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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acerca de la exportación de los derivados de la 

lúcuma se compone de 5 capítulos. En los 3 primeros, se detallan el planteamiento 

del problema, el marco teórico de la tesis y la metodología de la investigación. 

La tesis intenta cubrir el período 2000-2009; sin embargo, la disponibilidad de 

información a veces no lo permite. El estudio se refiere a los derivados de la lúcuma 

en cuanto a la producción nacional y también la exportación  hacia los mercados 

mundiales, en donde destacan los  de Chile,  Estados Unidos y  Reino Unido. En 

cuanto a la producción nacional, la mayor producción se da en el departamento de 

Lima, donde resalta la producción de la provincia de Huaral. 

En el Capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación, donde se analizan, 

en primer lugar, las estrategias empresariales de nuestras empresas exportadoras de 

los derivados de la lúcuma y, luego, los aspectos de la política económica, que están 

permitiendo el auge de las exportaciones de los derivados de la lúcuma. 

En el Capítulo V, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones de la 

presente tesis. 
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ABSTRATO 

 

A presente pesquisa sobre a exportação de derivados lúcuma incluem 5 capítulos. 

Nos primeiros 3 são detalhados o problema, o referencial teórico da tese e da 

metodologia de pesquisa. 

A tese de tentativas para cobrir o período de 2000-2009, no entanto, a 

disponibilização de informações, por vezes, não o faz. O estudo relaciona-se com 

derivados de lúcuma em relação à produção doméstica e à exportação para os 

mercados mundiais, onde se destaca do Chile, Estados Unidos e Reino Unido. 

Quanto à produção doméstica, o aumento da produção ocorre no departamento de 

Lima, que enfatiza a província produção Huaral. 

No capítulo IV, apresentamos os resultados da pesquisa, que analisa, em primeiro 

lugar, as estratégias de negócios de nossas empresas exportam derivados lúcuma e 

aspectos da política económica, o que está permitindo a ascensão exportação de 

derivados de lúcuma. 

No capítulo V, apresentamos as principais conclusões e recomendações desta tese. 


