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RESUMEN 

La presente investigación busca determinar cuáles fueron los factores que impulsaron 

el incremento de las exportaciones de uvas frescas en el periodo de estudio desde el  

año 2011 al 2015. Para ello, abordaremos en el primer capítulo el marco teórico, 

donde desarrollaremos los conceptos bibliográficos que permitan ubicar al lector en el 

tema de investigación. En el segundo capítulo explicaremos el método de 

investigación utilizado, aquí describiremos los criterios y pautas usadas en el 

desarrollo del trabajo de  investigación. 

En el tercer capítulo, dentro de  los análisis de datos y resultados de la investigación, 

detallaremos los hallazgos obtenidos, explicaremos los resultados que arrojó la matriz 

de resultados de las encuestas realizadas.  

Finalmente, en el cuarto capítulo titulado discusión de resultados, desarrollaremos las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

INTRODUCCIÓN 

En el último quinquenio, nuestro país ha sido testigo del desarrollo de la uva fresca, 

producto agroexportador no tradicional que crece en climas tropicales, en 

departamentos del norte de nuestro país, representativamente en Piura. La iniciativa de 

un grupo de empresarios con invertir en el cultivo de este fruto en un departamento 

caracterizado por sus altas temperaturas, resultó ser una excelente inversión que año 

tras año solo refleja crecimiento gracias al excepcional rendimiento de sus tierras 

fértiles.   

Con diversas variedades en su haber, las uvas frescas tienen como representante de 

exportación a la “Red globe” (uva roja con pepa), que ha logrado obtener 

reconocimiento y posicionarse a nivel internacional gracias a su calidad. Es de 

destacar entonces, que este fruto ha logrado ubicarse como principal producto 

agroexportador no tradicional por tercer año consecutivo (2014-2016), logrando 

desplazar al que por muchos años fue la estrella de las agroexportaciones; el 

espárrago.  

En el panorama mundial, Perú ocupa el quinto puesto de exportaciones de uva fresca a 

nivel mundial, siendo Estados Unidos es nuestro principal importador. Las 

exportaciones peruanas de uva fresca a Estados Unidos han logrado escalar posiciones 

frente a nuestros competidores, ocupando el segundo puesto en el año 2015 debajo de 

Chile, con quien venimos acortando el valor FOB de exportaciones desde el 2011. 

En el año 2009 entró en vigencia el Acuerdo de Promoción Comercial con Estados 

Unidos, que refuerza las anteriores leyes de promoción trabajadas en beneficio del 

fortalecimiento y crecimiento de nuestras economías. 

En este contexto, identificamos como problemática conocer los factores que 

impulsaron el crecimiento de nuestras exportaciones de uvas frescas de Piura a 

Estados Unidos. Buscamos hallar si estos factores son el resultado de un trabajo en 

conjunto o si son factores individuales que contribuyeron con el éxito exportador. 

Identificamos como problemática general el desconocimiento de los motivos que 
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impulsaron el crecimiento de las exportaciones de uvas frescas de Piura con destino 

Estados Unidos. Resaltamos que las exportaciones de Piura han tenido un crecimiento 

sostenido desde el año 2011. 

La presente investigación se realizó con la finalidad de identificar los factores que 

impulsaron el crecimiento de las exportaciones de uvas frescas de Piura a Estados 

Unidos en el periodo 2011-2015.  

La hipótesis general a partir de la cual se desarrolla esta investigación es la firma del 

Acuerdo de Promoción Comercial con EE.UU (impulsado por el MINCETUR), las 

características y estándares de calidad (fomentado por SENASA), la inversión pública 

y privada  (PROMPERÚ, empresas exportadoras) y la participación en Ferias (ADEX, 

PROMPERÚ) como factores que impulsaron el  incremento de las exportaciones de 

uvas frescas de Piura a Estados Unidos en el periodo 2011-2015. 

El objetivo general de esta investigación fue determinar los factores que impulsaron el 

incremento de las exportaciones de uvas frescas de Piura a Estados Unidos en el 

periodo 2011-2015. 

 

Entre los objetivos específicos, se encuentran los siguientes: 

Demostrar la contribución de las ferias nacionales e internacionales en el incremento 

de las exportaciones de uvas frescas de Piura a Estados Unidos en el periodo 2011-

2015. 

Demostrar la calidad de las uvas de Piura como factor impulsó el incremento de las 

exportaciones de uvas frescas de Piura a Estados Unidos en el periodo 2011-2015. 

Demostrar el aporte de la firma del Acuerdo de Promoción Comercial en el 

incremento de las exportaciones de uvas frescas de Piura a Estados Unidos en el 

periodo 2011-2015. 

Demostrar el impulso de la inversión pública  y privada en el incremento de las 

exportaciones de uvas frescas de Piura a Estados Unidos en el periodo 2011-2015. 
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La justificación de  la investigación, radica en que como equipo evaluamos que las 

exportaciones de uvas frescas es un tema pertinente, es un fenómeno con fundamento 

estadístico y teórico.  

La relevancia de esta investigación cualitativa - descriptiva se establece en dos niveles: 

económico y académico.  

En el nivel económico, buscamos contribuir al dinamismo del sector agro-exportador y 

la economía de nuestro país con estrategias que permitan replicar el éxito de las uvas 

frescas en otro producto con potencial exportador.  

En cuanto al nivel académico; es preciso estudiar el fenómeno exportador de uvas 

frescas para aportar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de negocios 

internacionales. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEORICO 

1.1. Uvas frescas 

El crecimiento de la uva requiere de un clima tropical y sub-tropical. Nuestro país 

posee un excelente clima costeño como ventaja competitiva en comparación a los 

principales países productores (Chile, México) que explotan la tecnología y mano de 

obra calificada para incrementar el volumen de producción, ello nos permite producir 

uva de mesa todo el año en distintos departamentos de nuestro litoral, principalmente 

en los meses de diciembre a abril, periodo en el que el precio de la uva es muy 

competitivo y favorable debido a que uno de los principales mercados destino como 

Estados Unidos, inicia el abastecimiento de su mercado con importaciones, pues su 

principal Estado productor, California, tiene estacionalidad de producción de Mayo a 

Diciembre. 

En la actualidad, la oferta comercial de uva en nuestro país tiene a los siguientes 

representantes: Superior (White Seedless) Sugarone (sin pepa, ligeramente dulce), 

Thompson Seedless (muy jugosa, variedad más demandada a nivel mundial), Flame 

Seedless (sin pepa, dulce, resultado de cruce de uvas), Red Globe (con pepa, bayas 

grandes y redondas). 

Los lugares de producción nacional de uva fresca se concentran en la Costa; por el 

norte en La Libertad, Lambayeque, Piura y en el sur en Lima, Ica, Arequipa, 

Moquegua y Tacna. De los mencionados, los principales abastecedores son Ica, Piura 

y Lima (SIEA, 2014): 

Tabla 1 

Perú: Producción de uva por región, 2014 (ton) 
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Fuente: OEEE (Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del Ministerio  de 

agricultura) 

Tabla 2 

Producción anual de uva (ton), 2000-2014 

 

Fuente: OEEE (Oficina de estudios económicos y estadísticos del Ministerio de 

agricultura) 

Según el reporte de las Direcciones Regionales de Agricultura1 al año 2015, la 

producción del norte, conformada principalmente por Piura, Lambayeque y La 

Libertad, posee la mayor cantidad de cultivos de vid para exportación, al sumar 9.300 

hectáreas sembradas. La región sureña, en tanto, se mantiene en 9.020 hectáreas. 

Uno de los principales factores que beneficia el incremento de volumen (kg) de 

exportación de uvas en los departamentos del Norte es el rendimiento de kg por 

hectárea. Localidades como La Libertad y Piura, poseen excelente productividad de 

tierra con alrededor de 25,788 KG/Ha en el año 2010 (Minagri), ello adicionado a la 

implementación de mejoras tecnológicas y cumplimiento de buenas prácticas agrícolas 

potencian la calidad de exportación de la uva Piurana. 

1 Boletín de noticias  Nº 1118 Oficina de Comunicación Institucional San Borja, 21 de Agosto de 2015 
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El Ministerio de Agricultura reportó que la producción nacional de uva en el año 2015 

fue de 598 mil toneladas2, incrementándose en 18% la producción del año anterior que 

alcanzó las 507 mil toneladas. También destacó que en el periodo 2011 al 2015 la 

producción nacional se duplicó, ello denota un crecimiento promedio del 19% en los 

últimos 5 años. Adicionalmente señala  que las regiones con mayor producción en el 

2015 fueron Piura, Ica y Lima, las cuales incrementaron su producción en 24%, 21% y 

6% respectivamente comparados con el 2014. Por último, explica que el desempeño 

registrado por el departamento de Piura en este último quinquenio responde a los 

significativos niveles de rendimiento por hectárea alcanzados (30 ton/ha)3, el más alto 

a nivel mundial. 

Según Juan Carlos Ríos, jefe de la Oficina de Representación Comercial de Intercorp 

en Shanghái, en entrevista con Gestión, las tierras de Piura son nuevas, ello sería el 

principal motivo por el cual su rendimiento en toneladas al año (25-30 ton)4 es 

superior al de Chile (15 ton). Al año 2013, existían alrededor de 5000 hectáreas (ha) 

cultivadas de uva en la región de Piura. 

Esta información se refuerza en la memoria anual del año 2015 del sector Agricultura 

y Riego del Ministerio de Agricultura y Riego  donde se destaca que el cultivo de la 

uva, destinado en gran parte al mercado externo, tuvo un crecimiento de 17.9 %5 en el 

2015, creciendo en 91 toneladas más que el 2014. Este reporte resalta que este 

crecimiento es el resultado del mayor rendimiento por hectárea, en Piura, y el 

incremento de siembras fomentado por los precios internacionales. 

Tabla 3 

Cuadro comparativo de rendimiento de cultivo de uva (kg/ha) – Región Piura vs 

Región Ica  periodo 2011-2014 

2 Agencia Agraria de Noticias, 25 de abril de 2016. Exportación de uva por parte de Perú sumó US$ 690 
millones el 2015. 
3 Agencia Agraria de Noticias, 25 de abril de 2016. Exportación de uva por parte de Perú sumó US$ 690 
millones el 2015. 
4 Gestión. 23 de abril de 2013. Uva de Piura es mejor cotizada que la de Chile y rinde más. 
5 2015. Ministerio de Agricultura y Riego. Pág. 13 
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Fuente: OEEE (Oficina de estudios económicos y estadísticos del Ministerio de 

agricultura) 

 

1.2. Factor de la calidad  

La Real Academia Española define factor como; elemento o causa que actúan junto 

con otros. 

El concepto de calidad está relacionado al nivel de satisfacción que obtiene el 

consumidor de un producto o servicio. Según Kaoru Ishikawa, calidad se define como: 

“De manera somera calidad significa calidad del producto. Más específico, calidad es 

calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad de la información, calidad de proceso, 

calidad de la gente, calidad del sistema, calidad de la compañía, calidad de objetivos, 

etc.” (Ishikawa Kaoru, 1986, p. 3) 6 

El español Antonio Escobar Rubio, del Grupo Ecologista Mediterráneo (2006) afirma 

que en los años 70 ya se hablaba de calidad del producto, para los 80 se resaltaba la 

calidad del servicio que llevaba el producto y finalmente para los años 90 se englobaba 

el término en calidad total.  

Según indica Escobar, la calidad debe estar presente desde la producción del bien 

hasta su entrega al consumidor final.  

En nuestro país la calidad de la producción de uva es controlada por el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, organismo público técnico especializado en 

6 Ishikawa Kaoru, 1986, ¿Qué es el control total de la calidad? 
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sanidad agraria, calidad de insumos, producción orgánica e inocuidad agroalimentaria. 

Ellos, a través de la inspección, verificación y certificación fitosanitaria fiscalizan las 

semillas y viveros para asegurar la eficiencia de la producción de uvas de mesa para la 

exportación. 

Es por ello que hoy en día en nuestro país se han implementado reglas, requisitos y 

lineamientos para asegurar el cumplimiento de la calidad de los productos agrícolas. 

1.2.1. Norma Técnica Peruana NTP 011.012:2005 

La segunda edición de esta NTP, aprobada por Indecopi, fue elaborada en el 

año 2005 con el fin de establecer aquellos requisitos mínimos de presentación, 

marcado, etiquetado, contaminantes e higiene que cada racimo de uva a 

comercializar debe cumplir. Los más resaltantes son: 

Los racimos deben estar sanos, no podridos o deteriorados. 

Los racimos deben estar limpios, que no muestren materia extraña alguna, 

exentos de plagas. 

Los racimos no deben presentar exceso de humedad.  

Los racimos deben tener buen sabor, olor y temperatura adecuada. 

La uva debe estar entera y bien formada. 

Todas estas características deben permitir que el producto soporte las 

condiciones de manipulación y transporte hasta el lugar de destino. 

1.2.2. Buenas prácticas agrícolas 

Implementadas por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (2013), las cuales 

señalan las prácticas y lineamientos que deben cumplir los productores 

agrícolas para reducir los riesgos de contaminación del producto y garantizar 

su inocuidad7.  

Estos lineamientos deben ser considerados en los siguientes ámbitos: 

7 RAE: Que no hace daño 
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Plan de cultivo 

Instalaciones 

Manejo del agua 

Manejo de los suelos 

Siembra, trasplante y material de propagación  

Nutrición de plantas 

Protección de cultivos 

Cosecha y pos cosecha  

Documentación, registros y rastreabilidad / trazabilidad 

Salud, seguridad y bienestar del trabajador 

Protección ambiental 

Manejo de residuos    

1.3. Exportaciones de uvas frescas 

ADEX (2016) sostiene que la oferta exportable de uva ha logrado alcanzar logros 

significativos dentro de las exportaciones no tradicionales del Perú. Del año 2011 al 

2015 el volumen y valor (dólares) de exportación de uva fresca ha incrementado 

sustancialmente, logrando posicionarse por tercer año consecutivo, desde el 2014, 

como el primer producto agroexportador no tradicional, superando así a los 

espárragos, que vieron afectadas sus exportaciones al ser retirados del mercado en 

China. (párr. 3) 

Tabla 4 

Principales productos agropecuarios exportados - año 2015 
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Fuente: SUNAT, MINAGRI 

1.3.1. Exportaciones a nivel mundial 

La clasificación arancelaria de la uva fresca es: 

SECCIÒN: II PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 

CAPITULO: 8 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE 

AGRIOS (CITRICOS), MELONES O SANDIAS. 

08.06 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas 

0806.10.00.00 Frescas  

Este producto de gran valor nutricional ha logrado colocar al Perú en el puesto 

cinco del ranking de exportadores mundiales en el periodo 2011-2015, debajo 

de Chile, EEUU, China e Italia.  

Tabla 5 

Principales exportadores de uva a nivel  periodo 2011 - 2015 

Fuente: COMTRADE 

Anualmente la demanda mundial de uva peruana crece a buen ritmo. Según lo 

señalado por Comex Perú en su semanario N°862, el 2015 se exportó US$ un 
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9.4% más que en el  2014, un 58.5% más que en el 2013, y un 92% más que en 

el 2012.  

El primer importador mundial de uva es EE.UU con adquisiciones de hasta 

US$ 1,527 millones en el 2015. Chile es su primer abastecedor con 62.3% de 

participación. Acorde a Trekking Chile (2005), Chile tiene alrededor de 11 

valles destinados a la producción de uvas, siendo Valle del Maipo la región 

más conocida (párr. 1). 

México, con un 22.3% de participación en el mercado estadounidense, destina 

el 80% de su producción doméstica a la exportación. Acorde a la Asociación 

Agrícola Local De Productores De Uva (2009) los principales estados 

productores son; Sonora, Zacatecas, Baja California, Coahuila, Aguascalientes 

que concentran el 95% de su producción nacional (Pág. 4) 

Perú se ubica como tercer proveedor de uvas a Estados Unidos con un 14.9% 

de participación de las importaciones en el año 2015. 

1.3.2. Principales empresas peruanas exportadoras de uvas 

frescas 

El gobernador regional de Ica, Fernando Cilloniz, reportó en el XX Simposio 

Internacional de la Uva de Mesa–Siuva Norte 2016: 

Cilloniz, F. (abril, 2016). Las top 5 de empresas dedicadas a este rubro (uvas) 

se ubican casi todas en Piura, y son: Pedregal, Rapel, Ecosac, Beta y 

Agrovictoria. Son muchas las empresas que producen y exportan uvas de mesa, 

y que están creciendo mucho. 

A continuación información de los principales exportadores de uvas: 

El Pedregal S.A. 

El Pedregal S.A, tiene fundos agrícolas de uvas en Piura, Trujillo e Ica. 

Producen también paltas y cítricos. Esta compañía se enfoca en la calidad de 

sus productos,  su preocupación por el bienestar de sus trabajadores y el  

compromiso que poseen con la comunidad donde operan y el medio ambiente. 
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Cuentan con las siguientes certificaciones:  

 

 

 

Sociedad Agrícola Rapel SAC (Verfrut Perú) 

Empresa exportadora ubicada en Piura. Perteneciente al Grupo Verfrut, de 

capitales chilenos, posee campos con una superficie de más de 2.500 has, de las 

cuales a Julio del 2015 1.700 Ha se encuentran plantadas con uva de mesa. 

Complejo Agroindustrial Beta 

Cuenta con 5 sedes de producción en Piura, Lambayeque, Chincha, Pisco e Ica. 

Cultiva, empaca y exporta uvas frescas entre otros productos agroexportadores 

como palta, espárrago, tangelo y mandarina. Su principal meta se centra en 

lograr que productos lleguen en perfectas condiciones de higiene y seguridad a 

su país destino. 

1.3.3. Exportaciones de uvas frescas a Estados Unidos 

El Perú ha logrado posicionarse consecutivamente en el periodo 2011-2015 

dentro de los 3 principales exportadores de uva fresca a EE.UU, ocupando el 

tercer puesto del 2011 al 2014 pero logrando ubicarse en el segundo puesto en 

el año 2015, desplazando a México. 

Tabla 6 

Principales exportadores de uva fresca a Estados Unidos, periodo 2011-

2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 

1° Chile Chile Chile Chile Chile 

Valor 

FOB - $ $ $ $ $ 
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USD 665,007,848.00 635,324,002.00 743,904,826.00 669,220,147.00 622,057,654.00 

2° Mexico Mexico Mexico Mexico Peru 

Valor 

FOB - 

USD 

$ 

136,512,511.00 

$ 

156,052,107.00 

$ 

145,648,798.00 

$ 

148,767,093.00 

$ 

202,838,833.00 

3° Peru Peru Peru Peru Mexico 

Valor 

FOB - 

USD 

$ 

76,016,582.00 

$ 

73,782,012.00 

$ 

98,318,000.00 

$ 

124,417,160.00 

$ 

155,708,792.00 

Fuente: COMTRADE – Elaboración Propia 

En este cuadro se observa que el valor de exportaciones de Chile frente a Perú 

se ha acortado anualmente. El total anual exportado por Chile fue 8 veces más 

que Perú en el año 2011 pero 4 veces más en el 2015. 

Esta diferencia, según el director de la Oficina de “Estudios y Políticas 

Agrarias” (Odepa) Gustavo Rojas, responde a deficiencias del país sureño y la 

“agresividad”8 en estrategias del Perú. En los últimos años, la falta de 

uniformidad de calidad en los envíos de uvas, la escasez de mano de obra 

calificada y condiciones climáticas no favorables han afectado el valor de las 

exportaciones de Chile, que está “buscando que la fruticultura peruana sea su 

aliada en la expansión de sus envíos al exterior. De lo contrario, sufrirán 

duras consecuencias en su mercado” (Gustavo Rojas, Gestión, 2013)  

Tabla 7 

Exportaciones peruanas de uvas frescas a Estados Unidos, periodo 2011-

2015 

8 Gestión, 20 de febrero de 2013. Chile ve con preocupación la ventaja que el Perú ha desarrollado en la 
agricultura.  
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Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 

Tabla 8 

Resumen de exportaciones de uvas frescas de Perú a Estados Unidos 

(valor FOB USD) en el periodo 2011-2015 

Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 

Tabla 9 

Variación porcentual por año de las exportaciones peruanas de uvas 

frescas a Estados Unidos, periodo 2011-2015 
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Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 

La tabla 8, según fuente de SUNAT, muestra en valor porcentual el 

comportamiento que han tenido nuestras exportaciones de uvas frescas desde el 

2011 al 2015, resaltamos que las exportaciones crecieron un 70.21% el 2015 

respecto del 2014. 

 

1.4. Perfil de mercado de uva fresca en Estados Unidos 

Según el informe de Perfil de Mercado de Uvas de Mesa EE.UU elaborado por 

el MINCETUR (2011), la uva por cuarto año consecutivo (2008-2011), es la 

tercera fruta con mayor popularidad en el mercado Norteamericano. Este hecho 

que es reafirmado por la publicación de The Packer, principal fuente de 

información, noticias y análisis de la industria de frutas y verduras en Estados 

Unidos, en “Fresh Trends 2011” (Pág. 16) 

El consumidor norteamericano considera que la uva es un fruto reconocido por 

su alto valor nutritivo, con beneficios saludables para el corazón y prevención 

de enfermedades cancerígenas. Asimismo, por ser un fruto de fácil traslado se 

identifica como uno de los alimentos más preferidos de los consumidores. 

El siguiente gráfico muestra información publicada por ADEX sobre la 

evolución del consumo anual de la uva fresca de Piura en Estados Unidos en el 

periodo 2011 – 2015: 

Tabla 10 
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Evolución del consumo de uva fresca piurana en Estados Unidos 2011 – 

2015 

 

Fuente: ADEX 

1.4.1. Estacionalidad de producción de principales exportadores 

de uvas frescas a Estados Unidos 

En la ciudad de California, principal Estado productor de uva fresca en Estados 

Unidos, la temporada de producción del producto se concentra en los meses de 

Mayo y Diciembre. En adelante, en los meses de Enero a Abril, el mercado se 

abastece principalmente de las producciones de los países Chile, México y 

Perú. 

La producción de uvas en nuestro país inicia en el mes de Octubre y se 

extiende hasta Marzo, este periodo nos permite cumplir con la demanda del 

país destino. 

La temporada californiana culmina en diciembre y la chilena se inicia en enero, 

el ingreso de la uva peruana ha venido posicionándose como una alternativa 

valiosa para la transición entre ambas producciones. 

En el perfil de mercado de uvas de mesa de EE.UU,  se comprobó que en la 

reciente temporada del 2010-2011, las bajas temperaturas chilenas retrasaron el 

inicio de sus exportaciones y los comerciantes norteamericanos incrementaron 

en 43% el volumen de las importaciones peruanas con respecto al periodo 
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anterior, con el objetivo de abastecer la demanda del mercado. (MINCETUR, 

2011, p. 14) 

Tabla 11 

Ventanas comerciales de los principales proveedores de uva fresca a 

Estados Unidos, año 2011 

Fuente: The Packer 

1.4.2. Características demográficas 

El anexo 1 muestra el consumo de las zonas del noreste y oeste con una 

probabilidad de compra del 74%, seguida por la del sur con 72%, y finalmente 

la del medio oeste con 68%. 

En relación a la edad, en el perfil de mercado de uvas de mesa de EE.UU, se 

aprecia que el segmento de consumidores más jóvenes presenta una 

probabilidad de 69%, superior en 12% a la de aquellos entre 40 a 49 años. 

Como se aprecia en el anexo 2, dicha probabilidad se acentúa a 75% en los 

consumidores mayores de 50 años. (MINCETUR, 2011, p. 17) 

1.4.3. Gustos y preferencias 

Al examinar las preferencias del consumidor norteamericano por las variedades 

de uva, se identificó una clara predilección por aquellas verdes y rojas sin pepa, 

en el 49% y 37% respectivamente. Entre estas destacan (anexo 3) las 

variedades conocidas como Thompson, Flame Seedless y las Fantasy Seedless 

entre las más comunes y comerciales en EE.UU. Igualmente, los resultados 

hacen evidente la poca afinidad que existe por las uvas con pepa. Aquí 

sobresalen variedades como las Ribier y Red Globe, siendo esta última la más 
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producida por los exportadores peruanos. Finalmente un 4% manifestó ser 

indiferente al tipo de uva que adquieren. 

Al hacer la distinción por producto convencional u orgánico, durante el año 

2011, se observó que solamente el 4% de los compradores prefirieron la 

categoría orgánica (anexo 4). 

1.4.4. Usos de la uva 

Según el perfil de mercado de uvas de mesa de EE.UU, la uva fresca se ha 

posicionado como uno de los alimentos de refrigerio preferido por el 98% de 

los consumidores. Asimismo, un 27% la prefieren como una opción de postre 

saludable, 20% en ensaladas y 19% como ingredientes para alguna receta 

(anexo 5) (MINCETUR, 2011, p. 17) 

1.4.5. Características de la presentación de la uva fresca 

(producto) 

La venta al por mayor se realiza a través de empaques comunes como cajas de 

cartón, contenedores reciclables de plástico o bolsas de 16, 18, 19, 20 y 21 

libras (anexo 6). La venta por menor se da por peso. 

1.5. Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú - 

Estados Unidos 

Nuestro país inició relaciones comerciales con preferencias arancelarias con los 

Estados Unidos en el año 1991, a través de la Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas (ATPA) hasta el año 2001. A partir del 2002, la Ley de Promoción 

Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA) nos otorgó 

nuevamente preferencias arancelarias renovadas periódicamente que tuvieron 

vigencia hasta diciembre del 2010.9 

Luego de años de negociación, en el año  2006 se firmó el Acuerdo de 

Promoción Comercial Perú - EE.UU que entró en vigencia en el año 2009, 

beneficiando a muchos productos agro, incluyendo la uva fresca.  

9 Acuerdos Comerciales del Perú, 2011. Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ-EE.UU. 
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Los principales beneficios económicos al tener este acuerdo, son; la 

competitividad de nuestras exportaciones se ve incrementada frente a otros 

países que no tienen un acuerdo de preferencias, nos permite estrechar vínculos 

con una de las economías más estables del mundo, el importar tecnologías más 

modernas a mejores precios eleva la productividad de nuestras empresas, ello 

conlleva la exportación de manufacturas y servicios con valor agregado. 

Estados Unidos clasifica bajo 3 partidas arancelarias a las uvas frescas, ellas se 

diferencian dependiendo del periodo de ingreso del producto al territorio 

Americano. 

Tabla 12 

Arancel de partida arancelaria 080610 en Estados Unidos 

HTS Descripción 
Arancel 

Base 

Categoría de 

Desgravación 

08061020 

Uvas, frescas, si entran durante 

el periodo Febrero 15 a Marzo 

31 inclusive 

$1.13/m3 A 

08061040 

Uvas, frescas, si entran durante 

el periodo Abril 1 a Junio 30 

inclusive 

Free F 

08061060 

Uvas, frescas, si entran durante 

el periodo Julio 1 a Febrero 14 

inclusive 

$1.80/m3 A 

Fuente: United States International Trade Commission 

Aquellos países que no poseen un Acuerdo de Promoción Comercial o TLC 

con Estados Unidos, pagan impuestos de $1.13 o $1.80/m3 al ingresar sus 

exportaciones de uvas, dependiendo del periodo en el que ingresan. 
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En el anexo 2.3 “Eliminación Arancelaria” del Capítulo 2: “Trato Nacional y 

Acceso de Mercancías al Mercado” del Acuerdo de Promoción Comercial Perú 

- EE.UU, se detalla el significado de las categorías de desgravación: 

A. Los aranceles a las mercancías originarias incluidas en las fracciones 

arancelarias en la categoría de desgravación A en la Lista de una Parte deberán 

ser eliminados completamente y dichas mercancías deberán quedar libres de 

aranceles en la fecha en que este Acuerdo entre en vigor;  

F. Las mercancías originarias incluidas en las fracciones arancelarias en la 

categoría F de la Lista de una Parte deberán continuar recibiendo un 

tratamiento libre de aranceles” 

Las categorías de desgravación A y F nos permiten ingresar las exportaciones 

de uva a Estados Unidos durante todo el año con libre pago de aranceles. 

Según el siguiente cronograma SIICEX, la preferencia arancelaria para la 

partida 080610 (Uvas Frescas) exportada de Perú a EE.UU fue 0% desde el año 

2009: 

Tabla 13 

Arancel Preferencial para el ingreso de las uvas frescas a Estados Unidos                                 

en el periodo 2009-2015 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIICEX 

Año Arancel preferencial (Ad valorem) 

2009 0% 

2010 0% 

2011 0% 

2012 0% 

2013 0% 

2014 0% 

2015 0% 
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1.5.1. Condiciones para-arancelarias 

La producción, empaque, envío y desaduanaje de bienes importados a Estados 

Unidos están sujetos a numerosas regulaciones para-arancelarias. El grupo de 

entidades encargadas de reglamentar su ingreso está conformado por:  

FDA - Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y 

Medicamentos): Entidad que se encarga de inspeccionar todos os alimentos que 

ingresan a Estados Unidos. 

United States Department of Agriculture USDA- APHIS (Departamento de 

Agricultura): USDA entidad que se encarga es desarrollar y ejecutar políticas 

de ganadería, agricultura y alimentación de los alimentos que se comercializan 

dentro del país.  

APHIS o Servicio de Inspección de Sanidad de Animales y Plantas, es una 

dependencia del USDA encargada de proteger la agricultura estadounidense 

contra las plagas y enfermedades invasivas. 

US Customs and Border Patrol - CBP (Entidad de Aduanas y Protección 

Fronteriza): Entidad responsable de que la inspección y verificación de 

desaduanaje de bienes importados a Estados Unidos cumplan con las 

regulaciones establecidas por APHIS.  

1.6. Ferias 

Fernando Navarro García en su libro Estrategias de marketing ferial (Madrid 2001) 

afirma: 

“La participación en una feria es una de las principales herramientas de marketing que 

se ofrecen al empresario para introducirse, consolidarse o investigar mercados. 

Exponer en una feria supone una gran inversión en tiempo y dinero. Por tanto el 

establecimiento de una adecuada estrategia de marketing ferial puede suponer para la 

empresa una enorme rentabilidad.” 

Connect Americas, primera red social empresarial de las Américas, complementa lo 

dicho por Navarro García indicando que los beneficios de la participación en ferias 

abarcan la generación de nuevos contactos en corto tiempo, atrae los sentidos de 
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aquellos compradores potenciales y permite exhibir las ventajas competitivas del 

producto. Es el método más eficaz de conectar con nuevos mercados y fortalecer 

relaciones con los ya existentes.10 

1.6.1. Ferias nacionales 

La Expoalimentaria, impulsada por la Asociación de Exportadores (ADEX) y 

el liderazgo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo (Promperú) se ha convertido en la feria más representativa de la 

región desde su primera realización en el año 2008. 

Según Giannina Denegri, Gerente de agro de ADEX, el Perú se ha convertido 

en un importante abastecedor de alimentos en el mundo y el desarrollo de 

eventos como la feria Expoalimentaria coadyuvan a ese objetivo. Denegri 

agregó que sólo en la rueda de negocios participaron unos 1,500 compradores 

internacionales con más 600 visitas agendadas en función al producto de 

interés.11 

1.6.2. Simposios 

Simposio - Siuva Norte 

El Simposio Internacional de la Uva de Mesa – Siuva Norte es un congreso que 

congrega cada año a expertos y proveedores de uvas nacionales e 

internacionales con el fin de analizar la situación actual de la producción y 

exportación de uvas y el enfoque de nuevos mercados  destino. 

Simposio - Siuva Sur 

El Simposio Internacional de la Uva de Mesa – Siuva Sur se ha constituido en 

el evento más importante de la viticultura peruana en la región sur, considerado 

como un espacio de exposición y fuente de conocimientos técnicos para todos 

los actores involucrados en las distintas etapas de la cadena productiva y 

agroexportadora de uvas. 

10 Connect Americas, 2015. Ferias de negocios: las ventajas de participar 
11 Gestión, 04 de setiembre de 2014. Demanda de frutas impulsa agro exportaciones, según ADEX 
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Entre los participantes de este congreso tenemos a la Asociación de 

Productores de Uva de Mesa (PROVID) y la Asociación de Gremios 

Productores Agrarios del Perú (AGAP). 

1.6.3. Ferias internacionales 

La feria  FRESH SUMMIT es el evento más importante del año en la industria 

de frutas y vegetables frescos en Estados Unidos. Congrega a más de 18,500 

visitantes de 50 diferentes países12. Esta feria es una gran oportunidad para 

desarrollar y fortalecer las relaciones comerciales peruanas con los productores, 

exportadores, importadores y retailers líderes del mundo. 

12 Fruitnet, 28 de setiembre de 2015. Innovations to be on show at PMA Fresh Summit. 

23 
 

                                                 



 

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento de la investigación 

2.1.1. Propósito de la investigación 

El propósito de esta investigación es determinar los factores que impulsaron el 

incremento de las exportaciones de uvas frescas de Piura al mercado de 

Estados Unidos en el periodo 2011-2015, conocer que factores que situaron a 

nuestro país dentro de los principales exportadores de uvas frescas al país 

Norteamericano, compitiendo con Chile y México.  

Planteamos obtener, a través de entrevistas personales, información primaria 

basada en el conocimiento y experiencia de los especialistas y funcionarios de 

entidades públicas y privadas que enriquezca nuestra investigación. 

2.1.2. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativa – descriptiva pues 

busca descubrir, explicar y analizar los fenómenos que incrementaron las 

exportaciones de uvas frescas de Piura a Estados Unidos en el periodo 2011-

2015. Pretendemos demostrar que la firma del Acuerdo de Promoción 

Comercial- APC aportó en el incremento de las exportaciones, demostrar que 

la calidad de la uva incrementó las exportaciones, demostrar la contribución de 

las ferias en el incremento de exportaciones, finalmente demostrar el impulso 

de la inversión pública en el incremento de las exportaciones. Tuvimos como 

fuente primaria las entrevistas a profundidad, como secundaria los datos 

estadísticos y terciaria la bibliografía encontrada. 

2.1.3. Preguntas de la investigación 

Antes de iniciar nuestro trabajo de campo, elaboramos la  siguiente lista de 

preguntas semi-estructuradas con el fin de no parametrar la entrevista sino 

permitir que nuevas interrogantes aparezcan en el desarrollo de la entrevista. 
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¿Cuánto tiempo tiene su empresa/entidad en el mercado peruano y cuando 

inició operaciones de exportación? 

¿Por qué su empresa decide apostar por la uva fresca y cuando inició las 

exportaciones? ¿Tienen otro producto de exportación? 

¿Cuál ha sido la variedad de uva fresca más exportada por su empresa en el 

periodo 2011-2015? 

En el periodo 2011 - 2015, ¿Su empresa ha implementado alguna estrategia de 

crecimiento para impulsar las exportaciones de uvas frescas? 

¿Aún existe oportunidad de crecimiento para la exportación de uvas frescas? 

¿Cuáles fueron los factores de éxito que impulsaron el incremento de 

exportaciones de uvas frescas de Piura a Estados Unidos en el periodo 2011-

2015? 

¿De qué manera su compañía impulsó las exportaciones de uvas frescas? 

¿Considera que ser parte de una asociación beneficia sus exportaciones? 

¿Cómo influenció la participación de ferias en el incremento de las 

exportaciones de uvas frescas de Piura a Estados Unidos en el periodo 2011-

2015? 

¿Impulsó la calidad de las uvas frescas de Piura el incremento de las 

exportaciones a Estados Unidos en el periodo 2011-2015? 

¿El Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – Estados Unidos ayudó al 

incremento de las exportaciones de uvas frescas de Piura a Estados Unidos en 

el periodo 2011-2015? 

¿Cómo influyó la inversión privada y pública en el incremento de las 

exportaciones de uvas frescas de Piura a Estados Unidos en el periodo 2011-

2015? 
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¿Cuál será el impacto económico respecto a las exportaciones agrícolas de 

PERÚ a EEUU, ahora que EE.UU se retiró del Acuerdo Transpacífico de 

Cooperación Económica TPP? 

2.2. Contexto 

El contexto de nuestra investigación se basa en entrevistas personales a trabajadores de 

empresas exportadoras, organismos de apoyo público y privados. Logramos concretar 

las reuniones en establecimientos de mayor comodidad del entrevistado; en algunos 

casos pactamos las visitas en sus centros de trabajo, en otras en lugares públicos (UPC, 

Starbucks) 

Tuvimos algunas dificultades con las entrevistas a los principales exportadores, pues 

alegaron que se encontraban en plena campaña, en viajes de representación, en Piura y 

en otros países. En consecuencia, no pudieron ofrecernos una entrevista personal. 

Otros entrevistados prefirieron que les presentemos nuestro cuestionario vía correo 

electrónico antes de la entrevista. 

En general, los entrevistados se mostraron muy amables y con predisposición a 

acceder a nuestra entrevista. Nos brindaron información vital para lograr sacar 

adelante esta investigación. Algunos, inclusive, sugirieron complementar su entrevista 

con información estadística a remitir vía correo electrónico, otros amablemente nos 

brindaron datos de contacto de otros especialistas. 

Los entrevistados fueron contactados inicialmente por correo electrónico, donde nos 

presentamos como estudiantes de la carrera de Administración de Negocios 

Internacionales, informando que nos encontrábamos realizando un trabajo de 

investigación para la obtención de la Licenciatura. Les explicamos brevemente el 

contexto de nuestra entrevista, a fin de que nos puedan conceder una cita personal. 

Al cierre del presente informe, quedaron pendientes concretar algunas entrevistas a 

organismos. 

2.3. Muestra  

Los participantes de nuestras entrevistas corresponden a una muestra no probabilística. 

Elegimos cuidadosamente a los entrevistados considerando su experiencia, 

26 
 



 

conocimientos y participación en la cadena logística de exportación de uvas. 

Asimismo, en base a nuestro planteamiento de problema. Buscamos profundidad en la 

información a recabar. 

Las empresas y entidades entrevistadas fueron: 

COMEX: La Sociedad de Comercio exterior del Perú es el gremio que agrupa a los 

principales exportadores, navieras, importadores y demás participantes de la cadena 

logística de comercio exterior. Tiene como finalidad promover el desarrollo del 

comercio internacional. 

ADEX: La Asociación de Exportadores es un gremio formado por empresas grandes, 

medianas y pequeñas que comparten una misma visión de alcanzar objetivos 

empresariales ambiciosos  

PROMPERU: La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

busca promover al país como imagen turística y exportador de productos con valor 

agregado 

AGENCIA DE ADUANAS (PERCY OYARCE): Miembro de la cadena logística del 

comercio exterior. Encargado de tramitar las formalidades aduaneras para la 

nacionalización y exportación de bienes. 

MINCETUR - Consultoría externa: Especialista de comercio exterior, ha participado 

en la elaboración del Acuerdo de Promoción Comercial con EE.UU ejecutado por el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

AGROINDUSTRIAS AIB: Es una empresa líder del sector agroindustrial, posee 

plantas y oficinas comerciales a lo largo de la costa peruana. Cuenta con una planta 

productora de uvas en el departamento de Piura. 

SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO: La empresa está localizada en Piura y posee 

1200 hectáreas de tierras agrícolas donde producen mangos, uvas, paltas y pimientos. 

Ha logrado posicionarse en sector agroexportador por la calidad de sus productos. 
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2.4. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es teoría fundamentada pues la teoría va emergiendo de 

los datos. A través de las entrevistas a profundidad buscamos recopilar, analizar, 

comprender y responder a nuestro problema de investigación. 

2.4.1. Identificación de la estructura de la entrevista  

La investigación se basó en entrevistas a personas con experiencia y 

conocimiento del sector agroexportador. Determinamos tres categorías de 

preguntas: 

Negocio de exportaciones de uvas frescas: En esta categoría de preguntas la 

investigación busca determinar la experiencia que tiene el entrevistado en el 

negocio de exportación de uvas. 

Principales factores que impulsaron el incremento de la exportación de uva 

fresca: Esta categoría busca responder de manera directa el punto de vista del 

entrevistado respecto a cuáles son, en su perspectiva, los principales factores que 

impulsaron el incremento de la exportación de uvas a EE.UU. 

Oferta y Demanda  Internacional: En esta categoría de preguntas la investigación 

busca conocer el comportamiento de las exportaciones de uva peruana en valor y 

volumen. Comprobar si existió un incremento de exportaciones en el periodo de 

estudio. 

Segmentos 

Definimos 3 segmentos de entrevistados como sigue: 

Segmento 1: Organismos Privados 

COMEX - Sociedad de Comercio Exterior del Perú 

Contacto: Rafael Zacnich 

Cargo: Economista Jefe 

Teléfono: 625-7700 Anexo 222 
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ADEX - Asociación de Exportadores 

Contacto: Mariela Inés Camones Bendezú 

Cargo: Coordinadora del comité de frutas y hortalizas 

Teléfono: 986-637-091 

Segmento 2: Organismos Públicos 

PROMPERU - Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo  

Contacto: Iván Serpa 

Cargo: Departamento de Agro negocios 

Teléfono: 616 7400 Anexo: 2302 

Agente de Aduana 

Contacto: Percy Quispe 

Teléfono: 987-718-812  

Especialista (EX-MINCETUR) 

Contacto: María Cecilia Pérez 

Cargo: Especialista Comercio Exterior 

Segmento 3: Gerentes/Jefes Comerciales De Empresas Exportadoras 

AGROINDUSTRIAS AIB S.A.  

Contacto: Cesar Montoya 

Cargo: Key Account Manager 

Teléfono: 614-4500 Anexo: 2301 

SOCIEDAD AGRÌCOLA SATURNO 
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Contacto: Jenniffer Mcgregor 

Cargo: Gerente Comercial 

Teléfono: 264-3654 

2.4.2. Herramientas de investigación 

Entrevistas a profundidad a expertos de sectores públicos y privados, Gerentes 

y/o jefes comerciales de empresas exportadoras de uva del departamento de 

Piura hacia Estados Unidos, quienes brindaron información primaria para esta 

investigación. 

Usamos bitácoras para anotar información antes, durante y después de las 

entrevistas. 

Matriz de procesamiento, que partió de una matriz de categoría – segmento, 

donde resumimos la información recibida de los 3 segmentos. 

2.5. Procedimientos 

El proceso de investigación descriptiva se elaboró de la siguiente forma: 

Primero, se determinó tres categorías de preguntas de acuerdo al marco teórico para 

contrastar la información de la teoría frente a los resultados de las entrevistas  

Segundo, se seleccionó los segmentos de investigación teniendo en cuenta a los 

participantes de la cadena logística de exportación de uvas; las entidades - 

asociaciones  de  apoyo al exportador, organismos públicos y los gerentes y/o jefes de 

las empresas exportadoras   

Tercero, se aplicó la técnica de matriz de procesamiento por categorías. 

Cuarto, se identificó las respuestas de cada categoría en la matriz de resultados (Anexo 

7). 

Se tomó nota del antes, durante y después de las entrevistas en una bitácora (Anexo 8). 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE DATOS 

3.1. Hallazgos 

Las entrevistas realizadas en el presente trabajo de investigación nos permitieron 

obtener los siguientes hallazgos que pueden ser planteados como punto de partida para 

futuras investigaciones. 

La firma del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos (vigente desde 

2009) fue un factor de apoyo, pero no determinante, en el incremento de las 

exportaciones de uvas frescas de Piura en el periodo 2011 - 2015. Los exportadores 

entrevistados reportaron que las preferencias arancelarias desde el ATPDEA les 

ofrecía ingresar las uvas con arancel cero a Estados Unidos. 

La calidad de las uvas frescas piuranas (forma, tiempo de vida, sabor), fue la ventaja 

competitiva que diferenció al Perú en el mercado Estadounidense frente a otros países 

productores como Chile y México. La mejora constante de los sistemas de calidad en 

la producción de la fruta, respaldado por El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – 

SENASA garantizó el cumplimiento de los requisitos del mercado norteamericano, 

obteniendo la preferencia del consumidor. Los años de trabajo en la calidad se vieron 

reflejados en el año 2015, cuando Perú superó a México en el valor FOB exportado a 

Estados Unidos. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas se pudo demostrar que la participación de las 

empresas agroexportadoras en ferias internacionales logró afianzar su vínculo con los 

clientes en el país destino. La confianza es un factor emocional que también influye en 

las decisiones de compra del importador americano. Asimismo, la exposición de la 

feria les permitió ampliar su cartera de clientes al ser el evento una ventana para 

ingresar a nuevos mercados. La feria nacional Expoalimentaria es una ventana 

comercial. 

Inversión privada para implementación de riego tecnificado y materiales para mejor 

aprovechamiento de tierras en Piura. Provid fomenta la agrupación de exportadores de 

uva para la compra masiva de abono y así obtener mejores precios.  
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Los factores climáticos y calidad de suelo (fértil) en Piura cumplieron un rol 

importante en el rendimiento por hectárea de este departamento. Su suelo, acorde al 

Ministerio de Agricultura, es el más productivo a nivel mundial (30000 kg/ha). 

Existe un periodo de transición en el que Estados Unidos culmina su producción 

(Diciembre) y Chile lo inicia (Enero), en ese breve espacio Perú incrementó el nivel de 

sus exportaciones y precio de venta al poder abastecer en ese periodo vacío. La 

producción de uvas en nuestro país inicia en Octubre. 

La tendencia por el consumo saludable y el cambio en la dieta diaria al incorporar más 

frutas, verduras y granos, también influyó en el crecimiento de las exportaciones 

peruanas de uvas. 

El empaque para exportación de uvas es importado de Chile. Este hecho incrementa el 

costo de producción y resta competitividad. 

3.2. Barreras  

Una de las barreras para el desarrollo de la presente investigación fue la poca 

disposición de las principales empresas productoras-exportadoras para ser 

entrevistados. No logramos obtener contacto para agendar entrevistas. 

Dificultad en cumplir 1 entrevista por tema de horario, se reprogramó. 

 

3.3. Brechas  

Agroindustrias AIB y PROMPERU solicitaron la lista de preguntas antes de acceder a 

la entrevista. Este hecho pudo condicionar la calidad de sus respuestas, pre-

elaborándolas.  
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Discusión de resultados 

En este capítulo expondremos el análisis de los resultados cualitativos que obtuvimos 

en las entrevistas realizadas a los 3 segmentos. 

a. Negocio de exportaciones de uvas frescas 

El negocio de exportación de uvas inició en Piura a causa de una gran demanda 

de EEUU y China, los empresarios decidieron invertir en cultivos en Piura 

aprovechando el clima favorable y la demanda externa creciente. El rendimiento 

por hectárea en Piura atrajo inversión para riego tecnificado. La producción de 

uvas Red Globe ha bajado en los últimos tiempos, se está cambiando la 

producción a uvas sin pepa. Las variedades Thompson y Crimson son las más 

demandadas por EEUU. 

La variedad de uva más exportada es la Red Globe y aún existe oportunidades 

de crecimiento para la exportación de este producto. El apoyo constante de los 

organismos públicos impulsa la apertura de nuevos mercados y ayuda a sostener 

los tratos y negociaciones con los mercados internacionales 

El buen aprovechamiento e incremento de hectáreas de cultivo incrementan el 

volumen de exportación. Se tiene competitividad de precio al exportar por 

Puerto Paita (menor costo logístico que exportar desde Callao), se optimizaría 

precio de exportación al producir empaques en el país. 

b. Principales factores que impulsaron el auge de la exportación 

de uva fresca 

El Acuerdo de Promoción Comercial de Perú con EE.UU. fue importante para 

el crecimiento de las exportaciones de uva pero más importante fue el 

cumplimiento de estándares de calidad en destino. También, se considera como 

incentivo de exportación el régimen de promoción agraria, la participación en 

Ferias Internacionales / Nacionales, diversificación de mercados e impulso de 
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diferentes productos, por organismos privados, logrando la productividad de las 

tierras.  

Condiciones climáticas como factor que incentiva el crecimiento de volumen 

exportador, seguido de la calidad (SENASA) que garantiza la continuidad de 

exportaciones. No se valida APC como principal factor impulsor, se resalta la 

participación en ferias internacionales como ventana para nuevos mercados. 

El desarrollo de una oferta sostenible favorecido gracias a la inversión pública y 

su reforzamiento a los programas de irrigación. El clima es favorable, permite 

exportar antes que Chile en algunas variedades con precios más altos, ello 

brinda poder de negociación. La contra-estación con países como EEUU nos da 

una ventaja comercial de estacionalidad. La preferencia de EEUU sobre la 

calidad de la uva peruana frente a la mexicana y chilena es una ventaja. La 

participación en ferias ayuda a contactar a clientes potenciales.  

c. Oferta y Demanda Internacional 

Estados Unidos como primer destino de exportaciones de uvas. Se valida la 

tendencia de crecimiento de exportaciones considerando como sustento los 

reportes de exportación anual de SUNAT (USD - FOB).  

En los últimos años ha habido una tendencia al alza por mayor volumen de uvas 

exportadas por despacho. Actualmente el Perú ofrece gran variedad de uvas 

debido a la rápida respuesta de los empresarios al ver que hay una demanda 

creciente. Existe aún gran potencial de crecimiento y participación de uvas 

frescas en Estados Unidos, para ello debemos trabajar más en temas de agua, 

plaguicidas, así como modernizar plantaciones y maquinaria que nos permita 

lograr más competitividad. 

Las exportaciones incrementaron tanto en volumen como precio en los últimos 

años. El incremento también se debió a la tendencia del consumo saludable de 

los habitantes de EE.UU. Los cultivos de uva se incrementaron debido a la 

eliminación de cultivos de espárragos. La mano de obra no es proporcional a la 

producción, no cuenta con suficientes ingenieros agrónomos. 

 

34 
 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Nuestra investigación no demostró que la  firma del Acuerdo de Promoción 

comercial Perú - Estados Unidos (vigente desde 2009) haya sido un factor que  

incrementó las exportaciones de uvas frescas ya que se visualizó que durante el 

periodo de investigación 2011 - 2015,  ya existía la preferencia arancelaria para la 

partida 080610 (0% desde la creación del ATPDEA, vigente desde 2002). 

Se demostró que las Ferias contribuyeron en el incremento de las exportaciones de 

uvas frescas de Piura. Se logró afianzar las relaciones comerciales con los 

importadores a través de la Expoalimentaria y Fresh Summit. 

Se demostró que la calidad de exportación de la uva fresca fue uno de los factores más 

importantes  en el incremento de las exportaciones. El trabajo realizado por SENASA, 

a través de la modernización e implementación de los sistemas de calidad y el control 

de las producciones de uva logró que nuestro producto sea sinónimo de calidad a nivel 

mundial, logrando la preferencia del consumidor estadounidense. 

4.  Se demostró que la inversión pública y privada impulsó el incremento de las 

exportaciones de uva de Piura hacia el mercado Estadounidense, inicialmente con la 

inversión en tierra que antes no había sido trabajada pero que resultó ser de alto 

rendimiento, el mejor a nivel mundial (hasta 30 TON/ha). Adicionalmente se invirtió 

en la implementación de riego tecnificado para potenciar el rendimiento de los 

cultivos.  
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RECOMENDACIONES 

1.  Se recomienda incrementar la producción de uvas sin pepa (Thompson y flame 

seedless) pues son las principales variedades consumidas en Estados Unidos (86%). El 

costo de producción es menor sin embargo se tiene como desafío igualar y superar 

inclusive la calidad de la uva sin pepa de nuestros principales competidores como 

Chile y Brasil. 

2.  Se recomienda profundizar la investigación sobre los empaques para la exportación 

de uva y poder tener una oferta local a menor costo que el actual. 

3.  Ejecución del cabotaje para trasladar los contenedores de uvas frescas de Paita a 

Callao es una alternativa desde hace años sin embargo el estado no ha desarrollado 

esta opción que brindaría mayor competitividad a las exportaciones de uva al reducir 

los costos logísticos. Se recomienda investigar sobre este tema. 

Se recomienda investigar el uso de semillas genéticamente tratadas que permitan la 

producción de uvas con mejor rendimiento a menor costo. En el año 2011 se aprobó en 

nuestro país la Ley Nº 29811: Ley que establece la moratoria al ingreso y producción 

de organismos vivos modificados al territorio nacional por un periodo de 10 años 

(hasta 2021). Se acota que Chile desarrolló en el año 2014 uvas transgénicas con alta 

resistencia a los hongos. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
Porcentaje de consumidores que son probable compradores de uvas por región 

 

Fuente: Fresh Trends 2011 – The Packer 

Anexo 2 
Probabilidad en la compra de uva por edad  

 

Fuente: Fresh Trends 2011 – The Packer 
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Anexo 3 
Preferencia por tipo de uva/variedad 

 

Fuente: Fresh Trends 2011 – The Packer 

Anexo 4 
Preferencia por tipo de uva 

 

Fuente: Fresh Trends 2011 – The Packer 

Anexo 5 
Maneras en que se consume la uva de mesa 
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Fuente: Fresh Trends 2011 – The Packer 

Anexo 6 
Presentación en cajas y bolsas de plástico 

 

Fuente: Oficina De Promoción Comercial E Inversiones, Los Ángeles 
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Anexo 7 
Matriz de resultados 

SEGMENTOS/ 

CATEGORÍAS 

SEGMENTO 1: 

ORGANISMOS 

PÚBLICOS (SUNAT, 

PROMPERU, 

MINCETUR) 

SEGMENTO 2: 

ORGANISMOS 

PRIVADOS 

(ADEX, COMEX) 

SEGMENTO 3: GERENTES 

COMERCIALES DE 

EMPRESAS 

EXPORTADORAS (AIB, 

SATURNO) 

NEGOCIO DE 

EXPORTACIO

NES DE UVAS 

FRESCAS 

Oportunidad de 

crecimiento del producto 

Variedades de uva con 

oferta exportable 

Demanda creciente 

de uva fresca. 

Ventaja de 

rendimiento por 

hectárea en Piura. 

Oportunidad para 

nuevas variedades 

sin pepa. 

Incremento de hectáreas para 

cultivo en Piura. 

Variedad más exportada Red 

Globe. 

Existe oportunidad de 

crecimiento de exportaciones de 

uvas con pepa 

PRINCIPALES 

FACTORES 

QUE 

IMPULSARON 

EL AUGE DE 

LA 

EXPORTACIÓ

N DE UVA 

FRESCA 

Calidad es fundamental 

para continuidad de 

exportaciones. 

APC no es principal 

factor que impulsa 

exportaciones 

Ferias como ventana 

comercial. 

Cumplimiento de 

estándares de calidad 

es principal factor de 

impulso de 

exportaciones 

Inversión pública necesaria para 

modernizar irrigación. 

Clima en Piura favorable para 

producción 

Estacionalidad en USA como 

oportunidad. 

Ventaja arancelaria desde 

ATPDEA. 
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OFERTA Y 

DEMANDA 

INTERNACIO

NAL 

Potencial de crecimiento 

de uva fresca en USA, 

Reforzar modernización 

de equipos para lograr 

máximo rendimiento de 

tierras. 

Tendencia de 

crecimiento de 

exportaciones de 

uvas frescas 

Estados Unidos 

como principal 

destino de producto. 

Exportaciones crecieron en 

volumen y precio 

Tendencia de consumo 

saludable en Estados Unidos. 

Se debe reforzar personal 

calificado. 

 

Anexo 8 
Bitácora 

ENTREVISTADOS 

/ CATEGORÍAS 

SEGMENTO 1: 

ORGANISMOS 

PÚBLICOS 

(SUNAT, 

PROMPERU, 

MINCETUR) 

SEGMENTO 2: 

ORGANISMOS 

PRIVADOS 

(ADEX, COMEX) 

SEGMENTO 3: 

GERENTES 

COMERCIALES 

DE EMPRESAS 

EXPORTADORAS 

OBSERVACIONES 

ANTES DE LA 

ENTREVISTA 

Se tuvo dificultad 

para concretar las 

entrevistas 

rápidamente por 

temas de 

disponibilidad y 

tiempo. Las 3 

entrevistas se 

concretaron por 

correo. Para la 

entrevista de 

COMEX, 

reprogramamos la 

hora inicial por 

La entrevista con el 

agente de aduana se 

concretó 

inmediatamente, 

tuvo mucha 

disposición a 

apoyarnos. En el 

caso de 

PROMPERÚ, nos 

tomó un par de 

semanas concretar la 

entrevista por la 

apretada agenda del 

entrevistado. Ambos 

El entrevistado 

respondió 

rápidamente a 

nuestra solicitud. 

Fue puntual con el 

horario. Se concretó 

la entrevista por 

email, nos informó 

que tenía un rango 

disponible para 

realizar la entrevista. 
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demora de nuestro 

equipo en llegar a las 

oficinas. La entrevista 

con María Cecilia se 

reprogramó 2 veces 

por cambios en sus 

actividades. 

entrevistados no 

fueron puntales. En 

el caso de 

PROMPERÚ, 

solicitó con 

anticipación el 

cuestionario. 

OBSERVACIONES 

DURANTE LA 

ENTREVISTA 

Cada uno de los 

entrevistados 

dominaba su campo, 

brindaron vasta 

información. En el 

caso de COMEX y 

ADEX, los 

entrevistados 

brindaron 

información extra que 

no correspondía al 

estudio. Mostraron 

buena disposición a 

nuestras preguntas. 

No hubo oposición a 

grabar las entrevistas.  

Los ambientes de las 

entrevistas fueron 

cómodos y libres de 

ruido. El 

entrevistado de 

PROMPERU brindó 

información 

preliminar sobre el 

contexto de las 

agroexportaciones en 

Perú desde su 

computadora 

(presentación power 

point). El agente de 

aduana no brindó 

información tan 

específica sobre la 

uva. 

El ambiente de 

entrevista fue 

tranquilo, el 

entrevistado fue 

muy concreto y 

puntual con sus 

respuestas. Tenía 

prisa porque debía 

enseñar luego en la 

universidad. 

OBSERVACIONES 

DESPUÉS DE LA 

ENTREVISTA 

Obtuvimos datos 

relevantes que no 

teníamos en el marco 

teórico. Los 

entrevistados nos 

brindaron datos de 

nuevos contactos a 

Hubo buena 

predisposición de 

PROMPERU en 

brindar más 

información, nos 

envió el contacto de 

5 empresas 

Presumió tener dato 

de una empresa 

exportada de uvas, 

no tenía el dato 

exacto pero indicó 

que revisará y nos lo 

hará saber. Fue 
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entrevistar, se 

ofrecieron a darnos 

mayor información 

estadística por correo 

pero a la fecha no 

contestaron nuestros 

recordatorios. 

agroexportadoras de 

uva y también un 

archivo con datos 

estadísticos. El 

agente de aduana nos 

brindó nueva 

información sobre la 

exportación de uva. 

amable y con 

disposición de dar 

información. 

CONCLUSIÓN 

GENERAL POR 

SEGMENTO 

Consideramos que las 

entrevistas fueron de 

gran ayuda para 

nuestra investigación, 

recibimos datos clave, 

tenían dominio del 

tema y experiencia y 

su campo 

Los entrevistados 

tenían amplia 

experiencia que se 

vio reflejado en sus 

respuestas e 

información 

brindada. El 

entrevistado de 

PROMPERU nos 

apoyó mucho. 

Hubo fluidez en las 

respuestas aunque 

limitado tiempo para 

ampliar la 

conversación y 

preguntas. 

Obtuvimos 

información 

interesante. 

 

 

46 
 


	TABLA DE CONTENIDO
	CAPÍTULO 1: MARCO TEORICO
	1.1. Uvas frescas
	1.2. Factor de la calidad
	1.2.1. Norma Técnica Peruana NTP 011.012:2005
	1.2.2. Buenas prácticas agrícolas

	1.3. Exportaciones de uvas frescas
	1.3.1. Exportaciones a nivel mundial
	1.3.2. Principales empresas peruanas exportadoras de uvas frescas
	1.3.3. Exportaciones de uvas frescas a Estados Unidos

	1.4. Perfil de mercado de uva fresca en Estados Unidos
	1.4.1. Estacionalidad de producción de principales exportadores de uvas frescas a Estados Unidos
	1.4.2. Características demográficas
	1.4.3. Gustos y preferencias
	1.4.4. Usos de la uva
	1.4.5. Características de la presentación de la uva fresca (producto)

	1.5. Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú - Estados Unidos
	1.5.1. Condiciones para-arancelarias

	1.6. Ferias
	1.6.1. Ferias nacionales
	1.6.2. Simposios
	1.6.3. Ferias internacionales


	CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
	2.1. Planteamiento de la investigación
	2.1.1. Propósito de la investigación
	2.1.2. Tipo de investigación
	2.1.3. Preguntas de la investigación

	2.2. Contexto
	2.3. Muestra
	2.4. Diseño de investigación
	2.4.1. Identificación de la estructura de la entrevista
	2.4.2. Herramientas de investigación

	2.5. Procedimientos

	CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE DATOS
	3.1. Hallazgos
	3.2. Barreras
	3.3. Brechas

	CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN DE RESULTADOS
	4.1. Discusión de resultados
	a. Negocio de exportaciones de uvas frescas
	b. Principales factores que impulsaron el auge de la exportación de uva fresca
	c. Oferta y Demanda Internacional



