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Resumen 

 

A partir de la década de los 90, el Perú adoptó un modelo económico neoliberal y entró en 

una etapa de apertura comercial, logrando un aumento significativo de sus exportaciones. En 

los últimos 20 años, nuestro país ha firmado más de 20 tratados de libre comercio con 

diversas economías, entre las cuales destacan Estados Unidos, la Unión Europea y la 

República Popular China, siendo esta última hoy el principal destino de nuestras 

exportaciones. Considerando solo al sector no tradicional, las cifras indican que las 

exportaciones peruanas muestran una tendencia positiva, habiéndose duplicado en el 2016 el 

valor exportado del 2006. 

 

El sector que mostró un mayor crecimiento fue el sector agropecuario, el cual ha mantenido 

una tendencia de crecimiento positiva desde el año 2000 y ha duplicado en el 2016 el valor 

exportado del 2010. De los 10 principales mercados que reciben nuestras exportaciones en 

este sector, curiosamente la República Popular China, el principal destino de nuestras 

exportaciones totales, es el que muestra un mayor decrecimiento (35%) desde el 2014 al 

2016. El valor exportado de este sector viene afrotando esta caída debido a que su  producto 

más representativo, las uvas frescas (partida arancelaria 080610) viene mostrando el mismo 

patrón desde el 2014 a pesar de haber alcanzado un arancel de 0% en 2015 luego de una 

desgravación inciada en el 2010 gracias al TLC con la República Popular China. 

 

En la presente investigación abordaremos el dinamismo que viene afrontando las 

exportaciones de uvas frescas a la Republica Popular China desde el 2009 al 2016, el cual, al 

decrecer su valor y cantidad exportada luego de alcanzar un arancel de 0%, contradice la 

teoría de liberalización del comercio. Para este fin, se analizarán diferentes fuerzas externas 

no anticipadas que han podido causar este fenómeno.  

 

 

Palabras Clave: Tratado de Libre Comercio, China, arancel, dinamismo, fuerza externa, 

desgravación, uvas frescas.  
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Abstract 

 

At the beginning of the 90s, Peru adopted a neoliberal economic model and entered a stage 

of commercial opening, achieving a large increase of its exports. In the last 20 years, our 

country has signed more than 20 free trade agreements with various economies, including 

the United States, the European Union and China, the latter being the main destination for 

our exports. Considering only the non-traditional sector, the statistics indicate that Peruvian 

exports show a positive trend, having doubled in 2016 the value exported in 2006. 

 

The sector that showed the highest growth was the agricultural sector, which has maintained 

a positive growth trend since 2000 and has already doubled in 2016 the export value of 2010. 

Of the 10 main markets that receive our exports in this sector , curiously China, the main 

destination of our total exports, is the one that shows a greater decrease (35%) from 2014 to 

2016. The exported value of this sector is facing this fall because its most representative 

product, fresh grapes (tariff number 080610) has been showing the same pattern since 2014, 

despite having reached a tariff of 0% in 2015 after a tariff reduction initiated in 2010 thanks 

to the FTA with China. 

 

In the present investigation we will approach the dynamism that has been facing the exports 

of fresh grapes to China from 2009 to 2016, which, when decreasing its value and quantity 

exported after reaching a tariff of 0%, contradicts the theory of trade liberalization. For this 

purpose, different unanticipated external forces that could have caused this phenomenon will 

be analyzed. 

 

 

 

Key Words: Free Trade Agreement, China, tariff, dynamism, external force, tariff reduction, 

fresh grapes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el marco de las exportaciones peruanas, la agroindustria es el rubro que ha registrado un 

mayor valor desde el 2006 en el sector no tradicional y, es desde el 2015, solo superada por 

la exportación de minerales. Su ritmo de crecimiento constante desde el año 2000, donde 

destaca en los últimos años un crecimiento del 20%, permite al Perú proyectarse como una 

potencia agroexportadora a nivel mundial. Este importante crecimiento se ha venido dando 

gracias a la diversificación de mercados que ha promovido el Estado peruano a través de la 

firma de diferentes tratados de libre comercio (TLC) y a la firma de protocolos fitosanitarios 

que han permitido el ingreso de productos como el mango, la quinua, la alcachofa, el 

arándano, entre otros a nuevos mercados. El producto bandera de este sector es la uva fresca 

(partida arancelaria: 080610) el cual registra desde el 2012 el mayor valor de exportaciones.  

 

El Perú posee acuerdos comerciales con los 10 primeros mercados de destino de nuestra 

oferta exportable agropecuaria en el 2016. Algunos de ellos como Estados Unidos y Canadá, 

que poseen un tratado de libre comercio vigente desde el 2009,  han mostrado un crecimiento 

sostenido de sus agroexportaciones desde ese año; otros como Países Bajos, España, Reino 

Unido y Alemania, quienes poseen un TLC con nuestro país a través de la Unión Europea 

desde el 2013, también han mostrado un crecimiento constante con solo una leve disminución 

en algunos años. Sin embargo, llama la atención el caso de nuestras agroexportaciones a la 

República Popular China, cuyo valor disminuyó en 34% en el 2016 en comparación del 

monto registrado en el 2014 y pasó del sexto puesto como principal destino de nuestras 

agroexportaciones al décimo en el mismo periodo. Este dinamismo llama la atención debido 

que Perú cuenta con un TLC vigente con este país asiático desde marzo del 2010, viéndose 

beneficiado con la desgravación de un gran grupo de partidas de este sector.    

 

El mercado chino es desde el 2014 el principal destino de las exportaciones peruanas y 

representó en el 2016 el 23% del total de nuestros envíos. Tomando en cuenta solo las  

exportaciones no tradicionales a este mercado, el sector que registró el mayor valor exportado 
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en el 2016 es el agropecuario con una oferta diversa compuesta por productos como la palta, 

la maca, los arándanos y las uvas, siendo esta última la que lideró las exportaciones con un 

valor FOB de más de USD 54 millones. Las uvas frescas son el principal producto 

agropecuario exportado desde el 2011 y representaron el 58% del valor de este sector en el 

2016. Es por ello que para entender el dinamismo del sector agropecuario al mercado chino 

es importante analizar la tendencia de crecimiento que ha tenido este producto en los últimos 

años.  

 

Las uvas frescas registraron sus primeras exportaciones al mercado chino en el 2005 con un 

primer envío de USD 14 368. Esto fue posible gracias a que en ese año se firmó el protocolo 

fitosanitario entre Perú y la República Popular China el cual permitió el ingreso de este 

producto a este mercado asiático. Las exportaciones peruanas de uvas, que tenían gravado un 

arancel base de 13%, mantuvieron un crecimiento exponencial desde el 2005 y se intensificó 

aun más luego de entrado en vigencia el TLC con la República Popular China en el 2010.  

 

El TLC entre Perú y la República Popular China divide a las partidas arancelarias en 

diferentes categorías que van desde la A a la L, cada una con su propio cronograma de 

desgravación. Por ejemplo, la categoría A otorga una desgravación inmediata, por lo que los 

productos asignados a esta como los espárragos, adquirieron inmediatamente un arancel de 

0% en el 2010 luego de entrado en vigencia este acuerdo. Para el caso de la partida arancelaria 

de las uvas frescas, esta fue la única ubicada en la categoría K de desgravación por su 

sensibilidad para el mercado chino y se le otorgó un plazo de 5 años para alcanzar 

progresivamente un arancel de 0%. El cronograma asignado empezaba con un arancel de 

7.8% de en el 2009 y obtenía una reducción de 1.3% anual pasando a 6.5% en el 2010, 5.2% 

en el 2011 y así sucesivamente hasta alcanzar el 0% en el 2015. Sin embargo, la entrada en 

vigencia se dio recién en el 2010 por lo que en el 2009 se mantuvo el arancel base de 13% y 

se pasó directamente a 6.5% en 2010. 

 

Como mencionamos anteriormente, las exportaciones de uvas frescas a la República Popular 

China intensificaron su crecimiento luego de entrado en vigencia el TLC en el 2010, sin 

embargo, en el 2015 el crecimiento fue de apenas 0.1% y en el 2016 disminuyó en 38% (para 

el 2017 se proyecta una disminución de 53% respecto al 2016). Lo interesante de este 
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fenómeno (y enfoque de la presente investigación) es que la tendencia de decrecimiento inicia 

en el año que las uvas frescas alcanzan un arancel de 0%. Aquí se puede observar una 

contradicción de la teoría de liberalización del comercio la cual indica que a menor barreras 

mayor debería ser el intercambio comercial. 

 

En la presente investigación analizaremos este decrecimiento contradictorio a partir de la 

identificación de aquellos factores externos que han estado presentes en este rubro y que no 

han sido anticipados. Para la recopilación de la información se realizarán entrevistas a los 

actores involucrados y se revisará estudios relacionados al tema para luego agrupar las 

opiniones en categorías. Por la naturaleza del producto, algunos factores que han podido 

haber influido en este fenómeno son el factor climático, los planes de apoyo del Estado 

peruano (de corto y largo plazo), los precios internacionales de las uvas, nuevas barreras 

fitosanitarias impuestas por China, mejor posicionamiento de los competidores 

internacionales, entre otros.  

 

Si bien este decrecimiento es la razón principal por la que las cifras de las agroexportaciones 

a la República Popular China han decaído en los últimos años, esta investigación basada en 

las uvas frescas no busca dar una explicación al dinamismo de todo el sector agropecuario. 

En este estudio se analizará la relación entre los principales actores involucrados (Gobierno 

peruano y chino, exportadores de uvas, asociaciones, etc.) y las particularidades de la 

producción y exportación de las uvas frescas. Asimismo,  repasaremos los cimientos de la 

teoría de liberalización comercial cuyos efectos no se están cumpliendo en el caso de la 

exportación de uvas a China.  
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CAPÍTULO I: Marco Teórico: 

El desarrollo de la presente tesis demanda la revisión exhaustiva de los componentes 

conceptuales que cimientan la relación comercial de la República del Perú (en adelante Perú) 

y la República Popular China (en adelante China) y el Tratado de Libre Comercio suscrito 

en el año 2009, y en específico, su impacto sobre el dinamismo de la partida arancelaria 

08061000 correspondientes a uvas frescas.  

 

El primer capítulo abordará el marco teórico desde tres apartados principales: 1) el 

liberalismo como corriente de pensamiento que favorece las relaciones comerciales; 2) la 

relación bilateral entre Perú y China, y ; 3) descripción de la partida arancelaria 08061000 de 

uvas frescas. 

 

1.1 TEORÍAS DE INTEGRACIÓN COMERCIAL: 

 

1.1.1 Liberalismo 

 

En el siglo XVII el filósofo John Locke, postuló que el hombre es “naturalmente libre”, 

y que esta libertad implica, a su vez, el goce de derechos civiles, igualdad y propiedad. 

En ese orden de ideas, los hombres tienen libertad de pensamiento y acción sobre sí 

mismos, sus propiedades y una clara libertad de participación en el quehacer social de 

su comunidad. 

 

El liberalismo, como crítica al absolutismo, postula que el Estado debe nacer de la 

voluntad del pueblo y que su función deberá ser la de resguardar la libertad de sus 

ciudadanos (Maldonado, 2010). Para Jean-Jacques Rousseau, el liberalismo aboga por 

un contrato social, el cual propone una visión más comunitaria y postula la libertad e 

igualdad de todos los ciudadanos en términos de la formación de un Estado. El 

liberalismo sienta las bases de la participación de la ciudadanía en la definición de la 

política pública que impactará en su calidad de vida (Maldonado, 2010). 
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En su aplicación en el sistema internacional mediante la teoría de Relaciones 

Internacionales, como señalan Baylis, Smith y Owens en el libro “The Globalization 

of  World Politics”, el liberalismo es una “teoría de gobierno dentro de la relación 

entre estados que se basa en el principio de la buena vecindad. El liberalismo tiene 

una visión positiva de la humanidad y busca proyectar los valores de libertad, justicia 

y tolerancia en el marco de las relaciones internacionales”. Esta teoría postula que la  

eliminación de restricciones y la cooperación brindan más posibilidades de desarrollo 

que la imposición de la fuerza, por lo que se entiende que la paz y el intercambio son 

instrumentos mucho más provechosos que la guerra (Baylis & Owens, 2007). Por 

supuesto, este clima de colaboración no es exclusivo de los Estados, sino también 

involucra a la sociedad, las empresas y las organizaciones (Cox, 2012). 

 

El liberalismo presenta una visión totalizadora de la experiencia humana, desde donde 

nos brinda un enfoque económico favorable para la comercialización de bienes y 

servicios, siendo una de sus principales aplicaciones políticas la libre circulación de los 

factores de producción.  

 

1.1.2 Liberalismo económico 

El liberalismo económico nace como rechazo al control Estatal sobre las actividades 

económicas en los siglos XVI y XVII, y se enfoca en la búsqueda del máximo bienestar 

social e individual a través del libre mercado (Cox, 2012). El principal exponente, y 

padre de la economía moderna, Adam Smith, postuló que uno de los principales 

elementos de la libertad económica es el deseo de obtener una ganancia individual, 

además de la libre competencia en el intercambio de bienes y servicios.  

 

Según Smith, existe una “mano invisible” que regulará el mercado y garantizará la 

satisfacción de intereses egoístas de las personas en pro del bienestar de toda la 

población. Para el funcionamiento eficiente del postulado anterior, el Estado debe 

intervenir lo menos posible y debe concentrarse en salvaguardar los derechos 

individuales de las personas y los derechos de propiedad, o como diría el principio del 

fisiócrata Vincent de Gournay: “laissez faire, laissez passer”. Bajo la doctrina del 
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liberalismo económico, los individuos y las empresas son los principales actores 

económicos y tienen al mercado como la principal fuente de progreso, cooperación y 

prosperidad solo cuando no hay una marcada intervención del Estado (Cox, 2012).  

 

El interés egoísta de las personas promueve la iniciativa privada y la creación de 

nuevos bienes y servicios para satisfacer a las personas, lo que favorece el incremento 

de utilidades. Las irregularidades generadas por el mercado debe ser resueltas por el 

Estado bajo los siguientes puntos (Parodi Trece, 2006): 

 

a) Hacer cumplir las leyes. 

b) Evitar abusos por parte de las empresas. 

c) Generar un entorno favorable para el comercio. 

d) Brindar información transparente a la ciudadanía. 

 

Esta doctrina económica ha sido, en diferentes grados, adoptada por algunos estados, 

cada uno teniendo en cuenta las particularidades de sus economías. Con el paso de los 

años el concepto del liberalismo ha ido adoptando cambios de acuerdo a los diferentes 

fenómenos que hicieron resaltar su eficiencia o ineficiencia en determinadas 

situaciones.  

 

1.1.3 Neoliberalismo 

 

En la década del 1930, tras la crisis económica mundial más conocida como “la Gran 

Depresión”, el mundo capitalista enfrentó un contexto adverso del cual surgió John 

Maynard Keynes y su modelo de Estado intervencionista, que abogaba por un elevado 

gasto público para reactivar los sectores económicos a través del empleo. El modelo 

keynesiano fue altamente aceptado en el mundo occidental, impulsando modelos 

desarrollistas y sentando las bases para el Estado de Bienestar europeo.  

 

Es en la década de los 70s cuando el liberalismo clásico y el libre comercio, tras una 

sustancial reducción de la intervención del Estado en los asuntos económicos a favor 

de las empresas privadas, retornan a escena. El neoliberalismo es una revisión de los 
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conceptos liberales que, según el Premio Nobel en Economía, Milton Friedman, revive 

las ideas del libre mercado planteadas por Adam Smith. Para Friedman, el libre 

mercado provoca la entrada de nuevos competidores, promueve las innovaciones 

tecnológicas y distribuye los ingresos en forma de beneficios, rentas y sueldos; 

mientras, el Estado no debe intervenir y debería limitarse a “salvaguardar y extender la 

presencia del mercado, para garantizar su buen funcionamiento y para enfrentar las 

barreras e impedimentos regulatorios a la libre competencia” (Cardenas Garcia, 2017). 

En palabras de Acemoglu y Robinson en su libro “Por qué fracasan los países”, son 

esas condiciones de una economía de mercado basada en la propiedad las que brindan 

incentivos a la población para aprovechar mejor su talento y generar progreso 

(Acemoglu & Robinson, 2012). 

 

Según Carlos Parodi, Investigador Oficial del Centro de Investigaciones de la 

Universidad del Pacífico, el neoliberalismo desconfía de la intervención del Estado, a 

pesar de que su presencia es importante y recalca que desde un punto de vista 

económico, el neoliberalismo es una estrategia económica basada en los equilibrios 

macroeconómicos, la liberalización de los mercados (bienes, servicios, comercio 

exterior y de capitales), la privatización de empresas públicas y la desregulación del 

empleo. 

 

El modelo neoliberal da sus primeros pasos en América Latina en Chile a través del 

gobierno de Augusto Pinochet en la década de los 70’s, asesorado por especialistas de 

la Universidad de Chicago entre los cuales estaba Milton Friedman. Ya en los 90s, tras 

la década perdida de América Latina –deudas generadas por los esfuerzos de 

industrialización-, el Consenso de Washington impulsa a la región a adopatar el 

neoliberalismo, modelo que en algunos países aún se mantiene en plena vigencia, como 

en el Perú. 

 

 

 

 

 



 

 

10 

1.1.4 Libre Comercio y Comercio Internacional 

Adam Smith sostenía que la ventaja del libre comercio estaba dada por la 

especialización y la división del trabajo tanto entre las naciones como entre los 

individuos. Esto lo sustentaba en la diferencia de costos de producción absolutos 

(Rondon Cameron & Larry Neal, 2015). Su teoría, más conocida como “Ventaja 

Absoluta”, dio cuenta de que algunos países producen ciertos bienes con mayor 

eficiencia que otros, por lo que la eficiencia global se puede incrementar a través del 

libre comercio (Daniels, Sullivan, & Radebaugh, Negocios Internacionales, 2010).  

 

David Ricardo, por su parte, sostiene la teoría de las “ventajas comparativas”, y 

desarrolla el modelo hoy conocido como el “Modelo Ricardiano”, mediante el cual 

postula que ante recursos limitados, un Estado solo debería importar aquellos productos 

cuyos precios sean menores al “costo de oportunidad” de producirlos localmente, lo 

que  asegurará las relaciones comerciales entre diferentes mercados internacionales 

(Montero, 2005). Tanto la teoría de Smith como la de Ricardo se enfocan en la 

especialización. 

 

El Comercio Internacional es el intercambio de bienes, capitales o servicios entre 

habitantes de dos o más Estados. A esta actividad económica se le denomina 

exportación cuando se vende al exterior e importación cuando se le compra a otro país. 

En este plano, el libre comercio es definido, según la revista The Economist en su 

publicación Economics, an A-Z guide, como la “habilidad de las personas de llevar a 

cabo transacciones económicas con personas en otros países sin restricciones impuestas 

por el gobierno” (Bishop, 2009) y para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD) el comercio internacional es un poderoso 

catalizador del desarrollo económico al permitir el flujo de financiación, tecnología y 

servicios necesarios para el fomento de las industrias (UNCTAD, 2014).  

 

Entre los beneficios del Comercio Internacional podemos encontrar los siguientes: 

  

- A mayores mercados con los cual comerciar, mayor será la oferta de productos. 
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- En términos de economía de escala, el costo de producción de un bien decrecerá 

conforme su producción se va masificando, por lo que las empresas, al tener más 

mercados a los cuales vender gracias al comercio exterior, paulatinamente 

aumentarán y harán más eficiente su producción.  

- Asimismo, las importaciones ocasionan que las empresas del país receptor se 

vuelvan más competitivas para poder mantenerse en el mercado. El libre 

comercio permite un mayor intercambio de aprendizaje e innovación que un 

comercio controlado. 

- El comercio internacional tiene como principales beneficios el incremento de la 

capacidad de producción de un país, el acceso a mejor tecnología y el aumento 

de la calidad de la oferta de productos y servicios (OCDE, 2017). 

La liberalización del comercio internacional es una consecuencia de la globalización, 

con cada vez más organizaciones buscando mercados nuevos a los cuales llevar su 

oferta de bienes y/o servicios y sacar provecho de las economías de escala a nivel 

mundial. La liberalización del comercio básicamente consiste en la reducción de los 

diferentes tipos de barreras que puedan impedir el libre intercambio de bienes y 

servicios. 

 

Con el propósito de fomentar sus relaciones comerciales, muchos Estados han 

decidido, a lo largo de la historia, reducir barreras a las exportaciones e importaciones 

unilateralmente o a través de una negociación bilateral para tener un mayor acceso a 

los beneficios inherentes al comercio internacional. De acuerdo al Fondo Monetario 

Internacional, en las últimas décadas diversos países como China, India, Corea y 

Singapur lograron revertir su situación de pobreza en gran medida gracias a que 

liberalizaron sus mercados (Fondo Monetario Internacional, 2001). El Índice de 

Libertad Económica que publican anualmente las organizaciones Heritage Foundation 

y Wall Street Journal, desde 1995, indica el grado de libertad económica entendido 

como el “… grado de ausencia de restricción gubernamental sobre la producción, 

distribución o consumo de bienes y servicios, que significa que la gente es libre de 

trabajar producir, consumir e invertir de la manera en que considera más productiva…” 

(Beach & Miles, 2006).  
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Para Mary O´Grady en su ensayo “Primero, Mercados abiertos”, las políticas que 

promueven la apertura del mercado al exterior son las políticas más importantes que 

un país puede implementar ya que, como se vio con la participación de México en el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), este le permitió iniciar 

una transición democrática y obtener mayores derechos políticos y económicos. 

Adicionalmente, observamos que los países que ocupan los primeros lugares en 

libertad económica como Suiza y Singapur, tienden a registrar un mayor Índice de 

Desarrollo Humano (PNUD, 2017), estableciendo una correlación directa entre libertad 

económica y mejora de la calidad de vida. 

 

Las políticas de apertura al comercio internacional y a la inversión extranjera son una 

valiosa herramienta para el desarrollo económico y tienen un gran impacto en la 

reducción de la pobreza y la mejora en la calidad de vida. “[…] Generalmente, las 

disposiciones adoptadas por los países que tienden a liberalizar la economía buscan, 

por un lado proteger la inversión extranjera y dar ventajas al comercio internacional y, 

por otro, fomentar la cooperación económica y la promoción de un mayor nivel de 

corrientes de inversión” (Rincón, Santamaría, & Calderón, 2007). 

 

1.1.5 Instrumentos de Política Comercial 

Habiendo revisado los conceptos del libre comercio y las ventajas que trae consigo a 

los Estados, es oportuno tratar a detalle las políticas de intercambio comercial que 

adoptan los Estados para promover o limitar el intercambio.  

 

Los Estados aplican medidas proteccionistas principalmente para proteger a sus 

industrias y consumidores. En 1792, Alexander Hamilton, Secretario del Tesoro de 

Estados Unidos, planteó el argumento de la industria naciente el cual indica que “un 

gobierno debe proteger sus industrias emergentes de la competencia extranjera 

asegurándole una participación en el mercado interno hasta que tenga la capacidad 

de competir por sí misma” (Daniels, Sullivan, & Radebaugh, Negocios 

Internacionales, 2010) . Esta teoría, que luego fue desarrollada por Daniel Raymond y 
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Friedrich List,  ha sido usualmente usada por los países en desarrollo para justificar sus 

medidas proteccionistas, y se ha instrumentalizado a través de las siguientes políticas:  

 

El Arancel: impuesto gravado a las importaciones de un bien que tiene como objetivo 

principalmente generar ingresos al Estado y proteger a algún sector nacional en 

particular (Krugman, Obstefeld, & Melitz, 2014). A las medidas que involucran la 

imposición de arancel se le denominan barreras arancelarias e incluyen a los aranceles 

específicos, Ad-valorem y mixtos. El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú 

describe al arancel como un impuesto o gravamen que se le aplica solo a los bienes que 

son importados o exportados. En el caso del Perú y muchos otros países no se aplican 

aranceles a las exportaciones (MEF, 2017), es por esta razón que nos centraremos en 

el arancel como una medida directamente relacionada con la importación: 

 

- Arancel específico: Es aquel que grava una determinada cantidad de dinero 

por cada unidad de volumen del bien importado, por ejemplo USD 100 por 

cada Tonelada de arroz.  

- Arancel ad-valorem: Es el que se grava a un porcentaje del valor CIF1 de un 

bien importado, lo cual quiere decir que el valor incluye el costo, seguro y flete 

(MEF, 2017).  

- Arancel mixto: Es el que está compuesto por los dos aranceles mencionados 

anteriormente. 

 

Un arancel tiende a incrementar el costo de las importaciones, encareciendo los 

productos importados para proteger a alguna industria nacional o promover que los 

habitantes consuman menos de un determinado bien extranjero (Daniels, Sullivan, & 

Radebaugh, Negocios Internacionales, 2010) . En el Perú, es el Poder Ejecutivo el que 

está a cargo de la regulación de las tarifas arancelarias, siendo el Presidente el que tiene 

la función de regular los aranceles2. 

 

                                                 

1 Incoterm CIF – Cost Insurance and Freight 

2 Artículo 118 de la Constitución Política del Perú 
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Existen también medidas proteccionistas que no incluyen la imposición de alguno de 

los aranceles anteriormente expuestos. A estas medidas se les denomina barreras no 

arancelarias y las principales son las siguientes: 

 

- Cuotas de importación: La cuota es una de las medidas de restricción 

cuantitativa al comercio internacional más usadas. Esta medida limita el monto 

que cada individuo o empresa puede importar durante un periodo de tiempo 

determinado. La diferencia con aranceles es que las cuotas no generan ingresos 

al Estado (Krugman, Obstefeld, & Melitz, 2014). 

- Restricción y prohibición de mercancías: Los Estados suelen restringir la 

importación de ciertas mercancías cuando consideran que, por la naturaleza del 

producto, requiere autorización de alguna autoridad competente para ingresar 

al mercado. Por otro lado, las mercancías prohibidas son aquellas que por 

mandato legal no pueden ser importadas.  Estas medidas son adoptadas por los 

gobiernos con la finalidad de resguardar la seguridad nacional, el derecho a la 

vida, a la salud, al medio ambiente, etc (SUNAT, 2017). 

- Salvaguardia: Restricción temporal a la importación de un producto con la 

finalidad de proteger a una rama de la producción nacional (OMC, 2017). 

 

Finalmente, otra de las formas en las que un Estado interviene en el comercio 

internacional es fomentando sus exportaciones a través de subvenciones, 

contribuciones financieras que otorga un beneficio a un grupo de empresas o sector de 

su nacionalidad para que sean más competitivas (OMC, 2017). Estas subvenciones 

están reguladas por la Organización Mundial del Comercio.  

 

La liberalización del comercio por sí sola no es suficiente para generar un crecimiento 

del intercambio comercial. Según Shengman Zhang, “la apertura comercial no puede 

reemplazar a una estrategia de desarrollo, sino que más bien debe estar incorporada a 

esta estrategia de carácter nacional, la que incluya además un enfoque para anticipar y 

aliviar donde sea posible los impactos adversos a corto plazo de las reformas 

comerciales que golpean a los miembros más vulnerables de la sociedad” (Zhang, 

2003). 
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1.1.6 Modelos de integración Económica  

La interacción económica entre países va más allá que el simple intercambio de bienes 

y servicios. Este concepto se puede definir como “los acuerdos políticos y económicos 

entre países que otorgan preferencias a los países miembros de mutuo acuerdo” 

(Daniels, Sullivan, & Radebaugh, Negocios Internacionales, 2010). Los países suelen 

negociar términos que reduzcan las barreras antes mencionadas para beneficiarse 

mutuamente de las ventajas del comercio internacional, formando alianzas y bloques 

tanto a nivel regional como intercontinental: 

 

1.1.6.1 Multilateralismo – Integración global a través de la Organización 

Mundial del Comercio: 

 

Para analizar las implicancias que tiene la Organización Mundial del Comercio en 

el comercio internacional es importante conocer a su antecesor, el GATT. El 

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) fue, 

como su mismo nombre lo dice, un acuerdo que entró en vigencia el 1 de enero de 

1948 con 23 países suscriptores y tuvo como objetivo implementar un marco 

jurídico que regule las relaciones comerciales internacionales.  

 

Una de sus principios fundamentales estaba plasmado en la cláusula de nación más 

favorecida: “Cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad con respecto a los 

derechos de aduana y cargas de cualquier clase, concedido por una parte 

contratante a un producto originario de otro país o destinado a él, será concedido 

inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios 

de todas las demás partes contratantes o a ellos destinado” (Artículo I del GATT, 

1947).  

 

Durante su vigencia se realizaron diferentes rondas de negociación siendo la Ronda 

de Uruguay una de las más importantes por la reducción en un tercio de los aranceles 

aplicados sobre los productos manufacturados. El promedio de los aranceles de los 
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países desarrollados disminuyó aproximadamente en 40% (Krugman, Obstefeld, & 

Melitz, 2014). Sin embargo, el principal acuerdo de esta ronda fue la creación de la 

Organización Mundial del Comercio.  

 

La OMC reemplaza al GATT en 1995, constituyéndose como un organismo 

internacional para liberalizar el comercio. Este organismo adoptó el marco jurídico 

propuesto en el GATT y amplió su alcance al comercio de servicios, inversión, 

propiedad intelectual, medidas sanitarias, etc. La OMC cuenta actualmente con 164 

miembros y tiene entre sus funciones ser el administrador de un sistema mundial de 

normas comerciales, funcionar como foro para la negociación de acuerdos 

comerciales, ocuparse de la solución de las diferencias comerciales entre sus 

Miembros y atender  las necesidades de los países en desarrollo (OMC, 2017). La 

OMC busca la liberalización del comercio para que a través de este los países 

promuevan el bienestar de sus ciudadanos. 

 

1.1.6.2 Integración Económica Regional 

 

Por una cuestión de estrategia los países suelen negociar diferentes políticas 

comerciales con otros países de su misma región, debido a las cortas distancias entre 

países, las similitudes culturales e intereses comunes (Daniels, Sullivan, & 

Radebaugh, Negocios Internacionales, 2010). Estas integraciones se pueden dar 

mediante un área de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común, una 

unión económica y una integración completa (Balassa, 2011). Desde el punto de 

vista arancelario existen dos formas de integración económica regional: 

 

a) Zonas de Libre comercio: Busca eliminar los aranceles entre los países 

miembros. 

b) Unión aduanera: Además de lo anterior, los países gravan un arancel 

externo común a las mercancías importadas de otros países no miembros 

(Daniels, Sullivan, & Radebaugh, Negocios Internacionales, 2010). 
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Adicionalmente a los temas arancelarios, encontramos los siguientes tipos de 

integración económica regional:   

 

a) Mercado común: Además de la reducción de aranceles y barreras no 

arancelarias, se busca la movilidad de capital y mano de obra, es decir, las 

personas tienen la libertad de trabajar en cualquiera de los países de mercado 

común sin restricciones (Daniels, Sullivan, & Radebaugh, Negocios 

Internacionales, 2010). 

b) Unión económica: Incluye lo anterior más cierto grado de armonización en 

las políticas económicas nacionales (Balassa, 2011). 

 

Los principales acuerdos económicos regionales son la Unión Europea (UE), el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Mercado Común del 

Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina (CAN), la Asociación de Naciones del 

Sureste Asiático (ASEAN), entre otros.  

 

1.1.7 Tratados de Libre Comercio 

  

Los tratados de libre comercio – TLC son acuerdos bilaterales que suelen ser 

implementados para actuar al margen del sistema multilateral antes mencionado. Es 

importante resaltar que un acuerdo bilateral no significa necesariamente que sean 2 los 

países involucrados, puede darse también entre un país y un grupo de países -bloque- 

unidos previamente por otro acuerdo.  

 

Los TLC son acuerdos comerciales que generalmente tienen como objetivo principal 

ampliar los mercados a través de la disminución y eliminación final de aranceles. Según 

el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú: 

 

“Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo comercial vinculante que 

suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias 

mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. 

A fin de profundizar la integración económica de los países firmantes, un TLC 
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incorpora además de los temas de acceso a nuevos mercados, otros aspectos 

normativos relacionados al comercio, tales como propiedad intelectual, inversiones, 

políticas de competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio 

electrónico, asuntos laborales, disposiciones medioambientales y mecanismos de 

defensa comercial y de solución de controversias. Los TLC tienen un plazo indefinido, 

es decir, permanecen vigentes a lo largo del tiempo por lo que tienen carácter de 

perpetuidad” (Acuerdos Comerciales del Peru, 2017). 

 

En cuanto al campo de la aplicación de la liberalización del comercio mediante los 

TLC, incluyen bienes, inversiones, servicios, compras públicas, propiedad intelectual, 

entre otros, lo que implica prácticamente la incorporación y afectación de todos los 

sectores económicos, y este es precisamente el esquema de integración que enmarca la 

presente investigación del TLC entre la República del Perú y la República Popular 

China. 

 

1.2   ACTORES: 

 

1.2.1 República del Perú  

 

El Perú es un país localizado en el lado del océano Pacífico de América del Sur y tiene 

como capital a la ciudad de Lima. Tiene una extensión territorial de 1,285,216 km² y 

una población de 31,036,656 habitantes (estimado a julio de 2017) (Central Intelligence 

Agency, 2017). Su PBI tuvo un crecimiento aproximado de 4% en el año 2016 y su 

PBI per cápita en ese mismo año fue de aproximadamente de USD 6,089 (Banco 

Mundial, 2017).  

 

1.2.1.1 Modelo Económicos en el Perú: Contexto Económico y Político  

 

Un modelo económico es una representación de una teoría económica. Los Estados 

adoptan diferentes modelos de acuerdo a lo que sus gobernantes consideran es el 

camino ideal para generar desarrollo. A lo largo de la historia, América Latina ha 
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implementado diferentes modelos económicos con el objetivo de disminuir los 

efectos de las crisis económicas mundiales3 y el Perú no ha sido la excepción. Los 

modelos económicos que han sido implementados en el país en buena medida han 

sido consecuencia de las tendencias generadas en nuestra región.  

 

1.2.1.1.1 Modelos Económicos implementados antes de 1990 

 

• El Modelo económico de crecimiento hacia dentro: 

El Perú, desde su ingreso al GATT en 1951, fue un país primario-exportador4, 

dedicado principalmente a la exportación de minerales. Previamente, nuestro país 

tuvo una gran dependencia de los mercados internacionales que colapsó con la 

crisis de 1929 generando un impacto negativo en toda América Latina. El Crack 

del ‘29 impulsó la creación del modelo económico de la Industrialización por 

sustitución de Importaciones (ISI), bajo la estrategia de crecimiento hacia dentro, 

y desarrollo de autonomía económica. Esta estrategia tenía como principales 

objetivo: Fomentar la industria local y aumentar el papel del Estado a través de 

un fuerte intervencionismo.  

 

La implementación de la ISI en el Perú a finales de los 60’s, aunque tardía, hizo 

que el Estado adopte un rol intervencionista, ya que al fomentar la industria local 

tuvo que implementar alta barreras -arancelarias y no arancelarias- y abaratar los 

créditos para las nuevas industrias. Dentro de las prácticas utilizadas por el 

Estado se encuentran: la nacionalización de una parte importante de la inversión 

extranjera y la estatización de las empresas que pertenecían a la oligarquía, dando 

origen a un fuerte sector público, que en su época representaba el 30% del PBI 

(Dancourt & Vilcapoma, 1997).  

 

                                                 

3 La crisis económica de 1929 (La gran depresión) marcó un hito en el desarrollo económico de Latinoamérica.  

4 Es un país especializado en la exportación de productos sin valor agregado que se encuentran en la naturaleza 

y que importa bienes con valor agregado y tecnología. 
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Además, se implementó la Reforma Agraria5, que buscaba reivindicar el papel 

del campesinado en la sociedad y el mercado, teniendo como principales 

objetivos: 

 

a) Eliminación del latifundio, del minifundio y de toda forma antisocial de 

tenencia de la tierra. 

b) Establecimiento de empresas de producción de carácter asociativo, con 

base campesina. 

c) Reestructurar las comunidades campesinas tradicionales. 

d) Establecer una agricultura organizada a base del esfuerzo asociativo de los 

agricultores. 

e)  La creación de nuevos mercados a través de una justa distribución del 

ingreso que incremente el poder adquisitivo de la población marginada. 

f) El desarrollo paralelo de las industrias de transformación primaria en el 

campo. 

 

Si bien la Reforma Agraria ayudó a eliminar las causas de los conflictos sociales 

heredados desde la conquista, no todas las consecuencias que trajo fueron 

positivas, ya que desencadenó diferentes problemas como indica el Ministerio de 

Agricultura del Perú (MINAGRI, 2017): 

 

a) La asociatividad no logró el nivel de eficiencia esperado. 

b) El fracaso de la asociatividad, generó que se empiecen a desintegrar 

ocasionando un retraso a la productividad y eficiencia de alguna manera 

alcanzada. 

c) Descapitalización del campo. 

d) Eliminación de las empresas privadas en la agricultura, viéndose reflejado 

en la poca inversión en nueva tecnología. 

                                                 

5 La Reforma Agraria se implementa en el Primer Gobierno de Fernando Belaunde T., pero cobra mayor peso 

con el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas bajo el mando del presidente Juan Velasco A. 
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El gobierno también realizó intervenciones en el tipo de cambio con el objetivo 

de fomentar las importaciones de bienes de capital a bajos precios. 

Lamentablemente, el proteccionismo del mercado genera ineficiencias en la 

productividad de las empresas, ya que, al no haber competencia, las empresas 

empiezan a producir bienes de baja calidad; además de no contar con la 

experiencia en la producción de algunos productos.  

 

El Modelo ISI no logró los beneficios originalmente planteados, hecho que se 

vio reflejado en la alta dependencia a las importaciones de productos básicos y 

en las exportaciones primarias (Parodi Trece, 2006). Esta situación no solo se dio 

en el Perú, por lo que la CEPAL buscó un nuevo enfoque a esta estrategia 

mediante una integración económica regional dando nacimiento a la Comunidad 

Andina (CAN). 

 

1.2.1.1.2 La década perdida de los 80’s 

 

La década de los 80’s es conocida como la década perdida de América Latina 

debido a las elevadas deudas que contrajeron los países de la región producto del 

Modelo IS. Tras el colapso de México y Uruguay, Perú declaró impaga su deuda, 

lo que profundizó la crisis, no solo económica, sino principalmente social y 

política que creó el caldo de cultivo para el alzamiento armado de movimientos 

terroristas que amenazaron con capturar el poder. 
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1.2.1.1.3 Modelo Económico del Perú a partir de 1990 

 

Implementación del Neoliberalismo: 

 

Para la década de los noventa, el Perú tomó en cuenta las medidas neoliberales 

señaladas en el Consenso de Washington6 que incluían estrategias de crecimiento 

basadas en el libre mercado, apertura comercial y desregulación financiera, 

medidas que en algunos países de América Latina ya habían iniciado. En el caso 

del Perú, se tuvo como objetivo principal controlar la inflación heredada; para 

lograrlo se establecieron las siguientes medidas (Parodi, 2017) 

 

• El libre mercado como asignador de recursos, es decir, los precios serían 

puestos por las fuerzas del mercado (Puntriano Aguilar, 2017). 

• Apertura hacia el exterior de bienes, servicios y capitales. 

 

La apertura al mercado tuvo como principal motor la inversión privada, la cual 

generó un aumento importante de ingreso de moneda extranjera, además, se 

buscó también reducir las tasas arancelarías mediante el Decreto Supremo N° 

033-91-EF(1991) en el cual se establecieron dos tasas arancelaria: una fue del 

15% que abarcaba al 98% de todas las mercancías que estaban sujetas a un 

arancel y una de 25% que estaba dirigida a productos como textil, calzado y 

productos agrícolas. De esta manera el arancel promedio se redujo de 70% en el 

‘88 a 16% en el ‘92 luego de los cambios (Actualmente el arancel promedio es 

de 2.2%) (Ver Figura 1). Así mismo, se eliminaron restricciones para- 

arancelarias como cuotas, licencias y permisos, de la mano con esto; también se 

dispuso la libre tenencia de moneda extranjera así como un tipo de cambio único, 

en el marco del Decreto Legislativo N°668. (Puntriano Aguilar, 2017) 

 

                                                 

6 Término acuñado por Jhon Williamson. 
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Figura 1: Perú Evolución Arancelaria de Largo Plazo. En SUNAT 

 

Un dato importante a resaltar es que el sector agropecuario también fue 

beneficiado por la apertura comercial del Perú (Ver Figura 2). Esto causó que la 

producción de los principales productos del agro como el arroz, espárrago, 

páprika, alcachofa y diversos frutales crecieran sostenidamente (PUCP, 2012). 

 

Figura 2: Producción Agropecuaria (Millones de soles-año base 1994). En MINAGRI 
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Adicionalmente, se adoptaron las siguientes medidas entre 1991 y 1994 para la 

inserción de la economía peruana en los mercados internacionales (PUCP, 2012): 

 

• Libertad de importación de toda clase de bienes. 

• Eliminación de los subsidios a la exportación. 

• Adopción de nuevos esquemas de promoción de exportaciones, como el 

reembolso de los impuestos indirectos pagados durante el proceso de 

producción a través del draw back. 

• Reforma aduanera, con el fin de facilitar el comercio exterior y lograr una 

recaudación óptima y oportuna. 

• Normas para evitar prácticas desleales en comercio internacional. 

Para 1998, el Perú sufrió una fuga de capitales debido a los efectos de la Crisis 

Asiática, además de los efectos que produjo el Fenómeno del Niño. Todos estos 

sucesos, sumados a la crisis política, generaron un impacto negativo en el 

crecimiento económico hasta 2002.  

 

Es importante destacar que en 1998 el Perú ingresa al Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), el cual trabaja en base 

a los siguientes tres pilares (Acuerdos Comerciales del Perú, 2017): 

 

a) La liberalización del comercio e inversiones. 

b) Facilitación de los negocios. 

c) Cooperación económica y técnica. 

Asi mismo, APEC es el bloque de integración económicamente más dinámico en 

el mundo y que, además, cuenta con una composición diversa que opera en base 

a acuerdos adoptados por consenso y no por votaciones, y sus miembros los 

asumen e implementan de manera voluntaria. El Foro, además, está a favor de 

una apertura no discriminatoria de las economías que no son miembros (Vigil & 

Yampasi, 2008). La participación del Perú en APEC ha generado los siguientes 

beneficios (Acuerdos Comerciales del Perú, 2017): 
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a) Negociación de Tratados de Libre Comercio. 

b) Facilitación del comercio. 

c) Tarjeta ABTC que permite la entrada preferencial y sin visa a 19 

economías de APEC. 

d) Promoción del movimiento de personas, reflejado en el turismo.  

e) Fomento de inversiones en la región. 

f) Becas e Intercambios en los 21 países miembros. 

A esto se suma que, desde el ingreso a APEC, el intercambio comercial con las 

economías miembros aumentó 7 veces; además, que para el 2016, APEC 

representó el 60% del intercambio comercial del Perú con el mundo (ADEX, 

2017). Según Carlos Posada7, en una entrevista para el diario Gestión, el Decreto 

Legislativo N° 668 y el ingreso a APEC tuvieron un fuerte impacto en el Perú 

por el posicionamiento obtenido en el mercado internacional, lo que permitió el 

ingreso de inversión extranjera, que antes era nula, con lo cual se consiguió 

(GESTION, 2015): 

 

a) Liberar al comercio exterior de trabas y regulaciones burocráticas.  

b) Cambio de pensamiento del Estado como de los empresarios, en estos 

últimos, al haber una mayor competencia los obligó a mejorar la calidad 

de los productos, reducir precios y ofrecer un producto competitivo. 

 

Se puede apreciar que, a comparación de décadas anteriores, la del 90 estuvo 

marcada por cambios profundos que permitieron al Perú insertarse 

comercialmente en el mundo y gozar de los beneficios del comercio 

internacional. Fue necesario cambiar las medidas proteccionistas por unas 

liberales para dar una mayor competitividad a nuestra oferta exportable. Fueron 

estas políticas de apertura las que cimentaron las bases para las posteriores firmas 

de tratados de libre comercio al inicio del siglo XXI.  

                                                 

7 Director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio 

de Lima. 
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1.2.1.1.4 Entrada al segundo milenio y la continuidad del modelo 

 

En términos económicos, el Perú continuó aplicando el modelo neoliberal con 

las estrategias de apertura al mercado, viéndonos favorecidos en esos años con el 

aumento de los precios de los metales. En el año 2002 se creó el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo con el objetivo de: “Promover el desarrollo y 

dictar la política del comercio exterior orientada a lograr un desarrollo 

creciente y sostenido del país, y en materia de turismo promover y regular la 

actividad turística incluyendo la promoción, orientación y regulación de la 

actividad artesanal”8. Desde el año 2000 nuestro intercambio comercial empieza 

a crecer de manera continua. Se observa que entre los años 2002-2013, la balanza 

comercial del Perú fue positiva, a pesar de la crisis económica del 2008 (Ver 

Figura 3). 

 

 

Figura 3: Evolución del Comercio Exterior en millones de dólares. En SUNAT 

 

 

                                                 

8 PUCP,Veinte años de política exterior peruana (1991-2011) 
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1.2.1.1.5 Últimos gobiernos 

 

1. Gobierno Alejandro Toledo (2001-2006): 

 

El gobierno de Toledo tuvo como gran objetivo la lucha contra la pobreza y 

la inserción del Perú en la economía global. Toledo “encontró condiciones 

macroeconómicas positivas para seguir con un crecimiento sostenido y una 

inserción competitiva en el mercado internacional” (PUCP, 2012).  

 

En el ámbito económico, este periodo tiene las siguientes características 

(Parodi, 2017): 

 

• Motores de la economía: Inversión Privada y Exportaciones. 

• Entorno externo favorable. 

• Boom de los precios de los minerales (exportación). 

• La Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga9, incitaiva 

por parte del gobierno de Estados Unidos. 

 

Es importante destacar que La Ley de Promoción Comercial y Erradicación 

de la Droga (ATPDEA, por sus siglas en inglés), fue un régimen que no solo 

se benefició el Perú sino que estuvo dirigido también hacia los países de 

Bolivia, Ecuador y Colombia. La ATPDEA tuvo como objetivo renovar los 

beneficios previamente dados bajo la Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas10, además que buscaba extender estos beneficios al sector textil. Bajo 

este marco, se buscó fomentar las exportaciones de la región andina para 

generar fuentes de trabajo alternativas. Además, se apoyó a la sustitución de 

cultivo de la hoja de coca y la lucha contra el narcotráfico. Esta ley se empezó 

a renovar periódicamente y estuvo vigente hasta finales del 2010, dando paso 

                                                 

9 La ATPDEA se firmó en el 2002. Fue el antecedente al Tratado de Libre Comercio (2006). 

10 Fue promulgada el 4 de diciembre de 1991, teniendo como objetivo combatir la producción de narcóticos y 

el narcotráfico. Brindó beneficios comerciales para estimular las industrias legítimas de los países. 
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al Tratado de Libre Comercio entre Perú y USA (Acuerdos Comerciales del 

Peru, 2017). 

Es importante destacar que es durante este gobierno que  se inician los 

acercamientos para la firma del TLC con Estados Unidos. En abril del 2006 

se firmó un instrumento jurídico que consolidaba: “el acceso preferencial de 

las exportaciones peruanas en forma permanente a la economía más grande 

del mundo” (PUCP, 2012). Con este instrumento, la imagen del Perú ante la 

comunidad internacional es de ser un país estable y un socio comercial 

relevante. 

 

2. Gobierno de Alan García: 

Durante la campaña electoral en la que fue elegido Alan García, apareció 

Ollanta Humala, representate de la izquierda peruana. Tras una segunda vuelta 

ajustada, García se impuso gracias al antivoto de Humala y continuó con la 

aplicación del modelo neoliberal. Uno de los principales proyectos 

impulsados por García fue Sierra Exportadora con el fin de acercar los 

productos de la sierra peruana al mercado internacional. También se logra 

firmar Tratados de Libre Mercado con los siguientes países (Ver Figura 4): 

PAÍS Vigencia desde: 

Chile 1 de marzo del 2009 

Estados Unidos de América 1 de febrero del 2009 

Canadá 1 de agosto del 2009 

Singapur 1 de agosto del 2009 

China 1 de marzo del 2010 

EFTA (Suiza, Liechtenstein, 

Noruega e Islandia)11 

Suiza y Liechtenstein: 1 de julio del 2011 

Islandia: 1 de octubre del 2011 

Figura 4: Tratados de Libre Mercado por país y año de vigencia. En Acuerdos Comerciales del Perú 

                                                 

11 En el caso del EFTA, el tratado se firmó en el 2010. Sin embargo, solo en el caso del Reino de Noruega la 

vigencia fue partir del 1 de Julio del 2012. 
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Dentro de este grupo de acuerdos destaca el firmado con los Estados Unidos 

de América, ya que fue el primer Tratado de Libre Comercio firmado y el que 

posiciona a Perú como un socio confiable en el escenario internacional. 

Debido a esto nuestro país obtuvo los siguientes beneficios: 

 

• El ingreso preferencial a una de las economías más grandes del mundo. 

• Aumentar y diversificar nuestras exportaciones. 

• Atraer inversión extranjera. 

• Ayuda a la productividad de las empresas peruanas, al acceder a 

tecnología moderna que ayude a la mejora de la calidad de los productos. 

 

El otro tratado firmado en este periodo es el Tratado de Libre Comercio con 

China, acuerdo trascendental para la presente investigación, el cual será 

abordado en el Capítulo 2. 

 

a) Tratado de Libre Comercio con la República Popular China: 

El inicio de las negociaciones de este acuerdo inició con  la solicitud peruana 

en el año 2006, en el marco de la Semana de Líderes APEC, realizada en 

Hanoi, Vietnam. En el proceso de negociación se realizaron estudios de 

factibilidad sobre políticas económicas, comerciales y estadísticas referentes 

al comercio entre ambos países, y se discutió la sensibilidad frente a la 

apertura comercial de ciertos productos “sensibles”que en el caso del Perú se 

encontraron en los siguientes sectores: textiles, confecciones de calzado y 

metalmecánico. 

 

b) APEC Perú 2008  

 

Al ser Perú anfitrión del evento, tuvo la oportunidad de mostrar una 

importante capacidad de organización de eventos internacionales de gran 

magnitud, llevando como lema: “Un nuevo compromiso para el Desarrollo del 
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Asia Pacífico" (Acuerdos Comerciales del Perú, 2017), En palabras de Alan 

Garcia, ex presidente del Perú: 

"Esta cumbre tiene profunda importancia desde el punto de vista de la 

inserción del Perú en la economía global o de los intereses económicos y 

comerciales, porque es un reconocimiento a lo que es el Perú históricamente” 

(La República, 2008).  

 

Los objetivos para el año APEC 2008 trazados por el gobierno peruano fueron 

los siguientes: 

 

1.  Fortalecer las relaciones comerciales y de inversión del Perú con el Asia-

Pacífico.  

2.  Mejorar el acceso a los mercados de las economías miembro de APEC. 

3. Promover la conversión del Perú como centro de negocios y puente del 

comercio de bienes y servicios entre América del Sur y el Asia – Pacífico. 

 

Es importante destacar que, para ese momento, el intercambio comercial de 

Perú a las economías miembro de APEC desde su ingreso tuvo un crecimiento 

importante y sostenido (Ver Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Intercambio Comercial de Perú-APEC.En Revista Moneda-BCRP 

 

http://www.larepublica.pe/tag/peru
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A la par del desarrollo del año APEC en Perú, en los Estados Unidos de 

América se desata la Crisis Financiera Mundial –conocida como crisis de las 

hipotecas Sub-prime- con la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers 

(GESTION, 2013). El contagio en las economías avanzadas fue inmediato a 

través del canal financiero, acompañado por la caída de la liquidez global 

producto de la disminución de la demanda mundial. 

 

c) El efecto de la crisis en América Latina: 

 

Para América Latina el escenario fue diferente. En esta parte de América, se 

vivía un período de auge económico por el incremento de los precios de las 

materias primas (Ver Figura 6), lo que permitió a nuestro país sortear la crisis, 

principalmente debido a la demada de minerales de la China. Gracias a ello, 

se pudo aplicar políticas fiscales anti cíclicas12, sin necesidad de aumentar el 

endeudamiento (Parodi, 2017). 

 

 

 

 

        Figura 6: Evolución del PBI (variación porcentual). En CEPAL(2007) 

 

La crisis trajo una fuerte disminución de las exportaciones de bienes 

primarios, debido a la disminución de los ingresos (restricción al crédito) de 

los países afectados, en donde también creció el desempleo que a su vez 

impactó en el envío de remesas a América Latina. Los países más afectadospor 

la disminución de las exportaciones fueron los que tenían a Estados Unidos y 

Europa como principales destinos13. 

                                                 

12 Una política anticíclica consiste en aumentar el gasto público para contrarrestar la caída en la inversión 

privada. 

13 Entre los países tenemos: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela.  

País/Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

América 

Latina 

  

6.1% 4.5% 5.3% 5.9% 4.1% 

 

-1.6% 
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d) El efecto de la crisis en Perú: 

 

La crisis financiera del 2008 tuvo diferentes efectos en el Perú si la 

comparamos con la Crisis Asiática de 1998, principalmente por la pujante 

relación comercial con China y su demanda de minerales que permitieron a 

nuestro país hacer frente a la crisis en mejores condiciones (2008) (Ver Figura 

7) 

                                                                 

Figura 7: Situación del Perú frente a la crisis financiera del 2008. En CEPAL (2007) 

 

En conclusión, el adecuado manejo de las políticas macroeconómicas junto 

con la diversificación de las exportaciones y el aumento del precio de las 

materias primas  hizo que el Perú responda de manera positiva a los impactos 

de la crisis. Además, la inyección de liquidez en las economías avanzadas, 

ayudó a contener la crisis económica mundial (Parodi, 2017).  

 

3. Gobierno de Ollanta Humala: 

 

A pesar que en campaña Ollanta Humala tuvo una postura similar a los 

gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, una vez en el gobierno, y tras 

                                                 

14 El oro es considerado un activo de Refugio. 

Contexto Observaciones 

1. Condición Macroeconómica 

Sólida 

-Políticas monetarias responsables 

-Acumulación de reservas 

 

2. Nuevo mercado: China 

-Aumento de las exportaciones totales en el 2009 

fueron del 18% del total comparado con el 6,1 % 

del 2001 

3. Demanda mundial por el 

Oro14 

-Aumento del precio ayudó a compensar la caída 

de los precios de nuestro principal Mineral: Cobre 
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firmar la “Hoja de Ruta”, optó por continuar con las políticas neoliberales ya 

establecidas por gobiernos anteriores. Se crea el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social (Midis) para enfocar los esfuerzos del Estado en la situación 

de los sectores más vulnerables del país, siguiendo la consigna del gobierno 

de impulsar el crecimiento económico con inclusión social.  

 

En el aspecto económico, debido a la dinámica mundial se pasó de la  

recuperación en el 2010 a una desaceleración en el 2011, producto de la 

desaceleración de las economías avanzadas y emergentes15, entre ellas China 

e India, economías que concentran un alto porcentaje de la población mundial 

con casi un 40%. El impacto más fuerte para la economía peruana, fue la 

desaceleración de mercados como China16, que para el 2011 representaba el 

15% del total de nuestras exportaciones (46 319 millones de dólares) (MEF, 

2017). A diferencia de los primeros años de la crisis, en este periodo el entorno 

internacional si impactó en el crecimiento de la economía. 

 

En temas de Integración económica y comercial, en el año 2012 se crea la 

Alianza del Pacífico con los cuatro países más dinámicos de la región y que 

aplican el modelo neoliberal de apertura comercial: Chile, México, Colombia 

y Perú. Dentro de los objetivos de este bloque de integración comercial están 

(ALIANZA DEL PACÍFICO, 2017): 

 

• Construir un área de integración profunda para avanzar progresivamente 

hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 

• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las 

economías miembros, con la finalidad de lograr un mayor bienestar, 

                                                 

15 Son consideradas economías avanzadas: USA, Alemania, Francia, Italia, España, Japón, Reino Unido y 

Canadá. Mientras que economías emergentes: Sudáfrica, Brasil, México, China India. 

16 Para China, sus principales mercados eran USA y la Unión Europea, los cuales tenían su demanda reducida. 

Por esta razón, China disminuyó sus exportaciones y ocasionó que las importaciones de materias primas 

disminuyeron. 
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superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus 

habitantes. 

• Convertirse en una plataforma de articulación política, de integración 

económica y comercial; y de proyección al mundo, con un énfasis especial 

en el Asia Pacífico. 

 

Si bien este bloque regional es relativamente nuevo, tiene un fuerte potencial 

de crecimiento en la región, además, que la posición de los países miembros 

en Latinoamérica es importante. Según el Doing Business Report (2016) en 

América Latina y el Caribe, los países miembros se encuentran en los primeros 

lugares 17. Además, si se analizan los datos económicos y comerciales de los 

países, ambos forman el 39% del PIB total de América Latina y el Caribe, 

tienen el 50% del comercio exterior de América Latina, además, que 

representa el 44% del total de flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) de 

América Latina y el Caribe.  

En palabras de José Roberto Concha, director del Consultorio de Comercio 

Exterior (Icecomex) y jefe del departamento de mercadeo y negocios 

internacionales de la universidad Icesi (Colombia): “La Alianza del Pacífico 

constituye una estrategia innovadora referente a la integración, de manera que 

es coherente y cumple con la política exterior planteada por el gobierno 

nacional y que tiene como objetivo promover el comercio y el turismo en pro 

del desarrollo de la economía” (Concha, 2017). 

 

4. Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski 

 

El gobierno de Kuczynski lideró la cumbre de APEC 2016, lo que nos ha 

permitido demostrar las oportunidades de comercio, inversión y nuestro 

potencial turístico a los países visitantes. Es importante resaltar que las 

reuniones no solo se dieron en Lima, sino que las ciudades de Arequipa, 

                                                 

17 México (1°), Chile (2°), Perú (3°) y Colombia (4°).  
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Tacna, Trujillo, Piura, Tarapoto e Iquitos pudieron ser sedes de las reuniones. 

Los objetivos del año APEC en Perú fueron los siguientes (Acuerdos 

Comerciales del Peru, 2017): 

 

• Avanzar con la integración económica regional y en la agenda de 

crecimiento. 

• Fomentar el sistema regional de alimentos. 

• Hacia la modernización de las PyMEs. 

• Desarrollo del capital humano. 

 

Al cierre de esta edición de APEC 2016 se logró aprobar la “Declaración de 

Lima sobre el Área de Libre Comercio de Asia Pacífico (FTAAP)18”, además, 

se aprobó un conjunto de políticas públicas que fomenten la 

internacionalización de las PyMEs y se aprobó la realización de un estudio 

sobre Interoperabilidad Internacional de Ventanillas Únicas de Comercio, el 

cual busca el intercambio de documentos relacionados a los procesos de 

exportaciones e importación entre los miembros. 

 

Cabe resaltar que desde que el Perú es miembro ha firmado 14 acuerdos 

comerciales hasta el 2015 y las exportaciones a dichos países se multiplicaron 

hasta siete veces. Además, nuestras exportaciones a los países miembros en el 

2015 fueron de 5 210 millones de dólares, lo que nos ha permitido 

posicionarnos como el primer proveedor de harina y aceite de pescado, 

espárragos, minerales y quinua dentro del APEC. 

  

1.2.1.1.6  Evolución Comercio Exterior del Perú 

 

El Perú ha vivido varios cambios importantes en las décadas previas a la del 90, 

cuando el gobierno de Alberto Fujimori optó por abrir el mercado para atraer 

                                                 

18 Esta promueve la realización de actividades de fortalecimiento de capacidades de negociación e identificar 

las áreas con mayores desafíos para concretar el FTAAP. 
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inversiones e impulsar las exportaciones, con el fin de dinamizar la economía que 

para esa época se encontraba con indicadores en rojo. 

 

Exportaciones: 

 

Si analizamos las exportaciones del Perú, podemos observar que desde 1990 

hasta el 2016, las exportaciones han aumentado en un 91% (Ver Figura 8), siendo 

la exportación de productos tradicionales, específicamente minerales, la de 

mayor crecimiento. 

Figura 8: Variación de las exportaciones peruanas (1990-2016). En BCRP (2017) 

 

 

Grupo de productos/Años 1990 2016 Variación 

1.  Productos tradicionales  2 259   26 004  91% 

     Pesqueros   345   1 267  73% 

     Agrícolas   174    876  80% 

     Mineros  1 481   21 652  93% 

     Petróleo y  derivados   258   2 210  88% 

2.  Productos no tradicionales   989   10 733  91% 

     Agropecuarios   119   4 667  97% 

     Pesqueros   107    907  88% 

     Textiles   364   1 195  70% 

     Maderas y papeles, y sus manufacturas   13    321  96% 

     Químicos   90   1 334  93% 

     Minerales no metálicos   16    640  98% 

     Sidero-metalúrgicos y joyería   220   1 084  80% 

     Metal-mecánicos   43    442  90% 

     Otros    18    143  88% 

3.  Otros    33    100  67% 

4.  TOTAL EXPORTACIONES  3 280   36 838  91% 
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Al ver la evolución de los Productos no Tradicionales, se observa un fuerte 

crecimiento de las exportaciones de los productos agropecuarios, minerales no 

metálicos y maderas y papeles y sus manufacturas, 97%, 98% y 96% 

respectivamente. El ingreso de inversiones permitió fortalecer las principales 

industrias del Perú como la agroexportación.  

 

Si lo vemos por línea de tiempo, el 2012 es el año el mayor pico de las 

exportaciones con un valor Total USD 47 411 millones, donde los minerales 

siguen siendo el principal producto a exportar. En el Sector no Tradicional, los 

productos agropecuarios han tenido un incremento importante que ha continuado 

en los últimos años.  

 

Para diversificar nuestra oferta exportable, el gobierno peruano, con un gran 

esfuerzo desde el 2003 con la implementación del PENX19, ha puesto un mayor 

énfasis en los productos no tradicionales, los cuales generan un mayor ingreso 

para el país y para los productores. Los principales productos que exportamos 

son: la uva fresca, el café, los espárragos, la palta fresca y la quinua. En los  

últimos años, nuestras exportaciones han tenido como principales destinos a 

China (24%) y Estados Unidos (18%), situación que no siempre fue así, ya que 

al inicio de la década del  2000, el principal destino de nuestras exportaciones fue 

Estados Unidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

19 Plan Estratégico Nacional Exportador. 



 

 

38 

 

 

En el siguiente cuadro (Ver Figura 9) se muestran los 5 principales mercados a 

los que el Perú le exporta. De las siguientes cifras podemos observar que en el 

2016, el 23% de las exportaciones peruanas se dirigieron al mercado chino 

evidenciando una concentración significativa de nuestra oferta exportable. 

 

Figura 9: Principales mercados de destino. En SUNAT (2017) 

 

 

1.2.1.1.7 Medidas gubernamentales de promoción el comercio 

internacional: 

PENX 2003-2013 

El Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) fue desarrollado por el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con el objetivo de:  

“Desarrollar agresivamente el comercio exterior en base al esfuerzo conjunto 

del Estado y al sector privado para incrementar y diversificar nuestra oferta 

exportable y lograr una inserción competitiva en los mercados internacionales”. 

 

Para cumplir con este objetivo, se enfocaron principalmente en abrir nuevos 

  Valor FOB (Millones de USD) 

Nº País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  TOTAL 35,829 46,350 46,225 42,579 38,657 33,152 36,313 

1 China 5,436 6,957 7,841 7,354 7,053 7,285 8,492 

2 
Estados 

Unidos 
6,088 6,025 6,258 7,774 6,173 4,951 6,265 

3 Suiza 3,845 5,937 5,074 3,025 2,662 2,677 2,571 

4 Canadá 3,329 4,232 3,448 2,742 2,566 2,403 1,685 

5 Corea del Sur 896 1,696 1,546 1,561 1,210 1,055 1,394 
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mercados en base a los Tratados de Libre Comercio, y se establecieron 4 pilares 

(MINCETUR, 2017):  

 

1. Desarrollo de la oferta exportable, priorizando más de 90 productos, los cuales 

se fueron articulando y potenciando mediante El Plan Estratégico Regional 

Exportador (PERX). 

2. Desarrollo de mercados, se anexaron las Oficinas Comerciales del Perú20 al 

MINCETUR.  Además, se empezó a realizar el evento: EXPOPERU, el cual 

hasta el 2014 se realizaron 25 en 16 países.  

3. Facilitación de Comercio, se estableció la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior21 (VUCE), también se empezó a concesionar los puertos y aeropuertos 

con el objetivo de reducir costos logísticos. Se implementó el Exporta Fácil, con 

el objetivo de fomentar las exportaciones de las micro y pequeñas empresas. Así 

mismo, se buscó facilitar el acceso al financiamiento al Comercio Exterior ya 

PyMEs mediante la implementación de FOGEM22 Y SEPYMEX.23 

4. Desarrollo de una cultura exportadora, se implementaron oficinas de 

exportación regional, acompañado de programas como Región Exporta24.  

 

 

                                                 

20 Las Oficinas Comerciales tiene como objetivo aperturar y consolidar los mercados de destino, promocionar 

la oferta exportable y captar inversión extranjera. 

21 La Ventanilla Única de Comercio Exterior es un instrumento estratégico para la facilitación del comercio 

exterior, administrado por el MINCETUR, el cual busca mejorar la colaboración entre los organismos 

gubernamentales vinculados con el comercio exterior, así como aumentar la competitividad del Sector 

Comercio Exterior. 

22 El FOGEM es un fondo de garantía empresarial que tiene como objetivo garantizar los créditos las entidades 

financieras que otorguen a las micro y pequeñas empresas que realizan actividades de producción y servicios 

dentro de la cadena de exportación no tradicional. 

23 SEPYMEX es una póliza que se puede usar como garantía para créditos otorgados por los bancos cuando un 

exportador no tiene activos para usar como prenda. 

24 Región Exporta es un programa integral de capacitación dirigido a las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

exportadoras en todo el país. 
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PENX 2015 – 2025 

En el gobierno de Humala se dio la actualización del PENX al 2025 el cual recoge 

los aprendizajes del PENX anterior y establece los siguientes objetivos 

estratégicos:  

 

a) Profundizar la internacionalización de empresas;  

b) Incrementar de manera sostenible y diversificada las exportaciones de 

bienes y servicios con valor agregado; y  

c) Mejorar la competitividad del sector exportador.  

El PENX 2025 posee cuatro pilares estratégicos para alcanzar dichos objetivos:  

 

1. Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados,  

2. Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible,  

3. Facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística 

internacional, y  

4. Generación de capacidades para la internacionalización y 

consolidación de una cultura exportadora.  

 

1.2.2 República Popular China 

 

1.2.2.1 Datos de la República Popular China: 

La República Popular China, o simplemente China, es el tercer país más extenso del 

mundo con 9, 596, 960 km2 de territorio (Central Intelligence Agency, 2017) y el 

más poblado con 1 339, 724, 852 habitantes (STATS, 2017). China no solo lidera 

los rankings de territorio y población, también es el país que posee el PBI más alto 

del mundo con USD 20,853.331 miles de millones (Banco Mundial, 2017)y un 

crecimiento promedio de 7% aproximadamente (Banco Mundial, 2017). Su capital 

es Pekín y su moneda oficial es el Yuan o Renminbi.  

 

China sostiene el principio de “un país, dos sistemas” bajo el cual, la parte principal 

practica el socialismo con particularidades chinas, mientras que Hong Kong, Macao 
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y Taiwán practican el capitalismo. El caso de Taiwán tiene una connotación especial 

debido a que este territorio busca desde el siglo pasado su reconocimiento 

internacional como Estado Autónomo, en contra de la negativa de China. Mientras 

tanto, Hong Kong y Macao son regiones administrativas especiales con un alto 

grado de autonomía que les permite incluso negociar sus propios acuerdos 

comerciales. Tanto Taiwán como las dos regiones administrativas especiales de 

Hong Kong y Macao no serán parte de estudio. 

 

China es el mayor exportador de bienes a nivel mundial con un monto de USD 

2,097,637,171,895 y el segundo importador de bienes con un monto de USD 

1,587,920,688,162 (cifras tomadas del periodo 2016) (UN COMTRADE, 2017). Sin 

embargo, la otra cara de la moneda se da en algunos índices como el de Desarrollo 

Humano, en el que se encuentra relegado en el puesto 90 con un índice de 0.738, y 

con un PBI per cápita de USD 8,123.2 que lo ubica en el puesto 68 a nivel mundial 

(Banco Mundial, 2017).  

 

El PBI de China ha seguido la siguiente tendencia de crecimiento -siendo la columna 

vertical los porcentajes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Evolución del PBI de China. En Banco Mundial (2017) 
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China es un país con una economía gigantesca que tiene una gran capacidad para el 

comercio internacional pero que afronta muchos retos internamente en cuanto a la 

equidad de desarrollo e ingresos de su población. Para Eugenio Bregolat, embajador 

de España en China: 

“China no es una democracia, pero es un país mas rico, educado, informado, abierto, 

plural, libre y mas próximo a los valores occidentales que en 1978” . 

 

Para contextualizar el actual dinamismo de la economía de China es importante 

realizar un breve repaso de su historia contemporánea. 

 

1.2.2.2 Contexto Político y Económico de China: 

En la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la que este territorio  empieza 

a formar un gobierno sólido bajo la proclamación de la República Popular China en 

1949, son dos gobiernos los que asumirán, sucesivamente, el poder: El gobierno de 

Mao Zedong (1949-1976) y el de Deng Xiaoping (1978-1989).   

 

1.2.2.2.1 La China de Mao Zedong: 

Mao Zedong llega al poder en medio de una guerra civil entre los comunistas y 

nacionalistas del Kuomintang25, es en esta lucha que se origina la Larga Marcha, 

en la cual los comunistas recorren 3, 500 kilómetros para tomar el poder. Durante 

este recorrido, los comunistas confiscan propiedades de funcionarios corruptos, 

terratenientes y recaudadores de impuestos, para redistribuirlos con los 

campesinos. En esta etapa surge el Ejército de Liberación Popular compuesto por 

milicia armada. La adhesión de la población se da por la compleja situación 

económica y social que vivía China en manos del Kuomintang, siendo sus 

principales problemas: 

 

a) Penuria alimentaria, por falta de un sistema de transporte eficaz.  

                                                 

25 Partido Nacionalista Chino fundado en 1911, después de la revolución de Xinhai. 
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b) Situación de los obreros industriales, tenían jornadas de trabajo de hasta 12 

horas. 

c) Salarios por debajo del nivel de subsistencia. 

d) Carencia de seguridad social. 

e) Educación casi inexistente. 

 

Finalmente, en 1949 en la Plaza de Tiananmen, Mao declara la fundación de la 

República Popular China, dando inicio a una nueva etapa de la historia del pueblo 

chino. Bajo la dictadura del Partido Comunista Chino, Mao implantó 

instituciones políticas y económicas extractivas, no habiéndose permitido hasta 

hoy la formación de ninguna otra institución política en China (Acemoglu & 

Robinson, 2012).  

 

En el plano económico se procedió a la nacionalización de la tierra y a la 

abolición de los derechos de propiedad, aboliéndose la economía de mercado e 

instaurándose la organización de la población en granjas comunales.  

 

a) El Gran Salto Adelante: 

 

Tras los primeros años de su gobierno, Mao decidió nacionalizar el aparato 

industrial del país y lanzó el segundo plan quinquenal denominado “Gran Salto 

Adelante”, con el que buscaba implantar un sistema comunal en el campo y la 

ciudad para impulsar la producción a través de la movilización de trabajadores, 

facilitar el acceso de las mujeres a los trabajos industriales, establecer industrias 

locales ajenas a las grandes unidades de producción y dotar a la población rural 

de una instrucción elemental a los procesos industriales (Calvacoressi, 1999). 

Debido a diversos factores este plan fracasó y sumió a China en una grave crisis 

económica.  
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b) Revolución Cultural: 

En 1965 Mao adoptó la denominada “Revolución Cultural”, que consistió en 

promover un cambio radical en los comportamientos de la sociedad así como la 

supresión de todos los privilegios y de todas las clases (Gernet, 2007). En esta 

etapa se formaron los denominados Guardias Rojos a lo largo del país, militantes 

del Partido Comunista que tenían el objetivo de purgar a los opositores del 

régimen. Con estas medidas, la Revolución Cultural tenía la finalidad de frenar 

el regreso del capitalismo a China. 

 

Las reformas aplicadas por Mao llevaron a un gran atraso económico que solo 

sirvió para que el pudiera mantenerse en el poder. A pesar de ello, es importante 

destacar a través de este proceso China recuperó su posición de grandeza, dejando 

a un lado los complejos de inferioridad -es durante la administración de Mao 

cuando se admite a la República Popular China como el único representante 

legítimo de China ante las Naciones Unidas26. 

 

 

1.2.2.2.2 La China de Deng Xiaoping: 

En 1961, durante el gobierno de Mao, un miembro del Partido Comunista dio a 

conocer durante una conferencia sus ideas pragmáticas para alcanzar el desarrollo 

económico de China. Su nombre era Deng Xioping27 y estaba a favor de políticas, 

sean comunistas o no, que fomentaran la producción para poder proveer de 

alimentos a la población. Esto le costó inicialmente el encarcelamiento, pero una 

vez liberado volvió al partido y alcanzó el cargo de Presidente del Comité 

Central. En su gestión se enfocó en la modernización económica a través de sus 

cuatro puntos de modernización basados en la agricultura, industria, ciencia y 

tecnología, y además desarrolló instituciones económicas inclusivas que 

                                                 

26 Resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

27 Estuvo como máximo líder de la República Popular China entre los años 1978-1989. 
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brindaron incentivos al sector agrícola e industrial (Acemoglu & Robinson, 

2012). En el plano internacional, se facilitó el acceso a la inversión extranjera en 

algunas ciudades, principalmente las de la costa del Pacífico. 

 

Para fomentar el crecimiento económico y la apertura de su mercado, se crearon 

las zonas económicas especiales28, con el objetivo de estimular la producción 

industrial y el desarrollo de toda clase de servicios. Las Zonas Económicas 

Especiales ayudaron a impulsar la inversión extranjera directa de 

multinacionales, que permitió además que las empresas chinas aprendieran de 

ellas.  

 

Es importante resaltar que estas políticas de modernización se impulsaron bajo 

la bandera del socialismo de China ya que a nivel político, Xiaoping continuaba 

siendo un fiel militante del Partido Comunista. En líneas generales, su gestión 

logró modernizar a China reemplazando las fallidas medidas comunistas por 

políticas capitalistas y abriendo la economía al mercado internacional. 

 

• Apertura de China al mundo: 

 

Ya siendo parte de la Organización de las Naciones Unidas, a nivel político-

diplomático, China se enfocó en abrirse a nivel económico. Deng comprendió 

que para que sus políticas económicas -y en especial las Zonas Económicas 

Especiales- tengan éxito, necesitaba entablar buenos términos con los demás 

Estados de la comunidad internacional. Es por ello que decidió normalizar sus 

relaciones con los Estados Unidos y reducir las tensiones con la Unión 

Soviética (Marti, 2002). 

 

La normalización de las relaciones con Estados Unidos fue fundamental para 

incrementar el intercambio comercial con el mundo occidental así como 

                                                 

28 Shenzhén, Zhuhái, Shantou y Xiamen. 
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también acceder a sus fuentes de financiamiento, créditos y asistencia para el 

desarrollo (Marti, 2002). Por otro lado, la reducción de tensiones con la Unión 

Soviética estaba enfocada en tener un menor gasto militar producto de la 

carrera armamentística por un posible conflicto en el norte, y enfocarse en sus 

planes económicos.  

 

Si bien la China de Deng se caracterizó por liberalizar la economía al estilo 

occidental, las libertades políticas estuvieron fuertemente restringidas lo cual 

ocasionó fuertes reacciones como las manifestaciones de Tiannamen en el año 

1989. 

 

1.2.2.2.3 La China de Xi Jinping 

 

Actualmente China continúa aplicando políticas de apertura comercial bajo el 

liderazgo del Presidente Xi Jinping. Una de las muestras de apertura comercial 

que se ha dado con la administración de Xi es el ambicioso proyecto que busca 

revivir la ancestral ruta de la seda bajo el ambicioso proyecto de “Iniciativa del 

Cinturón y Ruta de Seda”, que tiene como objetivo llegar a 65 países que poseen 

el 70% de la población mundial, constituyéndose como un “plan globalizador 

inclusivo que busca reforzar el liderazgo chino a nivel internacional” (Campbell, 

2017).  

 

1.2.2.3 China dentro del mercado internacional y su comercio exterior: 

 

Luego de un proceso que duró 15 años, China fue aceptada en la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) en el año 2001, logrando así insertarse en el proceso 

de la globalización, que se tradujo en una fuerte expansión al comercio exterior29. 

China ingresó con el status de “economía en transición” y es recién a partir del año 

2016 que cambia a “economía de mercado”. Esto es importante ya que con bajo este 

                                                 

29 Hasta el 2000 el capital extranjero solo venía de Hong Kong y Taiwán. 



 

 

47 

nuevo status se enfrentará una nueva dinámica ante el famoso sistema de dumping 

que involucra a China muy a menudo. 

 

La liberalización de los aranceles y restricciones cuantitativas a las importaciones 

en China, como compromiso tras su ingreso a la OMC, tuvo como consecuencia la 

reducción de subsidios a las exportaciones del sector agrario por arriba del 7% 

(Tamames & Debasa, 2013). Actualmente China posee 13 tratados de libre 

comercio, siendo Perú y Chile los únicos de América en tener este tipo de beneficios. 

En el sector bancario, desde el año 2001 China empezó a abrir el sector a bancos 

extranjeros para que operen en su territorio realizando operaciones en moneda 

extranjera en todo el territorio. Para el 2006, se autorizó a los bancos extranjeros que 

ofrezcan sus servicios en todo el territorio y en moneda local (Banco de España, 

2017) (Ver Figura 11). Mientras que, en el mercado bursátil, se creó un mercado 

único, donde empezaron a cotizar empresas como el Grupo del Banco de China y el 

China National Oil Company (CNOOC) (Tamames & Debasa, 2013). Estas 

acciones reflejan el interés de China en ser la gran potencia mundial. 

 

 

Figura 11: Evolución de la interacción de la Banca Extranjera. En Banco de España (2017) 
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Para el periodo 2011-2015, China se pone como meta tener un crecimiento anual 

del 7.5% del PBI30, remarcando una transformación del modelo de crecimiento 

económico para disminuir los factores de desequilibrio, que va de la mano con los 

planes del primer ministro Wen Jibao de fomentar la creación de empleo y la 

disminución de la inflación (Tamames & Debasa, 2013).  

 

China es hoy en día la nación manufacturera más grande del mundo y uno de los 

casos de desarrollo más excepcionales de la historia gracias en gran medida a su 

mayor apertura e interacción en el comercio internacional (Barrios, 2003). La 

expansión en el comercio internacional de China generó grandes beneficios a las 

exportaciones de materias primas de Sudamérica31 y países en vía de desarrollo de 

África.  

 

En el 2008 China también sufrió el impacto de la crisis financiera internacional, ya 

que al ser Estados Unidos y la Unión Europea sus principales mercados de destino, 

se debilitó su tasa de crecimiento para el 2012. Aplicando rápidamente una política 

contracíclica, el gobierno chino incentivó el consumo interno para dinamizar la 

economía.  

 

Los principales productos exportados por China hoy son la maquinaria eléctrica-

computadoras y equipos de telecomunicaciones-, prendas de vestir, muebles y 

textiles mientras que los más importados son circuitos integrados y otros 

componentes informáticos, petróleo y combustibles minerales; equipos ópticos y 

médicos, minerales metálicos, vehículos de motor y soja (TRADEMAP, 2017).  

 

1.2.3 Relaciones políticas y económicas entre Perú y China 

 

La presencia china en el Perú se remonta a mediados del siglo XIX durante la época 

del auge del guano cuando un gran número de chinos llegaron a territorio peruano 

                                                 

30 Para ese periodo el crecimiento estuvo alrededor del 10% según el Banco Mundial. 

31 Este escenario favoreció a las exportaciones peruanas, lo cual se entrará en detalle en el siguiente capítulo. 
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escapando de las Guerras del Opio que azotaban la zona sur de China con la esperanza 

de una mejor calidad, pero terminaron realizando trabajos esclavizantes con 

condiciones muy desfavorables. Actualmente, la comunidad china en el Perú ya cuenta 

con más de 150 años y es la más importante de Latinoamérica (Connelly & B, 1992); 

siendo el Perú el país que cuenta con la mayor comunidad de descendientes chinos en 

toda la región. 

 

A nivel comercial, el primer contacto entre ambos gobiernos se dio con la firma del 

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en 1874, sin embargo, el intercambio 

entre ambos países se mantuvo estancado hasta la década del 70 del siglo XX, cuando 

se firma un acuerdo de cooperación económica, científica y técnica en 1971 y un 

acuerdo comercial en 1972, tras el ingreso de China al Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. El primer acuerdo tuvo como objetivo prestar al Perú 17 millones de 

libras esterlinas sin intereses por 5 años para programas de desarrollo y el segundo 

básicamente el de incrementar el volumen de intercambio comercial (Berrios, 2003).  

 

A nivel político, el contacto entre ambos países durante las décadas 50 y 60 del siglo 

XX fue distante debido a la política de aislamiento impuesta por Estados Unidas a 

China por haberse proclamado un país comunista.  

 

Es recién en noviembre de 1971 cuando el Perú, bajo el gobierno de Juan Velasco y 

China, liderada por Mao Zedong, entablan relaciones diplomáticas, siendo Perú el 

segundo en Latinoamérica en hacerlo y uno de los que le brindó respaldo para su 

ingreso a la ONU. En la década de los 80 algunas empresas chinas que operaban a nivel 

internacional aperturaron oficinas en el país y, paralelamente, China ya se había 

convertido en el principal mercado de destino de la harina de pescado de Perú y en 

menor proporción de plomo, acero y zinc.  

 

En 1991, Alberto Fujimori marca un hito en las relaciones al realizar la primera visita 

de un Presidente peruano a China, gesto con el que el Perú obtuvo el respaldo de este 

país para ingresar al Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC por sus siglas en 

inglés).  
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China mantiene con Perú tres instrumentos importantes que representan para ellos el 

sustento de sus relaciones con otros países (Capuñay & Mingxin, 2017): 

 

a) El Tratado de Libre Comercio (2010). 

b) La Asociacion Estratégica Integral, la cual indica la voluntad de profundizar un 

trabajo de cooperación mutua en lo económico, político, comercial y 

cooperación en ámbitos multilaterales32 (2013). 

c) El Mecanismo de Diálogo Estratégico sobre Cooprecacion Económicam, el cual 

tiene como objetivo lograr una mayor eficiencia en la coordinación y 

cooperación multisectorial en materia económica, comercial, infraestructura y 

agricultura (2014). 

 

A nivel comercial, desde el 2014, China es el principal destino de las exportaciones 

peruanas y; a su vez, es el principal mercado desde el que se importa mercancías .Este 

significativo posicionamiento de China como nuestro principal socio comercial es en 

gran medida gracias al TLC que tenemos con ellos. El intercambio comercial entre 

ambos países ha seguido el siguiente flujo: 

 

 

                                                 

32 Este nivel de asociación hasta el 2014, solo había sido alcanzada por Brasil, México y Perú  
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Figura 12: Evolución del Comercio entre Perú y China (Millones de dólares). En SUNAT (2017) 

 

 

China es el principal comprador de harina de pescado, además de ser uno de los 

principales compradores de minerales. En términos de Inversion Extranjera Directa 

(IED), las inversiones de este país ocupan el séptimo lugar, siendo la minería el 

principal sector con el 75% del total de inversiones, seguido por el sector financiero y 

una pequeña parte en el sector comercial (Aquino & Osterloh, 2017). 

 

 

1.2.3.1 Tratado de Libre Comercio con China: 

 

En el año 2006, como fruto de la evolución de las buenas relaciones que mantiene 

el Perú con China se propuso la negociación de un acuerdo comercial entre ambos 

países en el marco de la Semana de Líderes APEC. Estas negociaciones tuvieron 

como fruto el Tratado de libre Comercio entre Perú y China suscrito el 28 de abril 

de 2009 que entró en vigencia el 1 de marzo de 2010.  

 

Un punto importante en las negociaciones es que se reconoció la sensibilidad de 

ciertos productos que en el caso del Perú fueron: sector textil, confecciones calzado 

y metalmecánico. A su vez, China solicitó que el Perú la reconozca como un 
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“economía de mercado”, reconocimiento que no tenía por la OMC, renunciando así 

a su derecho de aplicar la disposición 15 de la OMC la cual indica que, para 

determinar posibles subvenciones o dumping, el país importador puede determinar 

la comparación de precios mediante una metodología que no se base en precios o 

costos internos de China si los productores en el país asiático no demuestran que 

operan bajo condiciones de una economía de mercado. Es por ello que, si el Perú 

quiere iniciar una denuncia por dumping, será el productor nacional quien demuestre 

que no existen condiciones de mercado.  

 

El Perú también tuvo que renunciar a su derecho de usar la disposición 16, que 

señala que si un país indica que las importaciones de los productos chinos perjudican 

o distorsionan el mercado para los productores nacionales se puede recurrir a aplicar 

salvaguardias de transición, por lo tanto solo se pueden aplicar las salvaguardias 

generales contempladas en la OMC, mecanismo que es más largo y complejo 

(Torres Cuzcano, 2009). Además, el Perú ya no puede aplicar cuotas de importación 

a China si considera que productos como textiles y de vestuario amenazan al 

mercado interno.  

 

En conclusión, el Perú tuvo que renunciar a los mecanismos de protección 

establecidos por la OMC para enfrentar a una economía como la china a cambio del 

TLC. 

 

Para llegar a firmar el acuerdo el Perú pasó por 6 rondas de negociación, donde se 

vieron temas como: Acceso a mercado, inversión y servicios, tres puntos que 

representan los pilares del acuerdo: 

 

• Acceso a mercado: 

 

El Perú buscaba excluir del acuerdo un número de partidas que representaban a 

casi el 14% de importaciones peruanas desde China. Así mismo, China buscaba 

que se incluya partidas de libre comercio que el Perú consideraba sensibles como  

los textiles, calzados y confección. Ante esta situación, Perú redujo el número de 
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partidas a excluir, las cuales representaban el 10% de las importaciones peruanas. 

Así mismo, se logró que los textiles, confecciones, calzados y productos 

metalmecánicos se desgravaran en un periodo de 16 años (Torres Cuzcano, 

2009). 

 

Los productos estuvieron divididos en 14 categorías de desgravación nombrados 

desde la A hasta la L (Contando con J1, J2 y J3). Estas categorías fueron 

negociadas de acuerdo a la sensibilidad de los productos e iban desde la 

liberalización inmediata hasta la excepción de desgravación alguna. Para el Perú 

fueron el 61.2% de las partidas las que recibieron una liberalización inmediata. 

Estas partidas abarcaban el 83% de las exportaciones a China en el 2007, año que 

se tomó como base para las negociaciones del TLC (Fairlie Reinoso, 2010).  

 

• Inversión 

 

China logró establecer que las empresas con inversiones chinas también se 

beneficien del acuerdo, aunque estas no se encuentren dentro del territorio chino. 

También se estableció la restricción de llevar a tribunales internacionales a China 

por lo que las denuncias deben pasar por un procedimiento de revisión 

administrativo doméstico. 

 

• Servicios 

 

Se establecieron listas positivas en las cuales cada país indica los servicios que 

pretende liberalizar. Además se establecieron: 

 

- Compromisos Horizontales, compromisos que rigen para todos los sectores de 

servicios involucrados en la negociación.  

- Compromisos específicos, en los que los países involucrados establecen sus 

grados de compromiso que asumen con ciertos tipos de compromisos, 

contemplados en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.  
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La importancia de este acuerdo está en el acceso preferencial al mercado con 

mayor crecimiento del mundo, logrando que una amplia gama de productos 

peruanos: agrícolas, pesqueros e industriales, ingresen con condiciones 

preferenciales a China. Además, nos permite tener una mayor relación comercial 

con el principal proveedor de insumos para la industria, lo que nos da la 

posibilidad de incrementar la eficiencia en la industria doméstica (Acuerdos 

Comerciales del Perú, 2017). Es importante resaltar que en paralelo se negoció 

el Acuerdo de Cooperación Aduanera33.  

 

En el siguiente cuadro encontramos las exportaciones peruanas a China según 

sectores:  

 

   Figura 13:Valor Exportado de Perú a China. En SUNAT (2017) 

 

 

                                                 

33 Permite que las Aduanas estén conectadas y puedan solicitar información sobre características de valor u 

origen de productos. 

Sector 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL 4,053,338 5,436,224 6,957,081 7,840,787 7,354,007 7,052,980 7,284,726 8,492,172 9,273,605

TOTAL TRADICIONAL 3,872,949 5,177,367 6,620,556 7,509,988 6,986,797 6,580,087 6,948,327 8,224,743 8,925,289

AGRO TRADICIONAL 615 924 2,084 5,430 3,876 5,241 18,767 7,257 10,570

PESCA TRADICIONAL 696,115 871,907 1,069,657 912,195 892,687 715,933 904,256 733,316 1,223,403

PETROLEO Y GAS 

NATURAL
185,991 98,308 97,635 0 58,100 58 58,620 88,187 30,904

MINERIA TRADICIONAL 2,990,228 4,206,228 5,451,180 6,592,363 6,032,135 5,858,855 5,966,684 7,395,982 7,660,412

TOTAL NO TRADICIONAL 180,389 258,857 336,524 330,799 367,210 472,893 336,398 267,429 348,316

AGROPECUARIO Y 

AGROINDUSTRIAS
19,415 33,455 49,136 67,024 97,566 142,463 116,521 93,420 113,955

TEXTIL 16,683 24,301 20,126 19,546 22,908 29,721 20,106 17,593 44,674

PRENDAS DE VESTIR 275 315 451 217 482 142 1,256 1,266 1,386

PESCA 46,848 74,578 152,216 148,197 127,424 198,295 119,592 61,599 103,494

METAL - MECANICO 323,147 1,102,429 2,982,624 659,677 4,515,801 1,389,287 926,559 873,481 969,629

QUIMICO 23,803 35,869 40,031 30,932 32,637 23,688 10,006 17,214 18,781

SIDERURGICO Y 

METALURGICO
3,321 5,427 9,228 8,047 20,938 5,990 3,408 2,717 2,694

MINERIA NO METALICA 35 226 1,640 706 244 479 1,120 1,008 1,085

MADERAS 69,473 83,301 57,855 52,360 54,937 66,225 55,369 59,639 50,841

VARIOS 214 282 2,857 3,110 5,557 4,502 8,095 12,100 10,437

Valor FOB (Miles de US$)
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En el siguiente cuadro (Ver Figura 14), se oberva los principales productos exportados a 

China con cifras a noviembre del año 2017. En el 2016, las uvas representaron el 0.64% de 

las exportaciones totales y si consideramos solo las exportaciones no tradicionales, según 

cifras de la SUNAT, fueron las uvas frescas el principal producto exportado a este país 

asiático.  

Figura 14: Principales Partidas Exportadas a China. En SUNAT (2017) 

 

Importaciones: 

Nuestras importaciones son principalmente de productos manufactureros y tecnologizados 

(Ver Figura 15): 

 

 

 

 

Nº Partida Descripción 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL 4,053.34 5,436.22 6,957.08 7,840.79 7,354.01 7,052.98 7,284.73 8,492.17 9,273.60

1 2603000000 Cobre 1,371.57 1,695.07 2,418.03 3,503.81 3,389.40 3,424.88 3,609.68 5,469.02 5,471.83

2 2301201100 Harina de Pescado 665.72 845.44 1,042.79 886.25 865.54 688.31 881.76 713.96 1,173.94

3 7403110000
Cátodos de cobre 

refinado
312.82 570.58 615.40 684.57 1,020.68 919.41 774.52 756.84 870.99

4 2601110000 Hierro 194.97 405.65 997.40 842.86 855.76 614.81 314.51 330.25 368.03

5 2608000000 Cinc 456.18 486.02 256.40 144.98 203.74 357.32 457.63 194.44 363.02

6 2616100000 Plata 0.00 0.00 77.58 174.17 186.50 147.04 277.20 324.42 330.54

7 2607000000 Plomo 490.46 798.27 723.72 853.95 195.56 274.26 397.26 236.25 189.79

8 1605540000
Calamares en 

conservas
0.19 110.85 92.03 161.28 93.18 37.89 68.18

9 5105391000 Peinado de Alpaca 11.95 18.57 15.37 13.55 19.20 26.33 17.67 16.30 42.66

10 1504201000
Grasas y aceites 

de pescado
20.40 15.81 12.34 8.71 10.67 13.07 12.01 13.12 42.58

11 2710121900 Demás gasolinas 58.03 0.00 58.46 42.33 30.90

12 0810400000 Arándanos rojos 0.01 0.01 29.97

13 7901110000 Cinc sin alear 3.21 72.74 125.17 97.48 101.59 38.99 63.50 36.21 28.54

14 4409291000 Demás maderas 49.45 62.08 43.86 33.37 35.05 39.60 43.42 34.85 26.42

15 1212290000
Demás algas 

frescas o 
0.15 23.04 36.19 32.41 17.28 15.59 25.24

16 0307430000 Congelados 20.87

17 0806100000 Uvas frescas 5.64 7.81 18.76 30.12 46.88 85.93 81.40 54.08 20.19

18 2616901000 Oro 27.79 12.22 67.66 27.80 12.77 14.18 12.07 15.50 16.15

19 7404000000
Desechos de 

cobre
16.78 24.72 30.03 30.53 22.43 25.05 11.88 9.06 15.84

20 0804400000 Paltas frescas 0.04 0.04 0.00 0.10 4.58 13.07

Valor FOB (Millones de US$)
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Figura 15: Top 5 de Partidas Importadas desde China. En SUNAT (2017) 

 

1.3 UVAS FRESCAS: 

 

1.3.1 Información técnica 

 

La uva que se consume fresca se le denomina uva de mesa y está agrupada dentro de 

la partida arancelaria 08061000 bajo el nombre uvas frescas. Este producto tiene su 

origen en el cáucaso (SIICEX, 2017) y “requiere de un clima tropical y sub tropical 

para desarrollarse exitósamente. La temperatura ideal para su producción oscila entre 

7 C° y 24 C° con una humedad relativa entre 70 y 80 %” (Cuya, 2013). En el Perú, las 

principales zonas de producción se encuentran en Ica, Piura, La Libertad y Lima. La 

uva es además un producto agrícola que genera empleo al requerir de una mano de obra 

intensiva durante la temporada de cosecha (SIICEX, 2017).  

 

Las uvas de mesa son un producto que poseen propiedades nutritivas (Ver Figura 16), 

lo que en parte hace que su demanda vaya en aumento a nivel mundial. 

 

 

 

 

  Valor CIF (Miles USD) 

Nº Partida Descripción Arancelaria 2014 2015 2016 

    TOTAL 8,915,808 8,658,495 8,227,001 

1 8517120000 Teléfonos móviles  1,013,974 896,331 957,674 

2 8471300000 
Máquinas automáticas 

para tratamiento 
441,525 405,160 339,620 

3 8517622000 
Aparatos de 

telecomunicación  
148,042 128,777 184,161 

4 8711200000 Motocicletas 112,217 116,739 130,395 

5 8517700000 Partes de telefonos  82,872 63,628 117,414 
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Valor Nutricional en 100 gr. De parte 

comestible 

Calorías 43 

Carbohidratos 11.3 gr. 

Proteínas 0.3 gr. 

Calcio 5 mgr. 

Fósforo 20 mgr. 

Hierro 0.8 mgr. 

Tiamina 0.03 mgr. 

Riboflavina 0.3 mgr. 

Niacina 0.11 mgr. 

Ácido ascórbico 13 mgr. 

        Figura 16: Tabla de Valor Nutricional de las Uvas de Mesa. 

          En SIICEX 

 

Según lo publicado en su Página Web, Siicex brinda la siguiente información 

relacionada a las uvas: 

 

• Las uvas que se comercializan se deben ajustar a ciertas estándares de calidad 

que determinan el peso y el tamaño medio de los frutos que tendrán un 

diámetro medio de 1,6 cm. Y un peso de entre 200 y 350 gr.  

• Se consumen principalmente en forma fresca o combinada con otras frutas. 

• Se emplea principalmente para la preparación de confituras, postres, cocktails 

y vinos. 

• Contiene potasio el cual es útil por su acción diurética. También contiene 

calcio, aminoácidos, entre otros componentes. 

• Se le atribuyen propiedades diuréticas y hepáticas. 

 

Existen distintas variedades de uvas de mesa y entre las más comercializadas 

encontramos: 
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Variedades 

Red Globe White Seedless 

Flame Seedless Sugarone Seedless 

Thompson Seedless Crimson 

                  Figura 17: Variedades de Uva de Mesa. En SIICEX 

 

 

Se estima que en el Perú se cultivan 30 000 ha de uvas siendo la principal variedad la 

Red Globe con un 80% de participación. A esta variedad le siguen la Sugarone Seedless 

con 8% y la Flame Seddless con 6.6% (Gereffi, Fernandez-Stark, & Bamber, 2016). 

Nuestro país tiene un reto para promover la diversificación de la producción de las 

variedades de uvas para no depender únicamente de la Red Globe, a pesar de ser la más 

consumida en China y la que más le exportamos: 

 

Uva Red Globe: “Esta es la variedad con pepa de mayor aceptación en el mercado 

internacional. Fue introducida por la Universidad de California en 1980 y fue 

desarrollada en base a la variedad Emperor. Lo más resaltante de esta variedad es el 

largo tamaño de los racimos que contienen bayas redondas y grandes, del tamaño de 

ciruelas. Esto hace que este tipo de uva sea también requerida como decoración de 

platos y mesas” (Cuya, 2013). Esta variedad se caracteriza por no requerir mucha 

especialización para producirla (Gereffi, Fernandez-Stark, & Bamber, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 En Cuya (2013) 
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Se considera una Temporada a los meses de Octubre a Marzo, que son los meses donde 

se exporta la uva de mesa del Perú (Ver Figura 18). 

 

Periodos de comercialización 

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

                        

      Figura 18: Temporada de Comercialización de Uvas de Mesa. En SIICEX 

 

 

Esto da al Perú una ventana comercial de 6 meses al año, mayormente durante la etapa 

de verano. Mientras tanto, Chile, nuestro principal (y único) competidor de la región 

latinoamericana, posee la siguiente ventana comercial (Ver Figura 19): 

 

 

Periodos de comercialización 

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

                        

     Figura 19: Temporada de Comercialización de Uvas de Mesa. En The Parker 

 

Como se puede observar, las ventanas comerciales de Perú y Chile solo coinciden en 3 

meses de enero a marzo. Esto permite que las empresas de cada país cubran la demanda 

china de uvas frescas en los demás meses sin una fuerte competencia.  

 

En el Perú un actor importante en la industria de uvas de mesa es la Asociación de 

Productores y Exportadores de Uvas de Mesa del Perú – PROVID. Esta es una 

institución que concentra el 70% del volumen de uvas de mesa peruana exportada al 

mundo y defiende los intereses de este sector ante entidades públicas y privadas 

nacionales e internacionales. Dentro de los servicios que brinda esta institución está el: 

“[…]lograr el desarrollo y crecimiento de las exportaciones de uva de mesa. En esa 

perspectiva Provid desde su creación ha logrado incorporar importantes mercados de 
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destino para la uva de mesa peruana, tales como China, Taiwan, México, Corea e India. 

Dicho trabajo se realiza en conjunto con la autoridad sanitaria nacional SENASA[…]” 

(PROVID, 2017). 

 

1.3.2 Requisitos de Ingreso a China 

 

Dentro de los requisitos para ingresar a la República Popular de China tenemos: 1) 

Certificados de Origen, 2) requisitos fitosanitarios, 3) empaque, embalaje y etiquetado. 

 

1)  Certificado de Origen 

El certificado de origen tiene la finalidad de probar el origen nacional de la 

mercadería. Este documento es escencial para beneficiarse del trato arancelario 

preferencial establecido en los acuerdos comerciales de los que el Perú es 

beneficiario (MINCETUR, 2017).  

 

2) Requisitos fitosanitarios  

 

En enero del 2005 se firmó del Protocolo Fitosanitario el cual permitió el ingreso de 

la uva Red Globe al mercado chino (CAPECHI, 2017). Para exportar Uvas Frescas 

de Perú a China hay un protocolo firmado por ambos países, en el marco del TLC 

Perú-China, donde se han establecido normas y procedimientos que se deben 

cumplir, las cuales deben estar bajo la supervisión del Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (SENASA). El protocolo indica que para exportar a Chinas se debe cumplir 

con los siguientes requerimientos sanitarios (FMI, 2017): 

 

a) Cumplir con las leyes relevantes y regulaciones fitosanitarias de China. 

b) Productos libres de plagas de importancia cuarentenaria para China. Según el 

protocolo, las plagas de interés para China son: 

 

1. Ceratitis capitata Wiedemann  

2. Anastrepha fraterculus Wiedemann  

3. Anastrepha obliqua (Macquart)  
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4. Eriophyes vitis (Pagenstecher)  

5. Frankliniella occidentalis (Perganda)  

6. Monilinia fructicola (Winter) Honey 

 

c) Certificación del inicio del tratamiento cuarentenario en frío, este tratamiento 

debe ser realizado en contenedores auto-refrigerados con temperaturas al 

centro de la pulpa teniendo en cuenta:  

 

Temperatura mínima Periodo de exposición días 

≤1.5 °C 19 

 

Si el envío es por mar, el tratamiento en frío puede ser terminado cuando arribe 

el contenedor al puerto de destino34. 

 

d) Origen de los productos: 

 

Los Lugares de producción deben estar registrados por el SENASA y 

reconocidos por AQSIQ (Genral Administration of Quality Sepervision, 

Inspection and Quarantine of R.P.C). Por ello, SENASA debe enviar una lista de 

los lugares de producción a AQSIQ antes del inicio de la campaña de producción. 

 

3) Requisitos sobre empaque, embalaje y etiquetado:  

 

Antes del empaque se deben seleccionar, clasificar y procesar las uvas para asegurar 

que no presenten insectos, ácaros, frutos en estado de descomposición, hojas ramas, 

raíces y suelo. En el caso de la fruta procesada, esta debe ser almacenada a parte en 

una cámara para evitar la reinfestación (SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 

AGRARIA, 2017). Así mismo, cada caja de empaque de uva debe estar marcada 

con un recuadro en inglés que indique: lugar de producción (provincia), nombre del 

                                                 

34 Los puertos autorizados son: Guangzhou, Shenzhen, Dalian, Tianjin, Beijing, Shanghai, Qingdao y Nanjing. 
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huerto de producción o número de registro del huerto, nombre del centro de 

empaque o su número de registro e indicar: “Exported to the People’s Republic of 

China”. 

 

Respecto al embalaje, este debe encontrarse en buen estado, es decir, nuevo, y debe 

de cumplir con los requisitos fitosanitarios de China. 

 

Requisitos sobre etiquetado: 

Si bien cada lugar de destino en China puede tener ciertas especificaciones sobre el 

etiquetado, en terminos generales debe cumplir lo siguiente (SIICEX, 2017): 

 

1) Las etiquetas deben estar en chino 

2) Especificar características del producto 

3) Propiedades 

4) Usos 

5) Nombre y marca de fábrica 

6) Fechas de elaboración y vencimiento 

 

En el caso que el producto vaya directamente al consumidor, se debe de tener en 

consideración además la siguiente información: 

 

1. Lista de ingredientes 

2. Contenido Neto y especificaciones 

3. Dirección y manera de contacto del fabricante y/o distribuidor 

4. Condiciones de almacenamiento 

5. Número de licencia de producción de alimentos 

6. Código estándar del producto 

 

1.3.3 Perfil del consumidor 

 

La evolución de la economía en China ha generado un aumento en las tasas de 

crecimiento y en el PBI per cápita, encontrándose en los últimos cinco años entre las 
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más altas del mundo; así mismo, el crecimiento económico ha impulsado el desarrollo 

de una pujante clase media en quienes a su vez engrosan el número de consumidores, 

el segundo más grande en el mundo.   

 

Características demográficas del consumidor chino (EUROMONITOR, 2017).  

 

a) Distribución de la población por grupos de edad: 

 La población de China actualmente es de aproximadamente 1,379,300, 000 

personas, donde predominan en mayor número los hombres. Así mismo, se 

observa que el grueso de la población se encuentre en el grupo de edad de 25-

54 años (48.51%). 

 

b) Ingreso por persona:  

• El ingreso per cápita es de USD 15, 400.  

• El grupo de edad entre los 30-34 años, son los que gozan de mayores 

ingresos. Para el 2016, su ingreso estaba alrededor de USD 8, 489. 

 

c) Niveles Socioeconómicos: 

En China podemos encontrar 5 niveles socioeconómicos (NSE): A, B, C, D y 

E, donde se puede destacar que:  

 

• El “NSE E” es donde está concentrado el mayor número de la población 

(376 millones de personas). 

• El “NSE C”, es la de mayor crecimiento y la que está exigiendo una mayor 

demanda de productos naturales. 

 

d) Estilo de Vida 

El consumidor chino cada vez busca más alimentos saludables, lo que ha 

impulsado la demanda de alimentos frescos, bajos en grasa, carbohidratos y 

azúcar (FreshPlaza, 2017). 

Así mismo, la Sociedad China de Nutrición, actualizó el 2016 la Guía 

alimentaria China, la cual hace énfasis en el consumo de productos frescos, 
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como los vegetales. Con esto buscan que los consumidores chinos cambien 

sus hábitos alimenticios hacia una dieta equilibrada y saludable (FAO, 2017).  

El gasto por tipo de bien y/o servicio esta predominado por alimentación (25%), 

seguido por viviendo y productos y servicios varios, 17% y 12% respectivamente. 

También encontramos una alta tendencia del consumo de productos orgánicos, donde 

la demanda de vegetales y frutas son las más altas (Ver Figura 20). 

 

Producto/Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Huevos 20,794.0 21,189.0 21,358.6 21,593.5 21,766.2 21,955.6 

Pescado y 

productos del 

mar  

32,857.7 34,304.6 35,637.1 37,031.2 38,648.5 40,244.8 

Frutas 149,146.6 157,330.7 163,847.0 170,435.1 178,895.6 188,169.4 

Carnes 59,052.7 62,442.2 64,462.0 65,656.2 65,361.8 65,552.3 

Nueces 6,544.4 6,752.8 7,021.4 7,311.8 7,599.5 7,899.9 

Legumbres 694.4 650.7 766.6 726.9 752.8 760.8 

Tuberculos  86,110.6 88,499.1 90,838.8 92,987.3 94,428.4 97,309.0 

Azucar y 

edulcorante  
7,636.9 8,392.5 9,531.6 9,626.9 9,819.4 9,996.2 

Vegetales 223,350.7 233,889.1 242,882.0 251,571.9 261,681.2 272,897.4 

Total  586,187.9 613,450.8 636,345.0 656,940.8 678,953.4 704,785.3 

Figura 20: Venta de alimentos frescos en Retail por Categoría. En EUROMONITOR 

 

1.3.4 Creencias y actitudes 

 

- Al momento de comprar, el consumidor chino se deja llevar por el impacto a 

primera vista del empaque (GESTION, 2013). 
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- El canal de compra más usado es el minorista, pero es importante resaltar que el 

consumo por el comercio electrónico es una tendencia que va en crecimiento. 

Esto ha motivado que grandes puntos de venta minorista se fusionen con 

plataformas electrónicas para llegar a un mayor número de consumidores 

(EUROMONITOR, 2017). 

 

- Al ser una sociedad colectivista, los consumidores chinos se rigen a las normas 

y reglas del grupo que pertenecen. Por lo que la opinión del grupo, es decisivo al 

momento de comprar (SANTANDER TRADE, 2017). 

 

- El consumidor tiene una tendencia alta al ahorro, por lo que el precio es un factor 

importante en el momento de compra (PRO CHILE, 2017).  

 

- El año nuevo chino es la celebración más importante, en el cual todas las familias 

se reúnen. Esta celebración se da en el mes de febrero y se vende casi el 20% de 

la fruta que se consume anualmente en todo el país. Durante esta fecha, los 

productos aumentan hasta 5 veces su valor (Instito de Economia y Empresa, 

2017). 

 

- Como parte de su cultura, el uso del color rojo es predominante, el cual tiene un 

significado de buena suerte y alegría.  

 

- Mientras que en occidente se acostumbra regalar chocolates o flores para los 

aniversarios, cumpleaños y festividades, en China regalar frutas en una opción 

muy tradicional y a la que se le asigna un gran valor (Instito de Economia y 

Empresa, 2017).  
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Figura 21: Principales Festividades y Fechas 

 

1.3.5 Consumo de uvas en China 

 

De acuerdo al reporte del 2016 del Foreign Agricultural Service (Instito de Economia 

y Empresa, 2017), una encuesta de mercado reveló que las uvas son la quinta fruta más 

consumida en China después de las manzanas, los plátanos, la sandía y los cítricos. Los 

principales factores que tienen en cuenta al consumir uvas son el sabor, el color y la 

frescura y específicamente prefieren las uvas dulces, rojas y sin semillas. Otro factor 

importante es que las frutas en la China son vistas como un regalo de bastante valor y 

es un producto muy bien visto socialmente. La preferencia es la uva red globe y deben 

ser de tamaño extra large y lo más roja posible, no tan purpura como la que se consume 

en Corea (Instito de Economia y Empresa, 2017). La temporada de cultivo de uvas en 

China va desde fines de mayo hasta mediados de octubre, por lo que existe un gran 

potencial para que las uvas importadas complementen la cosecha doméstica durante los 

meses fuera de temporada. 

 

Las preferencias de uvas en el mercado chino están dadas bajo las siguientes 

características según especialistas de la empresa Origin Fruit Direct (Red Agricola, 

2017): 

 

- Red Globe: Color parejo, calibre uniforme, fruta uniforme, escobajo verde y 

cera. 

- Thompson Seedless: Color verde, no mezclar los colores en la misma caja, 

calibre uniforme (sobre 19 mm) racimo bien conformado y escobajo verde. 

Festividades en China Fecha

Año nuevo chino 03 de Febrero

Día del trabajador 01 de Mayo

Día Nacional 01 de Octubre

Fin Año Solar 31 de Diciembre
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- Crimson Seedless: Color parejo, calibre uniforme, fruta firme, escobajo verde 

y cera. 

- Black Seedless: Color 100% negro, calibre firme, fruta firme, escobajo verde 

y cera. 

 

Cinco principales mercados exportadores de uvas:  

 

A cifras del 2016, son Chile y Estados Unidos los países que concentran 

aproximadamente la tercera parte del valor exportado a nivel mundial. No es un dato 

menor que Perú sea el quinto exportador mundial de uvas. Todos los factores antes 

mencionados han sido claves para esta evolución positiva de nuestros envíos de uvas 

al mundo desde 1998 en que se realizó nuestra primera exportación (Meade, Baldwin, 

& Calvin, 2010) . 

 

  Valor FOB exportado 

Exportadores 2012 2013 2014 2015 2016 

Mundo  7,170,332   7,789,838   8,062,035   7,730,051  7,743,152  

Chile  1,455,887   1,604,924   1,513,611   1,352,742  1,390,459  

Estados Unidos  974,703   1,083,773   1,029,075   909,700   916,406  

Italia  772,412   816,964   758,120   717,831   742,819  

China  262,135   268,561   358,824   761,873   663,604  

Perú  366,455   442,677   643,201   690,379   646,318  

Países Bajos  647,028   777,420   773,458   524,708   590,242  

        Figura 22: Total de Valor Exportado de Uvas de Mesa. En Trademap 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TRADEMAP 
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  Cantidad exportada en Toneladas 

Exportadores 2012 2013 2014 2015 2016 

Mundo 4,053,893 4,204,340  4,171,916  4,250,390  4,411,299  

Chile  812,566   856,713   731,894   751,116   708,001  

Italia  491,369   509,966   452,680   469,166   481,264  

Estados Unidos  422,227   473,666   444,737   392,855   386,383  

Sudafrica  267,503   283,239   298,604   369,413   304,929  

Perú  149,216   177,476   266,203   307,987   285,559  

China  121,659   105,152   125,897   208,015   254,452  

Figura 23: Cantitad Total Exportada. En Trademap 

 

 

1.3.6 Intercambio comercial de uvas peruanas a China y al mundo: 

 

Desde el 2005, cuando Perú registró su primera exportación de uvas frescas a China, 

el arancel para este producto era de 13%. Luego, debido al TLC que firmó Perú con 

China desde el 2010, el arancel para esta partida ha ido progresivamente disminuyendo 

en 5 años hasta alcanzar el 0% en el 2015. Esto ha generado mayor competitividad en 

precios para nuestra oferta a este mercado asiático y promovido un mayor cultivo de 

uvas en Perú para destinarlo a este mercado (Tang, 2017).  

A continuación, se detalla los principales destinos de las Uvas de Mesa peruanas, así 

como también el valor y cantidad exportada y los precios por tonelada exportada: 
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  Valor FOB (Miles USD) 

País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

TOTAL 131,217 186,223 287,167 366,427 442,948 642,498 680,013 659,457 314,127 

Estados 

Unidos 
35,011 54,383 74,479 71,890 97,628 126,275 206,763 247,834 179,156 

Países Bajos 20,880 24,786 41,358 59,226 72,627 90,960 83,188 71,330 63,610 

Hong Kong 16,553 20,906 32,159 45,426 35,941 89,317 72,693 65,304 50,443 

China 5,639 7,814 18,763 30,116 46,876 85,926 86,016 54,076 25,713 

Reino Unido 12,332 14,332 17,991 29,462 36,607 51,435 43,845 34,944 34,793 

Figura 24: Principales Mercados de Destino de las Uvas Peruanas. En SUNAT 

*Cifras totales registradas a noviembre y parcialmente diciembre 

 

  Peso Neto (Tn) 

País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

TOTAL 58,291 77,819 122,025 149,198 177,476 268,453 302,203 293,531 151,420 

Estados 

Unidos 
13,564 21,193 30,883 25,585 35,328 44,518 65,766 86,036 63,546 

Países Bajos 10,530 11,024 19,216 27,552 34,775 42,004 44,947 38,342 32,796 

Hong Kong 7,019 7,764 11,564 17,187 12,554 35,157 37,333 32,776 27,849 

China 2,907 3,323 7,553 11,711 17,283 35,578 39,721 27,925 13,796 

Reino Unido 3,554 3,998 5,302 8,689 10,681 15,247 13,341 11,741 10,360 

Figura 25: Principales Destinos de Uvas Peruanas-Toneladas. En SUNAT 

*Cifras totales registradas a noviembre y parcialmente diciembre 
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Precio por país de destino (USD FOB/ Tn) 

País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Estados 

Unidos 2.58 2.57 2.41 2.81 2.76 2.84 3.14 2.88 2.82 

Hong Kong 2.36 2.69 2.78 2.64 2.86 2.54 1.95 1.99 1.81 

Países Bajos 1.98 2.25 2.15 2.15 2.09 2.17 1.85 1.86 1.94 

China 1.94 2.35 2.48 2.57 2.71 2.42 2.17 1.94 1.86 

Reino Unido 3.47 3.58 3.39 3.39 3.43 3.37 3.29 2.98 3.36 

Figura 26: Precio referencial de las Uvas Peruanas en País de Destino (FOB/TN X).En SUNAT 

*Cifras totales registradas a noviembre y parcialmente diciembre 

 

Del total exportado al mundo en el 2016, el mercado chino concentra el 8% de las 

exportaciones peruanas de uvas frescas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 27: Principales destinos de las Exportaciones Peruanas de Uvas de Mesa el 2016. En SUNAT 
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1.3.7 Países competidores: 

 

A nivel regional, el único país con el cual competimos es Chile ya que junto al Perú, 

son los únicos países que exportan uvas a China. A nivel de continente americano, otro 

fuerte competidor es Estados Unidos. A diferencia de las uvas peruanas y chilenas, las 

uvas estadounidenses tienen gravado un arancel de 13% al no contar con un acuerdo 

de libre comercio con China35. Esto explica de cierta forma la competitividad que han 

ganado las uvas sudamericanas en el mercado chino en comparación de las 

norteamericanas. 

 

         Figura 28: Participación de los países que exportan Uvas a China el 2016. En SUNAT 

 

 

CHILE:  

 

Chile es uno de los principales exportadores de uvas, siendo sus principales mercados: 

Estados Unidos y China, a donde dirige más del 60% de sus exportaciones de uvas de 

mesa. Para el 2016, 50% del total exportado se dirigió a Estados Unidos, mientras que, 

solo el 15% estuvo direccionado a China.  

                                                 

35 Trademap http://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=3|842||156||080610|||6|1|1|2|1||1|1|  

44.8

25.2

16.2

8.6
4.5

0.6

Chile Perú Australia Estados Unidos de América Sudafrica India

http://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=3|842||156||080610|||6|1|1|2|1||1|1|
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Figura 29: Destino de las exportaciones de uvas de Chile. En DIRECOM 

 

Es importante destacar que Chile es el principal exportador de uvas de mesa a China. 

A comparación de Perú, Chile exporta cuatro variedades de uvas: Red Globe, Flame 

Seedless, Thomson Seedless y Crimson (ODEPA, 2017).  

 

1.3.8 Políticas de fomento a las exportaciones de competidores: 

 

Según Roberto Angüis, Director de Zonas Económicas especiales de MINCETUR, 

Chile ha tenido diferentes políticas que han permitido abrir mercado para sus productos 

más allá de las firmas de TLCs. Por ejemplo, explica que Chile ha orientado su 

producción acorde a la demanda mundial, buscando especializarse en la producción de 

determinados productos, además de realizar un trabajo en conjunto entre el sector 

público y privado para promover la entrada de productos chilenos a nuevos mercados.  

 

Siguiendo con esta línea, Chile tiene un proyecto de Encadenamiento Productivo, el 

cual tiene como objetivo el desarrollo de bienes en conjunto con los países con los que 

tienen acuerdos comerciales, utilizando materiales provenientes de dichos países y  

realizando un proceso de transformación en Chile con el objetivo de agregar valor a la 
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cadena productiva y exportar el bien final a los mercados donde se tiene preferencias 

arancelarias. Estas alianzas han permitido que Chile pueda posicionar su imagen como 

una plataforma de negocios hacia todo el mundo. 

Dentro de sus políticas de fomento a las exportaciones, se encuentran los Precios de 

Refugio, mecanismo por el cual el Estado subsidia al productor cuando el precio 

internacional cae por debajo de un mínimo establecido debido a 

comportamientos  aleatorios de los precios internacionales; a esto se suma la política 

de cultivo de principales productos por zonas, la cual busca la especialización en la 

producción. Es importante destacar que Chile mantiene continuidad en políticas de 

Estado referentes al comercio exterior, a pesar de los cambios de gobiernos, este 

comportamiento ha generado que se pueda  dar una articulación adecuado en el trabajo 

entre el sector público y privado.  

 

Para Carlos Aquino, Profesor de Economía Internacional y Economía Asiática de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Chile ha trabajado desde hace 40 años un 

plan estratégico para ingresar al mercado asiático mediante el desarrollo de una oferta 

exclusiva para dicho mercado. Además, resalta el trabajo en conjunto del sector privado 

y público para el desarrollo de mercados en Asia; promoviendo la asociatividad de los 

productores para aumentar la oferta exportable, así como la colaboración en conjunto 

de las campañas de promoción de productos en los mercados. Aquino señala también 

la importancia de las alianzas con importadores asiáticos para posicionar los productos 

en dichos mercados acompañadas por campañas de promoción de producto gestionadas 

por las oficinas comerciales en el exterior donde se encuentran especialistas por sector, 

un esfuerzo que ha logrado posicionar a Chile en el mercado asiático.  

 

En el sector agroindustrial, destaca la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile 

A.G (ASOEX) quienes se han organizado creando comités que buscan mejorar la 

competitividad de los productos mediante la promoción en el exterior. Dentro de las 

estrategias están la creación de marcas sectoriales  (Ver Figura 30), un trabajo en 

conjunto con el sector público (PROCHILE) y otras asociaciones como: Comité de 

Arándanos, Comité de Cítricos, Comité de Kiwi, Comité de Paltas, Comité de Cerezas, 
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Comité de Uva de Mesa, Chilean Walnut Commisson, ChileNUT, Asociación de 

Productores y Exportadores de Ciruelas Desidratadas (APECS). Esta creación de 

marcas ha permitido consolidar el posicionamiento de los productos y potenciar los 

atributos de las frutas frescas de Chile. 

 

 

 

 

 

Figura 30: Marcas sectoriales. En ASOEX 
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CAPITULO II: Plan de Investigación 

2.1 El problema 

 

El Perú ha abierto progresivamente sus fronteras al comercio exterior en los últimos años, 

obteniendo 21 acuerdos comerciales firmados al año 2017, 4 por entrar en vigencia y 6 en 

proceso de negociación, en el esfuerzo de equiparar la apertura comercial de los demás 

integrantes de la Alianza del Pacífico. La diversificación de mercados para nuestra oferta 

exportable es un aspecto importante para la economía de nuestro país ya que reduce la 

posibilidad de una concentración de nuestros productos en un solo gran mercado como 

Estados Unidos y la Unión Europea. De esta manera el Perú reduce las probabilidades de 

contagiarse de las crisis económicas internacionales.  

 

Uno de estos acuerdos es el Tratado de Libre Comercio entre Perú y China (28 de abril de 

2009) que fue suscrito en la ciudad de Beijing-China por la entonces Ministra de Comercio 

Exterior y Turismo de Perú, Mercedes Aráoz, y por el Viceministro de Comercio de China, 

Yi Xiaozhun, entrando en vigencia el 01 de marzo de 2010. Este TLC cubre el territorio 

aduanero de China continental, quedando excluido tanto Hong Kong como Macao 

(Kuriyama, 2017) y establece 14 categorías de desgravación que van desde la A hasta la 

L, agrupadas según su importancia para el país, siendo algunas desgravadas 

inmediatamente, otras progresivamente y otras no sujetas a desgravación. 

 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) hay productos 

peruanos que ya se están beneficiando de este acuerdo: “potas, jibias y calamares, uvas 

frescas, aguacates, mangos, cebada, páprika, tara en polvo, hilados de pelo fino, entre 

otros. En línea con la estrategia peruana de convertirse en el centro de operaciones del 

Asia en América del Sur” (Acuerdos Comerciales del Perú, 2017), este TLC representa 

para el Perú la oportunidad de establecer reglas de juego claras, con un marco transparente 

y previsible, que permita tener un comercio bilateral ordenado que salvaguarde 

justificadamente los intereses nacionales. Así mismo, también brinda una señal positiva 

para invertir más activamente en el Perú (Acuerdos Comerciales del Perú, 2017). 
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El sector agropecuario es el único sector de las exportaciones peruanas no tradicionales al 

mundo que han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos 7 años, pasando de una 

exportación de USD 1, 799,840, 000 en 2009 a USD 4, 076,972, 000 en 2016. Las 

exportaciones de este sector a China han mostrado la misma tendencia desde el 2009, 

llegando a un pico en el año 2014 cuando el monto exportado multiplicó por seis el de 

2009. Sin embargo, a pesar de tener montos altos de exportaciones en 2015 y 2016, estas 

han empezado a decrecer, tendencia que salta a la luz en el dinamismo de uno de los 

principales productos de exportación en este sector: las uvas frescas. 

Al observar el rendimiento de nuestras exportaciones de uvas frescas con destino al 

mercado chino se detectó una contradicción  a la teoría de la liberalización del comercio: 

el escenario de la desgravación inicial del año 2010 y la desgravación total del 2015. Se 

observó que en el periodo del 2010 al 2014 las exportaciones de uva de mesa del Perú a 

China crecieron en promedio 75% anual, siendo el crecimiento más elevado en el año 

2011 con 140% respecto al valor exportado en el 2010. Esto se dio un año después de 

iniciada la desgravación parcial de la partida. En cambio, a partir del 2015, donde ya rige 

una desgravación total (0%), las exportaciones cayeron en 38% en el 2016 y proyectan 

una caída de 53% para el 201736. Es evidente que, la desgravación total, es decir, la 

liberalización absoluta del comercio de uva, no generó el crecimiento esperado.  

 

¿Qué factores influyen en el dinamismo de un producto más allá de la desgravación? 

Analizar el impacto de las desgravaciones de la partida 080610, registrada en la categoría 

K del citado TLC, nos brindará el marco comparativo para comprender el impacto de las 

medidas comerciales adoptadas por el gobierno peruano y chino. El presente trabajo de 

investigación se enfoca en analizar a las uvas frescas por ser el producto no tradicional de 

mayor valor exportado en el sector agrícola, en el contexto de nuestra relación comercial 

con China tras el TLC.  

 

                                                 

36 Cifras tomadas de ADEX al 20 de diciembre de 2017. 



 

 

77 

Cabe resaltar que los factores que hayan influido en el dinamismo de las exportaciones de 

uvas frescas luego de entrada en vigor del TLC no necesariamente aplicarán para los 

demás productos afectos al TLC en estudio. La tesis es explícita en su foco de estudio y 

no pretende universalizar la dinámica de todos los productos peruanos exportados a China 

en el marco del TLC. 

 

Las uvas frescas, con la Red Globe como la principal variedad de exportación a China, 

son considerados sensibles por este mercado asiático por lo que la negociación de su 

cronograma de desgravación se concretó en las últimas semanas de la negociación 

(Kuriyama, 2017), siendo esta la única encasillada en la categoría K de desgravación 

arancelaria adoptada en el marco del TLC entre Perú y China. El proceso de desgravación 

en esta categoría estuvo planteada bajo el siguiente cronograma (Ver figura 31): 

 

Figura 31: Desgravación Arancelaria-Categoría K. En MINCETUR 

 

Esta degravación buscó alinerse a los mismos beneficios arancelarios que recibían las uvas 

chilenas que ya contaban con un TLC con China y una desgravación negociada para las 

uvas en 10 años. Es por ello que se fijó un porcentaje de 7.8% para el 2009 por ser el 

mismo porcentaje de desgravación de las uvas frescas chilenas en ese año, al igual que los 

demás porcentajes anuales de desgravación de las uvas (Kuriyama, 2017).  Debido a que 

el TLC entró en vigencia recién el 2010, el arancel para las uvas frescas durante el 2009 

se mantuvo en su arancel base de 13% (Kuriyama, 2017).  

 

Tomando las cifras de exportación de este producto hacia China, encontramos un 

dinamismo que contradice a la tendencia que se debería dar a raíz de la liberación del 

comercio con el TLC entre Perú y China. Por el lado del valor de las exportaciones en 

FOB, vemos que, mientras se tenía una carga impositiva por el arancel de 13% en el 2009 
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y 1.3% en el 2014, se dio un crecimiento con porcentajes altos de las exportaciones de las 

uvas al mercado chino. De hecho, desde que se iniciaron sus exportaciones en el 2005 con 

la exportación realizada por la empresa la Agrícola Andrea SAC hasta el 2014, las 

exportaciones han mostrado una tendencia de crecimiento bastante alta (a excepción del 

2009). Sin embargo, en el 2015, año en el que la tasa arancelaria alcanzó el 0%, este 

crecimiento se estancó y para el 2016 se dio un decrecimiento significativo37 (Ver figura 

32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32:Exportacion de Uvas a China. Periodo: 2009-2017. En SUNAT 

 

Otro indicador que nos ayuda a retratar esta realidad son la cantidad de empresas que han 

realizado exportaciones a este mercado en los últimos años y los volúmenes en kilogramos 

de cada una (Ver figura 33). 

 

 

                                                 

37 Algunos actores del sector analizan los crecimientos por la cantidad de toneladas exportadas. Tomando ese 

factor como referencia,  vemos que el 2015 continúa con la tendencia de crecimiento: sin embargo, la fuerte 

caída del 2016 y la caída pronosticada para el 2017 respaldan el fenómeno estudiado. 

Fuente: SUNAT 
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Figura 33:Valor/Cantidad exportada y Número de empresas (2009-2017) .En MINCETUR                   * 

Cifras de 2017 tomadas hasta mediados de diciembre 

 

 

Por lo que nacen las siguientes preguntas: ¿De qué manera los factores no arancelarios, 

en el marco del TLC Perú-China, han influido en el dinamismo de las exportaciones de la 

partida arancelaria 080610, correspondiente a las uvas frescas? ¿A que se debe la relación 

inversamente proporcional entre liberalización arancelaria y crecimiento de las 

exportaciones?, ¿Fue la desgravación arancelaria un mecanismo de corto plazo para 

fomentar las exportaciones en este caso? o ¿Hace falta implementar otros mecanismos de 

promoción comercial para capitalizar los beneficios arancelarios y no perder 

competitividad en el mercado chino? Por ello, el objeto de este estudio determinar el factor 

que no se anticipó sobre el dinamismo de esta partida entre los años 2009 y 2016 y que 

provocó la caída de las exportaciones. 

 

Problemas secundarios: 

1- ¿Que factor(es) no arancelario(s) ha(n) afectado el dinamismo de las exportaciones de 

uvas frescas a China en el periodo 2009-2016? 

 

2- ¿Qué efectos tiene el factor desgravación en el dinamismo de las exportaciones de uvas 

frescas a China? 
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3- ¿Permite la implementación del TLC con China incrementar el valor de las 

exportaciones peruanas al mercado chino en comparación de los envíos realizados por 

nuestros competidores? 

 

2.2 Hipótesis 

 

En el proceso de encontrar una respuesta al problema, se plantea la siguiente hipótesis: 

 

“El cambio negativo del dinamismo de las exportaciones de uvas frescas a China, luego 

de alcanzado un arancel de 0%, según el cronograma de la categoría categoría K, se 

debido al impacto de factores no arancelarios que no fueronanticipados por los actores 

participantes de la exportación del producto al mercado chino”. 

 

Hipótesis específicas 

 

• Los factores no arancelarios influyeron negativamente en el dinamismo de las 

exportaciones de uvas a China ya que no fueron anticipados por los actores 

relevantes en la exportación de uvas frescas. 

 

• La desgravación arancelaria obtenida por el TLC entre Perú y China brindó 

beneficios a los exportadores de uvas, permitiéndoles incrementar el valor de sus 

exportaciones. 

 

• Las exportaciones peruanas de uvas frescas a China no han seguido un ritmo de 

crecimiento sostenido en los últimos años, en comparación de nuestros 

competidores, a pesar de tener beneficios arancelarios. 

 

Para la presente investigación, los factores externos: “Son aquellas que no se pueden 

controlar y que tienen un impacto directo sobre el resultado de nuestras exportaciones” 
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(PRO ECUADOR, 2017). Estas fuerzas, se viabilizan a través de la oferta y demanda, 

factor climatológico, barreras sanitarias, mayor competitividad de nuestros competidores, 

regulaciones de importación, líneas de crédito a nivel nacional e internacional, entre otros.   

 

Partimos del supuesto que, en la precipitación por participar de la oportunidad de 

exportación de uvas frescas a China, los actores involucrados no tuvieron a consideración 

al menos uno de los factores antes mencionados y que, seis años después de la 

desgravación inicial, ha afectado el desempeño de la exportación del producto. 

 

2.3 Objetivos  

 

Objetivo principal: 

 

• Analizar la causa de la tendencia negativa en el dinamismo de las exportaciones de 

uvas frescas a China, luego de alcanzado un arancel de 0%, según el cronograma de 

desgravación de la categoría K del TLC Perú-China. 

Objetivos específicos: 

 

• Analizar la influencia de los factores no arancelarios como el precio, clima, 

competidores, producción local, etc. en el dinamismo de las exportaciones de uvas 

frescas a China entre los años 2009 y 2016 

 

• Analizar la fluctuación del dinamismo de las exportaciones de uvas (partida: 080610) 

hacia la República Popular China desde el inicio de la desgravación hasta la 

desgravación total. 

 

• Analizar comparativamente la evolución de las exportaciones peruanas de uvas 

frescas al mercado chino con las de nuestros principales competidores en el periodo 

en el que inició la desgravación para nuestras uvas. 
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Capítulo III: Metodología 

3.1 Diseño  

 

El presente trabajo de investigación sigue los lineamientos de un diseño de investigación 

exploratorio dado que partimos de un conocimiento general del contexto de la relación 

Perú-China, en el marco del TLC, hasta llegar al producto no tradicional más importante 

en el comercio bilateral, las uvas frescas. 

 

Debido a que los eventos o sucesos que impactan a nuestro caso de investigación no 

pueden ser controlados por nosotros y son fenómenos que están impactando a una 

situación en especial (Yin, 1994), hablamos de un estudio de caso.  

 

En el esfuerzo por resolver la hipótesis planteada utilizaremos el método cualitativo a 

través del uso de bibliografía especializada y entrevistas que nos permitan develar la 

respuesta.  

 

 

3.2 Muestra  

 

Para la presente investigación se ha establecido una muestra representativa de cada uno 

de los actores involucrados en el tema, procurando recurrir a los actores más 

representativos de cada sector: 

 

a) Estado:   

 

El Estado traza los lineamientos y firma los acuerdos para el fomento de las 

exportaciones y promoción de los productos peruanos en el exterior.  

 

Por ello, se buscó obtener información de primera fuente de dos de las 

instituciones involucradas en el tema: MINCETUR y PRODUCE. MINCETUR 
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es la institución que se encarga de los temas referentes al comercio exterior del 

Estado Peruano. Se entrevistó a Roberto Angüis, Director de Zonas Económicas 

Especiales, con más de 20 años de experiencia en temas de Comercio Exterior 

(Ver Anexo 1). Así mismo, se logró contactar a Marcelo Valverde (Anexo 2), 

quien es actualmente Trade Officer en MINCETUR. 

 

PRODUCE es el Ministerio que se encarga de la supervisión de todos los niveles 

de producción, industria, manufactura y pesquería; para fines del presente caso, 

se ha tomado como referencia al CITE Agroindustrial de Ica38, por ser la entidad 

que tiene mayor tiempo involucrada en la producción de uvas. Se entrevistó a 

Manuel Moron, Director de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y 

Fortalecimiento de los CITE, quien tiene más de 30 años de experiencia en el 

sector agroindustrial (Ver Anexo 3). 

 

Por último, se contactó con Carlos Kuriyama (Anexo 4), quien fue el Jefe de la 

Delegacion Negociadora del TLC Perú-China, además de ser actualmente 

Funcionario de APEC. 

 

 

b) Académico:  

 

Profesionales involucrados en Comercio Exterior y China, para tener una visión 

más amplia y objetiva sobre el tema.  

 

Se entrevistó a Carlos Aquino quien es Profesor de Economía Internacional, 

Economía Asiática, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Ver 

Anexo 5), así como un referente del Perú en Asia. Asimismo, se recogió los 

puntos de vista de las Profesora de UPC Maria Cecilia Perez y Elba Roo. 

 

c) Empresarial: 

                                                 

38 El CITE es el Centro de innovación y transferencia tecnológica. 
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El sector privado mantiene los movimientos en el mercado de uvas frescas a 

China por lo que se buscó contactar empresas peruanas que exporten uvas frescas 

a este mercado asiático.   

 

Entre los entrevistados tenemos a las empresas Agrícola valle del Sol, Agrícola 

Saturno, Agrícola Don Ricardo, Agrícola Beta, Agrícola Cerro Prieto (Ver 

Anexos 6, 7, 8, 9,10 y 11) . Estos actores fueron fundamentales para la 

recopilación de información directa sobre el motivo por el cual las empresas de 

este sector estaban dejando el mercado chino. Asi mis2o, se contactó con Paula 

Carrión, quien es Gerente de Agro de ADEX (Ver Anexo 13). Finalmente, se 

contactó a Arturo Rosadio, especialista en la Gestión de Suministros de las Uvas 

(Ver Anexo 13) 

 

3.3 Instrumentos: 

 

Al ser esta investigación cualitativa, los instrumentos para obtener información han sido 

fuentes primarias y secundarias.  

 

a) Fuentes Primarias: Se ha obtenido información mediante entrevistas a personas 

relacionadas al tema a investigar.  

 

Entrevistas:  

 

Esta técnica ha sido nuestra principal fuente fuente de información, ya que ofrece 

información de primera fuente que contribuye al logro de los objetivos de la 

presente investigación. Para el presente trabajo, se realizaron entrevistas 

estructuradas, ya que se realizaron una serie de preguntas preparadas preparadas 

previamente, las cuales fueron contestadas por cada una de ellos. 

 

b) Fuentes Secundarias: Se han utilizado, libros, artículos de revistas y páginas web 

dedicadas a temas relacionados al estudio del caso.  
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Recopilacion Documental:  

 

Para complementar la información obtenida por las entrevistas, se consultaron 

documentos bibliográficos como libros, papers, noticias del sector e 

investigaciones previas relacionadas al tema a investigar.  

 

 

3.4 Antecedentes de investigación 

 

Para la elaboración de la presente tesis fue importante la revisión de investigaciones 

realizadas anteriormente sobre el fenómeno analizado en el presente documento. En la 

búsqueda pudimos ubicar las siguientes investigaciones: 

 

“El impacto del Tratado de Libre Comercio entre China y Perú en las agro 

exportaciones no tradicionales: el caso de la uva fresca peruana” - María Mercedes 

Tang Tong. 

 

“Factores que impulsaron el incremento de las exportaciones de uvas frescas de Piura 

a Estados Unidos en el periodo 2011-2015” – Gamarra, León, Huaroto y Romaní   

 

“Peru in the Table Grape Global Value Chain” – Fernánde Stark, Karina, Penny Bamber 

y Gary Gereffi.  

 

 

3.5 Procedimiento (pasos para el desarrollo de la investigación) 

 

Dentro del marco de los Negocios Internacionales, consideramos que los tratados de libre 

comercio son instrumentos muy importantes para el fomento del intercambio comercial 

entre economías, la diversificación de su oferta exportable y su crecimiento económico. 
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El Perú ha venido suscribiendo estos acuerdos desde hace varios años por lo que, a la 

fecha, sus efectos en nuestro comercio internacional están siendo cada vez más notorios.  

 

Para elegir el tema de la presente investigación, el cual involucre el análisis de un TLC, 

se identificó a diferentes mercados con un amplio potencial para nuestra oferta exportable 

y de los cuales importemos gran cantidad de productos como la Unión Europea, Estados 

Unidos y la República Popular China. Estos mercados cuentan con un TLC vigente con el 

Perú desde hace más de 4 años (9 en el caso de Estados Unidos), lo cual permite hacer un 

análisis profundo de sus efectos en los diferentes sectores de nuestro comercio exterior. 

 

Particularmente nos atrajo la idea de estudiar un mercado que venga presentando algún 

fenómeno que no haya sido analizado a profundidad y en el que podamos realizar un 

aporte con nuestra investigación. Este mercado, además de poseer un TLC con Perú, 

debería ser, como mencionamos anteriormente, unos de los principales destinos de nuestra 

oferta exportable y/o del cual se importe en grandes cantidades productos de sectores 

sensibles para el Perú como la textilería y agricultura. Es bajo estas variables que nos 

interesamos en el mercado chino ya que es actualmente tanto el primer destino de nuestras 

exportaciones como el primer mercado de procedencia de nuestras importaciones. 

 

El comercio bilateral con China ha sido bastante dinámico desde hace muchos años, 

siendo desde el 2014 el principal destino de nuestras exportaciones y el principal mercado 

al cual le compramos bienes. Uno de los sectores más sensibles para el Perú a nivel de 

importaciones de este mercado fue el textil. Desde el inicio de las negociaciones del TLC 

con China, representantes gremiales de este sector alertaron posibles efectos sumamentes 

negativos para este sector por la entrada masiva de productos textiles chinos; sin embargo, 

a más de 7 años de entrado en vigencia el TLC, si bien el valor de las importaciones de 

productos textiles aumentaron considerablemente desde la entrada en vigencia de TLC, 

las partidas que el Perú liberó para China tuvieron un comportamiento irregular y no 

lograron incrementar considerablemente. Esta información estadística nos permitió inferir 

que el TLC con China no terminó causando los efectos negativos que se proyectaban. 
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Por el lado de las exportaciones peruanas no tradicionales a China, de los principales 

sectores como pesca, textil y maderas, se observó que estos continuaron con un patrón 

irregular de constantes aumentos y disminuciones del valor de las exportaciones, por lo 

que a primera vista no detectamos algún fenómeno nuevo ocurrido a raíz de la entrada en 

vigencia del TLC. Sin embargo, el sector que nos llamó la atención fue el agropecuario 

debido a que, la continuación de la tendencia de crecimiento constante que venía 

mostrando y el incremento del ritmo de su crecimiento luego de entrado en vigencia el 

TLC, solo se dio hasta el 2014. Para el 2015 observamos en las estadísticas un 

estancamiento de su crecimiento y para el 2016 una caída de 20%.  

 

Estando ya en este sector, observamos que una de las razones principales por la que el 

dinamismo de este sector había caído era debido a la disminución de las exportaciones de 

su principal producto, las uvas frescas. Las exportaciones de este producto mostraron 

igualmente un crecimiento exponencial hasta el 2014 y, luego de un estancamiento en el 

2015, tuvo una disminución de 35% (para el 2017 se proyecta una caída de 54% con 

respecto al 2016). Este fenómeno nos llamó la atención debido a que este decrecimiento 

se da luego de que esta partida alcanzara un arancel de 0% en 2015, siendo algo 

contradictorio con la teoría de liberalización del comercio. Es aquí donde encontramos un 

fenómeno que consideramos que no ha sido analizado a produndidad y en el cual se puede 

realizar algún aporte al analizar sus causas.  

 

3.6 Procesamiento de resultados 

 

Para llevar a cabo la investigación, como se mencionó anteriormente, se realizó entrevistas 

a personas relacionadas directamente e indirectamente con el fenómeno. De esta manera, 

se pudo recolectar información relevante de primera fuente que ayudó a que se tenga un 

mejor panorama sobre las relaciones bilaterales entre Perú-China, así como también, del 

escenario de los últimos años de las exportaciones de uvas a China.  

 

Si bien la información recolectada fue importante, se vio necesario consultar bibliografía 

sobre Perú, China y el sector agroidnustrial, especialmente de uvas. Una vez que se 

recolectó toda la información necesaria, se procedió a clasificar y ordenar cada una de 
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ellas en “categorías” según el factor al que hacían mención las fuentes consultadas. Se 

llegó a elaborar ocho (8) categorías con la información obtenida de las fuentes primarias 

y secundarias. Esto facilitó la búsqueda del factor no anticipado que impactó en el 

dinamismo de las exportaciones de uvas de mesa a China. 

 

3.7 Limitaciones de investigación 

 

Si bien al inicio de la investigación se tenía previsto obtener información directa de los 

empresarios chinos para poder entender el motivo por el cual el valor de nuestras 

exportaciones disminuyó en los últimos años. Durante el proceso de recolección de 

información, saltó que el problema iba más por un proceso de promoción comercial del 

producto y fomento de la diversidad de variedades de la uva. Por ello, es que se vio como 

prioridad entrevistar a los empresarios peruanos para conocer su realidad en todo este 

proceso e identificar cuáles son la deficiencias y adversidades a las que se enfrentan. Por 

lo que la presente investigación se basa en las posturas de los empresarios peruanos frente 

a las variaciones de las exportaciones de uvas a China 
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Capítulo IV: Desarrollo 

La  información recopilada entorno a este fenómeno se puede clasificar en diferentes 

categorías de acuerdo a los factores externos definidos anteriormente.    

 

4.1 Categorías: 

 

4.1.1 Economía china y demanda global de uvas frescas 

 

Según el punto de vista del Jefe de la Delegación que negoció el TLC entre Perú y 

China, Carlos Kuriyama, este fenómeno puede tener una explicación desde el 

dinamismo de la economía mundial y china. Kuriyama indicó que en el 2015 hubo un 

problema general en el comercio mundial y, en esta línea, “[…] China ha frenado su 

crecimiento” ocasionando un “enfriamiento de su demanda”. Esto implicaría que 

también esté comprando menos uvas al tratarse de “un bien de lujo en algunas 

ocasiones para los chinos”.  

 

Efectivamente, luego de alcanzar crecimientos de hasta 14% anual, en el 2016 China 

apenas creció en 6% (Banco Mundial, 2017). Según el diario español El Mundo, en el 

2016 China atravesó el crecimiento mas bajo desde 1990. Ante esto, el gobierno de 

China ha implementado políticas de estado como aumentar el gasto gubernamental y 

estimular el consumo en la sociedad (Arana, 2017). Si bien se ha tratado de estimular 

el consumo, este no ha tenido el efecto esperado en la población, por lo que China 

experimenta un enfriamiento en el mercado de vivienda. Esto afecta directamente a la 

economía mundial, ya que el PBI de este país representa el 18% del PBI mundial.  

 

China registró, además, una caída constante de sus importaciones con una disminución 

de 14.3% el 2015 respecto al 2014 y 5.5% el 2016 respecto al 2015 (TRADEMAP, 

2017). Sin embargo, es importante resaltar que esta caída de las importaciones chinas 

está fuertemente influenciada por la caída de las importaciónes de minerales debido a 

la disminución de sus precios (TRADEMAP, 2017). Esta influencia se observa en el 
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resultado de la cantidad en toneladas de productos mineros aumentó  mientras que su 

valor en USD disminuyó.   

 

Si bien la situación económica de China ha tenido tendencias negativas en los últimos 

años, los indicadores de importaciónes de uvas no han seguido esa tendencia. Tanto el 

valor CIF como las toneladas importadas han mantenido un promedio de crecimiento 

positivo entre los años 2012 y 2016, a excepción de una pequeña disminución en el 

2015 (TRADEMAP, 2017). Esto contrasta con la disminución significativa de la 

exportaciónes peruanas de uvas frescas a este mercado en el último año.  

 

Haciendo un análisis de los principales mercados que le proveen uvas a China (Ver 

Figura 34) observamos que tanto Chile, Australia y Estados Unidos registraron un 

incremento de sus exportaciones de uvas a China en el 2016 de 18%, 495% y 123% 

respectivamente respecto al 2015. Esto, se contrasta con la caída de las exportaciones 

peruanas en 38% en el mismo periodo. 

 

 

Principales exportadores de uvas al mercado chino en miles 

de USD 

País 2014 2015 2016 

Chile 171,352 168,241 198,911 

Perú 85,885 86,017 53,615 

Australia 858 13,001 77,300 

Estados Unidos 23,087 11,989 26,687 

Sudáfrica 5,342 5,324 4,396 

India 761 1,251 1,175 

         Figura 34: Principales países exportadores de uvas a China. En Trademap 

 

Es importante señalar que de estos 6 principales exportadores de uvas frescas 

mostrados en el cuadro anterior, solo los 3 primeros poseen un tratado de libre comercio 

con China. Tanto Chile como Perú tuvieron un arancel de 1.3% en el 2014 y alcanzaron 
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un arancel de 0% en el 2015, mientras que Australia tuvo un arancel de 13% en el 2014, 

10.4% en el 2015 y 7,8% en el 2016 (Ministerio de la Republica Popular China, 2017). 

Los demás países, debido al principio de nación más favorecida (MNF), mantienen un 

arancel gravado de 13% CIF (Ministerio de la Republica Popular China, 2017). A pesar 

de tener las uvas peruanas condiciones iguales y más favorables en desgravación 

arancelaria frente a otros mercados, su dinamismo no ha seguido la misma tendencia 

positiva que sus competidores en el último año y proyecta una caída significativa 

también para el 2017. 

 

De esta manera, queda demostrado que la desaceleración de la economía china y la 

disminución de sus compras en los últimos años no explican la disminución de las 

importaciones de las uvas peruanas. China continúa manteniendo un nivel de compra 

constante de este producto desde el 2012 y ha mostrado un aumento en el 2016 de sus 

importaciones de 3 de sus 4 principales proveedores, siendo Perú la excepción.   

 

4.1.2 Normas fitosaniatarias exigentes 

 

Según el Trade Officer del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Marcelo 

Valverde, todo el tema fitosanitario de la uva hacia China “está en orden, por lo que 

esta caída de las exportaciones  no es nada sanitario”. Perú tiene vigente un Protocolo 

de Requisitos Fitosanitarios para la Exportación de Uva de Perú a China que fue 

firmado entre la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y de la 

República Popular de China y el Ministerio de Agricultura de la República del Perú en 

el 2005 y que es la base para el fortalecimiento de los estándares de calidad de este 

producto. 

 

Las normas fitosanitarias exigidas a las uvas de mesa de Perú, se han estandarizado 

mediante el Protocolo firmado en el 2005, lo que ha propiciado que los productores 

mantegan la calidad de los producto, empaque y embalaje. Sin embargo también se ha 

detectado la necesidad de hacer más competitivas las instituciones fitosanitarias de 

nuestro país para aprovechar el éxito de esta industria (Gereffi, Fernandez-Stark, & 

Bamber, 2016)  
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En nuestra opinión, exigencias adicionales en este tema se podrían dar por el propio 

desarrollo en la competitividad de los productores en la calidad de sus uvas, pero no 

son justificación para la caída de las exportaciones tras la desgravación final del 2015. 

 

4.1.3 Diversificación de mercados para la uva peruana  

 

Para Marcelo Valverde, el tema puede tratarse de un “aspecto comercial y puede ser 

por la diversificación de mercados”. Citando a la herramienta comercial Export 

Potential Map, nos indicó que “el potencial de uvas del Perú está principalmente 

orientado a Estados Unidos y se tienen una serie de mercados adicionales en donde aún 

se puede explotar (más allá del mercado chino)”.  

 

Según Trademap, el principal importador de Uvas de Mesa es Estados Unidos, teniendo 

una participación del 17% para el 2016 (Ver Figura 35), el precio promedio por kilo 

era de USD 2.57. El segundo país importador es Reino Unido, mercado que cuenta con 

el 9% del total importado, siendo el precio promedio por kilo de USD 2.01.  

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Principales Importadores de Uvas de Mesa en miles de USD (Valor CIF). En 

TRADEMPA 

 

 

China, ocupa el quinto lugar en importaciones con una participación del 6.6% pero con 

un crecimiento del 8%; así mismo, este mercado pagaba por kg. un monto de USD 

2.34. Si analizamos la evolución de las importaciones de uvas de este país, podemos 
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encontrar 2 puntos importantes: 1) El crecimiento del precio de importación por kg. y 

2) el valor importado. 

 

1)  Si analizamos el precio, observamos que este tuvo un crecimiento importante 

por 4 años (2011-2014) donde el precio promedio alcanzado fue de USD 2.99 

por kilo (Ver Figura 36).  

 

 

 

 

 

 

 

                   

Figura 36:Valor promedio pagado por China por Temporada. En SYNGENTA 

 

2) Ahora, al observar la evolución de las importaciones de uvas, observamos que 

el auge de los precios llevo a un aumento de las exportaciones (Ver Figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: 

Evolución de las exportaciones de Uvas de Mesa a China. En SYNGENTA 

 

Se observa que ante un aumento del precio pagado en destino, el volumen exportado 

aumenta, siendo la temporada 2014 donde se alcanzó el mayor precio y volumen.  
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Por otro lado, el Profesor Carlos Aquino, especialista en economía asiática, afirma que 

los productores peruanos no ven al mercado chino y asiático como principales 

mercados ya que, al tener otros destinos más conocidos como Estados Unidos y Europa, 

se sienten en confianza, además de significar un menor riesgo y menor costo. De esta 

manera, se ve a China como un “mercado adicional” donde pueden dirigir la 

producción sobrante. Aquino explica que esto se da debido a que para ingresar a dicho 

mercado los costos son muy altos y se trata de un trabajo sostenido de largo plazo, pero 

que colisiona con los intereses de los productores peruanos que esperan beneficios a 

corto plazo.  

 

Por su parte, para Manuel Morón, director de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y 

Fortalecimiento de los CITE, la disminución de las exportaciones de uvas de mesa se 

debe a que los productores han migrado a “otros productos más rentables” como son 

los arándanos (Figura 38), higo y granada, siendo el motivo principal el precio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Principales destinos de los Arándanos. En La República 
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Aquí destaca el aumento de la demanda en el mundo de los berries, lo que ha generado 

que el gobierno peruano empiece a potenciar la oferta exportable mediante programas 

de promoción como los SUPERFOODS (2017). 

En el análisis se ha podido observar que los principales mercados donde se dirigen las 

exportaciones son destinos con características similares. A raíz de esto, se infiere que 

el trabajo para llegar a dichos destinos, no solamente de la producción sino también de 

toda la cadena de valor, representa un proceso más sencillo para los exportadores. 

Asimismo, al presentar la cultura china diferencias notorias en su proceso de 

negociación por requerir un trabajo constante y de largo tiempo, los productores 

peruanos no miran a dicho mercado como destino principal de sus exportaciones. Esto 

se da básicamente por una falta de conocimiento de mercado, lo cual quita 

competitividad a los exportadores. 

 

4.1.4 Estado 

 

El estado juega un rol fundamental en el desarrollo de la oferta exportable peruana. Su 

implicancia en el sector agro es fundamental para promover la producción y la 

competitividad de estos productos en el mercado mundial. En el caso de las uvas 

frescas, MINCETUR, MINAGRI y PRODUCE son los ministerios que han tomado un 

papel predominante en la producción y fomento en las exportaciones de uvas. Dentro 

de PRODUCE se encuentra el CITE, que es una institución cuyo objetivo es “tranferir 

tecnología y promover la innovación en las empresas. Es el socio tecnológico de las 

empresas para promover innovaciones que permitirán añadir mayor valor agregado y 

asegurar el cumplimiento de las normas técnicas, las buenas prácticas y otros 

estándares de calidad e higiene que permitan, aprovechar las oportunidades de los 

acuerdos comerciales” (ITP, 2017). 
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4.1.4.1 Políticas Internas de fomento al sector Agroindustrial 

 

El CITE empezó brindando una capacitación gratuita por los 2 primeros años, a 

partir del tercer año se empezaría a pagar por asistencia técnica. El objetivo de todo 

este trabajo es mejorar la productividad y competitividad de las PYMES. 

 

Manuel Moron nos brinda una descripción del rol que cumple el CITE: “El CITE 

Agroindustria-ICA tenía la intención de intervenir con los pequeños productores 

para que las plagas dejen de afectarlos”. Por ello, se seleccionaron a “productores 

líderes” con quienes se trabajó a través de parcelas demostrativas, el buen manejo 

del cultivo y erradicación de plagas. El proyecto, además, trazó el siguiente 

lineamiento: “Los productores líderes debían capacitar a 10 productores que estaban 

en su entorno”. 

 

Si bien los servicios de capacitación y asistencia técnica ayudaron a los productores 

a ver los puntos de mejoras, con esto surgió un nuevo problema: los costos para 

aplicar lo enseñado sobrepasaban sus posibilidades. Por ello, Moron indica que se 

impulsó la asociatividad con el objetivo de fortalecer su posición en el mercado, ya 

que en sus palabras: “en este país, si no hay asociatividad en el agro, siempre los 

pequeños serán pequeños”. Por ello, la asociatividad les brindó a los pequeños 

productores mejorar sus cultivos y productividad, pero sobre todo tener una mejor 

valoración de sus productos en cuanto al precio de venta en el mercado. Con esto se 

logró que de un rendimiento de 5,000 unidades de productos en el año 2000, se 

llegue a un rendimiento de hasta 20,000 unidades de producto en el año 2016.  

 

El éxito de este tipos de programas se debe al trabajo en conjunto con diferentes 

instituciones, privadas y públicas, como: Instituto de Innovacion Agraria (INIA), 

Ministerio de Agricultura y Riego, Autoridad Nacional del Agua y con 

universidades relacionadas con el sector agrícola. Sin embargo, a pesar de los 

esfuerzos para mejorar la productividad y competitividad de nuestros productos, 

Moron indica que hay problemas dentro del sector público que generan retrasos: 
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- Burocracia. 

- Falta de trabajo en conjunto de las Instituciones. 

- Inadecuada gestión de las instituciones públicas. 

 

Así mismo, recalca que si las instituciones del sector público continúan trabajando 

cada una por su lado, sin buscar articular fuerzas para trabajar en conjunto, el 

desarrollo de la industria se seguirá dando solo por iniciativa propia del sector 

privado, complicando las posibilidades de crecimiento del sector. “Hay una 

sensación de rivalidad entre algunas instituciones del estado”, finalizó. 

 

En la investigación se ha podido observar que la transferencia tecnológica del CITE 

Agroindustrial Ica ha generado grandes beneficios a los productores de la región. 

Esto se dio gracias al trabajo minucioso y en conjunto por parte de dicha institución 

y las demás instituciones como el INIA en este caso y la disponibilidad de los 

productores en mejorar su productividad.  

 

 

4.1.4.2 Políticas de Estado en Comercio Exterior e integración de estrategias 

Dentro de este contexto, se encuentra el PENX, el cual se explicó en el capítulo 1. 

Este plan estratégico se ha ido adaptando a las nuevas necesidades que han ido 

surgiendo en los últimos años, además de ser un documento que contiene los 

objetivos del Estado para impulsar el Comercio Internacional. 

En una entrevista para el diario GESTION , la ex Ministra de Comercio Exterior y 

Turismo, Magali Silva señaló que: “El PENX 2025 consolidará la presencia global 

del Perú mediante la internacionalización de las empresas y la oferta exportable de 

bienes y servicios, de manera competitiva, sostenible y diversificada” (GESTION, 

2017). 

 

Para Carlos Posada, Director Ejecutivo del Instituto de Investigación y desarrollo 

de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), señala que es 
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importante que se incluya al documento un diagnóstico de la situación del comercio 

exterior del Perú. El Sr. Posada, indica que dicho diagnóstico debería tener los 

siguientes puntos (GESTION, 2017):  

 

- Debilidades del Comercio Exterior en el Perú.  

- Oportunidades del ámbito nacional para desarrollar la oferta exportable. 

- Priorizar los planes de acción para poder cumplir los objetivos de corto y largo 

plazo. 

- Compromiso de todos los actores: Público, Privado y Académico.  

 

Además, agregó que es importante incluir indicadores de desempeño cada 3 años 

que midan el logro de las metas a corto plazo, con el fin de poder tomar las acciones 

adecuadas cuando se necesite y no esperar 10 años. 

 

Por último, acotó que es importante generar el compromiso de otras instituciones 

como el Ministerio de Transportes en temas de infraestructura y conectividad y de 

PRODUCE en temas de planificación para diversificar la productividad orientada al 

comercio exterior.  

 

Por su lado, Morón recalca que hay una deficiencia por parte del Estado en 

Comercio Exterior, ya que en sus palabras: “El Estado a parte del TLC y misiones 

tecnológicas que realiza, no tiene mayor injerencia en mejorar la producción de 

empresarios”. Para él, se debe fortalecer la posición de los pequeños empresarios, 

brindándoles herramientas que sean útiles para su desarrollo. Además, indica que 

falta una política de estado de invertir en el recurso humano, es decir, en capacitar a 

los pequeños empresarios para que puedan hacer frente a las necesidades del 

mercado local y posteriormente, del mercado internacional.  

 

A su vez, Roberto Angüis explica que: “Hay que darles asistencia técnica a los 

productores en todo el proceso, lo que actualmente no le damos; y lo más importante 

es la logística que debe haber, desde el lugar de producción hasta el de embarque y 

destino”. Así mismo, indica que el arancel en general ya no tiene la importancia que 
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pudo tener hace más de 20 años, cuando las economías eran cerradas. Para él, lo que 

actualmente hace competitivo al sector es: El transporte, flete y calidad del producto, 

pero sobre todo el volumen de exportación a ofrecer al exterior.  

 

Con el objetivo de generar una mejor posición en el mercado internacional, mediante 

la búsqueda de cadenas de valor en nuestra oferta exportable, Morón, Aquino y 

Angüis, subrayan la importancia del trabajo en conjunto entre las mismas 

instituciones del Estado, alineándose bajo un objetivo común dentro de sus 

funciones. Además, advierten que es importante que se tengan estudios post-firma 

de TLCs con el objetivo de analizar la importancia de cada uno de ellos y cuales han 

sido los beneficios que han traído al país y a los productores.  

 

En esta línea, PROVID juega un rol importante al agrupar a las principales 

productoras y exportadoras de uvas del Perú. Su Gerente General, Carlos Zamorano, 

indicó en una entrevista en noviembre de 2016 que era importante promover la 

competitividad a través del mejoramiento de la infraestructura logística. Para esto 

indicó que “PROVID ha firmado un convenio con unas de las empresas 

de  transportadores de contenedores más grandes del mundo con el objetivo de 

conseguir mejores fletes marítimos para los asociados”.  

 

Asimismo, Zambrano hizo una invocación al Gobierno de Kuczynski para que 

“haga su parte en lo que se refiere a infraestructura para mejorar la competitividad 

a nivel país” (Portal Agraria, 2017). Zambrano indicó también que, si bien el sector 

privado está buscando alianzas para generar mayores beneficios a los exportadores, 

también es importante que esta venga acompañada por mejoras en la infraestructura 

nacional, por ejemplo, con mejores accesos a los principales puntos de salida como 

son los puertos de los productos a exportar. Este es un factor importante ya que las 

uvas frescas son un producto perecible.  

 

Lo expuesto por el Gerente General de PROVID se suma a otro punto de vista tomado 

de Fernandez Stark, Bamber y Gerefi (2016) que menciona que el Estado peruano 

necesita de un plan estratégico para sostener el creciente mercado de las uvas. En sus 
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palabras “la débil infraestructura en transporte y la alta burocracia (en el Perú) no 

ayudan a este sector, en que el tiempo es crítico debido a la vida útil corta del 

producto”.En conclusión, es necesario tener un Estado más fuerte y con una mejor 

gestión de sus propias instituciones. Además, en temas de comercio exterior, es 

importante brindar las herramientas necesarias para fomentar la producción y 

exportaciones de productos, además de brindar un mejor acompañamiento al 

empresario.  

 

4.1.5 Chile como principal competidor 

 

Para alcanzar una relación comercial adecuada con el exterior, desde 1973 Chile 

empezó a realizar cambios en sus políticas comerciales, donde destacó el siguiente 

cambio: Reducción de costos de transporte mediante la eliminación de monopolios de 

barcos, estiba y puertos, generando que sea uno de los puertos de más bajo costo en 

América (Ramos, 2008).    

Si analizamos el sector agroindustrial chileno, se observa que su desarrollo se da antes 

del golpe de estado (1966), mediante programas como el Plan de Desarrollo Frutícola 

de la Corporacion de Fomento de la Producción (CORFO) y en el programa Chile-

California, el cual tenía como objetivo que los estudiantes de agronomía puedan 

adquirir los conocimientos frutícolas e implementarlos en Chile. Junto a esto, es 

importante resaltar el trabajo realizado por ProChile, el cual tiene como objetivo apoyar 

a los exportadores brindándoles las herramientas adecuadas para que puedan 

incorporarse al comercio internacional (Ramos, 2008). A esto, se suma lo resaltado por 

Angüis: “Chile ha estudiado que es lo que demanda el mercado”. Dentro de los 

principales organismos que fomentan las exportaciones se encuentran el Comité de 

Inversión Extranjera (CIE), Fundación Chile, Gerencia de Inversión y Desarrollo y el 

programa INNOVA de la Corporación de Fomento a la Producción, Ministerio de 

Agricultura, Instituto de Innovacion Agraria (INIA) y el Ministerio de Economía (Ver 

Figura 39). 
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Figura 39: Actividad pública en apoyo a las exportaciones. En El desarrollo exportador chileno:     

Evolucion y Perspectiva (2008) 

 

En el caso del CIE, este tiene como objetivo promocionar la Imagen de País, mediante 

diversas campañas donde se muestra el clima de negocio de Chile (Ramos, 2008). 

Siguiendo con el orden del cuadro anterior, la Fundación Chile, tiene como objetivo 

promover el desarrollo de empresas y clusters en sectores como el Agroindustrial, así 

mismo, buscan replicar actividades que se den en regiones similares a Chile (Ramos, 

2008).  

 

Al analizar el sector agroindustrial, destaca el trabajo del INIA (Insttituto de 

Innovación Agraria), donde sus programas como generación de variedades y mejoras 

en sistemas de producción, han generado incrementos en las exportaciones de frutas 

frescas. Así como también, el del Ministerio de Agricultura, mediante el Fondo de 

Promoción de Exportaciones Agropecuarias (FPEA), el cual trabaja de la mano con 

Pro Chile,  en el fomento de las exportaciones del sector Agroindustrial. 
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Así mismo, el profesor Aquino comparte la siguiente apreciación: “Chile ha estudiado 

al mercado asiático hace más de 40 años”. Por ello, indican que para llegar a tener una 

mayor competitividad en la producción y exportación de Uvas de Mesa, deberíamos 

hacer un benchmarking de las principales políticas de Comercio Exterior de Chile para 

las uvas de mesa y buscar ajustarlas al productor peruano. 

 

Dentro de los principales logros obtenidos por el vecino país, en el caso de las uvas de 

mesa, es el haber alineado sus zonas de producción, por lo que ha buscado tener zonas 

de producción exclusiva de sus principales productos. A esto, se suma la asistencia 

técnica brindada al exportador para que pueda hacer frente a las demandas del mercado 

internacional.  

 

Según Angüis, el trabajo realizado por el país vecino es importante ya que han logrado 

tener un mayor posicionamiento en los mercados en los que participan mediante 

diferentes políticas de trabajo como: la creación  de asociaciones y marcas de productos 

que identifican el origen de cada uno de ellos. En el caso de las Uvas de mesa, Chile 

maneja las exportaciones de estas bajo el lema: “Frutos de Chile”, lo cual ha ayudado 

a fortalecer su oferta.  

 

 

4.1.6 Precio  

 

En entrevista realizada a Renzo Reátegui de la empresa Agrícola Valle del Sol, la cual 

exporta uvas frescas al mercado estadounidense, comentó que hay un cambio en la 

producción de variedades de uvas por parte de las agroexportadoras. La Red Globe, la 

principal variedad exportada a China, estaba siendo desplazada por otras variedades 

como las seedless, Flame y Crimson ya que vienen presentando precios internacionales 

más competitivos. La disminución del precio de la Red Globe estaría dada por la 

sobreproducción de esta variedad en el “boom” que empezó en el 2013 con la gran 

producción de la zona norte. En el siguiente cuadro se observa el incremento de uvas 

en el Perú (Ver Figura 40). 
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Similar punto de vista posee Alfredo Lira, Gerente General de la empresa Agrícola 

Cerro Prieto, quien destaca que la variedad Seedless será la que dominará el mercado 

en un futuro cercano. Según Lira, también es considerable el factor precio ya que las 

áreas sembradas de Red Globe han sido bastantes amplias y por lo tanto la gran oferta 

a China ha traído los precios abajo. Como un dato adicional, Alfredo Lira menciona 

que Estados unidos ha tenido malas campañas de producción local y ha hecho que se 

recurra a mayor importaciones a mejores precios en este mercado desviando aun más 

los envíos que se hacían a China. 

 

Posteriormente, se recogió el comentario del representante del Complejo Agrícola 

Beta, empresa que llegó a ser la mayor exportadora de uvas a China en el 2013. Un 

dato importante es que para el 2016 esta empresa ya había reducido sus exportaciones 

a este mercado en 75% con respecto al 2013. Su Gerente General, Lionel Arce, apuntó 

directamente al factor precio como causa de la disminución de las exportaciones de 

uvas a China, indicando que este había disminuido en el mercado chino por la 

Producción de Uva Fresca en el Perú (Ha) 

Departamento 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Ica  5,783   6,999   7,538  

Piura  3,517   4,589   4,985  

Lambayeque  757   1,025   1,443  

La Libertad  483   517   603  

Arequipa  324   379   409  

Ancash  297   407   349  

Tumbes      11  

Moquegua    19   1  

Total  11,160   13,935   15,339  

Figura 40: Producción de Uva Fresca en el Perú. En "Estadísticas: Últimas campañas 

(Desde 1998 Hasta 29 de mayo de 2016 por Origen). (PROVID), 2016a 
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sobreproducción peruana de la uva Red Globe y del incremento de la producción local 

de esta variedad en China. 

 

Esto se ve reflejado en el siguiente cuadro en donde la evolución del precio muestra su 

punto más alto justamente en el año 2013 (Ver Figura 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 41:Evolución del Precio por Kg.  

       En SUNAT 

 

A continuación también podemos observar el comportamiento del valor FOB exportado de 

uvas a China de las principales empresas peruanas (Ver Figura 42) y compararlo con lo 

exportado en toneladas (Ver Figura 43). 

 

 

 

 

 

Año 

Precio por 

Kg. en 

USD  

2017 1.70 

2016 1.94 

2015 2.06 

2014 2.42 

2013 2.71 

2012 2.57 

2011 2.49 

2010 2.35 

2009 1.95 

Fuente: SUNAT 
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 Valor FOB (Miles USD) 

Razón Social 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 7,814 18,763 30,116 46,876 85,926 86,017 54,090 

SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL   

S.A.C. 
0 0 1,486 4,335 4,959 12,940 9,611 

CORPORACION AGROLATINA 

S.A.C. 
903 1,183 1,223 3,699 6,937 1,898 9,556 

AGRICOLA CHALLAPAMPA SAC 79 48 613 3,514 5,678 7,731 6,499 

RVR AGRO E.I.R.L. 0 0 1,310 1,386 4,695 7,000 4,215 

ECOSAC AGRICOLA S.A.C. 0 0 0 0 5,304 2,538 2,387 

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL 

BETA S.A. 
3,610 8,199 8,563 8,667 7,824 6,715 2,250 

AGRO VICTORIA S.A.C. 93 83 342 1,030 3,387 5,722 1,808 

PROCESOS AGROINDUSTRIALES S. 

A. 
0 0 105 490 1,824 1,317 1,773 

CAMPOSOL S.A. 144 1,721 4,552 2,816 3,162 389 1,602 

FUNDO SAN JUDAS TADEO SA 0 0 1,012 2,706 6,300 1,114 1,185 

Figura 39: Valor FOB de las Exportaciones por empresa. :En  ADEX Data Trade 

 

Figura 40:Volumen exportado por empresa. En ADEX Data Trade  

 

  Peso Neto (Tn) 

Razón Social 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 3,323 7,553 11,711 17,283 35,578 39,721 27,925 

SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL   S.A.C. 0 0 598 1,514 1,893 5,765 4,956 

CORPORACION AGROLATINA S.A.C. 393 562 533 1,308 2,728 1,169 4,022 

AGRICOLA CHALLAPAMPA SAC 37 18 243 1,140 1,943 3,194 3,199 

RVR AGRO E.I.R.L. 0 0 527 449 1,533 3,177 2,000 

ECOSAC AGRICOLA S.A.C. 0 0 0 0 2,178 1,290 1,314 

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 1,589 3,272 3,103 2,972 3,066 3,496 1,178 

AGRO VICTORIA S.A.C. 37 37 150 486 1,570 2,674 1,105 

PROCE 

SOS AGROINDUSTRIALES S. A. 
0 0 56 167 561 580 860 

CAMPOSOL S.A. 56 585 1,722 1,173 1,475 200 825 

FUNDO SAN JUDAS TADEO SA 0 0 429 990 2,729 632 785 
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En los cuadros podemos observar que la empresa Complejo Agrícola Industrial Beta 

(empresa entrevistada en este estudio) envió cerca de 400 toneladas más en el 2015 que 

en el 2014; sin embargo, su valor FOB disminuyó en cerca de USD 1 millón. Similar 

situación atravesó la empresa Procesos Agroindustriales, quienes enviaron 19 

toneladas más de uvas a China en el 2015 con respecto al 2014 y sin embargo tuvieron 

una disminución de su valor FOB de cerca de USD 500 mil en ese mismo periodo. 

 

Este mismo factor estuvo presente en los demás exportadores de uvas que se contactó. 

Para el Gerente General de la empresa Agrícola Saturno, Paul Barclay,  “los retornos -

precios traídos a origen- no han sido buenos y eso ha hecho disminuir el volumen”. 

Asimismo, indica que “se viene dando una mayor competencia de uva local, es decir 

producida en China, y por tanto ofertada a precios bastante más bajos. Los volúmenes 

en Red Globe en el 2016 exportados desde Perú caen de manera general 

aproximadamente en 14% debido a que plantaciones de esta variedad han ido siendo 

retiradas (matadas) y sustituidas por otras variedades. La gran mayoría de la fruta de 

Perú a China es Red Globe”. Las exportaciones de uvas de esta empresa a China 

también alcanzaron un pico en el 2013 y 2014 cuando los precios registraron sus puntos 

más altos. Actualmente sus montos han disminuido considerablemente al punto de no 

registrar exportación alguna a este mercado a fecha de noviembre de 2017.  

 

La misma experiencia comparte Alejandro Fuentes, Gerente General de la empresa 

Agrícola Don Ricardo quien indica que la caída de las exporaciones de uvas a China 

está dada porque los precios en general de la Red Globe bajaron drásticamente debido 

a una sobre oferta por el desmesurado crecimiento de la producción de dicha variedad 

en Perú, lo que obligó a los exportadores a buscar otros mercados distintos a China. 

Esto se sumó a que los buenos precios que hubo en el 2015/2016 en EEUU hizo que se 

exportara menos a China. En los años 2016/2017 la tendencia continuó con el agravante 

de una caída en la productividad causada por el Fenómeno del Niño -especialmente en 

Ica donde mucha fruta no agarró color o se mojó y no se puedo exportar a destinos 

lejanos-.  
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En una entrevista con Arturo Hoffman, Gerente de Ventas de esta misma empresa, nos 

destacó que el negocio de la Red Globe fue bueno en la temporada 2013/2014 lo cual 

llevó a una sobreproducción en la temporada 2014/2015. Este fenómeno “siempre va a 

pasar”, mencionó, ya que probablemente en un futuro cercano los volúmenes de 

exportaciones se recuperen después de esta caída y en un futuro quizás vuelva a caer.  

 

Según el estudio realizado por Tang , plantea que este escenario  se da debido a la falta 

de conocimientos del mercado por parte de los productores peruanos, lo cual 

desencadena una sobreoferta y posteriormente un deterioro de los precios en el mercado 

chino y mundial. En nuestra opinión, un empresariado informado podría diversificar 

sus variedades de uvas producidas para de esta manera no innundar los mercados 

internacionales con una sola variedad y deteriorar su precio. 

 

Como podemos observar, las exportaciones peruanas de uva a China tienen una fuerte 

dependencia de la variedad Red Globe la cual “no tiene mucha diferenciación en 

embalaje y mercado y es como un commodity (Hoffman, 2017).  

 

Para Arturo Rosadio Quevedo, especialista en la Gestión de la Cadena de Suministros 

de la Uva, el motivo de la caída de las importaciones se debe también a la devaluación 

del YUAN frente al dólar, tendencia que se ha mantenido hasta este año y que tiene un 

efecto en la competitividad de los precios (EFE, 2017).  

 

A raíz de toda la información recopilada, queda evidenciado en primer lugar que el 

precio FOB de exportación de las uvas frescas peruanas al mercado chino viene 

teniendo una tendencia negativa desde el 2014. Esto ocasiona, como hemos visto 

anteriormente, que a pesar de enviar más toneladas de uvas en un año con respecto al 

anterior, el valor de estas exportaciones es menor. Consecuentemente, los precios bajos 

han ocasionado que el empresariado peruano reoriente su oferta a otros mercados con 

precios más atractivos. En segundo lugar, queda en evidencia que la causa principal de 

esta caída de precios está dada por la producción desmesurada de la variedad de uva 

Red Globe, lo cual ha saturado el mercado chino.   
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4.1.7 Incremento de la producción china de uvas Red Globe 

 

Para Arturo Rosadio Quevedo, la caída de las exportaciones de uvas a China se debe a 

que la producción local de uvas Red Globe ha ido en aumento. Junto con eso, ha 

aumentado su presencia en fechas especiales como el Año Nuevo Chino (Red Agricola, 

2017).   

 

Este mismo argumento es resaltado por Paul Barclay, Gerente General de la empresa 

Agrícola Saturno, quien destaca la presencia de una mayor competencia de uva local, 

es decir producida en China, y por tanto ofertada a precios bastante más bajos. 

 

En el siguiente cuadro se oberva que efectivamente la producción de uvas en China ha 

venido creciendo, habiendo duplicado aproximadamente en el 2015 su producción del 

2004. Si es que este incremento de uvas producidas en China se destinara al consumo 

interno, conllevaría a que los precios disminuyan y afecte a los exportadores que le 

proveen a China de este producto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este 

incremento chino de producción de uvas afectaría a todos los mercados por igual. Como 

vimos anteriormente, solo Perú ha visto disminuída sus exportaciones por lo que saltan 

dos posibilidades: 1) El incremento de producción china no ha afectado 

considerablemente los precios de las uvas o 2) sí ha afectado pero los demás países han 

adoptado estrategias eficaces para afrontar este escenario (cosa que en el Perú no se ha 

hecho).     
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Figura 47: Producción de Fruta de China. En China-People  Republic of Decidous Annial 

 

Un tema adicional que quita competitividad a las uvas peruanas frente a estas 

producidas en China según Barclay, es que al ingresar en aduanas se paga 13% de IVA 

(equivalente a nuestro IGV), que el importador no devuelve. Es decir “el IGV Chino 

funciona como un segundo ad-valorem. Lo mismo ocurre con toda la fruta importada. 

A continuación podemos observar las zonas de produción de uvas frescas en China39. 

(Ver Figura 46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Mapa de producción China de Uvas. En Ministerio de Agricultura China 

 

                                                 

39 Imagen e información recopilada de China – Peoples Republic Fresh Deciduous Fruit Annual 2016. 
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La zona coloreada del rosado más encendido corresponde a las regiones de Hebei y 

Xinjiang las cuales abarcan entre 10% y 20% de la producción de uvas mientras que la 

parte de color rosado claro abarca regiones (Liaoning, Zhejiang, Shandong, Yunnan) 

que concentran entre el 5% y 10% de la producción china de uvas. 

 

 

 

4.1.8 Estación/Clima 

 

Profundizando el factor precio mencionado anteriormente encontramos un componente 

adicional relacionado a este último factor que ocasionó la disminución de las 

exportaciones. Para Paula Carrión, Gerente de Agro de la Asociación de Exportadores 

(ADEX), el factor climático ha afectado a la competitividad de nuestras uvas en los 

últimos 2 años. En la entrevista realizada, señaló que la inestabilidad de la temperatura 

había afectado la producción de uvas ocasionado que las cosechas y envíos peruanos 

al mercado chino se retrasen y las de Chile se adelanten. Esto ocasionó que los envíos 

de ambos países lleguen en conjunto en un volúmen grande y ocasionen una mayor 

competencia de precios. 

 

Complementando esta información, encontramos un artículo publicado por el Diario 

Gestión a mediados de abril del 2017, en el cual Paula Carrión sustenta este fenómeno 

con algunas cifras. En primer lugar resaltó que el subsector agroindustria tuvo una caída 

en el 2016 de 20.3% con respecto al 2015 y que esto se debió a los menores envíos de 

uva, principal producto de agroexportación. En segundo lugar, destacó que, de acuerdo 

a las cifras, el precio implícito cayó de USD 2.05 el kilo en el 2015 a USD 1.9 en el 

2016" (GESTION, 2017). Paula Carrión también señaló que debido al Fenómeno del 

Niño acontecido a inicios del 2016, la producción de uvas en el norte del Perú 

disminuirá considerablemente. En su opinión, este fenómeno de inestabilidad climática 

puede no ser solo algo temporal y mas bien puede mantenerse en un periodo más 

prolongado. 
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De esta manera, la representante de este gremio enfatiza en el factor climático como la 

razón central de la caída de las exportaciones de uvas al relacionarla a la sobreposición 

de la oferta peruana con la chilena y por los recientes desastres naturales que trajo 

consigo en el norte.  

 

Otro punto de vista similar es recogido por Alfredo Lira, Gerente General de la empresa 

Agrícola Cerro Prieto, quien menciona que “los recientes fenómenos climáticos en el 

norte han ocasionado que la calidad de las uvas peruanas se vea afectado. Debido a la 

temperatura presentada, las uvas no han salido del color que el mercado chino demanda 

razón por la cual se ha migrado a otras variedades”.  

 

Tal como lo mencionado en la categoría anterior, este escenario, sumado al gran 

incremento de la producción peruana de uvas y de la producción local china, ha 

ocasionado una progresiva reducción de precios, especialmente  en la variedad de uvas 

Red Globe que es la más exportada al mercado chino. 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones: 

La desgravación a las uvas peruanas a raíz del TLC con China fue algo positivo y 

necesario para generar mayor competitividad a nuestros productos frente a los 

competidores de la región. Sin embargo, a pesar de este beneficio comercial que brindó el 

Estado peruano al sector de uvas frescas, el valor de las exportaciones de estas han decaído 

en los últimos años. A continuación detallaremos las conclusiones del estudio de este 

fenómeno: 

 

1) A pesar de que tanto el crecimiento e importaciones chinas han disminuído en 

los últimos años, su demanda de uvas se ha mantenido constante y solo sus 

importaciones de Perú han tenido una disminución considerable. Esto se ha dado 

a pesar que Perú posee igual o mejores beneficios arancelarios para la partida 

080610 (uvas frescas) que sus principales competidores (Chile, Estados Unidos 

y Australia). 

 

2) Las exportaciones peruanas de uvas a China mantuvieron un ritmo de 

crecimiento constante hasta el año 2014 (en el 2010 inició el proceso de 

desgravación). Desde el año 2015 -año en el que el arancel llega a 0% según el 

cronograma correspondiente- las exportaciones inician una tendencia negativa 

que se proyecta hasta el 2017. 

 

3) Además de un TLC vigente con China, el gobierno peruano mantiene todos los 

requisitos fitosanitarios en orden para que las uvas frescas peruanas ingresen sin 

problemas al mercado chino. En este aspecto no se han detectado obstáculos para 

el dinamismo de nuestras uvas a China. 

 

4) La disminución de las exportaciones de uvas se dio básicamente por la caída de 

los precios de nuestras uvas en el mercado chino, lo cual fomentó que los 

exportadores migren a otros mercados. Si bien las exportaciones de uvas de mesa 
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peruana a la República Popular China después de la firma del TLC crecieron a 

un mayor ritmo del que venían teniendo anteriormente, desde que se alcanzó un 

arancel de 0% en el 2015 la tendencia de crecimiento pasó a ser negativa.  

 

5) La principal razón por la que los precios para el mercado chino cayeron fue la 

producción desmesurada de uvas red globe en el Perú. Los exportadores 

peruanos, en los últimos años, inundaron el mercado con la variedad Red Globe 

ocasionando el desplome de los precios. A esto se suma la creciente producción 

local en China de uvas que posiblemente estén abarcando parte de la demanda 

de este producto.  

 

6) El principal mercado al cual migraron las uvas peruanas fue al de Estados 

Unidos debido a que presentó malas campañas de producción local y recurrió a 

importaciones a precios atractivos (Lira, 2017).  

 

7) El Rol del Estado es de vital importancia para el fomento de las exportaciones, 

por lo que se debe ir más allá que solo buscar TLCs con principales mercados. 

Sin embargo, cuando la disminución de las exportaciones a un mercado se deba 

a un tema de oferta y demanda (precios) no hay una necesidad de que este 

intervenga en ese dinamismo. El Estado peruano debería intervenir si la caída se 

debe a un tema de pérdida general de calidad, problemas sanitarios, caída del 

prestigio internacional, entre otros (Carrion, 2017).  

 

8) Si bien la apertura al comercio internacional por parte del Estado peruano se dio 

en la década de los noventa, es realmente con la creación del PENX en el 2003 

que se da la importancia y el impulso al comercio exterior a través de la 

facilitación de información y diversificación de mercados, siendo la principal 

via de apertura de mercado los TLC. Esto ha servido para impulsar las 

exportaciones en corto plazo pero no ha tenido un acompañamiento debido de 

otras medidas efectivas de fomento de competitividad. Esto se ve reflejado en 

las exportaciones de uvas de mesa a China, las cuales se beneficiaron de este 

acuerdo, generando crecimientos exponenciales los primeros años, pero 5 años 
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después de la entrada en vigencia de este, las exportaciones disminuyeron. De 

acuerdo a la información recopilada no se ha visto un impulso real mas allá de 

los acuerdos comerciales para fomentar las exportaciones a dicho destino, siendo 

una de las principales carencias la asistencia técnica a los productores y la falta 

de lineamientos para uniformizar la producción hacia el mercado chino. A esto 

se suma, la importancia del trabajo en conjunto entre institiuciones involucradas 

en todo el proceso de exportación, como son el Ministerio de Transporte, 

MINAGRI, PRODUCE y MINCETUR.  

 

9) Chile, nuestro principal competidor de la región, tuvo un proceso de apertura 

paulatina desde la década de los 70 lo cual se anticipó en muchos años a el 

proceso que siguió el Perú recién en los 90. Aquí destaca el rol del Estado al 

impulsar las exportaciones de sus productos mediante el trabajo en conjunto de 

sus instituciones claves como ProChile, Ministerio de Agricultura y el 

INIA.  Además, también se observa un trabajo articulado entre las instituciones 

públicas y privadas, como es la creación del lema “Frutas de Chile”, clusters de 

sus principales productos e implementación de especialistas en sus productos 

principales en las oficinas comerciales que tiene en el exterior. Todos estos 

alcances, han tenido resultados positivos para Chile, ya que han ayudado a 

consolidar su posición en el mercado internacional. 

 

10) Un factor importante en este fenómeno analizado es el climático. La información 

recopilada permite concluir que la alteración de las temperaturas en nuestro país 

en los 2 últimos años ha ocasionado que nuestros envíos se atrasen y se 

sobrepongan con los envíos chilenos. Esto ha generado un gran volumen de 

envío al mercado chino y ha ocasionado que los precios disminuyan. Las 

condiciones climáticas del 2016 también ha causado que nuestras uvas pierdan 

calidad y el color ideal que venan manteniendo. El Fenómeno del Niño ha 

causado que la producción disminuya debido a los desastres en el norte lo cual 

requerrirá de una gran inversión para subsanar las pérdidas. 
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5.2 Recomendaciones  

 

1) Para que en el futuro una variación de precios no afecte de manera directa a 

nuestras exportaciones, es importante diversificar nuestra oferta exportable, es 

decir, brindar nuevas presentaciones de uvas de mesa. Compartimos la 

recomendación de María Tang (2017) quien sugiere el desarrollo de “un modelo 

econométrico que permita evaluar diferentes escenarios de volumen y precios 

como una herramienta que complemente el análisis para la toma de decisiones y 

permita sugerir recomentaciones a los sectores público y privado en lo que se 

refiere a las áreas sugeridas para el cultivo de la uva fresca destinada a la 

exportación.” (Tang, 2017). 

 

2) Es necesario generar estudios post entrada en vigencia de los TLC, con el fin de 

brindar los beneficios obtenidos por la firma de estos; así como también, 

establecer los principales retos que se enfrentan en los mercados y cuáles 

deberían ser las decisiones a tomar para seguir trabajando en dichos mercados.  

 

3) Es importante invertir en programas de capacitación a los productores, con el fin 

que puedan ofrecer productos de calidad y competitivos, que cumplan con los 

requerimientos y exigencias del mercado internacional. Para ello, se deben 

fortalecer las instituciones que tienen injerencia en todo este proceso, como 

MINCETUR y MINAGRI. A esto, se debe sumar el fortalecimiento a las 

oficinas comerciales en mercados estratégicos, teniendo especialistas en los 

sectores de interés del país, que ayuden al fomento de oferta exportable.  

 

4) Además, se debe de seguir incentivando la competitividad de los productos 

agroindustriales, siguiendo una política que no se base en orientar la oferta en 

competir en precios, sino en calidad y características especiales que demanden 

los mercados. Un tema en competitividad importante es la logística. La uva es 
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un bien perecible cuya exportación se realiza en su totalidad vía marítima, por 

lo que el estado de la infraestructura portuaria peruana juega un rol muy 

importante en los envíos a países lejanos como China. Por parte del 

empresariado, es importante el trabajo en conjunto entre ellos, para poder 

establecer por ejemplo gremios u organismos que promuevan las prácticas de 

fomento a la producción y exportación. Asimismo, buscar fortalecer su 

posicionamiento en los mercados, mediante la calidad y competitividad de los 

productos. En el caso de los productores pequeños, es importante generar 

asociatividad, para poder enfrentar la demanda del mercado internacional; con 

esto se puede lograr estandarizar la calidad de los productos, además que se 

reduce el ingreso y salida del mercado de empresas.  

 

5) Así mismo, es importante analizar la competencia con el objetivo de aplicar 

políticas exitosas que puedan replicarse. Como en el caso de Chile, quien 

mediante la unión entre Estado y empresariado a logrado grandes logros en el 

mercado mundial de uvas de mesa, convirtiéndose en el primer proveedor de 

uvas de mesa en la República Popular China.  
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Anexo 1 Ficha Entrevista-Roberto Angüis 

 

 

Nombre: Roberto Angüis 

Cargo: Director de Zonas Económicas Especiales-MINCETUR 

Teléfono: 01-4227613 

 

Preguntas: 

 

1. ¿ Cuales son los factores que se deben de tener en cuenta al ingresar a un nuevo 

mercado? 

2. ¿Cómo evalúa el desempeño de las exportaciones del sector alimentos? 

3. Siendo las uvas frescas uno de los principales productos dentro de nuestra oferta 

exportable ¿Cuál cree que deberían ser las políticas a implementar para seguir 

consolidando este producto en el mercado exterior? 

4. En su experiencia en el sector, ¿Cómo evalúa usted las prácticas de promoción 

comercial por parte del Estado para impulsar nuestras exportaciones uvas? 

5. En el marco del TLC Perú y China, las uvas frescas han tenido un crecimiento 

admirable ¿Cuál cree usted que ha sido el principal motivo para el fomento de las 

exportaciones a dicho mercado?  

6. Según el TLC, muchos productos han tenido desgravaciones aduaneras. En el caso 

de las uvas de mesa, el efecto fue mas fuerte al inicio de la desgravación que al final. 

En su opinión ¿ A que cree que se debe esto? 

7. ¿Cuál cree que es nuestro principal reto para seguir impulsando a las exportaciones? 

8. Si vemos a los principales competidores en este mercado, ¿Cuáles serían las 

enseñanzas que tendríamos de ellos? 
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Anexo 2 Ficha Entrevista-Marcelo Valverde 

 

Nombre: Marcelo Valverde 

Cargo: Trade Officer-MINCETUR 

E-mail: marcelo.a.valverde@gmail.com 

 

Preguntas: 

 

1.¿ A qué factores cree que se debió la disminución de exportaciones peruanas de uvas a 

China? 

2. En su opinión, ¿Cree que el tema fitosanitario ha afectado al dinamismo de las 

exportaciones de uvas a China? 

3. En el marco del TLC Perú-China ¿Cree que este descenso se haya debido a un tema 

no arancelario? 

 

 

 

Anexo 3 Ficha Entrevista-Manuel Moron 

 

Nombre: Manuel Moron 

Cargo: Director de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITE 

Teléfono: surnor@interzone.net 

 

1.¿Cuál fue el objetivo de instalar un Cite agroindustrial en Ica? 

2.¿Con el pasar del tiempo, los objetivos del CITE han cambiado? 

3.¿Cómo era el desempeño de la vid en Ica antes de la instalación del CITE? 

4.Ahora, como podría especificar la variación del desempeño de la vid con estos años de 

actividad del cite  
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5.Sobre comercio exterior ¿El CITE tiene algún programa que ayude a productores de uvas 

a impulsar su producción y veta? 

6.¿Cuál podría decir que son los principales beneficios generados a los agricultores la 

instalación de este CITE en ICA? 

7.En su experiencia en el sector, ¿Cómo usted evalúa el desempeño de la producción de las 

uvas? 

8.¿Como ve las perspectivas del mercado externo para la uva de mesa peruana? ¿Cree que 

habrá cambios? 

9.¿Que debiera hacer el Perú, tanto a nivel de políticas de estado como actividades de los 

propios productores para adaptarse a esos cambios para adaptarse a esos cambios que puedan 

venir?  

 

Anexo 4 Ficha Entrevista-Carlos Kuriyama 

 

Nombre: Carlos Kuriyama 

Cargo: Funcionario de APEC 

Jefe de Delegación negociadora de TLC Perú-China 

E-mail: carloskuriyama@yahoo.com 

 

Preguntas: 

 

• ¿Los alcances del TLC entre Perú y la República Popular China aplican también para los 

territorios de Hong Kong y Macao?  

• Según el calendario de eliminación arancelaria de China, las uvas frescas (partida 080610) 

pertenecen a la categoría K y poseen unarancel base de 13%. Teniendo en cuenta que el TLC 

entró en vigencia en marzo del año 2010, ¿A que se debe que el arancel para las uvas sea de 

7.8% en el 2009? 
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• Desde que entró en vigencia el TLC entre Perú y China, las exportaciones de uvas pasaron 

de un valor FOB de USD 7 millonesen 2010 a USD 86 millones en el 2014. Sin embargo, 

luego de que las uvas alcanzaran un arancel de 0% en el 2015 (desgravación por etapas, cat. 

K) estas no mostraron crecimiento y mas bien tuvieron una fuerte caída en el 2016 a un valor 

FOB de USD 54 millones. 

1. ¿A que cree Usted que se debió este decrecimiento? 

2. ¿Considera Usted que la política de liberalización arancelaria no estuvo acompañada 

de otras políticas de Estado que fomenten la competitividad de las exportaciones de 

nuestras uvas? 

3. ¿Qué otros factores considera pueden ser más importantes que la reducción de 

aranceles al momento de fomentar las exportaciones de un producto? 
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Anexo 5 Ficha Entrevista-Carlos Aquino 

 

Nombre: Carlos Aquino 

Cargo: Profesor de Economia Internacional, Economia Asiatica, de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

Contacto: caquinor@unmsm.edu.pe 

 

Preguntas: 

 

1.¿ Cuales son los factores que se deben de tener en cuenta sobre el mercado chino? 

2. En su opinión, ¿Cuáles son los principales cambios que ha realizado China? 

3. En el marco del TLC Perú-China ¿Cuáles  han sido los principales beneficios obtenidos? 

4. Según el TLC, muchos productos han tenido desgravaciones aduaneras. En el caso de las 

uvas de mesa, el efecto fue mas fuerte al inicio de la desgravación que al final. En su opinión 

¿ A que cree que se debe esto? 

5. ¿Considera usted que la política de liberalización arancelarias deben estar acompañados 

de políticas que fomenten la competividad de las exportaciones? 

6. ¿ Que debería hacer el Perú, tanto en políticas de Estado como iniciativas privadas para 

adaptarse a los cambios que puedan darse en el mercado? 

7. En la presentación del libro Perú-China, usted menciona que solo se ha sacado provecho 

al 10% del TlC entre ambso países, ¿A que se refiere esta mención? 

8. China también cuenta con producción de uvas de mesa ¿ Como podríamos competir ante 

esto? 

9. Si vemos a los principales competidores en este mercado, ¿Cuáles serían las enseñanzas 

que tendríamos de ellos? 

 

 

 

 

 

http://unmsm.edu.pe/
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Anexo 6 Ficha Entrevista-Renzo Reátegui 

 

 

Nombre: Renzo Reátegui 

Cargo: Agrícola Valle del Sol 

Teléfono: 933322721 

 

Preguntas: 

 

1.¿ Como se encuentra la industria de la uva en nuestro país? 

2.¿Cómo ve el dinamismo de las exportaciones de uvas en los siguientes años? 

3.¿A qué se debe que las exportaciones de uvas a algunos mercados como China estén 

disminuyendo? 

4.¿A qué se debe que el precio de las Red Globe peruana esté disminuyendo? 

5.¿A qué mercados se están redirigiendo las exportaciones de las uvas peruanas ? 

 

Anexo 7 Ficha Entrevista-Paul Barclay 

 

 

Nombre: Paul barclay 

Cargo: Gerente General de Agrícola Saturno 

E-mail: pbarclay@saturno.net.pe 

 

Preguntas: 

 

1.¿ Cuál es la razón principal de la caída de las exportaciones de uvas al mercado chino? 

2. En su opinión, ¿Cree que el factor precio fue un factor determinante? 

3.¿ Cree usted que la desgravación producida por el TLC entre nuestro país y China tuvo un 

impacto relevante para las exportaciones de uvas a China? 

4 .¿ Cree usted que la producción local de China de uvas frescas está afectando de alguna 

manera a nuestras exportaciones? 
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Anexo 8 Ficha Entrevista-Alejandro Fuentes 

 

Nombre: Alejandro Fuentes 

Cargo: Gerente General de Agrícola Don Ricardo 

E-mail: afuentes@adr.com.pe 

  

Preguntas: 

 

1.¿ Cuál es la razón principal de la caída de las exportaciones de uvas al mercado chino? 

2. En su opinión, ¿Cree que el factor precio fue un factor determinante? 

3.¿Qué fenómeno considera fue el que incidió en este cambio de precio de las uvas? 

 

Anexo 9 Ficha Entrevista-Arturo Hoffman 

 

Nombre: Arturo Hoffman 

Cargo: Gerente de Ventas de Agrícola Don Ricardo 

E-mail: ahoffmann@adr.com.pe 

 

Preguntas: 

 

1.¿ Cuál es la razón principal de la caída de las exportaciones de uvas al mercado chino? 

2. En su opinión, ¿Cree que el factor precio fue un factor determinante? 

3.¿Cree usted que la producción desmesurada de uvas ha ocasionado este fenómeno de caída 

de exportaciones de uvas a China? 

 

4.¿Qué factor considera fue el que incidió en este cambio de precio de las uvas? 

5.¿Cree usted que se debería implementar alguna medida para que no se vuelva a dar una 

sobreproducción de uvas red globe y así resguardar el precio de este? 

5.¿Cree usted que en un futuro el valor y volumen de exportaciones de uvas a China se 

recuperará? 

mailto:ahoffmann@adr.com.pe
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6.¿Cree usted que este fenómeno de disminución y aumento de precios es cíclico? 

7.¿Qué cree deberían hacer las empresas para evitar caer en este fenómeno de fluctuación de 

precios? 

 

Anexo 10 Ficha Entrevista-Lionel Arce 

 

Nombre: Lionel Arce 

Cargo: Gerente General de Complejo Agrícola Beta 

E-mail: larce@beta.com.pe  

 

Preguntas: 

 

1.¿ Cuál es la razón principal de la caída de las exportaciones de uvas al mercado chino? 

2. En su opinión, ¿Cree que el factor precio fue un factor determinante? 

3.¿Qué fenómeno considera fue el que incidió en este cambio de precio de las uvas? 

 

Anexo 11 Ficha Entrevista-Alfredo Lira 

 

 

Nombre: Alfredo Lira 

Cargo: Gerente General de Agrícola Cerro Prieto 

Teléfono: 990379816 

E-mail: alira@acpagro.com 

 

 

Preguntas: 

 

1.¿ Cuál es la razón principal de la caída de las exportaciones de uvas al mercado chino? 

2. En su opinión, ¿Cree que el factor precio fue un factor determinante? 

3.¿Qué fenómeno considera fue el que incidió en este cambio de precio de las uvas? 

4.¿Considera que el factor clima fue determinante para la caída de estas exportaciones? 
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5.¿De que manera ha afectado el factor clima en el norte de nuestro país la calidad de las 

uvas?  

6.¿Cree usted que en los últimos años se ha dado una competencia más fuerte entre Chile 

Estados Unidos y Perú en cuanto al envío de uvas a China?  

7.¿Cree usted que el nivel de exportaciones peruanas de uvas retomarâ su nivel en un futuro 

próximo?  

 

 

Anexo 12 Ficha Entrevista-Paula Carrión 

 

 

Nombre: Paula Carrión 

Cargo: Gerente de Agro de Asociación de Exportadores - ADEX 

E-mai: pcarrion@adexperu.org.pe 

 

Preguntas: 

 

1.¿ Cuál es la razón principal de la caída de las exportaciones de uvas al mercado chino? 

2. En su opinión, ¿Cree que el factor precio fue un factor determinante? 

3.¿Qué fenómeno considera fue el que incidió en este cambio de precio de las uvas? 

4.¿Considera que el factor clima fue determinante para la caída de estas exportaciones? 

5.¿Qué medidas viene adoptando el gobierno e instituciones como ADEX para fomentar el 

incremento de exportaciones de uvas frescas a China y el mundo? 

6. ¿ Cree usted que el factor clima será una constante en los siguientes años y se tendrá que 

adaptar a estos cambios? 

7.¿Cree usted que este fenómeno que viene atravesando las exportaciones peruanas de uvas 

a China es algo cīclico? 

 

 

 

 



 

 

134 

 

Anexo 13 Ficha Entrevista-Arturo Rosadio 

 

 

Nombre: Arturo Rosadio 

Cargo: Gerente de AGREXPORT ARQ 

Teléfono: 956380557-957467277 

Preguntas: 

 

1.¿ Cuál es la razón principal de la caída de las exportaciones de uvas al mercado chino? 

2. En su opinión, ¿Qué es lo que deben de considerar lso exportadores de uvas de mesa para 

poder ingresar al mercado Chino? 

3.¿Qué fenómeno considera fue el que incidió en este cambio de precio de las uvas? 

4.Para poder mejorar el dinamismo de las exportaciones ¿Qué es lo que se debería hacer? 

 


