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RESUMEN 

Se requieren de políticas de fomento de la producción agrícola que 

desarrollen su competitividad en el mercado internacional, donde las políticas 

de otros países pudiesen afectar gravemente el desarrollo de algún rubro. En 

Ucayali no son suficientes las políticas de promoción agrícola de camu camu 

limitando considerablemente la oferta tanto en los mercados locales como en 

los niveles de exportación. La producción agrícola de camu camu se ha 

incrementado significativamente cuando las normas que configuran el marco 

jurídico necesario para promover su producción y comercio exterior, estuvieron 

acompañadas de la inversión pública, pero estas inversiones no fueron 

continuadas, solo se realizaron por el Gobierno Regional y fueron inversiones 

menores, generándose un estancamiento de la producción con tendencia a la 

reducción. Las exportaciones del país de los productos elaborados a base de 

camu camu comprenden una proporción mínima de la producción agrícola de 

camu camu de Ucayali considerando que en Loreto también se produce este 

cultivo. Además, habiéndose observado que estas exportaciones se realizaron 

de forma muy esporádica y dispersa entre un gran número de empresas, con 

diversos productos y ante una gran dispersión de mercados, sin la debida 

consolidación de empresas, productos y mercados, resulta imprescindible una 

decidida intervención de la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo – PROMPERU pretendiendo de este modo desarrollar 

estrategias de producción exportable tomando en cuenta la demanda en otros 

países a modo de fortalecer la oferta en los mercados aun no consolidados. 

Palabras Claves: Camu camu, políticas de fomento agrícola, Demanda de 

camu camu, Fomento de agricultura, Políticas agrarias, Oferta camu camu 
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ABSTRACT 

 
Policies to promote agricultural production that develop their competitiveness in 

the international market are required, where the policies of other countries could 

seriously affect the development of some item. In Ucayali, camu camu 

agricultural promotion policies are not sufficient, limiting supply considerably in 

both local markets and export levels. Agricultural production of camu camu has 

increased significantly when the regulations that make up the legal framework 

necessary to promote its production and foreign trade were accompanied by 

public investment, but these investments were not continued, they were only 

carried out by the Regional Government and were minor investments, 

generating a stagnation of production with a tendency to reduce. The country's 

exports of products made from camu camu comprise a minimum proportion of 

the agricultural production of camu camu from Ucayali, considering that this 

crop is also grown in Loreto. In addition, having observed that these exports 

were made very sporadically and dispersed among a large number of 

companies, with different products and before a large dispersion of markets, 

without the proper consolidation of companies, products and markets, a 

decisive intervention of The Commission for the Promotion of Peru for Exports 

and Tourism - PROMPERU intends in this way to develop exportable 

production strategies taking into account the demand in other countries in order 

to strengthen supply in markets that have not yet been consolidated. 

Keywords: Camu camu, policies of agricultural development, Camu camu 

demand, Promotion of agriculture, Agrarian policies, Camu camu offer.  
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo cada vez más globalizado es importante que el sector 

agrícola cuente con políticas adecuadas que fomenten su crecimiento, y que al 

mismo tiempo desarrollen su competitividad en el mercado tanto nacional como 

internacional, protegiendo a sus subsectores de las políticas de otros países 

que pudiesen afectar gravemente el desarrollo de algún rubro. 

Las intervenciones estatales en el sector agrícola no han producido 

efectos llamativamente beneficiosos para el Estado o para los consumidores en 

las diferentes regiones del país. 

El precio del camu camu en la mayoría de los casos es asignado por la 

interacción de su respectiva oferta vs demanda, pero no se tiene certeza que 

esto sea tan natural o tan libre como se quisiera que sea por lo que una 

variable importante a estudiar es el conjunto de políticas de fomento a la 

producción de dicho cultivo, sin embargo al atribuírsele una relativa mayor 

importancia que otros cultivos se ha implementado políticas de promoción y 

fomento para mejorar su productividad, lo cual influye sobre el bienestar social 

mediante una mejor remuneración para los productores. Por lo tanto, es 

importante analizar cómo influyen las políticas de fomento principalmente sobre 

la producción.  

Si bien la literatura acerca de las políticas de fomento es amplia, enfatiza 

principalmente sobre  la  conveniencia  o  inconveniencia  teórica  de  la  

aplicación  de ciertas  medidas,  sin embargo son escasos los estudios sobre el 

efecto de dichas medidas sobre los distintos agentes económicos, no 

existiendo un análisis que evalúe los impactos a nivel regional, por ello se ha 

realizado el trabajo de investigación, bajo la siguiente estructura: 
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Capítulo I: Problema de Investigación, este capitulo ha pemitido describir 

el problema, formular el problema, los objetivos, la hipótesis general y 

específicos. 

Capítulo II: Marco Teórico, en este capítulo se presenta los 

antecedentes, planteamiento teórico y definiciones de términos básicos, 

relacionado con cada uno de las variables. 

Capítulo III: Marco Metodológico, en este capítulo se ha desarrollado 

todo el proceso metodológico de la investigación, donde se el tipo de 

investigación, diseño y esquema de la investigación, la población y muestra, los 

instrumentos de recolección de datos y las técnicas de recojo. 

Capítulo IV: Resultados: en este capítulo se describe los resultados del 

trabajo de campo, se presenta la prueba de la hipótesis general, las hipótesis 

específicas y la discusión de resultados. 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, en este capítulo se 

presenta las conclusiones y recomendaciones, todas relacionadas con la 

relación entre variables y dimensiones y el nivel de cada una de las variables. 

Finalmente, la investigación presenta las referencias bibliográficas y 

anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
En Ucayali la mayoría de los agricultores de este cultivo no 

cuentan con el apoyo técnico para el manejo de sus plantaciones, para 

combatir las plagas que los acechan así como para mejorar la cantidad 

de su producción; lo cual merma su productividad limitando 

considerablemente la oferta tanto en los mercados locales como en los 

niveles de exportación. Sumado a este problema está el deficiente 

estado de las vías de acceso a los terrenos de cultivo, encareciendo el 

costo del transporte y afectando considerablemente sus rentabilidades lo 

que desalienta a los inversionistas y frena el crecimiento del sector.   

La situación de los agricultores locales y empresas que se 

encargan de darle los primeros valores agregados no es muy 

satisfactoria desde el punto de vista económico ni social; por esta razón 

se requiere darle una atención profesional y realizar estudios más 

profundos sobre cómo mejorar su productividad y su proceso de 

comercialización.   

Debido a sus cualidades y propiedades nutracéuticas, el camu 

camu se ha posicionado con éxito en los diferentes mercados nacionales 

e internacionales, constituyéndose en un ingrediente principal y de fusión 

para la gastronomía amazónica, gourmet, derivados y otros. 

Desde el año 2015 el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) 

declaró como producto emblemático de la región al camu camu 
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(Myrciaria Dubia), el cual es un producto originario de la Amazonía 

Peruana, con amplia perspectiva y potencialidad de ir consolidándose 

como una línea estratégica amazónica, y que complementa 

significativamente la dieta alimenticia de los pobladores de la selva y el 

Perú.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema General 

 ¿Cómo se relaciona las políticas agrarias de fomento con la 

producción agrícola de camu camu en Ucayali, periodo 

2008-2017? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿En qué medida se relaciona la inversión pública en 

proyectos productivos con la producción regional del camu 

camu en Ucayali, periodo 2008-2017? 

 ¿Cuál es el nivel de relación de la producción de camu camu 

de Ucayali con las exportaciones del Perú de este producto, 

2008-2017? 

 ¿Cómo se relacionan las políticas agrarias con las 

exportaciones de productos de camu camu del Perú en el 

periodo 2008-2017? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Analizar cómo es la relación entre las políticas agrarias de 

fomento con la producción de camu camu en Ucayali, 

periodo 2008-2017. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar en qué medida se relaciona la inversión pública 

en proyectos productivos con la producción del camu camu 

en Ucayali, periodo 2008-2017. 

 Determinar en qué medida se relaciona la ampliación de la 

frontera agrícola con la oferta regional del camu camu en la 

región Ucayali, periodo 2008-2017. 

 Determinar cuál es el nivel de relación entre la producción de 

camu camu de Ucayali con las exportaciones de este 

producto en el periodo 2008-2017. 

 

1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

  
1.4.1. Hipótesis General 

 La producción agrícola de camu camu en Ucayali se 

relaciona significativamente con las políticas agrarias de 

fomento, periodo 2008 – 2017. 
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1.4.2. Hipótesis Específicas 

 

 La inversión pública en proyectos productivos se relaciona 

significativamente con la producción del camu camu en 

Ucayali, periodo 2008 – 2017. 

 La producción de camu camu de Ucayali se relaciona 

significativamente con las exportaciones del Perú de este 

producto, en el periodo 2008 – 2017. 

 Las exportaciones de producto de camu camu de Perú se 

relacionan significativamente con las políticas agrarias en el 

periodo 2008 – 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.    ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Díaz (2013) elaboró la tesis titulada “Costos intangibles en la 

cadena productiva del camu camu en la cuenca media del río Ucayali en 

Loreto” en ella advierte que en la región Loreto se ha estimulado la 

mejora de la productividad del fruto, pero se ha descuidado la promoción 

y comercialización, esto principalmente por los costos de intangibles 

como marca, presentación, empaque, denominación de origen y 

certificación de ser producto natural orgánico, etc. Lo que le limitan el 

acceso a la cadena de valor, impidiéndole la mejoría en sus ingresos.  

Así también, Diaz (2013) encuentra en su investigación, que 

existen serios conflictos entre los acopladores y productores en temas 

relacionados a los precios, fecha de cosecha y volumen requerido, a ello 

se suma que no existe acuerdos de compra por escrito lo que genera 

que el agricultor no tiene la certeza de que su producción será requerida 

ni expectativas fijas sobre cuánto recibirá por ella. A pesar de que se 

está exportando la pulpa de camu camu, el beneficio económico no llega 

al productor de la fruta; el costo de producción es elevado, y no le 

alcanza para darle un mantenimiento adecuado a sus elementos de 

producción, esto debido a que su producto es vendido a precios bajos; 

debido a que no se ha logrado incorporar intangibles que mejoren las 

características del producto lo que permitiría mejorar los precios de 

venta en los mercados internos y externos. Plantea como objetivo 
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general realizar un análisis de la incorporación de intangibles en la 

determinación del precio de la cadena productiva de valor del camu 

camu.  

Concluye entonces Díaz (2013), que, de acuerdo a los resultados 

de su análisis, la comercialización de este fruto respaldado por una 

marca, un empaque adecuado y la debida certificación de producto 

orgánico elevaría en aproximadamente el 75% los ingresos provenientes 

por su venta.  

Gonzáles (2016) elaboró la tesis titulada “Exportación de camu 

camu del Perú al mercado japonés 2008-2015”, centrando su análisis en 

tres factores: los volúmenes de exportación que han sido enviados a 

Japón, el valor y el precio unitario (por cada kg) de exportación. 

Añade Gonzáles (2016), que su objetivo principal fue determinar 

cuál ha sido la evolución de la exportación de camu camu del Perú al 

mercado japonés en el periodo 2008-2015, para dar a conocer si las 

exportaciones de camu camu a Japón han tenido o no una tendencia 

creciente.  

Gonzáles (2016) refiere también que, en el proceso de revisión 

documentaria encuentra datos que le permiten conjeturar sobre cuáles 

serían aquellos factores que hicieron que las exportaciones suban o 

bajen dentro del periodo estudiado, tanto en el volumen, valor y precio 

de exportación.  

Concluye Gonzáles (2016), que la evolución de las exportaciones 

de camu camu del Perú al mercado Japonés en el periodo 2008-2015 ha 

tenido una tendencia decreciente e intenta explicar que esto se debe a 



 
   

7 
 

que buena parte de los productores dirigieron sus exportaciones a 

nuevos mercados y a su vez que los lotes provenientes de nuestro país 

no cumplían con las exigencias del mercado japonés. 

Pérez (2012) elaboró la tesis titulada “Investigación de mercado 

para la exportación de camu camu como producto no tradicional” plantea 

como objetivo general realizar un estudio del mercado internacional, de 

los dos principales compradores de camu camu que tiene el Perú para 

determinar la viabilidad comercial de su exportación como producto no 

tradicional. En su investigación hace un diagnóstico de la producción y 

comercialización del fruto maduro en nuestro país y analiza el mercado 

objetivo de este producto en los principales mercados internacionales, 

los gustos y preferencias de los potenciales clientes, las principales 

empresas competidoras y elabora una cotización del producto utilizando 

los INCOTERMS 2010 y así poder comparar la competitividad del 

producto. Se establecen las etapas operativas y canales de distribución 

física internacional. 

Concluye Pérez (2012) que, para los países de Estados Unidos y 

Japón, es completamente viable la exportación de néctar de camu camu, 

otorgándole a este fruto un considerable valor agregado, existiendo en 

nuestro país las condiciones tecnológicas y económicas para dicho 

procesamiento. 

Morales (2002) elaboro la tesis titulada “Modelo econométrico de 

funciones de oferta de trigo a nivel regional en Chile” plantea como 

objetivo principal formular un modelo econométrico de oferta para el 
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número de hectáreas, el rendimiento y posteriormente para la 

producción de trigo para las principales regiones productivas de Chile. 

Plantea Morales (2002) que como existen diversas alternativas 

para proceder a la determinación empírica de la magnitud de la 

respuesta de la oferta individual y agregada a precios, una posibilidad 

consiste en derivarla de la función de producción, la ecuación de costos 

y el camino de la expansión, lo cual requiere la estimación de la función 

de producción. Otra alternativa es recurrir a modelos regionales o 

nacionales de programación matemática. Por último, y que ha sido el 

más utilizado, es el modelo de regresión econométrica de series de 

tiempo de cantidades producidas, áreas sembradas, rendimientos, 

precios de cultivos y otras variables; siendo ésta la alternativa escogida 

en el presente trabajo dada la disponibilidad de datos y su bajo costo de 

procesamiento. 

Morales (2002) llega a la conclusión que, los productores en Chile 

han actuado de acuerdo a lo predicho por la teoría económica, ya que 

los parámetros estimados indican que el número de hectáreas y el 

rendimiento responden positivamente a medidas de la rentabilidad 

esperada de trigo como es el ingreso bruto de trigo y precio de trigo, y a 

la variable de tendencia que captura el progreso   tecnológico   ocurrido   

en   los   últimos   años;   mientras   que   responden negativamente ante 

medidas de rentabilidad esperada para otros cultivos como son ingresos 

brutos o precios de rubros alternativos relevantes según la región. 

Rodríguez (2012) en su tesis “Metodología basada en modelos 

econométricos para la predicción de demanda en una industria 
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cosmética” plantea como objetivo general ofrecer una metodología 

general, apoyada en tecnologías de la información, para la generación 

de modelos de predicción de demanda en la industria cosmética. 

Propone Rodríguez (2012) que, el sistema de venta directa 

incrementa la complejidad   del pronóstico dado que un producto puede 

ser ofrecido con más de una oferta en uno o varios catálogos. El  ingreso  

de  nuevas  empresas  al mercado hace  necesario  que las  empresas 

que comercializan productos  cosméticos  cuenten  con  métodos  cada  

vez  más eficientes y validados para un pronóstico  de demanda 

acertado 

Al final concluye Rodríguez (2012), que la metodología propuesta 

en su investigación,  la cual está apoyada por modelos econométricos de 

correlación múltiple, el cual incluye variables dicotómicas,  logrará la 

predicción  de  demanda  en  la  industria  cosmética· bajo  dos medidas 

de calidad: un coeficiente de determinación  de 80% y un  MAPE 

esperado para las  tres campañas futuras  siguientes por debajo del 30% 

y con una esperanza matemática de éxito del 76.47% ± 15% en los 

casos donde se aplique. 

2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

2.2.1. Políticas agrarias de fomento 

CEPAL (2012) refiere que “con el fin de crear las condiciones para 

la agricultura y el desarrollo rural sostenibles es preciso reajustar 

considerablemente las políticas agrícola, ambiental y macroeconómica, a 

nivel tanto nacional como internacional, en los países desarrollados y en 

los países en desarrollo. El principal objetivo de la agricultura y el 
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desarrollo rural sostenibles es aumentar la producción de alimentos de 

manera sostenible y mejorar la seguridad alimentaria. Esto requerirá la 

adopción de iniciativas en materia de educación, la utilización de 

incentivos económicos y el desarrollo de tecnologías nuevas y 

apropiadas, para así garantizar suministros estables de alimentos 

nutricionalmente adecuados, el acceso de los grupos vulnerables a esos 

suministros y la producción para los mercados; el empleo y la 

generación de ingresos para aliviar la pobreza; y la ordenación de los 

recursos naturales y protección del medio ambiente”. 

CEPAL (2012) añade que “es preciso dar prioridad al 

mantenimiento y mejoramiento de la capacidad de las tierras agrícolas 

con mayores posibilidades para responder a la expansión demográfica. 

Sin embargo, también es necesario conservar y rehabilitar los recursos 

naturales de tierras con menores posibilidades con el fin de mantener 

una relación hombre/tierra sostenible. Los principales instrumentos de la 

agricultura y el desarrollo rural sostenibles son la reforma de la política 

agrícola y la reforma agraria, la participación de la población, la 

diversificación de los ingresos, la conservación de la tierra y una mejor 

gestión de los insumos. El éxito de la agricultura y el desarrollo rural 

sostenibles dependerá en gran parte del apoyo y la participación de la 

población rural, de los gobiernos, del sector privado y de la cooperación 

internacional, incluida la cooperación técnica y científica”. 

2.2.2.  La oferta económica  

El Portal Wikipedia (2018) refiere que “en economía, se define la 

oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que los productores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)


 
   

11 
 

están dispuestos a vender a los consumidores bajo determinadas 

condiciones de mercado. Cuando las condiciones vienen caracterizadas 

por el precio en conjunto de todos los pares de precio de mercado y 

oferta, forman la llamada curva de oferta. Hay que diferenciar por tanto 

la curva de oferta, de una oferta actual o cantidad ofrecida (que en 

general sería un punto concreto de dicha oferta), que hace referencia a 

la cantidad que los productores están dispuestos a vender a un 

determinado precio”.  

Además, el Portal Wikipedia (2018) refiere que “en el sistema de 

economía de mercado se admite que el precio y la cantidad ofertada 

está determinado por un equilibrio entre la oferta y la demanda (en 

mercados no competitivos o que presentan fallos de mercado pueden 

intervenir otros factores adicionales)”. 

2.2.3.  La inversión pública en proyectos productivos 

Ministerio de Economía y Finanzas (2017) refiere que 

“entendemos por proyecto productivo de inversión pública a toda 

intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente 

recursos públicos, con el objetivo de promover las potencialidades 

productivas y oportunidades económicas de un grupo de productores, a 

través de la instalación, ampliación o mejoramiento de las capacidades 

para la prestación de servicios de apoyo a cadenas productivas, cuyos 

beneficios sean generados durante la vida útil del proyecto y sean 

independientes de los de otros proyectos”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_de_mercado
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Añade el Ministerio de Economía y Finanzas (2017) que “la 

inversión pública es necesaria y justificable cuando se afectan la 

eficiencia y la competitividad de la cadena productiva debido a:    

 La presencia de distorsiones en las relaciones entre los agentes 

económicos en la cadena productiva.   

 Limitado acceso a información sobre precios, mercados, 

tecnología y financiamiento para productos diversos como por 

ejemplo: agropecuarios, textiles, artesanía o provenientes de la 

actividad acuícola.   

 La presencia de fallas de mercado.  Ausencia de oferta de 

servicios privados de asistencia técnica, capacitación, mejoras en 

tecnologías o, de asesoría en gestión, formas organizativas y 

asociativas, entre otros.   

 Limitado acceso a equipamiento de uso común necesario para la 

implementación de nuevas tecnologías. La intervención para la 

provisión de los servicios y bienes de apoyo a cadenas 

productivas se justifica cuando éstos se prestan a pequeños y 

medianos productores que en la actualidad no estén en la 

capacidad de acceder a dichos servicios”. (pp. 1-6) 

2.2.4.  Articulación institucional con el mercado externo 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2018) refiere que en el 

diseño de la política agraria y el marco institucional implementado, la 

preocupación estuvo volcada en la nueva inserción a los mercados 

internacionales; el reconocimiento de la creciente importancia de los 

temas ambientales y el uso de los recursos naturales como eje de 
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modelos productivos sustentables, que se configuran como una 

respuesta a los cambios en la demanda externa y de los consumidores 

con mayores niveles de ingresos. 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2018) añade también que, 

para dar cuenta del mayor o menor grado de consolidación de las 

organizaciones en los mercados externos en los que operan, se tuvieron 

en cuenta dos aspectos que caracterizan su situación actual: la 

estabilidad de los vínculos con los clientes (en términos del tiempo en 

que han mantenido una relación de compraventa con un mismo cliente, 

o conjunto de clientes) y los resultados económicos obtenidos (relación 

ingresos / egresos en los últimos tres años).  En general, los vínculos 

comerciales con los clientes del exterior muestran cierta estabilidad en el 

tiempo, constituyendo este rasgo un indicador de continuidad de las 

organizaciones en los distintos mercados, sin embargo la mayoría de 

experiencias de comercialización de productos agroindustriales con 

mercados externos tienen altibajos o problemas en el acceso; esto  se 

evidencian básicamente en la inestabilidad de su oferta, en el poco 

desarrollo de los canales de comercialización empleados, y/o  en la 

pérdida de compradores en los últimos años. 

Además, según el Ministerio de Economía y Finanzas (2018), la 

dinámica de la demanda y el nivel de precios y los volúmenes ofertados 

tienen una importante incidencia en los resultados económicos obtenidos 

en las distintas organizaciones. Los diversos acuerdos comerciales con 

países cuyos mercados comercializan grandes volúmenes de productos 

como el camu camu, han servido de puerta para ingresar a cadenas 
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internacionales, pero las actividades vinculadas a ellas se encuentran 

vinculadas con diversas limitaciones: 

 Problemas de gestión organizativa para la provisión de materia 

prima o productos para la comercialización, es decir, con la 

organización de un flujo continuo desde las unidades productivas 

individuales, adecuado a las necesidades de la demanda 

existente.  

 Problemas de dependencia de un único comprador, lo que plantea 

el interrogante sobre las posibilidades de lograr un desarrollo 

viable,  es  decir  sostenible en el tiempo,  de  la  organización  en  

materia comercial.    

 Problemas de escala, esto es, la dificultad de alcanzar volúmenes 

de oferta que permitan aprovechar el potencial de crecimiento de 

la demanda de los mercados externos en que se insertan, lo que 

está estrechamente vinculado con el acceso a fuentes de 

financiamiento del capital de trabajo y de inversión.     

 Problemas técnico – productivos aún no resueltos en las 

explotaciones de sus integrantes,   que comprometen la 

continuidad de la oferta a los mercados”. 

2.2.5.  Ampliación de la frontera agrícola en Ucayali  

 
De lo expuesto por Almagro y Venegas (2009), la ampliación de la 

frontera agrícola consolida la economía regional. Se entiende esta como 

un conjunto de medidas que buscan no solamente incorporar nuevas 

áreas de cultivo sino que se debe tener en cuenta la sostenibilidad legal 
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y ambiental. En tal sentido las nuevas superficies para aprovechamiento 

agrícola no deberán causar deforestación ni afectar ningún tipo de 

bosque primario por lo que se está priorizando la habilitación de los 

pastizales y terrenos degradados por cultivos ilegales. En el tema legal 

es absolutamente primordial respetar la propiedad ancestral de las 

comunidades nativas y el saneamiento físico legal de los predios 

agrícolas y rurales en general. 

La expansión de las áreas cultivables para productos alternativos 

como la palma aceitera, cacao, camu camu, frejol entre otros, ha 

provocado la disminución de la migración de las zonas rurales hacia las 

ciudades. 

2.2.6. Demanda del camu camu 

Demanda del mercado interno  

Según el Ministerio de Agricultura (2000), acerca de la demanda 

del producto en freso: Debido a la falta de técnicas de conservación de 

la fruta fresca y a las dificultades para transportar la carga a un costo 

económico a los mercados más grandes de la sierra y costa del Perú, el 

camu camu tiene presencia en los mercados nacionales en forma de 

consumo directo , salvo en su propia localidad (Iquitos) y en forma más 

incipiente en Pucallpa , aunque en las recientes investigaciones se ha 

confirmado que el consumo en estas regiones ha aumentado. 

Así también, el Ministerio de Agricultura (2000) refiere que la 

mayoría de las personas que consumen esta fruta lo utilizan como 

ingrediente para refrescos y helados. Por ejemplo en la ciudad de Iquitos 

el consumo de camu camu forma parte de los hábitos de las personas. 

https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
https://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
https://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Añade, el Ministerio de Agricultura (2000) que, durante la cosecha su 

presencia es significativa en los mercados de la ciudad, la demanda de 

camu camu es permanente aunque escasea la mayor parte de los 

meses, es importante resaltar que la población desconoce muchas 

veces el alto contenido de ácido cítrico de esta fruta.  

A continuación se presenta las cantidades demandadas: 

 

 

 

 

 

 

En el primer gráfico se muestra los precios del camu camu en la 

región de Loreto, este precio se da en los mercados y se compra 

comúnmente en bolsas de plástico, el segundo grafico se muestra la 

venta al por mayor que se da en dicha región. 

El Ministerio de Agricultura (2000) muestra que las proyecciones 

de demanda del producto en fresco están limitadas a las ciudades de 

Iquitos y Pucallpa por las características ya mencionadas este producto 

no son consideradas factibles como potencial para el resto del país por 

lo menos en el mediano plazo. 

Añade el Ministerio de Agricultura (2000), acerca de la demanda 

del producto transformado: Como lo mencionamos anteriormente el 

consumo se da primordialmente en forma de refrescos y helados y 

utilizan la pulpa congelada de camu camu. Esta demanda para uso 

https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
https://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
https://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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industrial se presenta mayormente en forma artesanal, por otra parte con 

pocas empresas utilizando pulpa refinada con tecnologías actualizadas, 

se han lanzado pruebas con productos como caramelos (Backus en 

1999) y néctares embotellados (INDALSA en el primer semestre del 

2000) con resultados pocos alentadores en el primer caso. Los tipos de 

consumidores de Iquitos y Pucallpa prefieren mermelada , refresco y 

helados de la pulpa de camu camu; las investigaciones que realizaron en 

ambas ciudades indicaron que las dos características más importantes 

en sus hábitos de compra son el precio y su sabor en primera instancia , 

el factor de nutrición y salud específicamente el alto contenido de 

vitamina C natural está posicionada como un factor de segunda 

preferencia, sin mucha importancia en la demanda existente en este 

nivel. 

El Ministerio de Agricultura (2000) refiere también que, 

recientemente en el Perú algunas empresas han desarrollado 

investigaciones y productos pilotos para estar en el mercado nacional 

entren ella Backus con caramelos de 6.5 g tienen 25mg. de vitamina C 

(4 veces más que otros caramelos de vitamina C ofrecidos en el 

mercado peruano), no tuvo ventas necesarias para mantener su 

posicionamiento como un producto de crecimiento potencial para corto 

plazo. En el segmento de jugos y néctares INDALSA está incorporando 

camu camu de forma incipiente en una de sus bebidas de naranja 

SELVA, que consiste principalmente en néctar de naranja. 

La falta de demanda fuera de Iquitos y Pucallpa está asociada con 

la mencionada falta de conocimiento del producto. 

https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
https://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
https://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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En el siguiente gráfico se muestra los precios de venta al público 

en las tiendas comerciales como "Wong". "Santa Natura", "Madre 

Natura" oscilan entre S/.1 5 a S/. 20 soles el Kilo de fruta fresca de camu 

camu (Wong) y S/. 15 a S/. 20 soles el frasco de extracto de camu camu 

liquido cuyo contenido solo requiere de ½ Kg. de fruta para obtenerlo. 

 
 

 

 

 

 

 

Demanda del mercado externo  

El Ministerio de Agricultura (2000) señala que, debido a los 

problemas mencionados anteriormente, el fruto de camu camu no tiene 

potencial como un producto de exportación directa. Existe una incipiente 

exportación en forma de pulpa congelada a Japón, el mercado donde 

hay más conocimiento de sus valores nutritivos .Con respecto a los 

mercados de Europa y los Estados Unidos no existe un nivel de 

conocimiento fuera de algunos nichos de mercados de natural health 

products (productos naturales para la salud) que presenta productos con 

contenido de ácido ascórbico principalmente en forma de pastillas y 

suplementos vitamínicos.  

Además, el Ministerio de Agricultura (2000) añade que al único 

mercado que podemos acceder en estos momentos es Japón por la 

https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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demanda significativa de las bebidas de jugos y néctares, pero eso 

requiere una producción 100% orgánica. 

 2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Actividad orgánica: Es toda actividad agropecuaria que se 

sustenta en sistemas naturales, que busca mantener y recuperar 

la fertilidad de los suelos, la diversidad biológica y el manejo 

adecuado del agua. Excluye el uso de agroquímicos sintéticos, 

cuyos efectos tóxicos afecten la salud humana y causen deterioro 

del ambiente, y descarta el uso de organismos transgénicos. La 

actividad orgánica es conocida también como agricultura 

ecológica o biológica.  

 

 Articulación horizontal: Cooperación entre entidades públicas 

y/o privadas. Intersectorial: integración de diversos sectores con 

vistas a la solución de problemas. Multisectorial: cuando además 

de los actores gubernamentales sumamos a los no 

gubernamentales. Transectorial: expresión práctica de la 

transversalidad en el sector público. Un tema o acción que cruza 

los sectores y es incorporado en su toma de decisiones. 

 

 Cadenas productivas: El sistema que agrupa a los actores 

económicos interrelacionados por el mercado y que participan 

articuladamente en actividades que generan valor, alrededor de 

un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, 
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producción, conservación, transformación, industrialización, 

comercialización y el consumo final en los mercados internos y 

externos.  

 

 Certificación orgánica: Proceso de verificación y control del 

sistema de producción según las normas y criterios propios de la 

agricultura orgánica, que lleva a cabo un organismo de 

certificación autorizado. 

 

 Corredores económicos: Los corredores económicos se definen 

como mecanismos para vincular la producción, el comercio y la 

infraestructura con una región geográfica específica en la cual 

existe una clara racionalidad económica para estos vínculos. Un 

corredor económico consiste en varios elementos entre los cuales 

están la ubicación, infraestructura física, incluyendo sistemas de 

transporte, actividades económicas, y políticas e instituciones que 

pueden hacer posible la cooperación fuera del sistema. 

 Crecimiento económico sostenible: Consiste en satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus 

propias necesidades, haciendo énfasis en la reconciliación entre 

el crecimiento económico, los recursos naturales y la sociedad. 

Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar 

social con el medio ambiente y la estabilidad económica.  
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 Desarrollo sostenible: Desarrollo que atiende las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades.  

 

 Estándares de calidad: Son normas y protocolos internacionales 

que deben cumplir los productos de cualquier índole para su 

distribución y consumo final, utilizando niveles de calidad 

mínimos, máximos, deseados, o aceptables, que debe tener el 

resultado esperado de los bienes y servicios. Es la norma técnica 

que se utilizará como parámetro de evaluación de la calidad. 

 

 Expansión de mercados: La expansión es una forma de 

desarrollo empresarial que se basa en intensificar el esfuerzo en 

la actividad de la organización. En función del mantenimiento o no 

del mercado actual y la mejora de los productos ofrecidos se 

puede distinguir entre las siguientes estrategias de expansión: 

bajo mecanismos establecidos entre ellos la penetración en el 

mercado, que se basa en el aumento de las ventas utilizando 

técnicas de marketing para buscar nuevos clientes; El desarrollo 

de mercado, que trata de buscar nuevos mercados internos y 

externos para los productos, y el desarrollo de productos, que 

consiste en mejorar los productos tradicionales, haciendo que 

estos evolucionen y se adecuen a las tendencias de los mercados 

actuales. 
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 Indicadores de diagnóstico: Son la base para la planificación 

del desarrollo, pues permiten establecer el nivel de la calidad de 

vida de una población dada en un momento determinado. Por lo 

tanto, su diseño se basa en el concepto de desarrollo y su 

definición deberá permitir identificar la situación social y 

económica de la población y el territorio determinado. Su análisis 

permite definir y precisar las necesidades y prioridades en los 

diferentes sectores, lo cual, a su vez orienta la asignación de los 

recursos de inversión. 

 

 Medianos y pequeños productores: Personas naturales cuya 

principal actividad económica es la agricultura, la ganadería, y/o 

agroforestal, incluyendo las actividades de procesamiento 

primario y de transformación de los productos que generen. 

 

 Precios en términos reales: Se refiere a precios del año base, 

se fija un año determinado como referencia y se toman los precios 

del año base de los productos materia de análisis y estudio, de 

esta forma se excluye en los efectos de la inflación: el proceso 

para convertir un valor nominal a valor real se denomina ajuste 

por inflación, gracias a este ajuste, los valores reales son una 

excelente medida del poder adquisitivo neto, sin importar los 

cambios de precios a lo largo del tiempo. Todas las magnitudes 

económicas pueden ser expresadas en términos reales o 

nominales. 
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 PROCOMPITE. Es una estrategia prioritaria del Estado que 

constituye un Fondo Concursable para cofinanciar propuestas 

productivas (planes de negocio). Tiene como objetivo mejorar la 

competitividad de las cadenas productivas mediante el desarrollo, 

adaptación, mejora o transferencia de tecnología. Puede 

considerar la transferencia de equipos, maquinarias, 

infraestructura, insumos, materiales y servicios para los agentes 

económicos organizados, exclusivamente en zonas donde la 

inversión privada sea insuficiente para lograr el desarrollo 

competitivo y sostenible de la cadena productiva. 

La Ley que establece Disposiciones para apoyar la 

Competitividad Productiva (Ley N° 29337), indica que los 

gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden autorizar 

para PROCOMPITE el uso de hasta el 10% de los recursos 

presupuestados para gastos destinados a proyectos con 

excepción de los recursos provenientes de las fuentes de 

operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias. 

 

 Coeficiente de correlación de Karl Pearson. Es la expresión 

numérica que nos indica el grado de relación existente entre dos 

variables y en qué medida se relacionan. Dado dos variables, la 

correlación permite hacer estimaciones del valor de una de ellas 

conociendo el valor de la otra variable. Los coeficientes de 

correlación son medidas que indican la situación relativa de los 

mismos sucesos respecto a las dos variables. Varían entre los 
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límites +1 y -1. Su magnitud indica el grado de asociación entre 

las variables; el valor r = 0 indica que no existe relación entre las 

variables; los valores  1 son indicadores de una correlación 

perfecta positiva o negativa. Para interpretar el coeficiente de 

correlación utilizamos la siguiente escala: 

1 : Correlación positiva grande y perfecta 

0.9 a 0.99  : Correlación positiva muy alta 

0.7 a 0.89 :  Correlación positiva alta 

0.4 a 0.69 : Correlación positiva moderada 

0.2 a 0.39 : Correlación positiva baja 

0.01 a 0.19 : Correlación positiva muy baja 

0 : Correlación nula 

-0.01 a -0.19 : Correlación negativa muy baja 

-0.2 a -0.39 : Correlación negativa baja 

-0.4 a -0.69 : Correlación negativa moderada 

-0.7 a -0.89 : Correlación negativa alta 

-0.9 a -0.99 : Correlación negativa muy alta 

-1 : Correlación negativa grande y perfecta 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Según Hernández y otros (2010), en este estudio se ha aplicado 

el Método Deductivo mediante el análisis de datos cuantitativos. En esta 

investigación se ha empleado un diseño no experimental, ya que no se 

llegó a establecer ni tampoco se pretendió probar relaciones de causa 

directa entre las variables independiente y dependiente, y fue 

longitudinal. 

Añaden Hernández y otros (2010), que el tipo de investigación en 

el que se expone características, las propiedades y los rasgos 

determinantes y particulares de la variables, empleándose de modo 

complementario las técnicas de Estadística Descriptiva como medidas 

de tendencia central y medidas de dispersión así como el uso de 

gráficas estadísticas. 

 

3.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

En esta investigación se procesaron un total de 5,054 datos 

correspondientes a los 14 periodos anuales de un total de 08 indicadores 

con 361 elementos. Estos datos constituyen la población de este 

estudio, que fueron procesados mediante series de tiempo, 

requiriéndose de la participación de ellos en el análisis para obtener las 

conclusiones, de tal manera que, en esta investigación no se ha utilizado 

una muestra de los datos. 
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Cuadro 1. Datos para el análisis de las hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los datos de exportaciones fueron obtenidos del Sistema 

Integrado de Información de SIICEX - Reporte de Productos de 

Biocomercio. Según el banco central de reserva (2004-2017).  

Los datos de la producción agrícola y de camu camu durante el 

periodo 2004-2017, fueron obtenidos de las publicaciones del Banco 

Central de Reserva del Perú. Según Síntesis Económica de Ucayali 

(2004-2017). 

Los datos anuales de las inversiones públicas realizadas en 

Ucayali durante el periodo 2004-2017 por Funciones presupuestales y 

por Proyectos de Inversión Pública, fueron obtenidos del Ministerio de 

Economía y Finanzas. Según el Portal de Transparencia Económica - 
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Información Económica, Seguimiento de la Ejecución Presupuestal, 

Consulta de Ejecución del Gasto (2004-2017).   

3.4.  PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

  
Los datos recolectados década una de las fuentes fueron 

exportados de las fuentes originales en hojas electrónicas del Microsoft 

Excel. Luego, estos datos fueron consolidados en periodos anuales, 

formulándose con ellos tablas de series históricas en los que se 

ordenaron los datos según su importancia cuantitativa, presentándose 

en cuadros con características apropiadas para su impresión, con 

utilización de las herramientas del Microsoft Excel.  

3.5.  TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

 

Para realizar las contrastaciones de investigación, los datos de la 

Inversión Pública por Funciones Presupuestales y por Proyectos de 

Inversión del periodo 2004-2017 fueron deflactados en miles de soles a 

precios constantes del año 2007, siguiendo el procedimiento señalado 

en la Guía Metodológica del Banco Central de Reserva, aplicando como 

índice deflactor el Índice de Precios al Consumidor de la ciudad de 

Pucallpa con base en el año 2007.   

El análisis estadístico de las series históricas fue realizado 

utilizando el complemento del Microsoft Excel denominado Herramienta 

de Análisis de Datos con su especificación de Regresión, con un 95% de 

confianza. 
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Se realizaron pruebas de Regresión y Correlación Simple así 

como Análisis de Varianza entre las series de datos del periodo 2008-

2017 de la producción de camu camu con datos de la inversión pública y 

de las exportaciones de productos de camu camu, determinándose así 

los grados de relación entre dichas variables.  

De la misma forma se utilizaron los datos de las series históricas 

para la elaboración de diversas gráficas estadísticas que fueron 

empleadas en el análisis y la demostración de las hipótesis planteadas 

en esta investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  POLÍTICAS AGRARIAS Y LA PRODUCCIÓN DE CAMU CAMU EN 

UCAYALI 2008-2017 

4.1.1. Políticas agrarias de fomento de la producción de camu camu  

Las políticas públicas para el fomento de la producción de camu 

camu, están contenidas en el correspondiente marco legal según Marco 

Juridico de la actividad agraria de Camu Camu (2013). 

 
Hasta el año 2007 

1997. Ley N° 26839. Ley sobre la conservación y aprovechamiento 

sostenible de la diversidad biológica. 

1998. Ley N° 27037. Ley de promoción de la inversión en la Amazonía: 

tiene por objeto promover el desarrollo sostenible e integral de la 

Amazonía, estableciendo condiciones para la inversión pública y 

la promoción de la inversión privada. 

1999. Decreto Supremo Nº 046-2002-AG. Declara de interés nacional la 

promoción de las plantaciones de camu camu (Myrciaria dubia) 

para promover el desarrollo sostenible y socioeconómico de la 

región amazónica y contribuir al manejo de sus recursos hídricos. 

2000. Ley Nº 27300. Ley de aprovechamiento sostenible de las plantas 

medicinales: Tiene por objeto regular y promover el 

aprovechamiento sostenible de las plantas medicinales en 
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armonía con el interés ambiental, social, sanitario y económico de 

la nación. 

2000. Programa Nacional de camu camu. Integra los trabajos de 

proyectos públicos y privados, investigaciones, propuestas en las 

distintas etapas de producción, transformación y comercialización, 

organización de productores, saneamiento físico legal de áreas de 

cultivo. 

2000. Ley Nº 27360. Ley que aprueba las normas de promoción del 

sector agrario: Declara de interés prioritario la inversión y 

desarrollo del sector agrario. Promueve tasas tributarias reducidas 

para las inversiones en el sector agrario, así como un marco 

promotor del empleo en el medio rural. 

2002. Ley N° 27867. Ley orgánica de gobiernos regionales, establece 

que los gobiernos regionales deben facilitar los procesos 

orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la 

agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores 

productivos. 

2002. Ley Nº 27821. Ley de promoción de complementos nutricionales 

para el desarrollo alternativo: Promueve las actividades de 

promoción, procesamiento, comercialización y exportación de 

productos de origen animal, vegetal y mineral de uso tradicional 

en nutrición, en la conservación de la salud y en la prevención de 

la enfermedad. Fomentar el desarrollo económico en base a la 

diversidad biológica, promoviendo la participación del sector 

privado. 
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2004. Ley Nº 28216. Protección al acceso a la diversidad biológica 

peruana y los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas: 

Crear y mantener un registro de los recursos biológicos y 

conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú. 

2005. Ley Nº 28611. Ley general del ambiente. Establece el principio de 

sostenibilidad de la gestión del ambiente, integración de aspectos 

sociales, ambientales y económicos y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales que tengan un valor actual o potencial 

en el mercado. 

2007. Ley Nº 28977. Ley de facilitación del comercio exterior: Contiene 

el marco jurídico que permita agilizar el trámite aduanero en 

cumplimiento de los compromisos comerciales suscritos por el 

Perú con diferentes países. 

 

A partir del año 2008 

2008. Decreto Legislativo N° 01056. Régimen de origen de las 

mercancías. Establece que las entidades delegadas para realizar 

la certificación de origen de las exportaciones que incumplan con 

las obligaciones asumidas están sujetas a las correspondientes 

sanciones.  

2008. Ley Nº 28477. Declara a los cultivos, crianzas nativas y especies 

silvestres usufructuadas patrimonio natural de la nación: Camu 

camu: Myrciaria dubia. 
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2009. Ley Nº 29316. Modifica, incorpora y regula diversas disposiciones 

a fin de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial entre el 

Perú y los Estados Unidos de América. 

2009. Ley Nº 29338. Ley de recursos hídricos: regula el uso y gestión de 

los recursos hídricos. Comprende el agua superficial, subterránea, 

continental y los bienes asociados a esta.  

2015. Ordenanza Regional Nº 010-2015-GRU/CR. Declaran y aprueban 

como producto emblemático de la Región Ucayali al camu camu, 

e institucionalizan el 16 de octubre como el “Día del Camu Camu” 

y Festival del mismo. 

 

4.1.2. Evolución de la producción agrícola y las políticas de fomento 

en Ucayali  

La producción agrícola en Ucayali no ha presentado una relación 

evidente con respecto a la promulgación de las normas para el fomento 

de los principales cultivos. Esta producción ha crecido en 39.4% entre 

los años 2004 y 2009, cuando fueron promulgadas las normas: Ley N° 

28216 (2004), Ley N° 28611 (2005), Ley N° 28977 (2007), D.L. N° 01056 

(2008), Ley N° 28477 (2008), Ley N° 29338 (2009) y Ley N° 29316 

(2009), los que conforman el marco jurídico para promover la producción 

y comercio exterior de diversos productos agrarios. 

 

 



 
   

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Síntesis Económica de Ucayali.  

Gráfico 1. Producción agrícola en Ucayali 2004 – 2017. En Toneladas. 

 

La producción de camu camu en Ucayali se ve favorecida por los 

periodos de lluvias durante el año, de mejor manera que la producción 

agrícola en general. En promedio, desde el mes de enero hasta el mes 

de mayo se realiza la mayor producción con el 83% del total anual de 

camu camu, observándose que agosto y octubre se realizan las menores 

producciones. 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Síntesis Económica de Ucayali.  

Gráfico 2. Estructura Mensual de la Producción de camu camu y del Total 

Agrícola en Ucayali. 
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4.1.3. Contraste de la Hipótesis General 

La hipótesis analizada es la siguiente: 

“La producción agrícola de camu camu en Ucayali se relaciona 

significativamente con las políticas agrarias de fomento, periodo 2008-

2017”. 

El planteamiento operativo de esta hipótesis es el siguiente: 

Y: Producción agrícola de Camu camu en Ucayali 2008-2017 

X: Normas Legales para el fomento de la exportación y de la producción 

de camu camu. 

 

H0= Existe una Relación Positiva Alta entre la producción agrícola de 

camu camu en Ucayali y las normas de fomento de la exportación 

y de la producción de este cultivo en el periodo 2008-2017. 

H1= No existe una Relación Positiva Alta entre la producción agrícola 

de camu camu en Ucayali y las normas de fomento de la 

exportación y de la producción de este cultivo en el periodo 2008-

2017. 

Para contrastar esta hipótesis se ha empleado el Método 

Descriptivo. Con este propósito en el siguiente gráfico se evidencia 

objetivamente el contraste entre la producción agrícola de camu camu 

en Ucayali durante el periodo 2004-2017, con los años en los que fueron 

promulgadas las normas para el fomento de la producción agraria del 

cultivo de camu camu así como para la promoción de las exportaciones 

de los productos elaborados en base al camu camu durante el periodo 

2004-2017. 
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Fuente: Síntesis Económica de Ucayali.  

Gráfico 3. Producción de camu camu en Ucayali 2004 - 2017 En Toneladas. 

 

Es así como se puede notar que luego de la promulgación de la 

Ley de Protección al acceso a la diversidad biológica Ley Nº 28216 y la 

Ley general del ambiente Ley Nº 28611, no se presentó un crecimiento 

de importancia en la producción agrícola de camu hasta el año 2007, 

aun cuando estas normas promueven el registro de los recursos 

biológicos y su aprovechamiento sostenible cuando tengan un valor 

actual o potencial en el mercado. 

Sin embargo, en los años siguientes, la producción agrícola de 

camu camu ha presentado un aumento significativo, habiendo llegado a 

las 1,781 toneladas en el año 2012 con una tasa de crecimiento de 

740% entre 2007 y 2012. Este comportamiento se ha presentado cuando 

fueron promulgadas diversas normas: 

 El 2007, Ley de Facilitación del comercio exterior, Ley Nº 2897. 

 El 2008, Régimen de origen de las mercancías, D.L. N° 01056. 
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 El 2008, Ley que Declara como patrimonio natural de la nación al 

Camu camu y otras especies, Ley Nº 28477. 

 El 2009, Ley que Modifica, incorpora y regula la implementación 

del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los 

Estados Unidos de América, Ley Nº 29316. 

 

Estas normas configuran el marco jurídico necesario para 

promover la producción y comercio exterior de los productos de camu 

camu y otros productos agrarios.  

Sin embargo en los años siguientes se ha observado un 

estancamiento de la producción agrícola de camu camu, con tendencia a 

la reducción, desde el 2011 hasta el año 2017 (07 años de 

estancamiento), aun cuando el 2015 se promulgó la Ordenanza Regional 

Nº 010-2015-GRU/CR que Declara y aprueba como producto 

emblemático de la Región Ucayali al camu camu, e institucionaliza el 16 

de octubre como el “Día del Camu Camu” y Festival del mismo. Si se 

tiene en cuenta el periodo vegetativo de este cultivo, se estaría 

esperando un aumento de la producción para los siguientes años. 

Conclusión:  

Se acepta la Hipótesis Nula. Existe una Relación Positiva Alta 

entre la producción agrícola de camu camu en Ucayali y las normas de 

fomento de la exportación y de la producción de este cultivo en el 

periodo 2008-2017. Por tanto la producción agrícola de camu camu en 

Ucayali se  relaciona   significativamente  con   las  políticas  agrarias  de  

fomento, periodo 2008 - 2017. 
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4.2.  INVERSIÓN PÚBLICA Y LA PRODUCCIÓN DE CAMU CAMU EN 

UCAYALI 2008-2017 

4.2.1. Inversión pública en Ucayali para el fomento de la producción 

de camu camu  

La inversión pública realizada por el Gobierno Regional de Ucayali 

en todas las funciones presupuestales, ha presentado niveles reducidos 

en los años anteriores al periodo analizado en este estudio, habiendo 

llegado a los 67.8 millones de soles el año 2006 (a precios constantes 

del 2007), en contraste con las inversiones ejecutadas durante el periodo 

analizado en el que ha llegado a 196.4 millones de soles el año 2017, 

con un crecimiento total de 378.6% entre 2006 y 2017, donde los 

periodos de menor inversión fueron el año 2008 con 81.1 millones, 2012 

con 94.1 millones y el año 2015 con una inversión de 111.5 millones de 

soles. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanza. Seguimiento del Gasto.  

Gráfico 4. Gasto Público en Proyectos de Inversión de Ucayali 2004-2017. 

En Miles de Soles a Precios Constantes del 2007. 
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Entre las principales funciones en las que el Gobierno Regional de 

Ucayali ha realizado mayores inversiones en el periodo de los años 2008 

y 2017 se encuentran: Educación con un 27.4%, Salud con 14.8% y 

Transporte con 21.5%. Las inversiones realizadas en la Función 

Educación fueron claramente mayores entre 2010-2012, habiéndose 

recuperado de manera significativa en el año 2017. Las inversiones en la 

Función Transporte fueron mayores en los años 2013, 2015 y 2016. Las 

inversiones en la Función Salud fueron mayores en el año 2009 al igual 

que en el 2014 y 2015, pero es en el año 2017 cuando ha tenido sus 

mayores inversiones (por la construcción del Hospital Regional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Ministerio de Economía y Finanza. Seguimiento del Gasto.  

Gráfico 5. Gasto Público en Proyectos de Inversión de las Principales 

Funciones en Ucayali 2004-2017. En Soles a Precios 

Constantes del 2007. 

En ese contexto, se ha observado que las inversiones realizadas 

en la Función Agraria por el Gobierno Regional de Ucayali 

correspondieron a las normas de fomento agrario dictaminadas durante 
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el periodo investigado, pero no contaron con la continuidad necesaria. 

Luego de una inversión promedio anual de 1.8 millones de soles entre 

los años 2004 y 2007, estas inversiones presentaron mayores montos 

ejecutados en los año 2009 con 11.5 millones de soles y 2010 con 8 

millones (a precios constantes del año 2007), cuando se dieron las 

normas de Ley Nº 28977, Dec. Leg. N° 01056   Ley Nº 28477, Ley Nº 

29338 y Ley Nº 29316, en los que se declara patrimonio natural de la 

nación al camu camu y otros cultivos, y se crea el marco jurídico 

necesario para promover su producción y comercio exterior. No obstante 

se vio una importante reducción de estas inversiones públicas en los 

siguientes años con un promedio anual de 1.8 millones de soles en los 

años 2013 a 2016, recuperándose el 2017 con 9.9 millones de soles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanza. Seguimiento del Gasto.  

Gráfico 6. Gasto Público en Proyectos de Inversión de la Función Agraria 

en Ucayali 2004-2017. En Miles de Soles a Precios Constantes 

del 2007. 

Asimismo, estas inversiones públicas en la Función Agraria no 

fueron significativas con respecto a la inversión realizada por el Gobierno 
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Regional de Ucayali en varios años del periodo estudiado, pues han 

representado una media anual de 4.1% de las inversiones realizadas, 

habiéndose incrementado de un promedio anual de 3.4% entre los años 

2004 y 2007 a 8.2% y 8.7% en el 2008 y 2009, para luego disminuir 

hasta 2.8% el 2011 y recuperarse hasta 8.7% en el 2012. No obstante 

estas inversiones volvieron a disminuir entre los años 2013 y 2016 con 

una media anual de 1.3%, para luego incrementarse a 5.1% en el año 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Síntesis Económica de Ucayali.  

Gráfico 7. Proporción de Inversión Pública para la Función Agraria en 

Ucayali y las normas de Fomento 2004-2017.  

 

De otra parte, en esta investigación se ha encontrado que los 

Proyectos de Inversión Pública ejecutados en Ucayali durante los años 

2008 al 2017, con el objetivo de fomentar de la producción de camu 

camu, corresponden a las intervenciones realizadas por el Gobierno 
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Regional, mientras que en los otros niveles de gobierno (Gobierno 

Nacional y Gobiernos Locales), no se encontraron inversiones 

orientadas a favorecer este cultivo. Estas inversiones en proyectos para 

fomentar el cultivo de camu camu representaron una media de 10% de 

la inversión total en la Función Agraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Síntesis Económica de Ucayali.  

Gráfico 8. Inversión Pública para el Fomento de la Producción de Camu 

Camu en Ucayali y las normas de fomento 2004-2017. En Soles. 

Antes del periodo analizado solo se ha encontrado una inversión 

de 2,551 soles el año 2004 y 32,840 soles el año 2007. Luego, con la 

implementación de las normas legales para promover la producción y 

comercio exterior del camu camu y otros cultivos, se ejecutaron 

Proyectos de Inversión Pública para el fomento del cultivo de camu 

camu de más de 01 millón de soles anuales entre el 2008 y 2010, 

continuándose con un promedio de 600 mil soles anuales entre el 2011 y 

2012. Sin embargo, sin atender a la continuidad necesaria, entre los 

años 2013 y 2017 solo se ejecutaron proyectos de PROCOMPITE con 
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montos que promedian los 100 mil soles anuales, aun cuando la Ley N° 

29337 indica que los gobiernos regionales y los gobiernos locales 

pueden autorizar para PROCOMPITE el uso de hasta el 10% de los 

recursos presupuestados para gastos destinados a proyectos (En los 

Anexos 3 y 4 se presentan los proyectos productivos ejecutados para 

promover la producción de camu camu). 

4.2.2. Contraste de la Hipótesis Específica 1 

La hipótesis analizada es la siguiente: 

“La inversión pública en proyectos productivos se relaciona 

significativamente con la producción del camu camu en Ucayali, periodo 

2008-2017”. 

Para contrastar esta hipótesis se ha planteado una Prueba de 

Correlación Simple entre las variables: 

Y: Producción de camu camu en Ucayali 2008-2017. 

X: Inversión del Gobierno Regional de Ucayali en proyectos para el 

fomento del cultivo de camu camu. 

 

Hipótesis estadística 

H0  =  Existe una Correlación Positiva Alta entre la Inversión del Gobierno 

Regional de Ucayali en proyectos para el fomento del cultivo de 

camu camu y la Producción de camu camu en Ucayali 2008-2017. 

H1 = No existe una Correlación Positiva Alta entre la Inversión del 

Gobierno Regional de Ucayali en proyectos para el fomento del 

cultivo de camu camu y la Producción de camu camu en Ucayali 

2008-2017. 



 
   

43 
 

Estadística de Contraste 

Por cuanto el periodo vegetativo del camu camu, es decir el 

tiempo entre la siembra y la cosecha es de 03 años, para realizar este 

análisis se han aplicado Pruebas de Correlación desfasada de 01 a 03 

periodos con los siguientes resultados:  

Cuadro 2. Inversión del Gobierno Regional y Producción de Camu Camu 

en Ucayali 2008-2017. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 3.  Indicadores de Correlación mediante funciones desfasadas de 

01 a 03 periodos 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración Propia. 

Años

Producción de 

camu  camu          

(Toneladas)

Inversión en 

proyectos de 

camu camu         

(Soles)

2008 392 1,095,953

2009 578 1,275,796

2010 810 1,163,722

2011 1,139 582,222

2012 1,781 738,159

2013 1,481 19,813

2014 1,627 25,621

2015 1,400 167,410

2016 1,493 188,437

2017 1,482 32,000
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Análisis  

 La función Yn  =  f (X n), que evalúa a las variables con valores 

del mismo periodo,  presentan Coeficiente de Correlación Alta, 

pero con pendiente negativa demostrando que se trata de una 

Relación Inversa. El Valor crítico de F = 0.0057 indica la 

probabilidad de error de esta regresión. 

 La función Yn  =  f (X n+1), que evalúa a las variables con valores 

01 periodo de desfase,  presentan Coeficiente de Correlación 

Alta, pero con pendiente negativa demostrando que se trata de 

una Relación Inversa. El Valor crítico de F = 0.0025 indica la 

probabilidad de error de esta regresión. 

 La función Yn  =  f (X n+2), que evalúa a las variables con valores 

01 periodo de desfase,  presentan Coeficiente de Correlación 

Baja,  con pendiente negativa demostrando que se trata de una 

Relación Inversa. El Valor crítico de F = 0.4911 indica la 

probabilidad de error de esta regresión. 

 La función Yn  =  f (X n+3), que evalúa a las variables con valores 

01 periodo de desfase,  presentan Coeficiente de Correlación 

Muy Baja, con pendiente positiva demostrando que se trata de 

una Relación Directa. El Valor crítico de F = 0.9777 indica la 

probabilidad de error de esta regresión. 
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Conclusión  

 Se rechaza la Hipótesis Nula. Se acepta la Hipótesis Alterna: No 

existe una Correlación Positiva Alta entre la Inversión del 

Gobierno Regional de Ucayali en proyectos para el fomento del 

cultivo de Camu Camu y la Producción de Camu camu en Ucayali 

2008-2017. Por tanto la inversión pública en proyectos 

productivos no se encuentra relacionada con la producción del 

camu camu en Ucayali, periodo 2008-2017. 

4.3.  PRODUCCIÓN EN UCAYALI Y LAS EXPORTACIONES DE CAMU 

CAMU 2008 - 2017 

4.3.1. Evolución de la exportación por productos de camu camu 

2008-2017  

Durante el periodo de estudio, Los principales productos de 

exportación de camu camu fueron las presentaciones de Pulpa (72.1%) 

y Polvo (16.3%). 54.1%. Estas exportaciones fueron permanentes 

durante el periodo analizado, donde las exportaciones de Pulpa de camu 

camu presentaron un gran crecimiento de 313% en el año 2007 con 

1,230.6 t, cayendo luego hasta 5.6 t en el año 2012, para luego 

recuperarse llegando a 245.9 t el año 2015. Mientras que la exportación 

de Polvo de camu camu se ha incrementado paulatinamente desde el 

año 2010 en el que se exportó 5.8 t, llegando al 2017 con 65.2 t (Ver 

Anexo 10). 

 



 
   

46 
 

Cuadro 4. Principales Productos de exportaciones de Camu Camu 2008 - 

2017 

 

 

  

 

 

 

 

 
           Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior – SIICEX. 

Gráfico 9. Exportación de camu camu por Principales Productos 2004 – 

2017. En Toneladas. 

Pulpa 10 1,270,879.58 72.1%

Polvo 10 287,280.21 16.3%

Otras Presentaciones 10 168,936.90 9.6%

Extracto 10 14,927.65 0.8%

Jugo 3 7,335.68 0.4%

Bebidas 2 5,703.14 0.3%

Capsulas 10 4,036.56 0.2%

Congelado 6 1,199.96 0.1%

Natural 5 686.89 0.04%

Primera 1 293.63 0.02%

Cosmético 4 193.98 0.01%

Liofilizado 1 110.00 0.01%

Semilla 1 76.00 0.004%

Mermelada 3 67.13 0.004%

0 1,761,727.31 100.0%

Años 

exportados
Productos

Cantidad                   

Kg
%

Total
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Después de las exportaciones de Pulpa y de Polvo de camu camu 

los otros productos aún no se encuentran consolidados, notándose una 

manifiesta dispersión:  

 El camu camu Natural ha tenido exportaciones descontinuadas 

llegando a 1,001.4 t el 2006. 480.3 el 2007, 157 t el 2010, 155.6 el 

2013, 57.3 el 2016 y  180.7 el 2017. 

 El producto denominado Primera solo presentó exportaciones el 

año 2013 con 293.6 t. 

 El Camu Camu Cosmético presentó exportaciones los años 2007 

con 91.9 t, 2012 con 61.4 t y 2013 con 113.6 t. 

 El Camu Camu Liofilizado solo presentó exportaciones el año 

2010 con 110.0 t. 

 El Camu Camu Semilla solo presentó exportaciones el año 2011 

con 76.0 t. 

 La exportación de Mermelada de Camu Camu se exportó en los 

años 2004 con 1.4 t, 2006 con 0.7 t y 2007 con 3.2 t, cayendo 

luego a cantidades mínimas llegando con 0.1 t en el 2017. 

 La Bebida de camu camu Semilla solo presentó exportaciones el 

año 2005 con 0.6 t. y 2014 con 5.6 t. 

 El Jugo de camu camu, solo presentó exportaciones los años 

2004 con 44.7 t  2005 con 10.9 t y 2008 con 6.9 t.  

 El camu camu Congelado, presentó considerables exportaciones 

los años 2004 con 16.3 t y 2005 con 16.8 t para luego caer en los 

años 2010 y 2011, desapareciendo del mercado. 

 La exportación  de  Extracto de camu camu se insertó el año 2006  
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llegando en el año 2010 a las 5.5 t y en al año 2013 con 4.8 t, 

para luego disminuir significativamente con 0.2 t el año 2017. 

 Las Capsulas de camu camu se exportó en cantidades reducidas 

durante el periodo analizado, llegando a 1.0 t el año 2017. 

 Otras Presentaciones de camu camu, se exportaron en forma 

creciente, llegando a las 39.3 t el año 2006, cayendo luego a 2.1 t 

el 2008, para luego presentar un crecimiento continuo llegando al 

año 2017 con 47.3 t. 

 
4.3.1. Evolución de la exportación de camu camu por principales 

empresas 2008-2017  

La participación de empresas exportadoras de camu camu ha sido 

creciente durante el periodo estudiado. Sin embargo, este mercado 

presenta una evolución muy dispersa de empresas exportadoras, en el 

que han participado un total de 194 empresas entre 2008 y 2017 (239 

empresas entre 2004 y 2017), con un importante aumento en los últimos 

años habiendo empezado con 24 empresas el 2008 y llegando a las 67 

empresas el año 2017:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX.  

Gráfico 10. Número empresas exportadores de camu camu 2008 - 2017 
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Pero la participación de la mayoría de las empresas fue de forma 

muy esporádica, observándose que aún no han consolidado una 

demanda permanente. Entre los años 2008-2017, solo fueron 05 

empresas las que han exportado este producto durante los 10 años 

evaluados (03 empresas exportaron 8 y 9 años), mientras que fueron 

106 las empresas que han exportado los productos de camu camu en 

solo 01 año de entre los 10 años evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX.  

Gráfico 11. Número de empresas exportadores de camu camu por número 

de años de exportación 2008 - 2017 

Entre las 194 empresas que participaron entre 2008-2017, 138 

empresas exportaron menos de 0.5 toneladas de productos de camu 

camu, 08 empresas exportaron hasta 1 tonelada, 23 exportaron entre 1 y 

5 toneladas, 13 empresas entre 10 y 50 toneladas, 03 empresas entre 

10 y 100 toneladas, 02 empresas entre 10 y 500 t y solo 01 empresa 

exportó más de 500 t. 
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Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX.  

Gráfico 12. Cantidades de exportación de productos de camu camu por 

número de empresas exportadoras 2008 – 2017. (En Kg). 

Las 02 principales empresas exportadoras de productos de camu 

camu, realizaron exportación en 09 de los 10 años evacuados, con 

cantidades que significaron el 58.6% del total exportado. Mientras que 

un total de 179 empresas exportaron solo el 9.8% del total exportado 

entre 2008 y 2017, correspondiendo un total de 0.96 toneladas para 

cada una de ellas, con una media de 2.1 años exportados1. 

Cuadro 5. Cantidades exportadas de productos de Camu Camu por las 

principales empresas exportadoras 2008 – 2017. (En Kg). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  La exportadora Empresa Agroindustrial del Perú S.A., mayor exportadora de productos de camu 

camu, tiene su sede de producción en la ciudad de Pucallpa.  

1 Empresa Agroindustrial Del Peru S.A. 9 707,322.03 40.1%

2 Selva Industrial S.A. 9 324,465.25 18.4%

3 Frutas De La Selva Sociedad Anonima Cerrada 4 105,657.86 6.0%

4 Mg Natura Peru S.A.C. 7 80,470.32 4.6%

5 Delisa Del Peru S.R.L. 1 61,305.00 3.5%

6 Natural Peru Sociedad Anonima Cerrada 10 61,273.14 3.5%

7 Ecoandino S.A.C. 10 37,254.42 2.1%

8 Algarrobos Organicos Del Peru Sociedad Anonima Cerrada 7 35,085.64 2.0%

9 Inversiones 2a Srl 10 35,033.63 2.0%

10 Cpx Peru S.A.C. 5 29,636.81 1.7%

11 Peruvian Nature S & S S.A.C. 10 27,098.11 1.5%

12 Sanshin Amazon Herbal Science  S.R.L. 2 26,665.00 1.5%

13 Villa Andina Sociedad Anonima Cerrada 6 19,721.41 1.1%

14 Abt Productos Naturales S.A.C. 2 19,094.73 1.1%

15 Laboratorio Herbal Food Sociedad Anonima 3 18,774.32 1.1%

Total194

EMPRESA EXPORTADORAN°

172,869.64179

1,761,727 100.0%

Años 

exportados

Cantidad                   

Kg

9.8%Otras empresas

%

2.1
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4.3.2. Contraste de la Hipótesis Específica 2 

La hipótesis analizada es la siguiente: 

“La producción de camu camu de Ucayali se relaciona 

significativamente con las exportaciones del Perú de este producto, en el 

periodo 2008-2017”. 

Al efectuar el planteamiento de esta hipótesis se ha encontrado 

que la producción de camu camu de Ucayali es significativamente mayor 

que las exportaciones de este producto durante el periodo estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX. Síntesis Económica de Ucayali. 
BCR 

 

Gráfico 13. Cantidades de producción y de exportación de productos de 

Camu Camu 2008 – 2017. (En Toneladas). 

Antes del periodo en investigación, las exportaciones de 

productos elaborados en base al camu camu, eran superiores que la 

producción agrícola de camu camu de Ucayali, sobresaliendo el año 

2007 en el que se exportaron 1,260 toneladas cuando la producción de 

Ucayali fue de 212 toneladas. Sin embargo durante el periodo analizado, 

después del año 2008, las exportaciones del país han representado solo 
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un promedio anual de 11% de la producción agrícola de camu camu en 

Ucayali.  

Esta producción de camu camu en Ucayali ha tenido un 

importante crecimiento de 354% entre los años 2008 y 2012 llegando a 

las 1,781 toneladas, para luego mantenerse en una producción media 

anual de 1.544 toneladas hasta el año 2017. En ese periodo, las 

exportaciones de camu camu del país han disminuido en -93% entre los 

años 2008 y 2012 llegando a las 32 toneladas incrementándose hasta 

las 320 toneladas el año 2016. 

En consecuencia, el contraste planteado en esta hipótesis, busca 

determinar en qué medida la producción de Ucayali está llegando a la 

exportación.   Para efectuar este contraste se ha propuesto una Prueba 

de Correlación Simple entre las variables: 

Y: Exportaciones de productos de Camu Camu de Perú 2008-2017. 

X: Producción de Camu camu en Ucayali 2008-2017 

 

Hipótesis estadística 

H0 = Existe una Correlación Positiva Alta entre la producción de Camu 

camu de Ucayali las exportaciones de productos de Camu Camu 

de Perú 2008-2017. 

H1 = No existe una Correlación Positiva Alta entre la producción de 

Camu camu de Ucayali las exportaciones de productos de Camu 

Camu de Perú 2008-2017. 
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Estadística de Contraste 

Se han aplicado una Prueba de Correlación Simple éntrelas 

variables de estudio:  

Cuadro 6. Producción de Camu Camu de Ucayali exportaciones de 

productos y de Camu Camu de Perú 2008-2017. En Toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resultados de Correlación y Regresión: 

Coeficiente de correlación  0.313 

Valor crítico de F 0.378184 

Coeficientes: 

                                Intercepción 293.89 

                                Exportación (variable X) -0.0966 

Probabilidad 

                                Intercepción 0.060243 

                                Exportación (variable X) 0.378184 

 

Análisis  

 El Coeficiente de Correlación indica un nivel de relación Baja. 

 El Valor crítico de F indica una alta probabilidad de error de la 

regresión. 

 El coeficiente de la variable Exportación, presenta una pendiente 

negativa demostrando que se trata de una Relación Inversa.  

Años
Exportación  

de Perú

Producción  

de Ucayali

2008 467 392

2009 94 578

2010 72 810

2011 49 1,139

2012 32 1,781

2013 120 1,481

2014 94 1,627

2015 318 1,400

2016 320 1,493

2017 197 1,482
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 La probabilidad de error del coeficiente de la variable de 

Exportación es alta (la que corresponde al error de regresión). 

Conclusión  

 Se rechaza la Hipótesis Nula. Se acepta la Hipótesis Alterna: No 

existe una Correlación Positiva Alta entre la producción de Camu 

camu de Ucayali las exportaciones de productos de Camu Camu 

de Perú 2008-2017. Por tanto la producción de camu camu de 

Ucayali no presenta relación con las exportaciones del Perú de 

este producto, en el periodo 2008-2017. 

4.4.  POLÍTICAS AGRARIAS Y LAS EXPORTACIONES DE CAMU CAMU EN 

UCAYALI 2008 - 2017 

4.4.1. Evolución de las exportaciones de Perú a los principales 

mercados de camu camu 2008 - 2017  

Para el Perú, el mayor mercado para los productos de camu camu 

es el de exportaciones. Sin embargo, este mercado aun presenta una 

evolución muy dispersa entre los países que lo demandan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX.  

Gráfico 14.  Número de países en la exportación de Camu Camu 2004 - 

2017 



 
   

55 
 

Como puede verse en el gráfico, en este mercado han participado 

un total de 64 países entre los años 2004-2017, con un importante 

aumento de países demandantes, habiendo empezado con 15 países el 

2008 y llegando a los 47 países demandantes el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX.  

Gráfico 15. Número de exportaciones de camu camu por número de 

países participantes 2008 - 2017 

Pero la participación de la mayoría de esos países fue de forma 

muy esporádica observándose que aún no se han consolidado en una 

demanda permanente. Así, en el siguiente gráfico se puede notar que 

entre los años del 2008 al 2017, solo fueron 09 los países a los que se 

ha exportado este producto durante los 10 años evaluados, mientras que 

el mayor número de países participantes han sido 13 a los que se ha 

exportado en 02 años y fueron 12 los países con solo 01 año de 

exportación entre los 10 años evaluados. 

Las mayores exportaciones de camu camu se realizaron al 

mercado de Japón, con 54.1%, luego están los otros países de la 
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gráfica, donde el 12% corresponde a otros países que agrupa a un total 

de 60 países. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX.  

Gráfico 16.  Principales Mercados de exportaciones de camu camu 2008 - 

2017 

Para Perú, el mercado de exportación de Japón se incrementó en 

217% entre los años 2004-2007 llegando a las 995 toneladas, luego de 

una exportación de 136 toneladas en el año 2004. Pero en los siguientes 

años las exportaciones de productos de camu camu se cayeron hasta el 

año 2012 en que se únicamente se exportaron 03 toneladas. 

Posteriormente se ha observado que estas exportaciones se  

recuperaron hasta el año 2015 con 176 toneladas seguido de una 

reducción hasta las 83 toneladas del año 2017 (Ver Anexo 8). 

La mayoría de los mercados de exportación de productos de camu 

camu son de reciente apertura y no se encuentran consolidados, 

notándose que durante el periodo analizado existe una manifiesta 
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dispersión en un total de 64 países. Entre los de mayor volumen su 

encuentran:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX.  

Gráfico 17. Exportación del Producto camu camu por principales 

Mercados 2004 – 2017 En Kg. 

 

 Corea del Sur al que se ingresó con muestras el año 2012 y en el 

2016 se exportaron 18.4 t y 8.8 t el 2017.  

 Australia se ingresó con muestras el año 2007 y en el 2015 se 

exportaron 8.7 t y 3.9 t el 2017.  

 Canadá se ingresó con muestras el 2005, el 2014 se exportaron 

8.3 t y 5.0 t el 2017. 

 Alemania, el 2014 se exportaron 5.4 t y 4.9 t el 2017.  



 
   

58 
 

 China se exportaron 15.1 toneladas el 2015.  

 Chile se ingresó con muestras el 2010, el 2017 se exportaron 5.0 t.  

 México se ingresó con muestras el 2010, el 2017 se exportaron 2.2 t.  

 Francia se ingresó con muestras el 2009, el 2017 se exportaron 2.8 t.  

 Polonia se exportaron 5.3 toneladas el 2016.  

 Bélgica se ingresó con muestras el 2010, el 2017 se exportaron 2.2 t.  

 España se ingresó con muestras el 2010, el 2017 se exportaron 1.0 t. 

 Países Bajos (Holanda) se exportaron 239.5 t el 2005, cayendo 

solo a envíos de muestras hasta el 2015 en que se exportó 9.0 t. 

 Italia, de lenta incursión, el 2016 se exportaron 71.0 t. 

 Estados Unidos, uno de los pocos mercados continuos, haciéndose 

mantenido con un promedio anual de 21.5 t, en el año 2017 ha 

llegado a las   62.5 t de exportación. 

4.4.2. Contraste de la Hipótesis Específica 3 

La hipótesis analizada es la siguiente: 

“Las exportaciones de productos de camu camu de Perú se 

relacionan significativamente con las políticas agrarias en el periodo 

2008-2017”. 

El planteamiento operativo de esta hipótesis es el siguiente: 

Y: Exportaciones de productos de camu camu de Perú 2008-2017. 

X: Normas Legales para el fomento de la exportación y de la producción 

de camu camu. 

H0= En Perú existe una Relación Positiva Alta entre las exportaciones 

de productos de camu camu y las normas de fomento de la 
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exportación y de la producción de este cultivo en el periodo 2008-

2017. 

H1= En Perú no existe una Relación Positiva Alta entre las 

exportaciones de productos de camu camu y las normas de 

fomento de la exportación y de la producción de este cultivo en el 

periodo 2008-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX.  

Gráfico 18. Exportaciones de Productos de camu camu y las normas de 

Fomento de la producción agraria 2004-2017. En Toneladas. 

Para contrastar esta hipótesis se ha empleado el Método 

Descriptivo. Con este propósito se presenta el siguiente gráfico en el que 

se evidencia objetivamente la relación planteada de contraste entre las 

exportaciones anuales con los años en los que fueron promulgadas las 

normas para el fomento de la producción agraria del cultivo de camu 

camu así como para la promoción de las exportaciones de productos 

elaborados en base al camu camu durante el periodo 2004-2017. 

Es así como se puede observar que luego de la promulgación de 

la Ley de Protección al acceso a la diversidad biológica Ley Nº 28216 y 
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la Ley general del ambiente Ley Nº 28611, se presentó un crecimiento 

acelerado de las exportaciones de productos de camu camu, llegando de 

146.3 toneladas en el año 2004 a las 1,260.3 toneladas el año 2007. En 

estas normas se promueve el registro de los recursos biológicos y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que tengan un 

valor actual o potencial en el mercado. 

Sin embargo, en los años siguientes las exportaciones han sufrido 

una importante recesión, habiendo caído a las 466.5 toneladas el 2008 y 

llegando a 32.3 toneladas el año 2012, con una reducción de -97% entre 

2004 y 2012. Este comportamiento se ha presentado aun cuando fueron 

promulgadas diversas normas: 

 El 2007, Ley de Facilitación del comercio exterior, Ley Nº 2897. 

 El 2008, Régimen de origen de las mercancías, D.L. N° 01056. 

 El 2008, Ley que Declara como patrimonio natural de la nación al 

Camu camu y otras especies, Ley Nº 28477. 

 El 2009, Ley que Modifica, incorpora y regula la implementación 

del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los 

Estados Unidos de América, Ley Nº 29316. 

 

En Perú, estas normas configuran el marco jurídico necesario 

para promover la producción y comercio exterior de los productos de 

camu camu y otros productos agrarios. No obstante se ha observado un 

estancamiento de las exportaciones nacionales de los productos de 

camu camu desde el 2008 hasta el año 2014 (07 años de 

estancamiento). 
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Únicamente se puede relacionar positivamente un leve 

crecimiento de las exportaciones de productos de camu camu observado 

en el año 2015, llegando a las 318.1 toneladas y en el 2016 con 319.8 

toneladas, cuando en Ucayali el 2015 se promulgó la Ordenanza 

Regional Nº 010-2015-GRU/CR que Declara y aprueba como producto 

emblemático de la Región Ucayali al Camu Camu, e institucionaliza el 16 

de octubre como el “Día del Camu Camu” y Festival del mismo.  

Conclusión 

Se rechaza la Hipótesis Nula. Se acepta la Hipótesis Alterna En 

Perú no existe una Relación Positiva Alta entre las exportaciones de 

productos de Camu camu y las normas de fomento de la exportación y 

de la producción de este cultivo en el periodo 2008-2017. Por tanto las 

exportaciones de productos de camu camu de Perú no se relacionan 

significativamente con las políticas agrarias en el periodo 2008-2017. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 La producción agrícola de camu camu en Ucayali se relaciona 

significativamente con las políticas agrarias para el fomento, de la 

producción y comercio exterior durante el periodo 2008-2017. 

Esta relación no se ha observado antes del año 2008 aun cuando 

se promulgaron normas promueven el registro de los recursos 

biológicos y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales que tengan un valor actual o potencial en el mercado. 

Sin embargo, en los años siguientes, la producción agrícola de 

camu camu ha presentado un aumento significativo, cuando 

fueron promulgadas diversas normas que configuran el marco 

jurídico necesario para promover la producción y comercio 

exterior de los productos de camu camu y de otros productos 

agrarios. Es así como la producción agrícola de camu camu ha 

presentado un aumento significativo de 740% entre 2007 y 2012; 

sin embargo en los años siguientes se ha observado un 

estancamiento de la producción con tendencia a la reducción, 

desde el 2011 hasta el año 2017. No obstante no se ha 

distinguido una relación evidente entre las normas de políticas 

agrarias con respecto a la producción agrícola de Ucayali en 

general. 
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 En la Región Ucayali, la inversión pública en proyectos 

productivos no se encuentra relacionada con la producción del 

camu camu en durante el periodo 2008-2017. La inversión pública 

en proyectos para el fomento  de la producción agrícola de camu 

camu se ha incrementado significativamente cuando se 

promulgaron las normas que configuran el marco jurídico para la 

promoción de la producción y comercio exterior de camu camu, 

pero solo fueron realizadas por el Gobierno Regional (no se 

encontraron inversiones de Gobierno locales y del Gobierno 

Nacional con este propósito)  y no fueron inversiones continuadas, 

además de  que fueron inversiones menores (10% en promedio) 

respecto a la inversión pública para la Función Agraria  y a su vez 

las inversiones en esta función fueron menores (4.1%) frente a las 

inversiones del Gobierno Regional en las otras funciones. 

 

 La producción agrícola de camu camu de Ucayali no presenta 

relación con las exportaciones del Perú de este producto durante 

el periodo 2008-2017. Las exportaciones del país (cuya mayor 

cantidad fue el 2008 con 467 toneladas), han representado solo 

un promedio anual de 11% de la producción agrícola de camu 

camu de Ucayali (cuya mayor cantidad fue el 2012 con 1,781 

toneladas). Estas exportaciones fueron realizadas de forma muy 

esporádica y dispersa por 194 empresas (239 antes del periodo 

estudiado) observándose que aún no han consolidado una 

demanda permanente, además de que los productos elaborados a 

base de camu camu que se exportaron aún no se encuentran 
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consolidados en el mercado, notándose también una manifiesta 

dispersión, excepto en la exportación de Pulpa y Polvo de camu 

camu. 

 

 Las exportaciones de productos de camu camu de Perú no se 

relacionan significativamente con las políticas agrarias durante el 

periodo 2008-2017. Antes del periodo analizado se presentó un 

crecimiento acelerado de las exportaciones de productos de camu 

camu cuando se promulgaron la Ley de Protección al acceso a la 

diversidad biológica y la Ley general del ambiente. Sin embargo, 

en los años siguientes las exportaciones han sufrido una 

importante recesión aun cuando fueron promulgadas diversas 

normas que configuran el marco jurídico necesario para promover 

la producción y comercio exterior de los productos de camu camu 

y otros productos agrarios.  

 

 La mayoría de los mercados de exportación de productos de 

camu camu son de reciente apertura, no se encuentran 

consolidados, notándose que durante el periodo analizado existe 

una manifiesta dispersión en un total de 64 países. Las mayores 

exportaciones se realizaron al mercado de Japón, con 54.1%, 

luego están los otros países donde solo el 12% de exportaciones 

agrupa a un total de 60 países. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Habiéndose determinado que la producción agrícola de camu camu 

ha presentado un aumento significativo frente a diversas normas que 

configuran el marco jurídico necesario para promover su producción 

y comercio exterior, en tanto que dichas normas estuvieron 

acompañadas de la inversión pública en proyectos para el fomento  

de la producción agrícola de camu camu; pero cuando estas 

inversiones no fueron continuadas, solo se realizaron por el 

Gobierno Regional y fueron inversiones menores, se ha generado un 

estancamiento de la producción con tendencia a la reducción, 

entonces resulta recomendable que las políticas de fomento sean 

continuadas a través del tiempo y desarrolladas por los tres niveles 

de gobierno destinándose los recursos presupuestales necesarios 

para que se promueva un crecimiento sostenibles de la producción. 

 Habiéndose determinado que las exportaciones del país de los 

productos elaborados a base de  camu camu han representado una 

proporción mínima de la producción agrícola de camu camu de 

Ucayali (y considerando que en Loreto también se produce), resulta 

recomendable que la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo - PROMPERU desarrolle estrategias para 

la conversión de la producción agrícola en productos exportables, 

acompañándose de estudios de mercado internacional para la 

definición de productos estratégicos según los países demandantes 

y se desarrollen las acciones estratégicas para fortalecer la oferta en 

los mercados que no se encuentran consolidados.    
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TITULO:

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS ESPECÍFICAS

X : Normas Legales para el fomento de la 

exportación y de la producción de camu camu

Legislación para el fomento de la exportación 

y de la producción de camu camu 

Legislación para el fomento de la exportación 

y de la producción de camu camu 

X :Inversión del Gobierno Regional de Ucayali 

en proyectos para el fomento del cultivo de 

Camu Camu

Y : Exportaciones de productos de Camu 

Camu de Perú 2008-2017    

X : Producción agrícola de Camu camu en 

Ucayali 2008-2017

Cantidades de exportación en toneladas

Y : Exportaciones de productos de Camu 

Camu de Perú 2008-2017 Cantidades de exportación en toneladas

Y : Producción agrícola de Camu camu en 

Ucayali 2008-2017

Analizar cómo es la relación entre las políticas 

agrarias de fomento  con la producción de 

camu camu en Ucayali, periodo 2008-2017.

Producción anual en toneladas

Producción anual en toneladas

Inversión en proyectos para el fomento del 

cultivo de Camu Camu

X : Normas Legales para el fomento de la 

exportación y de la producción de camu camu

3. ¿Cómo se relacionan las políticas agrarias 

con las exportaciones de productos de camu 

camu del Perú en el periodo 2008-2017?

1.Determinar en qué medida se relaciona la 

inversión pública en proyectos productivos con 

la producción del camu camu en Ucayali, 

periodo 2008-2017.

1.Determinar en qué medida se relaciona la 

inversión pública en proyectos productivos con 

la producción del camu camu en Ucayali, 

periodo 2008-2017.

1.¿En qué medida se relaciona la inversión 

pública en proyectos productivos con la 

producción regional del camu camu en 

Ucayali, periodo 2008-2017?

1. La inversión pública en proyectos productivos 

se relaciona significativamente con la producción 

del camu camu en Ucayali, periodo 2008-2017

2.  La producción de camu camu de Ucayali se 

relaciona significativamente con las exportaciones 

del Perú de este producto, en el periodo 2008-

2017

3. Las exportaciones de productos de camu 

camu de Perú se relacionan significativamente 

con las políticas agrarias en el periodo 2008-2017

3.Determinar cuál es el nivel de relación entre 

la producción de camu camu de Ucayali con 

las exportaciones de este producto en el 

periodo 2008-2017.

Y : Producción agrícola de Camu camu en 

Ucayali 2008-2017

INDICADORES

2. ¿Cuál es el nivel de relación de la 

producción de camu camu de Ucayali con las 

exportaciones del Perú de este producto, 

2008-2017?

2.Determinar en qué medida se relaciona la 

ampliación de la frontera agrícola con la oferta 

regional del camu camu en la región Ucayali, 

periodo 2008-2017.
Porcentaje de aceptación de la cerveza 

artesanal portipo de consumidor

La producción agrícola de camu camu en Ucayali 

se relaciona significativamente con las políticas 

agrarias de fomento, periodo 2008-2017

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA OFERTA DE CAMU CAMU CON LAS 

POLÍTICAS AGRARIAS DE FOMENTO EN LA REGIÓN UCAYALI, PERIODO 2008-2017

¿Cómo se relaciona las políticas agrarias de 

fomento con la producción agrícola de camu 

camu en Ucayali, periodo 2008-2017?
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ANEXO 2: PRODUCCIÓN DE CAMU CAMU EN UCAYALI  

2004 – 2017 
(En Toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Síntesis Económica de Ucayali. Elaboración Propia 

 

 

ANEXO 3: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN UCAYALI 2004 – 2017 
(En Toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Síntesis Económica de Ucayali. Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May  Jun  Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL

2004 24 6 11 30 13 10 13 13 5 6 8 7 146

2005 18 7 14 28 24 9 16 14 12 4 10 12 168

2006 10 12 13 28 28 13 13 32 27 19 15 22 232

2007 20 38 26 28 32 13 13 12 8 3 2 17 212

2008 94 44 37 31 48 12 11 10 13 24 17 51 392

2009 120 68 87 74 68 17 15 10 15 27 20 57 578

2010 161 122 127 109 77 28 23 17 12 24 24 86 810

2011 171 169 188 180 149 66 27 10 9 8 19 143 1,139

2012 179 263 254 235 214 104 41 20 6 26 122 317 1,781

2013 178 181 185 220 166 47 28 28 20 48 57 323 1,481

2014 271 255 225 169 161 79 47 14 30 32 58 286 1,627

2015 251 253 260 137 152 89 53 24 33 36 51 61 1,400

2016 162 114 318 216 286 171 59 11 21 29 47 59 1,493

2017 172 194 280 242 325 41 6 6 33 34 59 90 1,482

Ene. Feb. Mar. Abr. May.  Jun.  Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. TOTAL

2004 57,754 60,091 38,910 36,564 35,934 36,869 37,750 43,163 47,591 46,097 41,538 44,155 526,416

2005 59,393 54,028 43,937 41,400 37,780 38,050 38,998 44,322 52,453 49,340 42,108 51,950 553,759

2006 67,868 62,157 50,931 44,499 46,012 47,947 47,208 51,022 67,737 59,391 54,931 60,316 660,019

2007 79,388 79,186 62,980 55,740 51,150 45,993 44,031 45,402 59,227 55,146 54,004 64,491 696,738

2008 71,410 64,023 64,930 55,029 50,962 46,676 46,514 54,818 66,970 57,328 59,409 63,267 701,336

2009 67,284 63,786 65,803 60,319 55,362 48,576 48,363 59,902 70,619 64,577 64,063 64,881 733,535

2010 71,012 69,775 70,535 66,570 58,033 49,105 46,845 52,746 61,987 56,528 59,603 66,423 729,162

2011 71,682 57,963 53,268 42,410 39,132 34,440 29,016 40,114 51,200 46,769 48,673 60,280 574,947

2012 65,223 63,234 61,868 58,837 57,708 52,404 53,723 54,009 67,054 61,800 63,232 71,782 730,874

2013 69,875 70,461 61,353 59,953 59,338 54,852 51,911 53,295 62,101 63,014 64,634 68,759 739,546

2014 75,046 74,069 68,922 65,638 62,606 61,182 61,811 73,500 73,228 66,488 67,436 82,122 832,048

2015 80,166 76,508 72,301 68,860 65,587 64,561 56,475 65,030 77,951 78,296 74,386 76,085 856,206

2016 75,698 81,263 78,146 73,764 67,317 64,535 52,501 58,615 65,839 83,012 66,678 81,864 849,232

2017 75,888 80,405 80,671 69,677 67,744 65,909 63,608 63,766 83,546 91,581 77,716 84,008 904,519
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ANEXO 4: PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL 

FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAMU CAMU EN UCAYALI 

2004 - 2017. EN SOLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Sistema de Seguimiento de Inversiones.   

CODIGO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
UNIDAD 

EJECUTORA

EJECUCIÓN 2008-

2017

MONTO DE LA 

INVERSION

2016219
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO SOSTENIBLE DE CAMU CAMU EN LOS DISTRITOS DE CAMPO VERDE Y 

YARINACOCHA

Gobierno 

Regional
2,553 30,000

2031119
ASISTENCIA TECNICA EN EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE DE CAMU CAMU INJERTO 

(MYRCIARIA DUBIA HBK) EN LAS PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD

Gobierno 

Regional
3,824,536 2,789,485

2064173
 ESTABLECIMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE DE PLANTACIONES DE CAMU CAMU EN EL DISTRITO DE 

MANANTAY EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DE LA REGION UCAYALI

Gobierno 

Regional
3,310,915 5,406,966

2197036
 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL CAMU CAMU, ASOCIACION DE JOVENES 

ECOLOGISTAS AMAZONICOS, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO, UCAYALI  -  PROCOMPITE

Gobierno 

Regional
94,860 94,860

2197037

 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CAMU CAMU, 

ASOCIACION AGROPECUARIA EL TRIUNFO SECTOR PACACOCHA, DISTRITO DE CALLERIA, CORONEL 

PORTILLO, UCAYALI   -  PROCOMPITE

Gobierno 

Regional
90,852 90,852

2197038

 INCREMENTO DE LOS NIVELES COMPETITIVOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAMU CAMU, 

ASOCIACION DISTRITAL DE PRODUCTORES DE CAMU CAMU DE YARINACOCHA - ADIPROCAY, DISTRITO DE 

YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO, UCAYALI    -  PROCOMPITE

Gobierno 

Regional
100,200 100,200

2197043

 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVES DEL MANEJO TECNIFICADO E INDUSTRIALIZACION DEL 

CULTIVO DE CAMU CAMU, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL CAMUCAMAL DE 

PUCALLPILLO, DISTRITO DE MANANTAY, CORONEL PORTILLO, UCAYALI   -  PROCOMPITE

Gobierno 

Regional
95,556 95,556

2310582

 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU EN LA 

PRODUCTIVIDAD Y GESTION DE MERCADO EN LOS PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE CORONEL 

PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI   -  PROCOMPITE

Gobierno 

Regional
32,000 1,891,086

7,551,472 10,499,005Total 
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ANEXO 5: PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE 

CAMU CAMU EN UCAYALI 2004 - 2017. EN SOLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Sistema de Seguimiento de Inversiones.   
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 ANEXO 6: INVERSIÓN PÚBLICA POR FUNCIONES PRESUPUESTALE DEL GOBIERNO REGIONAL 

DE UCAYALI 2004 - 2017. EN SOLES CORRIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Seguimiento del Gasto Público.   
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ANEXO 7: INVERSIÓN PÚBLICA POR FUNCIONES PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL 

DE UCAYALI 2004 - 2017. EN SOLES A PRECIOS CONSTANTES DEL 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Seguimiento del Gasto Público.   
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ANEXO 8: EXPORTACIÓN DEL PRODUCTO CAMU CAMU 

SEGÚN SUS PRINCIPALES MERCADOS 2004 - 2017 
(En kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: SIISEX - Reporte de Productos de Biocomercio 
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ANEXO 9: EMPRESAS EXPORTADORAS DEL PRODUCTO 

CAMU CAMU  2004 - 2017 

(En Kg) 
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Fuente: SIISEX - Reporte de Productos de Biocomercio
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ANEXO 10: EXPORTACIÓN DEL PRODUCTO CAMU CAMU SEGÚN SUS PRINCIPALES 

PRESENTACIONES 2004-2017 

(En Kg)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIISEX - Reporte de Productos de Biocomercio 

 


