y Paucar, 2016). 

 Su producción en el Perú se localiza en los departamentos de Loreto, 

Ucayali, San Martín y Junín. Desde el año 2008 su cosecha ha tenido un 

crecimiento constante, lo cual ha servido para localizarse como uno de los 

productos agrícolas más atractivos para la exportación (Véase Figura No 

01). La mayor cosecha se dio el 2017 con un total de 3, 693.83 hectáreas 

y la menor cosecha fue el 2008 con un total de 1,809.60 hectáreas 

(Munguía, 2018). 
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Gráfico  1: Volumen de producción de Camu Camu en el Perú, período 2007-2018 

 

Fuente: Munguía D. (2018) Exportación y capacidad de producción del camu camu en el período 

2008-2017. 

  

1.2.3 Comercio exterior 

  

 De acuerdo a Bustillos (2014, pag.11); comercio exterior o comercio 

internacional, consiste en un intercambio ordinario, generalmente de 

productos a cambio de dinero, con la característica diferencial de que para 

poder realizar el intercambio se ha de atravesar una “frontera”. Asimismo 

manifiesta que, frecuentemente, al considerar el comercio internacional 

recogemos solamente un aspecto o una manifestación de las que 

podríamos denominar de una manera más general como relaciones 

económicas internacionales, esto es, los intercambios de productos. No 

obstante sobre todo durante los últimos años han comenzado a 

generalizarse, dentro de lo que comúnmente se conoce como proceso de 

globalización, algunas otras consideraciones como: 

 La creciente inversión exterior o movilidad entre países del factor 

capital. 

 La creciente movilidad del factor trabajo. Migraciones de ciudadanos 

hacia diversos países. 
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 Intercambio de servicios o de prestación de servicios entre empresas 

no residentes; que pueden ser financieros, turísticas, transporte, etc. 

Calduch  (2015), define al comercio exterior o internacional como: 

El comercio exterior puede definirse como el intercambio de bienes 

y servicios que realiza la economía de un país o área regional con 

las economías de otros países o áreas regionales. De acuerdo con 

esta definición el análisis económico que se realiza desde la teoría 

del comercio exterior adopta las aportaciones de la macroeconomía 

pero las aplica desde la perspectiva de la micro internacionalidad. 

En el análisis del comercio exterior, los intercambios de bienes y 

servicios se realizan con un entorno internacional abierto, ello 

permite que las autoridades económicas puedan seguir políticas 

comerciales desde la óptica exclusiva de sus resultados, 

beneficiosos o perjudiciales, para la economía de su país sin tomar 

en consideración, más que de un modo secundario, los efectos de 

tales políticas comerciales para los terceros países. 

1.2.4 Exportación 

 

 De acuerdo a la definición proporcionada por la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria del Perú (SUNAT), exportación es el 

régimen aduanero por el cual, se permite la salida del territorio aduanero 

de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo 

definitivo en el exterior. Para ello la transferencia de bienes debe efectuarse 

a un cliente domiciliado en el extranjero. 

 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo –MINCETUR-, define a 

las exportaciones como la salida legal de mercancías nacionales o 

nacionalizadas y servicios para su uso o consumo en el exterior. Para 

realizar dicha actividad, cuenta con dos modalidades: exportación directa y 

exportación indirecta (Véase Figura 02). 
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 Figura 1: Modalidades de exportación en el Perú. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Ministerio de Comercio Exterior Y Turismo.  

  

1.2.5  Partida Arancelaria 

 En cuanto a la partida arancelaria del camu camu para las 

exportaciones, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT), la identifica de la siguiente manera: 

20.09 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) 

o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, 

incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

2009.89.50.00 Jugo de camu camu (Myrciaria dubia) 

 

  

 

 

: 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Descripción del problema 

 

 De acuerdo a indicadores oficiales del Banco Mundial, el Perú desde 

hace aproximadamente 20 años atrás, ha tenido un crecimiento económico 

sostenido, lo cual le ha permitido generar desarrollo económico en el país 

y sentar las bases de un creciente bienestar general dentro de la población 

(Tabla 3). Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2019), La agricultura junto a la minería y el turismo son los principales 

pilares de la economía peruana. Cada año se visualiza un crecimiento 

estable en el sector.  

 

Tabla 3. Crecimiento económico mundial (2000-2018) 

Fuente: Banco Mundial 
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Conforme a datos proporcionados por PROMPERÚ, las 

exportaciones en el sector agroindustrial para el 2018, experimentó un 

crecimiento del 12% en comparación al año 2017, cuyo valor FOB fue de 

US$ 6,628,151.876 y un volumen de exportación de 3,654,650 toneladas; 

representando un incremento del 14% con respecto al 2017. Siendo los 

principales mercados, Estados Unidos con el 31% de participación, los 

Países Bajos con el 15% y España con el 6% (PROMPERÚ, 2019). 

 A este vertiginoso crecimiento económico y sostenido desarrollo del 

sector agroindustrial, la fruta del camu camu; no ha tenido el mismo auge. 

En estudios realizados con anterioridad, se ha podido determinar que, aún 

en la actualidad se tiene escasez de tierras de cultivo para su producción e 

industrialización. Pareciera que el agricultor no ve aún el beneficio 

económico de efectuar su siembra.   

 El camu camu a pesar de poseer grandes riquezas nutritivas en 

cuanto a vitamina C (única en el mundo), no ha podido desarrollar el 

potencial exportador que otras frutas que en su sector experimentan. Por 

el contrario, esta se ha visto reducida en los últimos años. En una 

investigación desarrollada en el Instituto de Investigación de la Amazonía 

Peruana (IIAAP), determinaron que la reducción drástica en las 

exportaciones de camu camu se debe a varios factores como: 

1. Problemas en la calidad de la pulpa exportada 

2. La calidad de los productos elaborados en Japón no fueron los 

esperados, ya que en algunos casos se encontraron deficiencias en 

cuanto al sabor. 

3. Reducción de la demanda, a consecuencia de la crisis global 

imperante. 

4. Estrategias de mercado favorables a la comercialización del frutal 

competidor en el mercado japonés (acerola) (Pinedo, et al 2010). 
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 Esta investigación realizó un estudio respecto a la producción 

exportadora del camu camu, en la región Loreto durante el período del 2014 

al 2018. Se analizó la tendencia y las posibles implicancias y alternativas 

de crecimiento. 

2.2 Formulación del problema 

2.2.1 Problema general 

 

 ¿Cómo es el comportamiento del mercado mundial del camu camu 

y la posición del Perú en el mercado del comercio exterior durante el 

período 2014-2018? 

2.2.2 Problemas específicos 

 

a). ¿Cómo es el comportamiento del mercado mundial de la industria del 

camu camu, expresados en participación de los principales países 

exportadores, período 2014-2018? 

b). ¿Cómo es el comportamiento del mercado mundial en cuanto al 

producto del camu camu, expresados en principales países importadores, 

período 2014-2018? 

c). ¿Cómo es el comportamiento del mercado exterior desde el Perú, en 

cuanto al producto del camu camu expresados en segmentos de destino, 

período 2014-2018? 

d). ¿Cómo es  la producción del camu camu en la región Loreto durante el 

período 2014 al 2018? 

 

2.3 Objetivos de la investigación 

2.3.1 Objetivo general 

 

 Determinar el comportamiento del mercado mundial del camu camu 

y la posición del Perú en el mercado del comercio exterior durante el 

período 2014-2018. 
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2.3.2 Objetivos específicos 

a). Indicar el comportamiento del mercado mundial de la industria del camu 

camu, expresados en participación de los principales países exportadores, 

período 2014-2018. 

b). Determinar el comportamiento del mercado mundial en cuanto al 

producto del camu camu, expresados en principales países importadores,  

período 2014-2018. 

c). Señalar el comportamiento del mercado exterior desde el Perú, en 

cuanto al producto del camu camu expresados en segmentos de destino,  

período 2014-2018. 

d). Indicar la producción del camu camu en la región Loreto durante el 

período 2014 al 2018. 

 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

 

 Se observa un comportamiento creciente del mercado mundial del 

camu camu y de la posición del Perú en el mercado del comercio exterior 

durante el período 2014-2018. 

2.4.2 Hipótesis específicas 

a). Se observa comportamiento creciente del mercado mundial de la 

industria del camu camu, expresados en participación de los principales 

países, durante el período 2014-2018. 

b). Se observa comportamiento creciente del mercado mundial en cuanto 

al producto del camu camu, expresados en principales países exportadores 

e importadores durante el período 2014-2018. 

c). Se observa comportamiento creciente del mercado exterior desde el 

Perú, en cuanto al producto del camu camu expresados en segmentos de 

destino, período 2014-2018. 
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d). Se observa producción creciente del camu camu en la región Loreto 

durante el período 2014 al 2018. 

2.5 Variables 

2.5.1 Identificación de las variables 

 Mercado de comercio exterior del camu camu. 

2.5.2 Operacionalización de las variables. 

 

Tabla 4: Operacionalización de las variables. 

 

Variable de 

estudio 

 

Indicadores 

 

Índices 

  

 

 

1.Mercado mundial de 

exportaciones de la 

industrial del camu 

camu 

1.1 Comportamiento del mercado de 

exportaciones en unidades monetarias. 

1.2 Participación por grandes 

segmentos. 

1.3   Comportamiento del mercado de 

importaciones en toneladas. 

1.4 Precios promedios de ventas. 

1.5 Principales importadores 

mundiales. 

Mercado de 

comercio exterior 

del camu camu 

 

 

2. Mercado mundial de 

comercio exterior del 

camu camu. 

2.1 Comportamiento del mercado de 

exportaciones en unidades monetarias. 

2.2 Participación por principales países 

exportadores en valor porcentual. 

2.3 Participación por principales países 

importadores en valor porcentual. 

  

 

3. Mercado de comercio 

exterior del camu camu 

desde Perú. 

 

3.1 Comportamiento del mercado de 

exportaciones en unidades monetarias. 

3.2 Participación en grandes 

segmentos. 

3.3   Comportamiento de la producción 

y del camu camu en la región Loreto. 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado como referencia el estudio de Rodríguez, M. (2019) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

 Para el presente trabajo de investigación se realizó un estudio  

descriptivo, no experimental. Hernández, Fernández y Baptista (2010), 

describe los estudios descriptivos de la siguiente manera:   

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo 

no es indicar cómo se relacionan éstas. 

 

3.2 Población y muestra 

 

 La población y muestra de estudio está conformada por la 

información que se recopiló del período 2014 al 2018 de los temas materia 

de estudio, tanto del Perú como a nivel internacional. 

 

3.3 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de 

datos 

 

La técnica es la construcción de hojas de cálculos de la información 

recopilada en el análisis de las diversas fuentes de consultadas para el 

desarrollo del estudio. 

Se buscó fuentes de información a través del portal oficial 

institucional de instituciones como: El Banco Mundial, FAO, SUNAT, 

SIICEX, INEI, etc. 

El instrumento para el análisis de los datos obtenidos serán las hojas 

de cálculo de Excel. 
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  Tabla 5: Matriz de validez de constructo de recolección de datos. 

 
 

 
                    Indicadores 

 
Índices 

Tabla o gráfico 

  
 
 
 

1.Mercado mundial 
de exportaciones 
de la industria del 
camu camu 

1.1 Comportamiento del mercado 
de exportaciones en unidades 
monetarias. 
1.2 Participación por grandes 
segmentos. 
1.3   Comportamiento del mercado 
de importaciones en toneladas. 
1.4 Precios promedios de ventas. 
1.5 Principales importadores 
mundiales. 

Tabla 6 
 
 
Tabla 7 
 
Tabla 8 
 
Tabla 9 
Gráfico 2 

  
 
 
2. Mercado mundial 
de comercio exterior 
del camu camu. 

2.1 Comportamiento del mercado 
de exportaciones en unidades 
monetarias. 
2.2 Participación por principales 
países exportadores en valor 
porcentual. 
2.3 Participación por principales 
países importadores en valor 
porcentual. 

Tabla 10 
 
 
Tabla 11 
 
 
Gráfico 3 

  
 
3. Mercado de 
comercio exterior 
del camu camu 
desde Perú. 

 

3.1 Comportamiento del mercado 
de exportaciones en unidades 
monetarias. 
3.2 Participación en grandes 
segmentos. 
3.3  Comportamiento de la 
producción y exportación de 
Camu-Camu en la región Loreto. 
 

Tabla 
12,13,14,15,16 
 
Tabla 17 
 
Tabla 18. 

Fuente: Elaboración propia. Tomado como referencia el estudio de Rodríguez, M. (2019) 

   

3.4 Procesamiento y análisis de datos 

 

 La información se obtendrá de la recopilación de las diversas fuentes 

consultadas como: Superintendencia de Administración Tributaria 

(SUNAT), SIISEX y TRADE MAP del Banco Mundial. Luego de ello, se 

trasladará la información a la hoja de cálculo para su procesamiento y 

discusión. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 Mercado mundial de exportaciones de cítricos 

  

 El mercado de las exportaciones de frutos cítricos en el mundo, 

representa gran cantidad de movimiento comercial y por ende, ganancias 

cuantiosas para los agroexportadores. En el quinquenio que estudia esta 

investigación del sector de frutas cítricas (2014-2018), su incremento ha 

sido constante; el 2014 representó US $ 2.574.466 millones, el 2015 US$  

2.907.202  millones; el 2016 US$ 2.545.088 millones, el 2017 con US$ 

2.614.519 millones de dólares y finalmente el 2018 con 2.699.898 millones 

de dólares americanos. El Perú, durante ese período ocupó el puesto 17 

entre los principales países agroexportadores de frutas cítricas en el mundo 

(Tabla No.06). 

  

 Tabla 6. Mercado mundial de agro exportaciones (frutos cítricos) 

 (En millones de US$) 

 Fuente: TRADE MAP 

 

 

Exportadores 2014 2015 2016 2017 2018

Mundo 2.574.466 2.907.202 2.545.088 2.614.519 2.699.898

Tailandia             280,398.00             328,281.00           398,220.00        375,305.00           335,009.00 

Países Bajos             209,708.00             172,732.00           207,199.00        221,537.00           233,271.00 

Alemania             161,885.00             143,265.00           158,418.00        165,433.00           173,496.00 

Polonia             197,601.00             179,141.00           177,199.00        197,146.00           190,501.00 

Estados Unidos de América             137,683.00             131,697.00           132,281.00        141,274.00           149,670.00 

Viet Nam                31,217.00             474,935.00              56,611.00           74,624.00              71,319.00 

Brasil             120,284.00             102,994.00           119,958.00        128,446.00           136,266.00 

Turquía                80,189.00                74,230.00              79,588.00           93,204.00           113,271.00 

Austria             123,239.00             105,465.00              96,536.00        101,160.00           110,578.00 

China             110,986.00             103,854.00              91,931.00           93,663.00           100,467.00 

Arabia Saudita                74,201.00                53,497.00              46,764.00           60,983.00              71,309.00 

Italia             100,855.00                78,324.00              85,343.00           82,283.00              88,759.00 

Filipinas                                     -                                      -                                    -                                 -                26,670.00 

España                57,464.00                45,842.00              48,981.00           59,825.00              65,437.00 

Francia                38,132.00                35,344.00              36,435.00           53,479.00              65,655.00 

Chile                42,961.00                48,574.00              47,672.00           56,506.00              65,350.00 

Perú                41,420.00                41,979.00              52,295.00           42,883.00              40,255.00 
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Tabla 11. Participación por principales países exportadores del total mundial de frutos 
cítricos (valor porcentual), período 2014-2018 

       Fuente: TRADE MAP 

 

Tabla 7. Participación por grandes segmentos en el mercado de exportaciones mundiales. 
Jugos de frutas (2014-2018) 

 

Fuente: TRADE MAP. 

 

SA
Descripción del 

producto

valor 

exportada en 

2014, mill. de 

US$

valor 

exportada en 

2015, mill. de 

US$

valor 

exportada en 

2016, mill. de 

US$

valor 

exportada en 

2017, mill. de 

US$

valor 

exportada en 

2018, mill. de 

US $

Total 2.619.43 2.957.46 2.585.25 2.645.39 2.702.31

200989

Jugo de frutas o 

verduras, no 

fermentados, con o 

sin adición de azúcar 

u otro edulcorante 

(excepto . . .

2.574.45 2.914.30 2.546.83 2.615.56 2.700.45

200980

Jugos de frutas u 

otros frutos (incluido 

el mosto de uva) o de 

hortalizas, sin 

fermentar y . . .

44.988 43.158 38.419 29.831 1.86

Exportadores 2014 2015 2016 2017 2018

Mundo 100 100 100 100 100

Tailandia 10,9 11,3 15,6 14,4 12,4

Países Bajos 8,1 5,9 8,1 8,5 8,6

Alemania 6,3 4,9 6,2 6,3 6,4

Polonia 7,7 6,2 7 7,5 7,1

Estados Unidos de América 5,3 4,5 5,2 5,4 5,5

Viet Nam 1,2 16,3 2,2 2,9 2,6

Brasil 4,7 3,5 4,7 4,9 5

Turquía 3,1 2,6 3,1 3,6 4,2

Austria 4,8 3,6 3,8 3,9 4,1

China 4,3 3,6 3,6 3,6 3,7

Arabia Saudita 2,9 1,8 1,8 2,3 2,6

Italia 3,9 2,7 3,4 3,1 3,3

Filipinas 0 0 0 0 1

España 2,2 1,6 1,9 2,3 2,4

Francia 1,5 1,2 1,4 2 2,4

Chile 1,7 1,7 1,9 2,2 2,4

Perú 1,6 1,4 2,1 1,6 1,5
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La partida arancelaria del camu camu es la 2009.89.50.00, ella está 

inmersa dentro del arancel 200989 que comprende los jugos de frutas o 

verduras con o sin adición de azúcar. Esta partida comercializó en el mundo 

2.619.439 millones de dólares el 2014; US$  2.957.461 millones el 2015; el 

2016 hubo un ligero decrecimiento con US$ 2.585.257 millones; el 2017 se 

incrementó con 2.645.391 millones, y el 2018 con 2.702.319 millones de 

comercialización.  

Otras de las partidas arancelarias que comprende la 

comercialización del camu camu en el mundo es la 200980, que agrupa a 

los jugos de frutas o de hortalizas sin fermentar. Ella comercializó desde el 

año 2014 hasta el 2018, la cantidad de 44.988 mil dólares, 43.158 mil 

dólares, 38.419 mil dólares, 29.831 mil dólares y 1,860 dólares, 

respectivamente. 

   

Tabla 8. Comportamiento del mercado mundial de importadores por tonelada. Arancel 
200989.  (2014-2018) 

 

  Fuente: TRADE MAP 

 

 

 

Importadores 2014 2015 2016 2017 2018

Mundo 11.197 13.427 14.436 15.038 17.392

Países Bajos 7.655 10.174 10.487 11.658 14.103

Estados Unidos de América 1.28 1.099 1.708 1.384 1.395

Bélgica 162 189 161 376 385

Chile 166 239 511 388 463

Francia 336 147 315 269 25

Reino Unido 73 111 2

España 50 393 346 423 197

Rusia, Federación de 20

Canadá 522 347 337 45 397

Italia 0 78 72 111

Colombia 40 5 64 27 1

República Dominicana 20 15 36 78

Corea, República de 0 16 13

Nueva Zelandia 18

Portugal 25
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Tabla 9. Precios promedios de venta por grandes segmentos en el mercado mundial, 
industria de jugos, período 2014-2018 

(US$ x Kilo) 

Fuente: TRADE MAP 

 

Gráfico 2. Principales importadores mundiales. Industria de los jugos de frutas, período   
2014-2018 

       Fuente: TRADE MAP 

 

 

 

 

 

 

Código Descripción del producto 2014 2015 2016 2017 2018

'2009892000 Jugo de maracuya (parchita) 4,92 3,42 3,97 2,98 2,40

'2009894000 Jugo de mango 0,99 1,14 1,20 1,12 1,13

'2009899000 Los demas jugos de frutas 1,11 1,88 1,46 1,93 2,94

'2009896000 Jugo de hortaliza 3,30 0 2,99 3,02 9,34

'2009895000 Jugo de camu camu (myrciaria dubia) 3,31 31 18 18

'2009891000 Jugo de papaya 2,44

'2009893000 Jugo de guan?bana (annona muricata) 0,84 4,83
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4.2 Mercado mundial del comercio exterior de camu camu 

 

 El mercado de las exportaciones del camu camu a nivel mundial, ha 

sufrido deterioro en su nivel de comercio. Las cifras de su participación en 

el mundo desde el punto de vista comercial lo corroboran. El jugo de 

maracuyá (2009892000) es el rubro que ha tenido un desempeño 

sostenible en éste período de investigación; con valor constante de 37.846 

millones de dólares el 2014, y de 38.419 millones el 2018. A diferencia del 

camu camu que su comercialización fue deficiente, con 65,000 mil dólares 

el 2014 y cerrando el 2018 con una participación nula en el área comercial. 

 

Tabla 10. Comportamiento del mercado industrial de exportaciones total del camu camu a 
nivel mundial, período 2014-2018 

(Miles de dólares) 

 

Fuente: TRADE MAP 

 

 Como se aprecia en la Tabla 12, Perú se encuentra entre los 17 

principales países del mundo que exporta frutos cítricos, entre ellos se 

encuentra el camu camu. Ha tenido una participación del 1,6% a nivel 

mundial en comercialización en el 2014; el 2015 descendió un poco su 

participación con un 1,4%; el 2016 experimentó un crecimiento con un 2,1% 

del total de las exportaciones mundiales, para el 2017 bajó nuevamente su 

participación con un 1,6% y el 2018 nuevamente descendió a 1,5% de 

participación de exportaciones de frutos cítricos. Sin embargo, como se ha 

apreciado a través de la investigación, el camu camu; tiene muy poca  

incidencia en el comercio de éste rubro agrícola. 

Código Descripción del producto

Valor 

exportado 

en 2014

Valor exportado 

en 2015

Valor 

exportado en 

2016

Valor exportado 

en 2017

Valor 

exportado en 

2018

'2009892000
Jugo de maracuya (parchita) 

(passiflora edulis) 37,846,000 39,694,000 49,947,000 41,110,000 38,419,000

'2009894000 Jugo de mango 2,973,000 1,656,000 2,029,000 978,000 1,392,000

'2009899000 Los demas jugos de frutas 530,000 698,000 233,000 612,000 360,000

'2009896000 Jugo de hortaliza 7,000 0 20,000 23,000 58,000

'2009895000

Jugo de camu camu (myrciaria 

dubia) 65,000 25,000 50,000 139,000 0

'2009891000 Jugo de papaya 0 0 0 0 10,000

'2009893000

Jugo de guan?bana (annona 

muricata) 0 0 0 21,000 16,000
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Gráfico 3. Participación por principales importadores de camu camu (% de valores por año) 2014-

2018 

Fuente: TRADE MAP 
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4.3. Mercado del comercio exterior del camu camu desde Perú 

 

 A diferencia de las exportaciones de otros frutos en las que el Perú 

tiene una expectante participación en volumen de producto y dinero; en lo 

que respecta a la exportación del camu camu, aún no se ha llegado a 

consolidar su comercialización; a pesar de ser un producto cuyas 

características vitamínicas la hacen superior a muchos de su especie en el 

mundo. A continuación se detallarán los principales destinos de países 

donde el Perú ha exportado camu camu en el período 2014-2018: 

 

 

Tabla 12. Reporte de exportaciones de Camu Camu. Año 2014 

 Fuente: SUNAT. 

 

     Tabla 13. Reporte de exportaciones de Camu Camu. Año 2015. 

 Fuente: SUNAT. 

 

      



26 
 

   Tabla 14. Reporte de exportaciones de Camu Camu. Año 2016. 

 Fuente: SUNAT 

 

     Tabla 15. Reporte de exportaciones de Camu Camu. Año 2017. 

 Fuente: SUNAT 

 

    Tabla 16. Reporte de exportaciones de Camu Camu. Año 2018. 

 Fuente: SUNAT. 
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    Tabla 17. Consolidado de exportaciones de camu camu. 2014-2018 

 Fuente: AZATRADE. 

 

 Como se aprecia en la Tabla 18, donde se detalla el consolidado de 

las exportaciones del camu camu en el Perú, desde el 2014 al 2018; ésta 

ha tenido un desarrollo bastante irregular.  El 2014, se exportó 19 toneladas 

645.74 mil kgs. de camu camu. El 2015, experimenta una baja en las 

exportaciones, sólo comercializando 805,46 kg; el 2016 y 2017 se mejora 

la comercialización a 2,816.97 kg y 7,712.72 kgs respectivamente. Sin 

embargo, el 2018; fue un año bastante deficiente para el comercio del camu 

camu, cuyo movimiento cayó a 153.75 kg en todo el año. 

 En cuanto a las empresas con las que el Perú hizo trato comercial 

para exportar  camu camu a sus mercados, tampoco fue favorable. Si se 

observa la estadística del 2014 al 2018; podrá demostrase que, el 2014 

Perú contrató con 10 empresas, el 2015 con 02, 2016 con 05 empresas, el 

2017 con 02 y finalmente el 2018 sólo se hizo trato comercial con 01 

empresa en el mundo. Estas cifras evidencian que, a pesar de que el camu 

camu es un producto que tiene propiedades vitamínicas muy ricas y que es 

poco superado por otro fruto en el mundo; su promoción y comercio no está 

siendo muy bien encaminado. 

 

 

# Indicadores 2014 2015 2016 2017 2018

1 Valor FOB USD 64,956.27 25,286.90 49,660.46 139,186.88 153.75

2 Peso Neto (Kg) 19,645.74 805.46 2,816.97 7,712.72 44.01

3 Precio FOB USD x KG 3.31 31.39 17.63 18.05 3.49

4 Peso Bruto (Kg) 21,287.90 863.28 3,031.12 8,233.37 51.28

5 Cantidad Exportada 18,726.53 718.56 2,255.69 6,620.70 123.00

6 Unidades Comerciales 1,041.23 745.00 617.76 8.70 123.00

7 Cantidad de Registros 16 3 7 3 1

8 Cantidad de Duas 12 3 7 3 1

9 Cantidad de Empresas 10 2 5 2 1

10 Cantidad de Mercados 8 1 3 3 1

11 Cantidad de Puertos 10 2 6 3 1

12 Cantidad de Aduanas 2 2 2 2 1

13 Cantidad de Departamentos 4 1 2 3 1

14 Cantidad de Agentes 8 2 5 2 1

15 Cantidad de Vias de Transporte 2 2 2 2 1
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4.4 Producción del Camu Camu en Loreto 

 En lo que respecta a la siembra y cosecha del fruto del camu camu 

en la región Loreto, se tiene que el promedio de hectáreas sembradas 

durante el período 2014-2018 ha sido de 75,000 Ha en promedio; dando 

una producción de 10,697.7 Tn de camu camu en el 2014, 11,167.7 Tn el 

2015, 11,437 Tn el 2016, 11,723 Tn el 2017 y 11,852 Tn el 2018; lo que 

evidencia que la producción del fruto del camu camu durante el período 

investigado se ha mantenido. 

 El precio del kg. De camu camu en chacra durante el 2014-2018 ha 

sido en promedio de S/. 1 por kilogramo (Tabla 18). 

Tabla 18. Producción de camu camu en Loreto durante el perído 2014-2018 

Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Loreto. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Discusión 

 

 El comercio mundial de productos cítricos es de gran demanda. 

Existen países como Estados Unidos, Japón y los Países Bajos; cuya 

importación de estos productos es a gran escala, sin embargo se ve con 

suma preocupación como la demanda del camu camu en los últimos años 

ha decrecido. 

 El camu camu a pesar de ser un producto cuyas bondades 

vitamínicas son especiales, no ha tenido éxito en cuanto a su 

comercialización internacional. El camu camu posee excelente propiedad 

antioxidante y biológica que puede contribuir a la protección celular, 

especialmente en condiciones de inflamación y estrés oxidativo. Estas 

características hacen que este fruto sea considerado un alimento funcional 

(Sandoval et al, 2003). 

 A lo largo de los últimos 25 años, el Instituto de Investigaciones de 

la Amazonía Peruana (IIAP), ha realizado una decena de investigaciones 

para mejorar la parte productiva del agricultor, el destaque de las 

relevancias de las propiedades de salud de éste fruto, ha promovido 

encuentros de científicos nacionales e internacionales; incluso con la 

participación de las autoridades de la región, sin embargo; estos esfuerzos 

han sido poco considerados. 

 Las condiciones naturales (ecológicas), deberían ser aprovechadas 

por su incentivo en la siembra del camu camu, dada su favorable 

fertilización natural, poseer suelos inundables de restingas, disponibilidad 

de agua y la regulación natural de plagas; condiciones que hacen 

inmejorables para incentivar al agricultor amazónico en su cultivo. 
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5.2 Conclusiones. 

 

1. En lo que concierne al desarrollo del mercado internacional, éste se 

ha mostrado ser favorable para las exportaciones de los frutos 

cítricos. Mueve alrededor de los 2 mil millones de dólares anuales, 

tal y como se pudo observar en las tablas señaladas en el desarrollo 

de éste estudio. El Perú, muestra un promedio anual de 42 millones 

de dólares en exportaciones de frutos cítricos, que es el rubro al cual 

pertenece el camu camu. Sin embargo, éste fruto está muy lejos de 

obtener las ganancias indicadas. 

 

2. Con respecto al comercio exterior del camu camu, se pudo 

determinar que éste producto ocupa el quinto lugar en 

comercialización en el rubro de frutos y jugos cítricos; muy por 

debajo de las ventas anuales promedio del jugo de maracuyá, que 

representa alrededor de los 41.403 millones de dólares anuales 

(promedio de los años 2014-2018). El camu camu, apenas tiene un 

ingreso promedio anual de US$ 55,800 dólares; incluso, haciendo la 

observancia que el año 2018, no se obtuvo ingresos por éste 

producto. 

En el quinquenio 2014-2018, sólo hubo 07 países que importaron 

camu camu al Perú (Estados Unidos, Alemania, Brasil, Chile, 

Francia, República Checa y Japón); lo cual desmerece y afirma el 

poco atractivo que resulta al mercado internacional la importación de 

dicho fruto. 

 

3. El precio del kg de camu camu en el comercio exterior no fue de lo 

mejor. El 2017, su precio por kg en el mercado internacional fue de 

US$ 18/kg. , frente a los US$ 2.98/kg de la maracuyá. Lo que 

evidencia una desventaja frente a los demás productos de frutos 

cítricos. El decreciente comercio del camu camu, también se ve 

reflejado en los mercados internacionales que comercializa. El 2014, 

el Perú exportaba camu camu a 08 mercados internacionales; para 

el 2018, sólo comercializaba a 01 mercado internacional. 
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5.3 Recomendaciones 

 

1. Se recomienda que se incentive una producción a gran escala del 

camu camu en las zonas donde su siembra y cosecha es favorable 

(Amazonía del Perú), ofreciendo incentivos económicos atractivos al 

agricultor para motivar su trabajo agrícola. 

 

2. El Perú debe promover el consumo del camu camu en el mundo, 

esto a través de la promoción y difusión de sus bondades en varias 

ferias internacionales agrícolas; donde se muestre a los empresarios 

e inversionistas, todas las propiedades de salud que tiene dicho 

fruto. 

 

3. Se debería tener una gran planta industrial en la región Loreto, que 

procese el camu camu para su exportación; donde se garantice la 

compra del fruto a los agricultores y se consolide alianzas 

estratégicas internacionales con importadores extranjeros, que les 

resulte atractivo la compra del camu camu a precios competitivos y 

de altísima calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Arellano, E., Rojas, I. y Paucar, L. (2016), Camu camu (Myrciaria dubia): 

fruta tropical de excelentes propiedades funcionales que ayudan a 

mejorar la calidad de vida. Sciencia Agropecuaria, Universidad 

Nacional de Trujillo, Perú. 

Bustillo, R. (2014), Comercio Exterior. Materia y ejercicios. Servicio editorial 

Universidad del País Vasco. Euskal Herriko Unibertsitatea, 

Quipúskoa, España. 

Calduch Cervera, R. (2015), Curso de comercio internacional, Universidad 

Complutense de Madrid, España. 

Gonzáles Larrea, F. (2014), Exportación del camu camu al mercado 

japonés 2003 – 2013, Repositorio institucional de la Universidad 

César Vallejo, Lima, Perú. 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P.(2010) Metodología de la 

investigación científica, McGraw-Hill, México. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI (2019), Panorama de 

la Economía Peruana, 1950-2018”, Revista informativa del INEI, 

Lima, Perú. 

Instituto Nacional de Innovación Agrícola-INIA (2001), Cultivo de Camu 

Camu, Myrciaria dubia H.B.K. en la Región Loreto”, Revista del INIA, 

Manual R.I. No 3, Lima. 

Joy, J.S. y Sarmiento, J.E. (2018), Efectos de los novel food en las 

exportaciones peruanas de camu camu 2000-2017, Repositorio de 

la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú. 

Munguía, D. (2018), Exportación y capacidad de producción del camu camu 

en el período 2008-2017, Repositorio Institucional de la Universidad 

César Vallejo, Perú. 



33 
 

Orbe, T. (2017), Comportamiento de los mercados totales de exportación, 

sobre el producto Camu Camu, procesado en la Amazonía del Perú, 

período 2012 – 2014. Repositorio Universidad Científica del Perú, 

Perú. 

Pinedo, P.M. et al (2010), “Camu camu (Myrciaria dubia, Myrtaceae) 

Aportes para su aprovechamiento sostenible en la Amazonía 

peruana. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, 

PROBOSQUES. 

PROMPERÚ (2019), Desenvolvimiento del comercio exterior 

agroexportador. Informe anual 2018. Departamento de agronegocios 

de la Sub Dirección de Promoción Internacional de la Oferta 

Exportable, Lima. 

Rodríguez, Miccsy (2019), Estudio del comercio exterior de cacao del Perú, 

enfoque desde Loreto, período 2014-2017. Repositorio Universidad 

Científica del Perú, Iquitos, Perú. 

Ruíz, M. (2014), Sostenibilidad de la oferta exportable del camu camu en la 

región Amazónica, Repositorio de la Universidad Mayor de San 

Marcos, Lima, Perú. 

Sandoval, L., Martinez, M., & Gonzales, Y. (2003). El Camu Camu, fuente 

funcional. Universidad Nacional del Santa, Perú. 

Souza, A. et al (1993), Concentration of camu-camu juice by the coupling 

of reverse osmosis and osmosis evaporation processes. Revista de 

ingeniería alimentaria. Nro 119. (1):7-12. 

Páginas de internet 

https://gestion.pe/economia/camu-camu-super-alimento-estrella-peru-feria-alimentos-

importante-mundo-227534-noticia/?ref=gesr. 

Trade Map: Trade statistics for international business 

https://www.trademap.org/ 

Azatrade: Sistema de inteligencia en los negocios 

https://azatrade.info/ 

https://gestion.pe/economia/camu-camu-super-alimento-estrella-peru-feria-alimentos-importante-mundo-227534-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/economia/camu-camu-super-alimento-estrella-peru-feria-alimentos-importante-mundo-227534-noticia/?ref=gesr
https://www.trademap.org/
https://azatrade.info/


34 
 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 

http://www.sunat.gob.pe/ 

ANEXO 1: Visita al Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana (IIAP) 

 

 

 

 

Entrevista de los tesistas Bach. Adm. Erika Meléndez y Ramiro Ramírez 

con el Dr. Mario Pinedo (Investigador del IIAP del camu camu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.sunat.gob.pe/
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ANEXO 2: Visita al Ministerio de Agricultura y Riego (Sierra y Selva 

Exportadora) 

 

 

Entrevista al Ing. Rafael López Vásquez, Jefe de sede Loreto de Sierra y 

Selva Exportadora, como parte del trabajo de investigación y recopilación 

de información. (En la vista: Bach. Adm. Erika Meléndez y Prof. Marco 

Reátegui –asesor de tesis)  
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ANEXO 3: Visita a la Dirección Regional de Agricultura (Entrevista con 

la Ing. Pamela Cubillas de la Departamento de Estadística) 
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ANEXO 4: Camu Camu en envase de presentación para exportación. 
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