
Análisis de las barreras comerciales que influyeron en
las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la
región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio

entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Rondon Medina , José Diego; Wong Arestegui, Enrique Marcelo

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:12:30

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/656191

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/656191


 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

 

Análisis de las barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas Frescas 

provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019 

 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Negocios Internacionales 

 

AUTORES 

Rondón Medina, José Diego (0000-0003-4295-2264) 

Wong Arestegui, Enrique Marcelo (0000-0003-0940-3562) 

 

 

ASESOR 

Moscoso Cuaresma, Julio Ricardo (0000-0001-5343-3713) 

Lima, 10 de febrero de 2021 



2 

 

DEDICATORIA 

 

“El presente trabajo lo dedico a mis padres, hermana y Anselmo, los cuales fueron mi soporte 

y motivación para poder seguir adelante y no rendirme.” 

José Diego Rondón Medina 

 

“El presente trabajo lo dedico a mi madre, mi hija, mi tío Daniel y mis seres amados, los cuales 

fueron mi motivación e inspiración para poder seguir adelante y no rendirme.” 

Enrique Marcelo Wong Arestegui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

“Agradezco a mis padres por brindarme todo el soporte, motivación y sobretodo paciencia para 

poder alcanzar el desarrollo de dicha investigación. Asimismo, al profesor Ricardo Moscoso, 

el cual nos brindó todo el apoyo para poder sacar la investigación adelante y sobretodo las 

recomendaciones que nos brindó”. 

José Diego Rondón Medina 

 

 

“Agradezco a mis padres por brindarme todo el soporte, motivación y sobretodo paciencia para 

poder alcanzar el desarrollo de dicha investigación. Asimismo, al profesor Ricardo Moscoso, 

el cual nos brindó todo el apoyo para poder sacar la investigación adelante y sobretodo las 

recomendaciones que nos brindó”. 

Enrique Marcelo Wong Arestegui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

RESUMEN 

El presente trabajado a realizar consiste en el Análisis de las barreras comerciales que 

influyeron en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura dentro del 

Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019. 

En la última década quedo evidenciado el incremento de las exportaciones de uvas fresca hacia 

los Estados Unidos, en el cual intervino una serie de barreras comerciales que influyeron en las 

exportaciones de dicho producto en el marco del TLC entre ambos países. Es por ello, el 

objetivo de la investigación es Analizar de las barreras comerciales que influyeron en las 

exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019. A través de la 

investigación de tipo mixta, se realizó el análisis de las variables identificadas como barreras 

comerciales por medio de dos tipos de análisis. En primer lugar, cualitativo, se realizaron 

entrevistas a profundidad a los representantes de instituciones, expertos en temas agrícolas y 

empresas de la región de Piura. En segundo lugar, cuantitativo a través del modelo 

gravitacional. El cual empleo datos econométricos que se obtuvo de la búsqueda de fuentes 

como SUNAT, INEI Sistemas de gestión de información para MSF, OTC y Precios 

internacionales de uvas frescas, entre otros, los cuales sirvieron para poder desarrollar los 

objetivos que se plantearon en la investigación. Los resultados del análisis cualitativo concluyen 

que las MSF y OTC son barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de uvas 

frescas de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú 

durante el periodo 2009-2019.Por otro lado, los precios internacionales no representan una 

barrera comercial que influyeron en las exportaciones de dicho producto. Esto se manifiesta en 

qué precio lo determina el mercado. Por lo contrario, los resultados cuantitativos en base al 

modelo gravitacional demostraron lo contrario tanto las MSF, OTC y Precios Internacionales 

no constituyen como barreras comerciales para exportar la uva fresca hacia el mercado de los 

Estados Unidos. 

Palabras clave: Barreras comerciales, Medidas sanitarias y fitosanitarias, Obstáculos técnicos 

al comercio, Precio internacional de Uva fresca, Exportaciones y Modelo Gravitacional. 
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ABSTRACT 

The present work has been carried out consists of the Analysis of the trade barriers that 

influenced the exports of Fresh Grapes from the Piura region within the Free Trade Agreement 

between the United States and Peru during the 2009-2019 period. 

In the last decade, the increase in exports of fresh grapes to the United States was evidenced, in 

which a series of trade barriers intervened that influenced the exports of said product within the 

framework of the FTA between both countries. For this reason, the objective of the research is 

to analyze the trade barriers that influenced the exports of Fresh Grapes from the Piura region 

within the Free Trade Agreement between the United States and Peru during the 2009-2019 

period. Through mixed type research, the analysis of the variables identified as trade barriers 

was carried out by means of two types of analysis. First, qualitatively, in-depth interviews were 

conducted with representatives of institutions, experts in agricultural issues and companies in 

the Piura region. Second, quantitative through the gravitational model. Which used econometric 

data that was obtained from the search of sources such as SUNAT, INEI Information 

management systems for MSF, OTC and International prices of fresh grapes, among others, 

which served to develop the objectives that were raised in the investigation .The results of both 

qualitative analysis conclude that the SPS and OTC are trade barriers that influenced the exports 

of fresh grapes from the Piura region within the Free Trade Agreement between the United 

States and Peru during the 2009-2019 period. , international prices do not represent a trade 

barrier that influenced the exports of said product. This is manifested in what price is 

determined by the market. On the contrary, the quantitative results based on the gravitational 

model showed the opposite; both the SPS, OTC and International Prices do not constitute trade 

barriers to export fresh grapes to the United States market. 

The keywords used in the research: Trade Barriers, Sanitary and Phytosanitary Measures, 

Technical Barriers to Trade, International Price of Fresh Grapes, Exports and Gravitational 

Model. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el desarrollo de la oferta agroexportadora no tradicional ha tenido un auge 

debido a la alta calidad de los productos, dentro de los cuales ha destacado la uva fresca, 

producto característico de los climas tropicales, como es el ejemplo los departamentos de Ica, 

Piura y Lima. Destacando el departamento de Piura por su gran crecimiento, gracias a las 

inversiones privadas paso de tener unas pocas hectáreas productivas a inicios del 2000 a tener 

más de 600 hectáreas al cierre de la primera década e incrementado año tras año, con su variedad 

más representativa como la “Red Glove”. Asimismo, se destaca que este producto se ha logrado 

consolidad como el principal agroexportador superando a las paltas y café en los últimos años 

(2017-2018). 

A nivel mundial, el Perú se ubica en el quinto puesto de exportadores de uva fresca con un 

crecimiento sostenido durante la última década, siendo Estados Unidos nuestro principal 

importador con aproximadamente el 35% de total (Veritrade, 2019). Asimismo, destacar el gran 

crecimiento desde la entrada en vigencia del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados 

Unidos, en febrero del 2009, lo que ha permitido consolidar un tercer puesto en dicho mercado. 

En este contexto, identificamos como problemática conocer que factores condicionaron al 

desarrollo de las exportaciones de uva fresca provenientes del departamento de Piura, además 

de las condiciones favorables que brinda el Acuerdo de Promoción Comercial firmado entre 

ambos países. Esto permitió que hubiera beneficios con relación a la reducción de las medidas 

arancelarias, se presentan los requisitos en relación a los productos como: las características y 

estándares de calidad e inocuidad que deben poseer, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los 

obstáculos técnicos para la entrada de productos agropecuarios, los precios internacionales.  

La presente investigación, tiene el propósito de describir y evidenciar el análisis de las barreras 

comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de 

Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019. 

Es por ello, la investigación está dividida en los siguientes capítulos. El primer capítulo, abarca 

el marco teórico, en el cual explica los antecedentes empleados para evidenciar la investigación 

acorde a las variables encontradas. Adicionalmente, se detalla las bases teóricas, el marco 

conceptual. El segundo capítulo, se detalla la situación problemática aso como las hipótesis y 

objetivos del tema abordar. Asimismo, para el tercer capítulo se desarrolla la metodología que 

se va aplicar y los tipos de instrumentos que abarcaremos para poder realizar la recolección de 
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los datos. Posteriormente, para el capítulo cuatro, para desarrollar del método cualitativo se 

emplea una serie de entrevistas semiestructuradas y para método cuantitativo se emplea el 

modelo gravitacional, esto dará énfasis para poder desarrollar el capítulo cinco. En el cual se 

procederá a realizar el desarrollo y análisis de los resultados que se obtuvieron en ambos 

métodos. Finalmente, para el capítulo seis se da a conocer las conclusiones y recomendaciones 

que se obtuvieron del tema a investigar, adicionalmente se encuentran la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo de la investigación tiene como objetivo el Análisis de las barreras 

comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de 

Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019. Es por ello, se recurrirá a estudios y trabajos pertinentes que guarden relación con 

nuestra materia en estudio. Es importante recalcar que esto servirá como nuestros antecedentes 

para la investigación que se realizara. Por otro lado, se elaborarán las bases teóricas que serán 

un soporte para nuestro marco conceptual y jurídico que abarcaremos en este capítulo. 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Para comprender en que consiste una investigación es importante tener claro un concepto 

básico, en qué consiste y basa la revisión de una literatura. Por consiguiente, es fundamental 

poder obtener fuentes útiles y oportunas para el trabajo que se pretende investigar. Es por ello, 

según Guirao, el poder contar con diferentes fuentes de investigación y artículos mejoran la 

identificación del tema por investigar (Guirao, 2015).  

Para nuestra recolección de información, recurrimos a fuentes científicas tanto a nivel 

internacional y nacional. En la primera de ellas, utilizamos paginas ScienceDirect, Scopus y 

Web of science. En la segunda, usamos el repositorio académico de universidades y Alicia. 

Tabla 1:Fuentes de investigación utilizadas 

 

 

                               Fuente: Recopilación de datos extraídos de ScienceDirect (2020), Scopus (2020),   

                               Web Of Science (2020) & Alicia (2020). 

                               Elaboración Propia. 

 

Para poder realizar la búsqueda de las fuentes principales fue necesario en primera instancia 

poder identificar una serie de palabras claves que estén estrechamente ligadas al tema de 

estudio. A continuación, en la tabla N°2, se mostrará una serie de palabras clave que utilizamos 

para la búsqueda de dichas fuentes. 

 

 

 

 

 

Fuentes a nivel Internacional Fuentes a nivel Nacional 

26 artículos científicos 12 tesis de pregrado 

  3 tesis de postgrado 
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Tabla 2: Palabras claves utilizadas 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          Elaboración Propia. 

 

Es por ello, que los antecedentes son fundamentales para poder desarrollar una investigación, 

debido a que estos son una guía para enfocarse en alguna metodología. Para nuestra 

investigación se recopilo una serie de información de diversos artículos científicos que 

abarquen las variables Obstáculos técnicos, Precio Internacional y Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias, en los cuales tuvieron un grado de influencia en las exportaciones del sector agro.  

Para Análisis de las barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas Frescas 

provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos 

y Perú durante el periodo 2009-2019. Es necesario tomar en cuenta una serie de citas que 

aclararía cuales serían estas barreras que influyeron en las exportaciones. A continuación, una 

de las fuentes encontradas que tiene la mayor importancia es la de Jouanjean, Maur y Shepherd, 

cuya investigación la titutlan US phytosanitary restrictions: the forgotten non-tariff barrier, en 

dicha investigación los autores manifiestan que las MSF son consideradas como un obstáculo 

a las exportaciones para los países que buscan su desarrollo económico. Asimismo, se expresa 

que los costos que deber de invertir dichos países para poder adaptar su producto a los 

requerimientos solicitados son elevados. Se menciona al Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos y al Servicio de Sanidad Vegetal de Inspección (APHIS), las cuales son 

instituciones que velan por administrar y regular las importaciones que realiza EE. UU en el 

rubro de frutas y verduras. 

Finalmente, la investigación concluye con lo siguiente: las medidas fitosanitarias empleadas 

por Estados unidos, busca en primera instancia la protección de las plantas de posibles plagas 

que se puedan generar por la importación de algún producto. Es por ello, para los países en 

desarrollo eso representa una barrera para el acceso al mercado. Asimismo, se menciona que el 

ingreso de los productos como frutas y verduras tiene un flujo de ingreso lento. Debido a las 

restricciones con las que se cuentan. Por lo que el mercado estadounidense se vuelve engorroso 

en comparación a Canadá o la Unión Europea (Jouanjean, Maur, & Shepherd, 2016). 

 

Palabras claves 

Uva Farming 

US Techinical Barriers to trades FTA 

US Sanitary Restrictions Medidas Sanitarias 

Obstáculos Técnicos Export prices on agricultural 

Free trade agreement US Measures 
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La importancia dicho estudio para la investigación es muy relevante, debido a que una de las 

barreras comerciales que se pudo identificar para las exportaciones de uvas fresca son las MSF. 

Es por ello, que se menciona como es que estas medidas son perjudiciales para los países que 

se encuentran en desarrollo como Perú y todos los requisitos necesarios que necesita para poder 

exportar su producto de manera adecuada. Si bien es cierto estas medidas son para evitar plagas 

y salvaguardar la integridad de las personas esto son muy restrictivas para las empresas 

peruanas. 

Según Peterson, Grant, Roberts y Karov, en su investigación titulada Evaluating The Trade 

Restrictiveness Of Phytosanitary Measures On U.S. Fresh Fruit And Vegetable Imports, 

menciona que se considera a las medidas fitosanitarias como medidas no arancelarias. Esto se 

debe a que los requisitos por parte de Estados Unidos con relación a las exportaciones de frutas 

y verduras. En la investigación, menciona una disminución por parte del flujo económico que 

propicia las medidas fitosanitarias en el marco del comercio internacional.  

Esto podría cambiar de manera progresiva, siempre y cuando los exportadores vayan 

obteniendo mayor experiencia en las exportaciones. 

Asimismo, dentro de la investigación se menciona que entre el 64%y 94% de empresas 

exportadoras llegaron la cumbre de la experiencia con relación a las exportaciones.  

Finalmente, se hace referencia a que los tratamientos que se exigen en las medidas sanitarias y 

fitosanitarias son barreras al comercial, lo cual se debe a que su un país en desarrollo muestra 

un problema con relación alguna plaga esto sería un impedimento para poder realizar 

exportaciones a Estados Unidos y generaría un obstáculo al comercio (Peterson, Grant, Roberts, 

& Karov, 2013). 

La relación que guarda dicha cita con la investigación, en la cual verifica que este tipo de 

medidas limita el flujo comercial entre países. Siendo el más perjudicado el país en desarrollo, 

Perú, debido a los altos requerimientos en términos sanitarios propicia una mayor inversión y 

aplicación de tecnología. Por lo que muchas de las empresas de la región de Piura pueden 

adaptarse a esto. 

 

Según Vijith, en su investigación titulada Impact of non-tariff barriers on Indian exports: An 

econometric analysis, menciona a las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias como una barrera al 

comercio de tipo no arancelario. Se menciona a las MFS como un gasto adicional que deben de 

asumir las empresas que van a exportar a los Estados unidos y tienen que alcanzar los estándares 

mínimos que exige dicho país. Asimismo, manifiesta que los países en desarrollo deben de 

tomar las medidas sanitarias y fitosanitarias como una oportunidad para su desarrollo y mejorar 
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su producto de cara al comercio internacional. Por otro lado, se menciona que las barreras no 

arancelarias  

 Finalmente, se concluye que entre más complejo sean las medidas que adopte un país como 

Estados Unidos se vuelve más complejo para un país en desarrollo poder alcanzar los altos 

estándares requeridos (Vijith, 2016). 

La cita en mención afirma que las MSF son un de las barreras comerciales que influyen en las 

exportaciones para un país en desarrollo como el de Perú. El cual ve obligado a sus empresas 

poder asumir un gasto adicional para poder alcanzar los altos estándares que exige un país como 

Estados Unidos. Sin embargo, esto debe ser tomado como una oportunidad de mejora para 

dichos países ya que ayuda a mejorar la cálida de su producto a ofrecer a nivel internacional. 

Por otro lado, según Iacovone, en su investigación titulada Análisis e Impacto de las Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias, se menciona que las medidas sanitarias y fitosanitarias son 

establecidas como medidas protectoras y dentro de estas podemos encontrar algunas que 

benefician el flujo del comercio. Sin embargo, existen algunas que son consideradas como un 

obstáculo al comercio. Por lo que, es difícil establecer qué medidas benefician y empeoran las 

exportaciones de un país en desarrollo. 

Por otro lado, existen medidas que buscan otorgar algún benéfico a los consumidores y/o 

productores que van a consumir los productos importados. Asimismo, al restringir el comercio 

con una serie de medidas perjudicaría al consumidor, debido a que se establecería un 

incremento de los precios y limitaría la competitividad del mercado (Iacovone, 2015). 

El aporte de dicha fuente a la investigación es importante, como menciona estas MSF son 

establecidas por los países como medidas protectoras, las cuales buscan salvaguardar la 

integridad de las personas y el sector agro. Por otro lado, algunas de estas medidas son 

limitantes por lo que restringiría el flujo comercial, lo cual perjudicaría a los consumidores ya 

que se vería un incremento de los precios de los productos. 

Con relación a los obstáculos técnicos al comercio impuestos, la investigación realizada por 

Weyerbrock y Xia titulada: Technical trade barriers in US/Europe agricultural trade (2000), 

menciona como es que afectan estas medidas al comercio agrícola en Estados Unidos, así como 

europeo. Por otro lado, explica las 57 regulaciones europeas identificadas que afectan las 

exportaciones agrícolas con Estados Unidos. El cual representa el primer socio comercial en el 

ámbito del comercio agrícola (Weyerbrock & Xian, 2000). 
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Esta investigación aporta, en comprender como el mercado estadounidense en el sector agrícola 

se limita a la competitivas ya que las MSF impiden que nuevos competidores extranjeros 

ingresen al mercado lo cual se podría ver reflejado en el precio de los productos ofrecidos, ya 

que no existe mucha oferta.  

Precios Internacionales 

Según Bonet 1998, en su investigación que título Las Exportaciones de Algodón del Caribe 

Colombiano, describe que existe una alta relación entre las exportaciones de algodón del Caribe 

Colombiano con el precio internacional. Por otro lado, menciona a la rentabilidad como parte 

importante en el comportamiento del mercado de algodón, ya que esta se produce a través de 

los precios internacionales. Es por ello, al realizar el estudio en un determinado tiempo se 

observó que en una primera etapa hubo bonanzas con relación al precio internacional. Sin 

embargo, en la segunda etapa, hubo una revaluación la cual se debió a una baja de precios 

considerables que llevo a una crisis (Bonet, 1998). 

Esta investigación aporta, en conocer la relación entre las exportaciones los precios 

internacionales son directos, ya que refleja el comportamiento del mercado y cuál es la demanda 

para dicho producto. Es importante resaltar que a mayor demanda de productos el precio 

disminuirá debido a la cantidad de oferta exportable. Por otro lado, cuando un producto es 

escaso el precio del bien se incremente. Es por todo esto, nuestra producción de uvas frescas 

nos permite competir durante todo el año, ya que nuestra cosecha se da durante todo el año. Lo 

cual consideramos una ventaja comparativa con relaciona nuestro competidor que tiene una 

limitada cosecha durante un periodo determinado.  

Tomando como base la tesis de Mamani llamada Factores determinantes de las exportaciones 

de orégano (Origanum Vulgare L.) en la región de Tacna hacia Brasil período 1993-2013. El 

presente estudio tuvo como finalizar determinar todos aquellos factores que influyeron en las 

exportaciones de orégano desde Tacna hasta Brasil. Se utilizaron una serie de variables 

necesarias para conocer el impacto que tenían, como: precios internacionales, tarifa arancelaria, 

PBI, tipo de cambio, exportaciones y productividad. Por medio de una regresión lineal de tipo 

econométrica, se concluyó que los factores PBI de Brasil (3,38%), precio internacional (1,30%), 

tarifa arancelaria (-0,40%), y el tipo de cambio real (7,27%), influyeron de manera significativa 

en las exportaciones de orégano entre Tacna y Brasil. 
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El resultado del coeficiente de determinación fue de 0,855, es decir, las exportaciones de 

orégano serian explicadas en un 85,5% a través de las variables independientes analizadas, con 

un nivel de error al 0,05, es decir, una confianza estadística del 95% (Mamani,2015). 

Este estudio aporta, en dar a conocer que el precio internacional es un factor fundamental para 

las exportaciones de uvas frescas. En el caso del Perú, el hecho de que nuestra producción sea 

todo el año nos beneficia con relaciona nuestros competidores porque nos permitirá exportar 

nuestro producto cuando el precio del mercado sea alto debido a los escases que pueda haber 

en el país de destino. 

Por otro lado, según Rojas e Ysa, en la tesis realizada que titularon Factores que explican las 

exportaciones de la quinua de Perú hacia Estados Unidos durante los años 2007 al 2017, 

mencionan que existe una relación entre positivo ente las exportaciones de quinua en el Perú y 

el crecimiento económico de Estados Unidos. Por ese motivo, concluyen que, si el PBI 

Estadounidense se incrementó, las exportaciones de Perú aumentarían. Además, manifiestan 

que hay una correlación positiva del valor de las exportaciones de la quinua del Perú y los 

precios internacionales a Estados Unidos. Por consiguiente, por cada dólar que aumente el 

precio internacional, las exportaciones de quinua aumentarán (Rojas & Ysa, 2019). 

Esta investigación nos ayuda a entender que si el PBI de estados Unidos aumenta esto nos 

favorece porque tendrán mayor capacidad adquisitiva. Asimismo, esto vería reflejado en el 

sector agro, el cual es uno de los principales sectores que exporta a dicho destino. Por otro lado, 

como apreciamos en el ejemplo de la quinua, por cada dólar que aumente el precio internacional 

las exportaciones de quinua aumentarían, lo cual sería un reflejo de que dicho producto estaría 

teniendo una gran cantidad de demanda a nivel mundial. Asimismo, esto puede ser replicado 

en las uvas ya que Estados Unidos no solo lo importa como producto sino también lo utiliza 

como materia prima para fabricar vinos y derivados.  

Obstáculos técnicos al comercio 

Según Thimany y Barrett, en la investigación realizada, la cual titularon Regulatory Barriers in 

an Integrating World Food Market, manifiestan que existen dos tipos de barreras comerciales: 

barreras comerciales informativas y barreras comerciales no informativas. La primera de ellas, 

hace referencia a que solo se informan a la persona que tienen el papel de consumidor sobre la 

calidad del producto y el bienestar. El segundo de ellos, incluye a los estándares que cada país 

tiene para importar un producto. Asimismo, concluyeron que las MSF establece la Unión 

Europea no afecta de igual medida en los países exportadores, en comparación las MSF y OTC 
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que estable Estados Unidos. Es por esto, la necesidad de que los países en desarrollo tengan una 

orientación para mejorar sus exportaciones agrícolas para cumplir puedan cumplir con todos 

los requisitos de sanidad que se requiere para poder estar activos en un flujo comercial 

(Thilmany & Barrett, 1997). 

Este estudio contribuye en la investigación porque permiten saber que las MSF impuestas por 

los estados unidos para la entrada de productos a su territorio son consideradas limitantes para 

el flujo comercial. Esto se debe a que ellos tratan de proteger de alguna manera su industria 

alimenticia y la salud de su población. Para el Perú esto ha significado un aprendizaje desde 

que se firmó el acuerdo del TLC ya que significo que más empresas busquen la especialización 

y mejoren su calidad. Para los exportadores de uvas frescas peruanas ingresar al Mercado 

Estadounidense es sinónimo de haber alcanzado los altos estándares internacionales. Es por 

ello, que pueden apuntar hacia otros destinos porque tiene certeza que sus productos cumplen 

con los más rigurosos procesos de selección y estándares de calidad.  

Según Tello, en su investigación realizada que título Las Restricciones no Arancelarias: Los 

reglamentos técnicos su impacto en el Comercio Peruano, manifiesta que los reglamentos 

técnicos son perjudiciales para el Perú. Llega a la conclusión de esto porque el 60% de los 

requisitos de tipo no arancelarios se dirigen al sector agrícola y prendas de vestir. Estas 

restricciones se han convertido en requerimientos muchos más complejos que la aplicación de 

los aranceles. Por un tema de protección, lo cual dificulta el flujo comercial (Tello, 2007). 

Esta investigación contribuye para conocer que las restricciones impuestas por Estados Unidos 

a través de las MSF se pueden tomar como un obstáculo para los exportadores, ya que son muy 

complejas y limitantes. Sin embargo, como hemos podido ver las exportaciones de Uvas frescas 

se han incrementado durante la última década; por ende, la cantidad de exportadores también 

se han incrementado. Esto quiere decir que si bien es cierto en un primer momento pueden 

tomarse como engorrosas a futuro podemos ver que permite a los exportadores especializarse 

y volverse más competitivos a nivel internacional. Lo cual le puede abrir otras puestas para 

exportar a otros destinos tomando como modelo el proceso que siguieron para exportar a 

Estados Unidos.  

Por otro lado, en la investigación realizad por Weyerbrock y Xia, titulada Technical trade 

barriers in US/Europe agricultural trade, manifiesta que las barreras no arancelarias afectan en 

el comercio agrícola y de alimentos en Estados Unidos. Se encontraron 57 regulaciones de suelo 

que afectan las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos. Lo cual limita el flujo comercial 
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que pueda existir entre socios comerciales. Es de suma importancia que Estados unidos fomente 

la transparencia de información y equipare las medidas técnicas que establece la Unión Europea 

(Weyerbrock & Xian,2000). 

Este estudio nos menciona que las medidas que opta Estados Unidos con relaciones MSF son 

muy diferentes en comparación a las que Establece el OMC. Sin embargo, lo establecido por 

dicho país es para proteger no solo su industria sino también la salud de las personas y la 

inocuidad alimenticia. Sin embargo, esto repercute en las empresas peruanas nuevas o pequeñas 

que quieran realizar sus primeras exportaciones hacia los estados Unidos porque lo verán como 

una barrera comercial limitante para poder desarrollarse internacionalmente. 

Según los autores Henson y Loade, en su investigación titulada como Barriers to Agricultural 

Exports from Developing Countries: The Role of Sanitary and Phytosanitary Requirements, 

hacen referencia al impacto de las MSF que afectan en las exportaciones agrícolas y 

alimenticios en los países en desarrollo. Asimismo, menciona las limitaciones que estas generan 

para el flujo comercial entre un país desarrollado como Estados Unidos con un país en 

desarrollo como Perú (Henson & Loade,2001). 

Esta investigación da a conocer como de manera empírica las limitaciones que un país como 

Estados Unidos pueda aplicar con realización a las MSF, pueda generar poco flujo comercial 

con un país en desarrollo como lo es Perú. Lo cual limita en cierta medida a las nuevas o 

pequeñas empresas en poder adaptarse a todo lo solicitado con relación a lo establecido en las 

medidas establecidas. No obstante, argumentan que es por un tema proteccionista para su 

industria, salud de las personas y alimenticia. Por otro lado, desde el acuerdo del TLC entre 

Estados Unidos y Perú, muestro país tuvo una curva de aprendizaje para poder alanzar los 

estándares que solicitaban. Es por ello que a lo largo de los años esto permitió que los 

exportadores sean cada vez más especializados.  

1.2 Bases teóricas 

El uso de las teorías que fueron aplicadas en la investigación fueron necesarias para poder 

desarrollar del tema en estudio. Es así como esto permite explicar de manera más profunda y 

coherente (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 69). Es por ello, para analizar las 

barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de uvas frescas hacia los Estados 

unidos es fundamental poder tener en cuenta una serie de teorías que han sido aplicadas en el 

comercio. A continuación, se detalla las siguientes teorías:  
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En primera instancia, la teoría de Superávit Comercial, en la cual muchos de los principales 

países como los eran España, Francia e Inglaterra, periodo de los siglos XVI, XVII e inclusive 

a inicios del siglo XVII, por medio de la aplicación de la balanza comercial positiva generaban 

incremento en sus riquezas.  Es así como es que en un lapso de tiempo las diferencias que pueda 

haber se iba a liquidar en oro, lo cual sería muy beneficiosos para sus intereses personales de 

los países en mención. 

La teoría en mención tenía como propósito el proteccionismo por parte de los principales países 

con relación al comercio. Es por ello, en dichos siglos se utiliza este tipo de barrera comercial 

de manera de arancel, lo cual generaba una limitación para las importaciones, ya que esto 

aumentaba los precios de los productos por adquirir de los exportadores. 

Finalmente, la principal característica de este tipo de teoría es que un país importador pueda 

limitar el flujo comercial entre ambos países, por medio del proteccionismo. La relación de 

dicha teoría con la investigación es la aplicación de barreras comerciales. Por consiguiente, 

podemos deducir que un País como Estados Unidos uso medidas proteccionistas, con el 

objetivo de salvaguardar de alguna manera su industria. Finalmente, este tipo de barrera 

comercial por medio de las MSF limitan las exportaciones de uvas frescas para las nuevas o 

pequeñas empresas de la región de Piura. Por lo cual, tendrán dificultad para poder exportar 

dicho producto a un mercado como el de Estados Unidos. 

Por otro lado, encontramos la Teorías de Intercambio Desigual, en la que resalta la Teoría de 

Intercambio Desigual realizada por Myrdal (1957), esta expresa los efectos que se encuentran 

en el liberalismo comercial. Es así que finaliza mencionando que si bien es cierto a corto plazo 

se puede obtener beneficios. Por lo contrario, a largo plazo no es favorable, por lo que 

únicamente se beneficiarían los países desarrollados. Asimismo, se tienen una segunda teoría 

relacionada al Intercambio Desigual de Braun (1973), hace referencia a lo siguiente: ¿Por qué 

los productos que son elaborados en países con salarios bajos, no prosperan con facilidad en los 

mercados en los cuales los países poseen salarios más altos?, por lo que su respuesta fue que 

los países que cuentan con salarios altos son países más desarrollados y estos protegen su 

industria mediante barreras comerciales. Por consiguiente, el problema de estos países que 

cuenta con salarios bajos cuentan con un déficit comercial alto, es así que esto los lleva a un 

mayor endeudamiento y acarrea en un bajo crecimiento económico (García-Sordo, 2011). 

Asimismo, la Teoría del intercambio desigual según Braun, manifiesta que es lo que ocurre con 

las barreras comerciales y como estas guardan relación con el planteamiento del problema. Por 
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lo que se puede asumir que Estados Unidos atribuyo una serie de barreras comerciales a las 

exportaciones de uvas frescas del Perú durante el año 2009 al 2019. Por otro lado, expresa que 

los países desarrollados como lo es Estados Unidos busca la protección de su comercio a través 

de barreras comerciales. Lo que origina que un país que se encuentra buscando su desarrollo 

como lo es Perú tenga un déficit comercial, lo cual impediría el crecimiento de su economía. 

Con relación al precio internacional, e toma en cuenta la teoría de la Demanda Recíproca de 

John Stuart Mill, en el cual establece que el flujo comercial de las exportaciones de un país se 

verá beneficiado en la medida que este importe productos producidos de otro país. Por lo que, 

determina que si un país quiere tener una economía exitosa sus exportaciones deberían ser 

superiores a sus importaciones. Es así que dicha teoría en conjunto con la teoría Ricardiana que 

expresa la oferta y demanda. Es por ello, que el intercambio manifiesta que la oferta de 

exportaciones de un determinado país pueda igualas a la demanda de importación de otro país 

(García-Sordo, 2011). 

La teoría expresada guarda relación con la investigación, ya que abarca el intercambio 

comercial entre países diferentes económicamente uno desarrollado y otro que busca su 

desarrollo. Sin lugar a duda, el país que más se beneficiaría con dicho intercambio comercial 

seria el que busca su desarrollo. Esto debido a que la oferta expresada por dicho país es menor 

a la cantidad demandada del país desarrollado, por lo que genera que el precio de venta del 

producto a exportar sea mayor. Finalmente, se puede decir que la variable precio internacional 

de la uva fresca influye en las exportaciones. Asimismo, hay concordancia con el intercambio 

comercial que se da entre ambos países, los cuales tienen diferentes economías. Esto beneficia 

al exportador, el cual está en proceso de desarrollo por lo que hace que sus precios exportables 

aumenten y por ende sus cantidades a exportar también. 

Por otro lado, está la teoría neoclásica de la ventaja absoluta y la demanda recíproca, en la cual 

expresa que existen diferentes precios relativos. Sin embargo, es importante tomar en cuenta 

las preferencias de los consumidores acorde al producto que se pretende exportar. Es por ello, 

este factor de preferencias de consumo puede generar un equilibrio en el precio de los productos 

exportables (García-Sordo, 2011). 

Acorde la teoría de la Demanda Elástica e Inelástica, el primero de ellos se encarga de analizar 

la variabilidad que se pueda dar en la demanda de acuerdo a un producto o servicio con relación 

al cambio en el precio. Asimismo, esta explica la variación de la cantidad demandada con 

relación a la variabilidad del precio, el cual manifiesta Alfred Marshall. Es por ello, se 
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demostraría que cuando la demanda de un producto es sensible a la variación del precio esto 

quiere decir que su demanda es elástica. Por ejemplo, se aprecia en mercados donde se tiene 

una gran cantidad de oferta de un producto y al haber una variabilidad en el precio, el comprador 

opta por elegir el del menor costo. Por otro lado, la demanda inelástica, evalúa la variación del 

precio cuando las cantidades demandadas son mínimas afecta a la variación en cantidades 

demandadas de un producto, por lo que esta relación que se da entre la demanda y el precio no 

se evidencia, en consecuencia, hace referencia a una rigidez total de la demanda (Economía48, 

2006). 

Para concluir, se toma en consideración la teoría de la Integración Económica, la cual hace 

referencia que por medio de un acuerdo entre países que deciden ser socios comerciales pueden 

reducir las barreras comerciales que puedan existir entre ambos. Esto guarda relación con el 

tema de investigación ya que, por medio de un acuerdo de TLC entre Perú y Estados Unidos, 

estas barreras que podían existir disminuyan de alguna manera. 

Medidas sanitarias & fitosanitarias 

Las MSF son aquellos reglamentos, procedimientos y prescripciones que establece un país, con 

el objetivo de proteger la vida y salud de los animales, vegetales y personas. De esta manera se 

vela que no puedan ingresar enfermedades o plagas a su territorio.  

Por otro lado, existe el acuerdo de aplicación de MSF de la OMC. En el cual se explica todos 

los cuidados sobre los reglamentos relacionado al control sanitario de vegetales y animales en 

términos de salud pública. Asimismo, autoriza que cada país tenga sus propios reglamentos. 

Sin embargo, esto se puede prestar a limitar o restringir el comercio, por lo que cada país que 

decida aplicar una medida se debe basar en los principios científicos. 

Fue necesario la creación de un comité de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC, debido 

a que este se encarga de regular y aplicar las disposiciones ya establecidas en las MSF. No 

obstante, el comité sirve como un foro en el cual los países que participan pueden realizar las 

consultar pertinentes en las cuales crean que están siendo afectado en el comercio. 

Estas medidas aplicadas por un país como estados Unidos sin lugar a duda repercuten en las 

exportaciones de las empresas peruanas. Es por ello, se necesita en una primera instancia un 

proceso de adaptación por parte de las empresas y poder lograr automatizar los procesos con el 

objetivo de poder minimizar los rechazos de los productos por la falta de aplicación de las 

medidas establecida. Sin embargo, para las empresas pequeñas o nuevas esto es engorroso, 
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complejo y carecen de una logística idónea para poder lograr cumplir con todos los parámetros 

establecidos en dichas medidas. 

Obstáculos técnicos al comercio 

Esta se encarga de establecer las prescripciones impuestas por el gobierno para todos aquellos 

productos que van a ser exportados hacia su territorio. En este sentido busca establecer políticas 

públicas en el marco de la salud de su población, protección de su medio ambiente, brindar 

información a los consumidores sobre el producto y velar por la inocuidad de sus productos. 

Es por ello, existe un acuerdo sobre los OTC, los cuales tiene como objetivo que las normas y 

procedimiento no se muestren como un ámbito discriminatorio ni obstaculice el comercio entre 

países. Por lo contrario, busca que se fomente la aplicación de las normas sin que estas se 

conviertan en un medio de traba para las negociaciones entre países. Siempre cumpliendo los 

principios del cuidado de la población, protección de la salud y del medio amiente. 

Este tipo de medidas impuestas como OTC busca determinar si son consideraras como una 

barrera comercial que influyen en las exportaciones de uvas frescas hacia los estados unidos. Y 

como es que representa una limitante para las pequeñas y nuevas empresas peruanas de la región 

de Piura debido a todos los requisitos que tiene que cumplir para poder adaptarse las medidas 

establecidas. 

Económica internacional 

Existen siete puntos resaltantes que son abordados a raíz de los problemas que puedan existir 

en términos de la interacción económica que resulte entre países (Krugman,2012). 

Ganancias del comercio 

Según Krugman, las teorías económicas que se expondrán presentan beneficiosos para los 

países que participan en el intercambio comercial. Sin embargo, existe duda sobre los benéficos 

que puede traer consigo el comercio internacional para un país. Para contrastar esto, está claro 

que todo tipo de intercambio comercial que pueda haber entre países trae benéficos mutuos para 

ambos. Asimismo, la internacionalización permite que un mercado se vuelva más competitivo 

no solo a nivel nacional sino también internacional (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012). 

El aporte de esta teoría radica en tener una visión de cómo el comercio internacional genera 

benéficos para un país. Asimismo, esto le permitirá a un país ser cada vez más competitivos a 

nivel internación Lo cual les permitirá a las empresas ser más especializadas. Como es el caso 
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de las uvas frescas en el Perú, los exportadores se volvieron cada vez más especialidad de alguna 

manera gracias a las MSF que le permitieron alcanzar altos estándares de calidad.  

El proteccionismo 

El proteccionismo se remonta desde el siglo XVI, en el cual los gobiernos se encontraban 

preocupados por la competencia internacional y veían amenazados su industria nacional. Por lo 

que decidieron implantar medidas que salvaguarden sus industrias. Sin embargo, con el 

transcurrir de los años países desarrollados buscaron suprimir esas barreras comerciales, los 

cuales se verían reflejados en los TLC y la creación de la OMC (WTO, 2019).  

Esto contribuye a que el proteccionismo puede limitar la competitividad de un mercado. En el 

caso de las empresas peruanas especialmente de la región de Piura esto limita las exportaciones 

ya que la aplicación de una serie de medidas más estrictas restringe las exportaciones de un 

producto. Por otro lado, como se menciona, al eliminar una serie de barreras permitió la entrada 

de nuevos competidores, lo cual favoreció la competitiva en la industria. Asimismo, esto le 

permite tener al consumidor una serie de abanico de oportunidades para adquirir un producto. 

Es por eso, que posteriormente a la firma del TLC entre Estados unidos y Perú, el sector 

agropecuario tuvo un incremento en las exportaciones, si bien es cierto tuvo un camino arduo 

por recorrer se lograron alcanzar los estándares que estos pedían para exportar a su nación.  

La determinación del tipo de cambio 

Las fluctuaciones que se dan con relación al tipo de cambio es parte de la economía 

internacional. Sin embargo, se puede apreciar que la mayoría de los países cuentan con 

diferentes divisas. Es por ello, que los bloques regionales como lo son la Unión Europea 

comparten una misma divisa. Es importante mencionar que toda divisa sufre diversas 

fluctuaciones a lo largo de los años, eso forma parte de la economía internacional. 

La relación con el tema de investigación es que nos permite conocer cómo es que el tipo de 

cambio puede beneficiar al exportador. Por lo genera cuando el tipo de cambio es alto le 

conviene al exportador para poder realizar transacciones. Por otro lado, para evitar, que el tipo 

de cambio afecte nuestras transacciones se establece un tipo de cambio forward. 

Coordinación internacional de las políticas 

Es importante conocer que cada país cuenta con sus propias políticas económicas muy diferente 

a la de otros países. Sin embargo, cuando se decide realizar algún acuerdo comercial estas 

políticas impactan en los otros países con los que se negocia, es por este motivo que se genera 
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los conflictos de intereses. No obstante, existe una serie de medidas que surgieron en el Acuerdo 

general sobre aranceles y comercio (GATT, siglas en ingles) para tener una interacción 

adecuada entre los países.  Esta entidad, es la única que puede establecer si una medida 

dispuesta por un país afecta al acuerdo. La relación con el tema es que aborda las todas las 

medidas que tiene que cumplir una empresa para poder exportar un producto a un país como 

los Estados Unidos, el cual es catalogado como limitante al flujo comercial a través de medidas 

complejas. 

Modelos económicos  

El modelo económico es una abstracción de la realidad económica y se identifica las variables 

más importantes como, exportaciones, importaciones, PBI, consumo nacional. Es por ello que 

se debe ver cómo es que se comportan estas variables. Posteriormente, se realizan suposiciones 

a raíza de las variables.  

Los modelos representan teorías del comercio intencional los cuales explicaremos a 

continuación:  Ventaja Absoluta Modelo Gravitacional y Ventaja competitiva, las cuales se 

emplearán para poder validar si las MSF, OTC y Precios internaciones influyen en las 

exportaciones de uvas frescas hacia los Estados Unidos. 

Modelo Gravitacional 

El presente modelo está considerado como uno de los más eficientes para analizar los flujos 

comerciales que puedan existir entre los países. Nos permite resolver la pregunta de qué país 

comercializa con otro. Asimismo, menciona dos puntos importantes como son: El PBI con el 

que cuenta un país y la distancia geográfica entre ellos. 

Este método nos permite medir los efectos que la distancia que se tiene entre países puede 

desalentar el comercio (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012).  

Por otro lado, se evidencia la importancia que tiene los ingresos como el tipo de cambio. 

Asimismo, el resultado arrojado por estas evidencias nos permite comparar las importaciones 

y exportaciones de diferentes países en el mundo. Para este modelo, es aplicable la Ley de 

Newton, en la cual comprende la gravedad y la atracción, analizarlo por medio del PBI, tipo de 

cambio, distancia geográfica, cultura, lenguaje, entre otro (Cafiero, 2005). 

 

 



29 

 

Ventaja competitiva 

 La competitividad según Sallenave, es la principal causa de que un mercado opte por un 

producto de una empresa y elija adquirirlo. Es por ello, el objetivo de la competitividad es crear 

valor (Sallenave, 1995). 

Por otro lado, Michael Porter (1985), manifiesta que la competitividad que tenga un país 

influenciado por la innovación mejora la capacidad de una industria. Esto queda reflejado en el 

hecho de que se pueda aplicar métodos de capacitación e innovación. Finalmente, manifiesta 

que cuando se alcance la ventaja competitiva es necesario mantenerla por medio de la mejora 

continua (Morales & Pech, 2000) 

Por otro lado, la primera estrategia a realizar es: la de liderazgo por costos. Esta estrategia 

permite contar con precios menores en comparación a tu competidor. Asimismo, busca reducir 

costos de producción. Dicha estrategia debe ser alcanzada por medio de economías de escala 

(Morales & Pech, 2000). 

La segunda estrategia es la diferenciación, es mucho más atractiva, ya que las empresas buscan 

ser únicas en la industria o busca construir un propio nicho y apuestan por un mercado que 

busca características distintivas del producto. Sin embargo, esto significa altos costos. La 

diferenciación puede ser por: Producto, imagen, distribución, entre otros (Morales & Pech, 

2000). 

La tercera estrategia es la del enfoque, la cual se basa en que una industria quiere lograr ser 

mejor en un determinado segmento, es por ello que busca la combinación entre el enfoque por 

costos y diferenciación. De tal manera, buscara ofrecer un mejor producto (Morales & Pech, 

2000). 

Las empresas peruanas de la región de Piura que logran tener un flujo comercial con Estados 

Unidos de manera fluida, permiten que tengan una ventaja con relación a las demás empresas 

de otras regiones del Perú. Además, esto puede ser analizado como una oportunidad de mejora 

ya que pueden analizar el ingreso hacia otros mercados en el mundo tomando como referencia 

el caso de los Estados Unidos. Poder cumplir con todas las MSF y OTC requerido por parte del 

país importador genera mayor competitividad de las empresas y logra afianzar el mercado 

peruano en las exportaciones. 
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1.3 Marco conceptual  

Para la presente investigación comprende el Análisis de las barreras comerciales que influyeron 

en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de 

Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019. 

Es por ello, definir algunos conceptos que usaremos a lo largo de la presente investigación. 

Acuerdo comercial:  

Fueron establecidos como parte de acciones que los gobiernos optaron para facilitar las 

operaciones comerciales entre las empresas. Este es representa por medio de un contrato en el 

cual se determinan los beneficios con los que se contara durante un determinado periodo de 

tempo (Gonzales, 2009). 

Aranceles:  

Según la OMC, los aranceles son derechos de aduana que se aplican a las importaciones. Lo 

cual representa un ingreso para los gobiernos que lo aplican. Según el MEF la aplicación de los 

aranceles se registra en las subpartidas arancelarias. Por otro lado, las tasas arancelarias son de 

0%, 6% y 11%. 

“Actualmente, son 7790 sub partidas nacionales, las cuales son de 10 dígitos, contenidas en 21 

Secciones y 97 Capítulos; el Capítulo 98 corresponde a mercancías con algún tipo de 

tratamiento especial. La estructura del Arancel de Aduanas incluye el código de subpartida 

nacional, la descripción de la mercancía y el derecho ad-valorem. Los derechos ad-valorem son 

expresados en porcentaje, los que se aplican sobre el valor CIF (Cost, Insurance and Freight, 

"Costo, Seguro y Flete") de importación” (MEF, 2019). 

Asimismo, existen dos tipos de aranceles: Aranceles Específicos y Ad Valorem. 

El primero de ellos, se calcula a partir de una cantidad de unidades monetarias por la unidad 

del volumen de importación (MEF, 2019). 

El segundo de ellos, se calcula por medio del porcentaje del valor de la importación CIF (Costo, 

Seguro y Flete). 

Certificación: 
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Según MINAGRI, da conformidad del proceso productivo de acuerdo a la norma de referencia 

para la comercialización de un producto. Normalmente, la realiza una autoridad estatal o 

entidad que este último reconozca (MINAGRI, 2019). 

Certificación Fitosanitario:  

Es un documento que emite SENASA (entidad del estado), el cual certifica que los productos 

como los vegetales y/o plantas hayan sido inspeccionados bajo un procedimiento y no 

contengan de plagas. Asimismo, se debe cumplir con las regulaciones fitosanitarias establecidas 

por el país importador.  

Obstáculos técnicos: 

Según la OMC, los obstáculos técnicos al comercio son medidas que implantan los gobiernos, 

de acuerdo a las políticas en temas de salud pública, inocuidad de productos, protección del 

medio ambiente y la información que se le brinda al consumidor acerca de la calidad de un bien 

(WTO, 2019).  

Precio Internacional 

Según SUNAT, los precios internacionales representan el valor de mercado de las 

exportaciones de los productos, en el cual se considera los costos de derechos de exportación, 

transporte y de manera opcional al costo de la colocación de bienes (carga y estiba) en el medio 

de transporte internacional. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Realidad Problemática 

Para conocer la realidad problemática a la cual se plantea desarrollar la presente investigación 

es necesario poder conocer el producto, sus características, el contexto de las exportaciones a 

nivel mundial y regional, el contexto del mercado elegido y requisitos para su ingreso. Por lo 

que desarrollaremos algunos conceptos relacionados a la investigación. 

Exportaciones de uvas frescas a nivel Mundial  

La uva fresca es un producto muy demandado debido a su gran cantidad de beneficios como:  

antioxidantes, vitamina C, entre otros. Al mismo tiempo, sirve como materia prima para la 

elaboración de otros productos como el Vino. Es por ello por lo que ha tenido un gran 

crecimiento para las exportaciones peruanas durante los últimos 10 años. 

Hoy en día la tendencia de los consumidores es poder alimentarse con productos cada vez más 

nutritivos y saludables. Por consiguiente, una importante difusión de sus cualidades consolida 

a la uva fresca como uno de los productos que tiene la capacidad de poder satisfacer la creciente 

demanda por un alimento más nutritivo (FAO & CIRAD, 2015). 

Como podemos observar en la tabla N°3 la demanda por este producto ha llevado a que las 

exportaciones mundiales de uvas frescas tengan un promedio de crecimiento del 4% anual 

desde el año 2009 al 2019 (ITC, 2019). 

Tabla 3:Exportaciones a nivel mundial de uvas frescas (partida 080610000) durante el 

periodo 2009 a 2019, expresado en miles de dólares 

Año Miles de Dólares Var.% 

2009 5,696,946.00 10% 

2010 6,265,386.00 11% 

2011 6,936,064.00 3% 

2012 7,128,885.00 9% 

2013 7,756,270.00 4% 

2014 8,055,122.00 -6% 

2015 7,572,978.00 2% 

2016 7,700,496.00 9%  

2017 8,362,078.00 2% 
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                                              Fuente: TRADEMAP (2019). 

                                              Elaboración Propia. 

 

No obstante, con relación a las exportaciones mundiales durante el periodo del 2019, son 106 

países que exportaron uvas frescas. Es importante resaltar, el Perú se encuentra en la quinta de 

exportadores de este producto a nivel mundial manteniendo un crecimiento sostenido durante 

la última década, ver tabla N°4.  

 

 

 

2018 8,550,567.00 -1% 

2019 8,457,321.00 - 
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Tabla 4: Principales países exportadores de uvas frescas (partida 080610000) durante el periodo 2009 a 2019, expresado en miles de dólares 

Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

China 85,850 104,943 162,273 262,135 268,561 358,824 771,546 663,606 735,177 689,599 987,242 

Chile 1,197,167 1,354,853 1,462,023 1,431,078 1,568,521 1,503,594 1,090,972 1,048,758 993,044 1,074,239 949,712 

Países Bajos 567,718 567,831 671,114 647,028 777,420 773,458 701,455 807,544 876,330 985,072 918,638 

EE.UU 758,950 832,450 906,608 974,703 1,083,773 1,029,075 909,601 916,396 902,978 924,505 855,945 

Perú 135,834 186,237 287,526 366,455 442,677 642,374 690,379 646,318 653,449 763,142 811,771 

Italia 593,634 747,942 809,555 772,412 816,964 758,120 717,831 745,975 863,476 799,773 719,715 

Sudáfrica 358,492 420,859 430,434 433,289 440,988 496,689 483,154 437,707 541,704 541,910 521,161 

Australia 150,865 74,834 82,176 107,444 188,314 212,977 188,041 325,701 299,432 295,920 406,353 

Hong Kong, 

China 
151,092 153,280 229,665 260,525 279,673 320,750 343,320 354,651 363,648 369,197 396,159 

España 226,710 259,564 315,626 271,669 316,164 344,362 328,265 325,472 338,022 410,349 343,190 

Otros 1,470,634 1,562,593 1,579,064 1,602,147 1,573,215 1,614,899 1,348,414 1,428,368 1,794,818 1,696,861 1,547,435 

 Fuente: TRADEMAP (2019). 

 Elaboración Propia. 
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Por otro lado, como podemos observar en la tabla N°5, a nivel de América nos ubicamos en la 

3 tercera posición con una tasa de crecimiento promedio del 21% durante el periodo 2009 al 

2019. 

Tabla 5:Principales países de América exportadores de uvas frescas (subpartida 

080610000) durante el periodo 2009 a 2019, expresado en miles de dólares 

Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Chile 1,197,167 1,354,853 1,462,023 1,431,078 1,568,521 1,503,594 1,090,972 1,048,758 993,044 1,074,239 949,712 

EE.UU 758,950 832,450 906,608 974,703 1,083,773 1,029,075 909,601 916,396 902,978 924,505 855,945 

Perú 135,834 186,237 287,526 366,455 442,677 642,374 690,379 646,318 653,449 763,142 811,771 

Brasil 110,574 136,649 135,783 121,891 102,995 66,791 72,307 65,255 96,207 88,067 96,063 

Argentina 58,984 78,560 85,484 74,056 37,391 29,453 20,093 15,059 6,341 7,631 8,646 

México 118,935 156,897 140,223 160,108 150,269 150,370 159,510 161,570 246,057 198,125 6,801.00  

Canadá 1,388 1,132 1,021 683 1,203 879 872 809 1,298 730 1,143 

Ecuador 31 41 438 109 33 608 67 393 76 266 848 

Panamá - - - - - - - - - - 321 

Costa Rica 147 179 173 158 233 458 508 497 274 98 170 

Otros 307 505 247 387 435 434 291 270 256 220 193 

Fuente: TRADE MAP (2019). 

Elaboración Propia. 

 

Como se puede observar en el gráfico N° 1, sobre el valor de exportación de Uvas hacia Estados 

Unidos, según ITC (2019), este mercado representa el principal destino para este producto. 

Dentro de este contexto, surge el interés por conocer el impacto en la variación de las 

exportaciones realizadas de Uvas y como influencian las variables del precio internacional, los 

obstáculos técnicos al comercio y medidas no arancelarias como las medidas sanitarias y 

fitosanitarias, ya que Perú goza con preferencia arancelaría en el sector no tradicional.  

Uvas Frescas 

Las uvas frescas, de mesa o grano de uva son el fruto que crece de la vid común o vid europea. 

Asimismo, la composición varía de acuerdo a cómo se trate de uvas negras o blancas. Por otro 

lado, ambas cuentan con gran cantidad de nutrientes como: azucares, fluctuosas y glucosas, son 

bastantes nutritivas y energéticas. Este fruto se suele comer fresco o se utiliza para la 

elaboración de licores como vino, vinagre, brandy, mosto y pisco (Minagri,2019). 

Propiedades del producto 
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La uva se ha convertido en un producto muy solicitado a nivel mundial, debido a que cuenta 

con grandes cantidades de vitaminas como son las C y A. Asimismo, aporta con complejo B y 

carotenos, estos últimos son muy recomendables para que sean incluidos en cuenta para una 

dieta de las personas. El método de almacenamiento de este producto es a través de la 

refrigeración las cuales pueden durar entre 10 a 15 días. Por otro lado, existe la posibilidad de 

consumirlas como uvas pasas, estas pasan por un proceso de deshidratación, por lo que aportar 

de igual manera gran cantidad de energías, proteínas, vitaminas y potasio. Convirtiéndose en 

una alternativa nutricional altamente recomendable para los deportistas (Caycho, Condezo, 

Pancorbo & Romero ,2017). 

Partida Arancelaria de la Uva 

Nuestra investigación se ha enfocado en la partida arancelaria 0806.10.00.00, la cual 

corresponde a uva fresca. La selección de la partida se basa en que la exportación peruana de 

dicho producto se ubica en la quinta posición a nivel mundial. Asimismo, para Estados Unidos 

representamos el tercer país que más exporta uvas frescas a su nación (TRADEMAP,2019). 

La descripción comercial de la partida 0806.10.00.00 corresponde a:  

“Uvas frescas” (SIICEX,2020). 

Con la selección de la partida en mención, obtendremos información de las exportaciones por 

medio de la plataforma Trademap, Siicex Veritrade. De tal manera, podremos analizar los 

montos FOB exportados y las principales empresas peruanas exportadoras durante el periodo 

del 2009 al 2019.  

Gráfico 1:Evolución de las Exportaciones de uvas fresca peruanas al mundo 

(Subpartida:0806100000) 

 

           Fuente: ITC (2019).      

             Elaboración Propia. 
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Como se puede observar en el gráfico N° 1, sobre el valor de exportación de Uvas hacia Estados 

Unidos, según ITC (2019), este mercado representa el principal destino para este producto. 

Dentro de este contexto, surge el interés por conocer el impacto en la variación de las 

exportaciones realizadas de Uvas y como influencian las variables del precio internacional, los 

obstáculos técnicos al comercio y medidas no arancelarias como las medidas sanitarias y 

fitosanitarias, ya que Perú goza con preferencia arancelaría en el sector no tradicional.  

Es por ello, Perú al tener diferentes tipos de microclimas ha podido desarrollar diferentes 

regiones productoras de Uvas fresca. A continuación, en el gráfico N°2 podemos observar que 

la región Piura es la segunda más importante en la producción del producto en mención.  

Gráfico 2: Principales regiones productoras de uvas frescas en el Perú 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fuente: MINAGRI 

                                                               Elaboración Propia. 

 

Ante esto, la región de Piura ha mostrado un crecimiento importante al largo de los años 

convirtiéndose en una de las principales regiones productoras de uvas frescas, grafico N°3. 

Gráfico 3: Evolución de las exportaciones de uvas frescas de la región de Piura del 2012 

al 2019 , expresados en dólares 

                                                           

 

 

 

 

                                               Fuente: VERITRADE 

                                                        Elaboración Propia. 

Año Uva fresca 

2012 $23,879,623.66 

2013 $34,074,092.20 

2014 $41,719,276.68 

2015 $60,726,593.90 

2016 $83,335,064.62 

2017 $80,508,635.00 

2018 $95,894,559.00 

2019 $124,539,786.76 
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Por otro lado, el Perú ha podido mantener una tendencia al incremento de sus exportaciones de 

Uvas frescas a nivel Mundial durante la última década, tabla N°6. 

Tabla 6:Tasa de crecimiento anual de Perú con relación a las exportaciones de uvas 

frescas (partida 080610000) durante el periodo 2009 a 2019, expresado en miles de 

Dólares 

Descripc

ión del 

producto 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Uvas 

frescas 

135,8

34 

186,2

37 

287,5

26 

366,4

55 

442,6

77 

642,3

74 

708,6

89 

659,7

18 

653,4

49 

763,1

42 

811,7

71 

Var. % 37% 54% 27% 21% 45% 10% -7% -1% 17% 6% - 

Fuente: TRADEMAP (2019) 

Elaboración propia 

 

El Perú durante más de tres décadas ha optado por aplicar nuevas y mejores políticas. Además, 

reformas económicas en beneficio de la liberación económica. Este fue un arduo camino 

recorrido por nuestro país ya que venía arrastrando problemas tanto económicos como de 

terrorismo sufridos en las décadas de los 80 y 90. Desde entonces se trazaron metas con el 

objetivo de buscar el desarrollo económico y la integración del comercio internacional. Todo 

en el marco del cumplimiento de las reglas impuestas por la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). 

Si bien es cierto esta integración al comercio internacional no sería inmediata ni se verían los 

benéficos a corto plazo, surge la necesidad de dar ese paso, tomando en cuenta que países del 

mismo bloque pudieron mejorar su economía y se dieron a conocer al mundo. Por lo que, según 

Morón, Bernedo, Chávez, Cusato y Winkelried (2005), el Perú busco agilizar su integración a 

través de foros multilaterales con la OMC. De esta manera se lograron integraciones 

importantes en primera instancia como la Comunidad andina (CAN) y posteriormente se buscó 

los tratados de libre comercio con países más desarrollados. Actualmente el Perú cuenta con 21 

acuerdos comerciales, de los cuales destaca el que tenemos con Estados Unidos (materia de 

estudio). Siendo este el principal importador de un producto exportado por Perú, tal como lo 

podemos apreciar en la tabla N°7. 
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Tabla 7:Lista de los países importadores de uvas frescas peruanas (partida:080610) 

durante el periodo 2009 al 2019 expresado en miles de Dólares 

Importadores 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

EE.UU 38,432 56,017 76,017 73,782 98,318 127,957 202,839 246,099 278,352 273,909 351,619 

Países Bajos 21,907 24,788 41,371 59,266 72,539 90,947 88,731 70,600 75,841 139,478 109,587 

Hong Kong, China 17,158 20,925 32,143 45,426 35,987 89,317 76,823 61,457 60,590 73,527 67,313 

Reino Unido 10,969 14,332 17,991 29,462 36,607 51,435 45,275 34,843 36,990 55,194 47,863 

China 6,213 7,814 18,810 30,116 46,876 85,886 85,502 53,089 31,107 39,210 38,943 

México - 49 - - - 695 4,218 18,359 15,442 16,351 26,677 

Canadá 1,358 3,183 6,342 5,459 16,486 25,486 25,854 24,858 15,579 16,278 25,885 

República de Corea - 182 1,541 9,071 12,587 16,783 21,977 15,893 17,097 20,760 21,209 

España 5,815 7,500 8,051 8,706 7,949 6,894 5,908 4,299 9,357 15,004 17,121 

Rusia 10,831 19,763 30,002 33,240 43,000 31,884 18,401 12,552 16,629 15,121 15,112 

Otros 23,151 31,684 55,258 71,927 72,328 115,090 114,851 104,269 96,465 98,310 90,442 

                Fuente: TRADEMAP (2019) 

                Elaboración Propia. 

 

Durante las últimas décadas, el Perú ha mostrado un crecimiento económico, el cual se debe a 

la gran cantidad de oferta exportable con la que contamos. Además de ello, los acuerdos 

comerciales que ha podido concretar le ha permitido aumentar las exportaciones a nivel mundial 

en sus diferentes sectores. Es por ello que, según datos del MINCETUR para los años 2018 y 

2019 las mayores exportaciones se dieron en el sector no tradicional, destacando el sector 

agropecuario (+15%) y textil (22%). Representando el 12.3% y 2.9% de las exportaciones no 

tradicionales respectivamente. 

Asimismo, dentro del sector agropecuario resalta la variación que tuvo principalmente las uvas 

(+17.7%), arándanos (+105.8%) y mango (+15%). Representando el 1.7%,1.1% y 0.7% 

respectivamente del sector agropecuario.  

En este contexto, Chile en el periodo 2009-2019 se posiciona como el país que principalmente 

abastece el mercado de los Estados Unidos. El cual ha incremento en un promedio de 4,7% sus 

volúmenes de importación por año. Cabe resalta, Chile tiene un promedio del 59% del total 

Importado en dicho periodo (ITC, 2019), destacando que, si bien los volúmenes promedio de 

importación han incrementado, Chile ha perdido alrededor del 4,5% de su domino del mercado 

de Estados Unidos. Esto se debe a los grandes volúmenes de exportación de los países 
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competidores como México y Perú, los cuales gracias al apoyo estatal y las ferias 

internacionales tuvieron una gran acogida por este mercado de Uvas en auge (MINAGRI, 

2017). 

Gráfico 4:Evolución de las Importaciones de uvas frescas (Sub partida: 0806100000) por 

parte de Estados Unidos en miles de dólares 

 

 

 

           

   

    

 

 

 

 
               Fuente: ITC (2019) 

               Elaboración Propia. 

 

Considerando que el mercado de Estados Unidos concentra un gran volumen de importación 

como de producción de Uvas Frescas, este determina el precio en el mercado. Asimismo, se 

establecen los precios promedios de acuerdo a los factores directos e indirectos en su proceso 

de exportación, cadena logística de suministro. 

Gráfico 5:Precio promedio de Uva en USD/Kg en el top 3 de países importadores entre 

el año 2001 a 2017 

 

 

             

 

 

 

 

 

                           Fuente: MINAGRI – DGESEP 

                           Elaboración: MINAGRI DGPA 

 

Como se puede observar en el grafico N° 3, sobre el valor de exportación de Uvas hacia Estados 

Unidos, según ITC (2019), este mercado representa el principal destino para este producto. 

Dentro de este contexto, surge el interés por conocer el impacto en la variación de las 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Chile $866, $888, $763, $707, $907, $850, $951, $1,00 $883, $902, $748,
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exportaciones realizadas de Uvas y como influencian las variables del precio internacional, los 

obstáculos técnicos al comercio y medidas no arancelarias como las medidas sanitarias y 

fitosanitarias, ya que Perú goza con preferencia arancelaría en el sector no tradicional.  

Gráfico 6:Valor FOB de exportación de Uvas Frescas a Estados Unidos durante el 

periodo 2009 al 2019, valor FOB (Miles de US$) 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Trademap -Veritrade (2019) 

                         Elaboración Propia. 

 

En el gráfico Nº4, se puede observar el valor de las exportaciones FOB de Uvas a Estados 

Unidos según la partida arancelaria: 080610000 Uvas Frescas la cual ha presentado un 

incremento estable mediante los 10 años analizados. 

Requisitos para la exportación de Uva en el mercado de Estados Unidos 

Para poder realizar las exportaciones de uvas frescas al mercado estadounidense, es necesario 

poder tomar en cuenta una serie de medidas reguladoras o barreras no arancelarias. Las cuales 

ya han sido establecidas para controlar el flujo de exportaciones con el objetivo de proteger la 

economía nacional, la salud de los pobladores, sanidad animal y vegetal. A continuación, se 

detalla los requisitos que se deben cumplir los productos agrícolas exportables: 

Requisitos Fitosanitarios 

La certificación fitosanitaria la emite la unidad peruana SENASA, esto es de suma importancia 

porque permite el ingreso al mercado de Estados Unidos. Por consiguiente, permite garantizar 

que los productos tanto vegetales, frutas o plantas están libres de enfermedades y plagas. En el 

caso de que mercadería no cuente con dicha certificación en el peor de los casos puede ser 

destruida. 
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Es un requisito fundamental que la FDA exige para poder exportar productos a Estados Unidos. 

Este documento puede ser emitido por Brokers, agentes de aduanas e importadores mediante la 

página con la que cuenta la FDA. Esto permite que la 

información que se cuente sirva para una previa evaluación y revisión antes de que la 

mercadería llegue a destino. 

Registro de instalaciones alimenticias (Food Facility Registration) 

Para el proceso de exportación de productos alimenticios hacia Estados unidos, es necesario 

que se registren todas instalaciones, envasado, procesamiento y almacenamiento de los 

productos. Es por ello, que dicho registro se realiza por medio de la plataforma web de la FDA. 

 Documento de límites de residuos máximos utilizados 

La FDA exige este documento con el objetivo de poder saber la cantidad establecida de los 

plaguicidas en la producción de los alimentos. Asimismo, existe una lista de plaguicidas 

permitidos para el uso en las cosechas, el cual se encuentra en la página web de la EPA 

(Environmental Protection Agency). 

El análisis de riesgos 

Es un documento en el cual se establece de manera resumida todas las bacterias, plagas e 

insectos que pueden atacar al producto en el país de origen y como esto se podría replicar en el 

país de destino. 

Con el contexto del producto, sus características y propiedades, así como los requerimientos 

para ingresar a Estados Unidos podemos desarrollar, el contexto económico en el que se 

desarrolla las uvas frescas. 

Dentro del sector agrícola representa el 4.003% del PBI mundial (Banco Mundial, 2019). Este 

conforma un sector que se mantiene constante durante la última década. Es por ello, muchos 

países en desarrollo han encontrado la agricultura como pilar de sus economías como es el caso 

del Perú. Al cierre del año 2019 el sector de agro exportación peruano ha tenido un crecimiento 

en valor FOB de USD 7 462 millones, lo cual representa un 6.1% en comparación al año 

anterior. Por otro lado, es importante destacar que las exportaciones tradicionales representaron 

un 10%, mientras que los no tradicionales un 90% del valor exportado durante el año 2019. 
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Asimismo, dentro de la canasta exportable del sector agro, se destacó las hortalizas y frutas. En 

este último, las exportaciones de uvas fresca representan un 13% de participación de los 

productos no tradicionales del sector Agro (Minagri,2019). 

El sector agropecuario en el Perú, uno de los sectores que mediante los años se ha mantenido 

con una tendencia de crecimiento constante, registró al cierre del periodo 2019 un crecimiento 

del 3,2% respecto al año 2018. En el transcurso del año se ha evidenciado la producción y 

exportación del producto uvas peruanas, teniendo un crecimiento constante desde el mes de 

enero a setiembre del 13,4%, sin embargo, para el mes de diciembre sufrió un desplome del 

9.4% contrastado con los resultados obtenido para el año 2018. Este condicionante se debe a 

diferentes factores. Cabe resalta que dentro de los factores adyacentes al crecimiento del sector 

agropecuario está el incremento del 3,5% que experimento el PBI primario, dentro de las que 

se encuentran las actividades del sector extractivo como Minería, Agropecuario, pesca, etc; 

entre los años 2009 – 2018 (CCL, 2019). Se detalla la composición del PBI para el periodo 

mencionado. 

Gráfico 7:Comparación de la composición porcentual del PBI 2009 y 2019 

 

 

 

 

                                           Fuente: BCRP (2019). 

                                           Elaboración Propia. 

 

2.2. Formulación del problema 

Estados Unidos representa el primer destino de las exportaciones de uvas frescas peruana 

realizadas (exportaciones no tradicionales). Cabe resaltar que el Perú es el tercer exportador de 

Uvas para dicho mercado. Se puede observar desde la entrada en vigor del TLC se han visto 

considerables mejoras en la aceptación y exportación de productos provenientes del sector 

agropecuario el cual es el más beneficiado. 

Para el mercado de Estados Unidos, el ingreso de la uva ha propiciado el dinamismo en un 

mercado muy competitivo, el cual destaca por las temporadas de producción local y las 
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importaciones que cada vez van ganando más popularidad tanto por sus competitivos precios, 

así como por la calidad de los productos. Se tiene en consideración que el principal factor del 

auge de las exportaciones peruanas se debió a la calidad del producto (forma, sabor y tiempo 

de vida). Asimismo, se debe tener en cuenta que las exportaciones peruanas están desgravadas 

como consecuencia de las preferencias arancelarias del TLC lo que ha propiciado un incremento 

porcentual promedio del 3,8% por año (MINAGRI,2019) 

Este tratado presenta en el capítulo VI, las medidas sanitarias y fitosanitarias, las cuales 

representan las barreras no arancelarias tiene que cumplir el País al exportar productos con 

destino hacia Estados Unidos. Mientras tanto, el capítulo VII, corresponde a los Obstáculos 

técnicos al comercio, que cuenta con el objetivo de brindar acceso efectivo al 

mercado rigiéndose bajo el acuerdo OTC con el propósito de eliminar los obstáculos 

innecesarios (OEA, 2019).  

Variable: 

Se denomina variable a todo aquello que tenga características propias. Por consiguiente, se 

distingue de las demás, por lo puede ser estudiada, controlada o medida para una investigación. 

Existen Variables cualitativas y cuantitativas, las cuales sirven para aplicar pruebas estadísticas. 

Las variables son detectadas desde la observación, la formulación del problema o desde el 

marco teórico (Perez, 2007). 

2.3 Objetivos  

Para la elección de los presentes objetivos derivados del problema general, se realiza la elección 

de 3 variables, las cuales fueron estudiadas en investigaciones anteriores explicadas en los 

antecedentes epistemológicos. De acuerdo con lo explicado, cada investigación expresa que las 

3 variables elegidas, las cuales representan obstáculos y barreras comerciales al comercio, han 

mantenido relación, y han influenciado en las exportaciones de productos del sector 

Agropecuario (Uvas Frescas). 

Según Arias (2006), el objetivo general expresa "el fin concreto de la investigación en 

correspondencia directa con la formulación del problema". 

Es por ello, es necesario que los objetivos deben formularse de manera clara y concreta. 

Asimismo, debe llevar relación con la justificación del tema abordar.  
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2.3.1 Objetivo general 

Determinar las barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de uvas frescas 

provenientes de la región Piura durante el proceso de integración comercial entre Estados 

Unidos y Perú en el periodo 2009 - 2019. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

Objetivo Específico 1 

Determinar si las medidas sanitarias y fitosanitarias influyeron significativamente en las 

exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos y Perú en el período 2009-2019. 

Objetivo Específico 2 

Determinar si los obstáculos técnicos al comercio han influido significativamente en las 

exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos y Perú en el período 2009-2019. 

Objetivo Específico 3 

Determinar si la variación del precio internacional influyó significativamente en las 

exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos y Perú en el período 2009-2019. 

2.4 Hipótesis 

El propósito de investigación es, analizar y determinar una serie de hechos que se plasman a 

través de hipótesis. Las cuales son proposiciones aceptables, pero se deben de formular por 

medio de la recolección de datos e informaciones. Sin embargo, si no son admitidas sirven para 

responder a cerca de un problema con toda base científica. 

Es por ello, Lafuente y Marín (2008), manifiesta que al establecer o plantear hipótesis es el 

inicio de toda la investigación por esto que, Rojas (2002) indica la necesidad que aproximarse 

a la realidad de manera empírica, lo cual permitirá ser más factible la comprobación de dichas 

hipótesis.   

Asimismo, Kothari (2004) manifiesta que la hipótesis sirve como una guía para el investigador. 

De esta forma se delimitará las áreas de investigación del problema y se tendrá resultados más 

precisos con base científica. 

En conclusión, como menciona Arbaiza (2011) toda aquella hipótesis que se encuentre 

formulada correctamente, será posible de crear, modificar o validar teorías para la generación 



46 

 

de nuevos conocimientos. Por consiguiente, se menciona que es necesario tomar en cuenta seis 

criterios, como se aprecia en la imagen que mostramos. 

 Las cuales se reforzaron en base a los autores Hernández et al. (2010) y Kothari (2004).  

Finalmente, las hipótesis se deben de formular en base a diferentes subcategorías recolectadas 

en los antecedentes relacionados al tema; asimismo. 

Adicionalmente, se llevarán a cabo una serie de entrevistas a expertos en el tema para su 

validación correspondiente.  

Tabla 8:Criterios que se deben considerar para la formulación correcta de hipótesis 

 Fuente: Hernández et al. (2010) y Kothari (2004) 

 Elaboración propia. 

 

2.4.1 Hipótesis principal 

Las barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de uvas frescas provenientes de 

la región de Piura dentro del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Perú en el período 

2009– 2019 son las medidas sanitarias y fitosanitarias, el precio internacional y los obstáculos 

técnicos al comercio. 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

De igual manera, se determinó tres hipótesis específicas que engloba nuestra hipótesis general 

y nos darán una orientación de cómo es que se solucionara el fenómeno de la investigación. 

Hipótesis Específica 1 

1. Se debe referir a la situación real a la cual es sometida a verificación. Por ende, se deberían 

poder realizar deducciones sobre esta. 

2. Debe proponer una respuesta más coherente al problema. 

3. Se necesita que sean precisas y concretas , es decir no se admiten juicio de valor. 

4.Esto debe ser fundamentado en base a Bibliografía que ha sido establecido por la ciencia. 

5. Deben ser proposiciones afirmativas, definidas y explicitas, surge la necesidad de 

expresarlos en términos simples. 

6.Es necesario el uso de definiciones conceptuales y operacionales. 
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Las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias influyeron significativamente en la exportación de uvas 

frescas proveniente de la Región de Piura dentro del tratado de libre comercio entre Estados 

Unidos y Perú en el período 2009– 2019. 

Estas medidas establecen que cada país tiene el derecho de proteger la salud de sus habitantes, 

la sanidad de ecosistema animal y vegetal, estableciendo de esta manera sus medidas internas 

debidamente sustentadas científicamente y basadas en los lineamientos brindados por las 

normas internacionales. 

Estas medidas buscan brindar una inocuidad al producto y garantizar que el producto se 

encuentra en óptimas condiciones para el mercado, siendo de esta manera que el mercado de 

Estados Unidos, tiene tratamientos especiales para la entrada de productos frescos como el caso 

de la uva a su territorio: Certificación por parte de SENASA de las plantas de empaque, 

Inspección fitosanitaria del producto, tratamiento de frio (≥ 1.11 C° 15 días o ≥1.67 C° 17 días), 

emisión del certificado sanitario. 

Estos requisitos son indispensables para las exportaciones de Uvas Frescas, lo cual genera una 

mejor calidad al producto tanto en la selección del producto, como en sus procesos de 

exportación, lo que a su vez genera un impacto en la cantidad y desarrollo de las exportaciones 

la cual se detallara a mayor profundidad en el siguiente capítulo. 

Hipótesis Específica 2 

Los obstáculos técnicos influyeron significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas 

provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos 

y Perú en el período 2009-2019. 

Dentro de los lineamientos del Acuerdo de Promoción Comercial firmado entre Estados Unidos 

y Perú, lo que se busca es mejorar el comercio bilateral reduciendo los aranceles y eliminando 

las barreras no arancelarias, dentro de esta premisa se considera que existen obstáculos que no 

se pueden eliminar como la capacidad para negociar entre los países. 

Entre las medidas exigidas por Estados Unidos se encuentras las fitosanitarias, exigencias de 

calidad y cuota de mercado, siendo este un país desarrollado con amplia capacidad fijar los 

términos de negociación con los exportadores locales, los términos estructurales para las 

exportaciones peruanas se condicionan a las exigencias del país y los propios importadores, 

como condiciones de pago, condiciones de entrega, exigencias técnicas, entre otras. 

Hipótesis Específica 3 
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El precio internacional fue una variable que influyó significativamente en las exportaciones de 

uvas frescas a provenientes de la Región de Piura dentro del tratado de libre comercio entre 

Estados Unidos y Perú en el período 2009– 2019. 

De igual manera que las medidas sanitarias y fitosanitarias, y los obstáculos técnicos al 

comercio existe otra barrera que influye en las exportaciones de uvas frescas de la región Piura, 

las cuales son los precios internacionales y la determinación de esta. 

Considerando que Estados Unidos es el principal importador de este producto en América, así 

como el segundo exportador a nivel mundial tiene la capacidad de poder fijar los precios, con 

un mercado exigente y desarrollado. 

Además de poseer a Chile dentro de sus principales exportadores, con una muy bien 

desarrollada cadena logística, la entrada de las uvas frescas peruanas fue paulatina, buscando 

reconocerse por su calidad, debido a que ingresaba con precios más elevados que el resto de los 

exportadores y mayor al del mercado de Estados Unidos. 

Suponiendo un gran reto para los exportadores, esta situación es una variable muy delicada y 

que varía de acuerdo al comportamiento del mercado mundial y sus principales participantes. 

2.5 Justificación o Relevancia del Problema 

El presente estudio se enfoca en la importancia de las Uvas Frescas para el desarrollo del sector 

Agropecuario y las exportaciones no tradicionales. El Perú ocupa el quinto lugar como 

exportador de uvas a nivel mundial, consolidando su presencia en el mercado de Estados 

Unidos, principal importador de uvas en el mundo. El Perú, representa el tercer lugar dentro de 

los principales países exportadores, con una tendencia al crecimiento. 

Este posicionamiento fue posible gracias a la entrada en vigor del Acuerdo de Promoción 

Comercial Perú - EE.UU, el cual brindo una zona de libre comercio en donde hubo una 

desgravación de los aranceles de casi el 100% de las partidas de productos no tradicionales, en 

el que se incluyó la partida 0806.10.00.00 Uvas Frescas. Este acuerdo permitió a los 

exportadores reducir sus costos, disminuyendo de esta manera los precios de entrada a los 

mercados y buscando una ventaja competitiva respecto a los principales exportadores que ya 

estaban consolidados. A su vez el Perú obtuvo una ventaja comparativa, debido a que posee 

tierras para los cultivos en varios meses del año, lo que le permite exportar dentro de los meses 

de baja producción de Estados Unidos y los competidores. 
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En el transcurso de la vigencia del TLC Perú- EEUU, el desarrollo del sector agropecuario 

(Uvas Frescas) ha presentado un comportamiento positivo, sin embargo el crecimiento se ve 

afectado por diversas variables que se desarrollaran a lo largo de la investigación ,la cual 

recurrirá a fuentes primarias, secundarias e investigaciones de campo mediante entrevistas a 

expertos vinculados al desarrollo del comercio de la uva como los gerentes de las empresas en 

Piura exportadoras, SENASA, MINCETUR, entre otros. 

Este estudio beneficiara a las personas naturales y/o jurídicas que deseen conocer los obstáculos 

y barreras comerciales que pueden afectar las exportaciones de Uvas al mercado de Estados 

Unidos, brindando un panorama más claro y obteniendo información para situaciones de similar 

índole.  

Las empresas tomadas en cuenta para la presente investigación se ubican en la región de Piura, 

debido a que representa uno de los principales puntos de exportación y producción de Uvas 

Frescas. 

2.5.1 Relación del Tema con línea de investigación 

La línea de investigación en la cual estamos basando nuestra tesis es Acuerdos Comerciales y 

bloques regionales. Es por ello nuestro interés de saber cómo es que las barreras comerciales 

han influenciado en las exportaciones de productos peruanos en el marco del TLC Perú – 

Estados Unidos. 

TLC entre Estados Unidos y Perú  

Se firmó en Washington en el año 2006. Sin embargo, entro en vigencia el 1 de febrero de año 

2009. 

Los puntos generales de este acuerdo son: 

-Impulsar la inversión privada nacional y extranjera. 

-Garantiza el acceso de los productos peruanos mediante las exportaciones. 

-Reforzar la estabilidad económica y política de instituciones para afianzar el mercado de 

capitales 

-Regular los aranceles, subsidios y barreras no arancelarias. 

-Mejorar la oferta exportadora, lo cual permite tener mayor cantidad de productos de calidad, 

aumenta la oferta de empleo y mejora la calidad de vida de las personas del sector agrícola. 
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Es por ello, se incrementará la productividad y calidad de las empresas peruanas. Asimismo, 

permite que se promuevan las exportaciones de bienes y servicio con mayor valor agregado 

(Acuerdos Comerciales del Perú, 2020). 

Si bien el fin de estos acuerdos es mejorar el comercio, reducir los obstáculos arancelarios y no 

arancelarios en el intercambio bilateral, existen factores indirectos que condicionan y reducen 

los principales puntos que brindarían mejoras en el comercio. 

De esta forma se busca identificar dichos factores como las medidas sanitarias y fitosanitarias 

exigidas por Estados Unidos lo cual brinda una mejora en la calidad, pero retiene las 

exportaciones o regula las ya antes establecidas modificando las condiciones mínimas. 

Tenemos en cuenta que esta investigación busca profundizar los factores adyacentes al Acuerdo 

de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos, su implicancia y las ventajas o 

desventajas que se ha obtenido para las exportaciones de Uvas provenientes del departamento 

de Piura. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

El presente capitulo tiene como finalidad poder presentar los fundamentos teóricos en los cuales 

se ha basado la investigación realizada. En este sentido se pone en contexto y se describe la 

problemática con relación al Análisis de las barreras comerciales que influyeron en las 

exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019.De igual manera, es 

necesario poder tomar en cuenta las hipótesis, así como los objetivos planteados para el 

desarrollo de nuestra investigación.  

Según Hernández et al (2014) “La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema”.  

3.1. Tipo de la investigación  

En este capítulo, se procederá a explicar la metodología que utilizamos para la investigación. 

En este sentido, se tomarán en cuenta algunos puntos relevantes como: el diseño de la 

metodología, instrumentación, población y muestra, actores claves y éticos. Por otro lado, para 

la validación de la hipótesis es necesario poder tener claro qué tipo de método se procederá a 

utilizar. Asimismo, es fundamental poder entender a qué se refiere con investigación.  

3.1.1. Enfoque de la investigación 

Para el enfoque de investigación se tiene por conocimiento que existen dos tipos de enfoque. 

Según Hernández, et. al. (2014), menciona tanto al enfoque cualitativo como cuantitativo. A 

continuación, se mencionará la diferencia entre ambos enfoques.  

Tabla 9:Principales diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa 

Enfoque Cualitativo Enfoque Cuantitativo 

En este punto no se prueba la hipótesis. Se estima y mide el problema de investigación. 

Se obtiene los datos por medio de los puntos 

de vista y la apreciación de los 

entrevistados. 

Es de suma importancia la recolección de datos 

que se pueda realizar para poder tener una 

medición. 

Se utiliza técnicas de recolección de datos 

como: entrevistas, focus group, entre otros. 
Es necesario poder utilizar métodos estadísticos. 

La base se centra en el entendimiento de las 

opiniones que puedan dar los entrevistados- 
Es objetiva. 

Fuente: Hernández et al (2014) 

Elaboración propia 
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El objetivo de nuestra presente investigación realizada es poder Analizar el impacto de las 

barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la 

región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el 

periodo 2009-2019. 

Asimismo, es importante poder conocer qué tipo de enfoque es el más adecuado para poder 

establecer en la instigación que se va a realizar. Por consiguiente, es necesario tomar en cuenta 

las variables y objetivos que se van a trabajar. Según Hernández, et. al. (2014)” Los enfoques 

cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de 

investigación y resultan igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las mejores formas diseñadas 

por la humanidad para investigar y generar conocimientos”. 

Por medio del enfoque mixto podremos alcanzar una mejor perspectiva de la investigación, 

puesto que busca una combinación entre variables cualitativas y cuantitativas. La primera de 

ellas, entrevistas, textos, narrativas, entre otros. La segunda, estadísticas, fórmulas, etc. 

Este tipo de enfoque nos permitirá tener una mayor recolección de datos y evidencias de 

diferentes fuentes vinculadas a la hipótesis. Los cuales permitirán tener un mayor conocimiento 

y tener un sustento certero para nuestras conclusiones.  

Finalmente, con la explicación que se mencionó previamente, optaremos por realizar un 

enfoque de tipo mixto. Este nos permitirá tener una mayor cantidad de información para nuestra 

investigación, validado en las opiniones recolectadas de los expertos, actores involucrados y 

los datos históricos.  

3.1.2. Limitaciones y parámetros 

Una de las principales limitaciones sería el acceso que se tendrá para obtener la información y 

las entrevistas con las principales empresas exportadoras de uvas frescas de la región de Piura 

dentro del contexto en el que se desarrolla la presente investigación.  

Por otro lado, el acceso a la información si bien es cierto hay libre acceso algunas fuentes otros 

tienes costo de adquisición. Asimismo, para el procesamiento de información cualitativa es 

necesario poder adquirir el software Atlas TI. 

3.1.3. Diseño de la investigación 

Para tener un mejor panorama sobre el diseño de investigación. Según Hernández, et. al (2014) 

“Se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de 

responder al planteamiento del problema”. Es por ello, que busca verificar si las hipótesis 
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expuestas previamente resultan ser verdaderas o falsas. Para efectos de nuestra investigación, 

planteamos los siguientes diseños empleados: 

Longitudinal, mencionamos esto porque buscamos un enfoque que nos permita medir todos 

los cambios que se dieron durante un tiempo. Para efectos de la investigación tomaremos un 

periodo de diez años, el cual comprende desde el año 2009 al 2019. 

No experimental, en este punto se procede a realizar observaciones y análisis de sucesos 

existentes ocurrido durante el periodo de tiempo estudiado. 

Correlacional, busca conocer la relación que tiene una o más varíales dentro de un contexto 

especifico o de una muestra asignada. Es por ello que buscamos medir el grado de asociatividad 

de nuestras variables como Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Precio FOB y Obstáculos 

técnicos al comercio con las exportaciones de Uvas frescas de la región de Piura.  

Descriptiva, porque el objetivo es poder identificar todas las características y propiedades de 

los grupos ya establecidos, personas, etc. Los cuales estén relacionado con el análisis requerido. 

Es por ello, nuestra investigación busca analizar y describir el problema y sus variables tanto 

dependientes como independientes.  

a. Mapeo de Actores Claves (MAC) 

En primer lugar, para poder identificar los principales actores claves fue necesario poder 

investigar a través de fuentes de información como páginas web de entidades del estado, 

informes, repositorios, entre otros. Asimismo, por medio de SIICEX pudimos obtener 

las principales empresas exportadoras de uvas frescas con la partida arancelaria 

0806.10.00.00 hacia los Estados Unidos durante el periodo del año 2009 al 2019.Por 

otro lado, fue necesario contactarnos con especialistas de diferentes instituciones como 

CCL, SUNAT, PROMPERÚ, SENASA y empresas exportadoras de uvas frescas de la 

región de Piura. 

Tabla 10:Mapa de Actores Claves 

Grupos Actores Relación con el tema en estudio Medida de contribución con el tema 

Empresas 

exportadoras de 

Uvas frescas 

Empresas como: 

Rapel S.A,C 
,Ecosac, entre 

otros 

Brindan información necesaria para medir el 

impacto que tienes las variables como 
MSF,OTC y Precios internacionales con las 

exportaciones de uvas frescas. 

Presentan contribución alta, porque al ser 

consideradas dentro de las principales empresas 
exportadoras su aporte será fundamental para la 

investigación. 

Estado SENASA 

Brindan información necesaria para medir el 
impacto que tienes las variables como MSF, 

OTC y Precios internacionales con las 

exportaciones de uvas frescas. 

Su contribución es alta porque brinda los 

certificados Fitosanitarios. 

Experto en sector 

agrícola 

Cámara de 
Comercio de 

Lima 

Brindan información necesaria para medir el 

impacto que tienes las variables como MSF, 

La contribución es alta porque nos brinda 

información relevante sobre el sector agrícola y 
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OTC y Precios internacionales con las 
exportaciones de uvas frescas. 

las exportaciones sobre nuestro producto en 
investigación (Uvas frescas). 

Experto en 
formular, aprobar, 

ejecutar y evaluar 

estrategias de la 
oferta exportable 

PROMPERÚ 

Brindan información necesaria para medir el 

impacto que tienes las variables como MSF, 
OTC y Precios internacionales con las 

exportaciones de uvas frescas. 

La contribución es alta porque brinda toda la 

información ser los requerimientos y estándares 

de calidad requeridos para las exportaciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2. PROCESO DE MUESTREO: TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

3.2.1. Población de estudio 

Nuestra investigación al ser de tipo mixto se establece que la población de estudio se basara en 

ambas metodologías tanto cualitativo como cuantitativo. Es por ello, para la parte cualitativa se 

procederá a tomar como base a expertos en temas de agro-exportación, al igual que empresas 

del rubro de exportaciones de uvas frescas al país de destino. Para efectos de la investigación 

se tomará en cuenta a las empresas exportadoras de uvas frescas de la región Piura, durante el 

periodo del 2009 al 2019 a Estados Unidos. Es por ello, que estas están comprendidas de 

acuerdo con las siguientes características 

-Empresas peruanas formales presentadas ante SUNAT. 

- Empresa exportadora de uvas frescas y procedente de la región Piura. 

- Empresa exportadora de uvas frescas y que su destino de exportación sea Estados Unidos.  

- Empresa exportadora de uvas frescas durante el periodo del 2009 al 2019. 

3.2.2. Tamaño de la muestra 

Para realizar la muestra cualitativa, debemos centrarnos en expertos que tengan experiencia en 

barreras comerciales y no comerciales en el mercado de uvas frescas. Es por ello, que se procede 

a detallarlos a continuación:  

Tabla 11:Especialistas entrevistados 

Nombre y Apellidos Institución en la que labora Cargo 

Deckner Campusana Pachas Ausa 
Especialista en Comercio Internacional y 

Gestión Aduanera 

 

Eslania Carrión Elorreaga 
Universidad del Pacífico Mentor y miembro del comité consultivo de 

Negocios Internacionales Avansys –Grupo el comercio 

Carlos Encalada Augusto CLL Asesor Comercial de comercio exterior 

Rosa Carolina Baca SENASA Analista de Sanidad e Inocuidad 

Nelson Miranda Ventura Ecosac - Grupo Costa del Sol Analista de Exportaciones 

Carlos Icarrayme Ramos Rapel S. A.C Coordinador de sanidad 

Rocío Barreda Santos MINCETUR 
Directora en Dirección de Requisitos Técnicos 

al Comercio Exterior, 
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Teresa de Jesus Luna Feijoo PROMPERÚ 

Jefe de la Oficina de Administración en 

Dirección De Promoción De Las 

Exportaciones  

                    Fuente: Elaboración Propia 

Con relación a las empresas exportadoras de uvas frescas de la región Piura mencionadas 

anteriormente en la población, estas deben cumplir con una serie de características para poder 

ser determinadas de mejor manera.  

-Empresas peruanas formales presentadas ante SUNAT. 

- Empresa exportadora de uvas frescas y procedente de la región Piura. 

- Empresa exportadora de uvas frescas y que su destino de exportación sea Estados Unidos.  

- Empresa exportadora de uvas frescas durante el periodo del 2009 al 2019. 

Finalmente, por medio de un análisis de Pareto se procedió analizar el 20% del total de la 

muestra. Lo cual se determina como una muestra representativa, por consiguiente, no es 

necesario analizar al 100% de la población (Kiremire, 2011). 

3.3 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA EL RECOJO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Para la obtención de información se utilizaron los siguientes instrumentos: entrevistas, fuentes 

de información, Programa SPSS y el software Atlas Ti. 

Entrevistas 

Las entrevistas que se utilizan son las semiestructuradas a las empresas exportadoras de Uvas 

de la región de Piura, a las entidades del Estado que manejan información sobre exportaciones, 

requisitos de calidad para el ingreso a nuevos mercados, expertos que cuenten con experiencia 

en certificación sanitaria y fitosanitaria, además de conocer el precio y mercado internacional 

de la uva. Esta técnica nos ayudará a obtener información primaria importante para el tema de 

investigación.   

Fuentes de información  

En este punto se utilizaron informes, pappers, tesis, revistas, libros digitales, publicaciones 

oficiales, boletines.  

Asimismo, para el procesamiento de los resultados obtenidos se utilizarán los siguientes 

programas: 

Programa SPSS  
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Este programa estadístico-informático ayuda al procesamiento de datos cuantitativos para la 

obtención de resultados que validen las hipótesis de investigación. 

Software Atlas Ti  

Este software es una herramienta que apoya al análisis de datos cualitativo, gráficos y de video.   

3.3.1. Primera Etapa: Investigación Cualitativa 

 En una primera instancia, por medio de las entrevistas a realizar tendremos que analizar, 

estudiar y comprender el punto de vista de nuestros expertos elegidos. 

Por medio de la investigación cualitativa podremos tener el punto de vista de los expertos con 

relación de las barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas Frescas. 

Por medio de las entrevistas, instrumento de recolección de datos, podremos obtener la 

información de fuente primaria para nuestra investigación. Lo cual nos permite tener 

información directa y precisa.  

Utilizaremos el tipo de entrevista semiestructurada porque tiene la capacidad e apartarse al 

experto, reduce los formalismos y motiva a la persona entrevistada (Díaz-Bravo, 

TorrucoGarcía, Martínez-Hernández & Varela-Ruiz, 2013). 

A continuación, explicaremos las fases para realizar una entrevista. 

Gráfico 8: Fases para realizar una entrevista 

 

Fuente: (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 2013) 

Elaboración: Propia 

 

 

•Recabar información relacioanda al tema

•Planificar la entrevista

•Programar la entrevista

Primera fase: Preparación

•Brindar la información al entrevistado

Segunda fase: Apertura

•Intercambio de informacion y los puntos de vista

Tercera fase: Desarrollo

•Expresar las conclusiones 

Cuarta fase: Cierre
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3.3.2. Segunda Etapa: Investigación Cuantitativa 

Para esta segunda etapa se procede a tomar y utilizar como instrumento de recolección a los 

datos macroeconómicos de las fuentes de investigación. Los cuales tomamos como parte de la 

metodología empleada para los antecedentes que utilizamos como sustento de la investigación 

que estamos realizando. 

La metodología gravitacional nos permite poder comparar la influencia que existe por parte de 

las MSF, Precio Internacional y OTC en las exportaciones de uvas frescas durante el año 2009 

al 2019 (Longitudinal). 

La aplicación y análisis del método gravitación se hará en base a la investigación realizada 

previamente por D´Elía, Galperín, Michelena y Molina, en la cual utilizan dicho método para 

procesar las variables a nivel cuantitativo: 

Para esta parte de la investigación se va analizar cuál será el grado que producen las medidas 

sanitarias y fitosanitarias (MSF) y técnicas (OTC) en la exportación de manzanas y peras del 

país de Argentina durante el periodo 1995 - 2010. Por consiguiente, en esta investigación se 

procedió a utilizar el modelo Gravitacional (MG), el cual se basa en la ecuación conocida de la 

gravedad de Isaac Newton (D´Elía, Galperín, Michelena, & Molina, 2013, págs. 57-58). 

Asimismo, para poder tener un mayor argumento para la aplicación de dicho modelo. Se tomará 

como referencia el estudio cuantitativo realizado por Arrieta, en el cual se procedió a utilizar el 

método gravitacional para analizar el análisis de las variables. Es por ello, para corroborar las 

hipótesis planteadas se usó la metodología que evalué los efectos de la interacción de las 

variables (la creación y desviación comercial) durante el proceso del flujo comercial bilateral. 

Se tomó en consideración hasta antes del año en el que se realizó la investigación (análisis 

longitudinal), ocurridos a la firma del TLC. Por otro lado, dicha metodología, se basó en 

ecuación de gravedad, la cual hizo posible que se introduzcan otras variables dentro de la 

ecuación, con la finalidad de ver cuáles son los efectos que se dan entre las variables. 

Finalmente, la ecuación de gravedad utilizo variables más relacionadas, donde se tomó como 

base diferentes estudios realizados previamente. Por consiguiente, se introdujo una manera 

diferente de analizar de manera cuantitativa los flujos comerciales con relación a los efectos del 

TLC (Arrieta, 2018, pág. 39). 

Por otro lado, se consultaron los artículos elaborados por MacPhee y Sattayanuwat (2014), 

Tumbarello (2007) y Yang y Martínez (2013), los cuales explican cómo está compuesto la 
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ecuación de gravedad. Asimismo, se analiza el efecto que tiene cada variable independiente 

sobre la variable dependiente. Es por ello, se toma en cuenta las tres variables independientes 

dentro de la ecuación gravitación utilizada. 

Finalmente, se tomó en cuenta la investigación realizada por Benites y Cruz. La cual utilizo el 

modelo econométrico para realizar el análisis de las variables con la implementación de datos 

en series de tiempo (Benites & Cruz, 2017).  

Por otro lado, se utilizó el modelo gravitacional por medio de la regresión econométrica, es 

decir distribución de Poisson. La cual se empleó para las MSF, Precios Internacionales y OTC. 

Por otro lado, es fundamental poder recolectar la mayor cantidad de datos primarios, puesto que 

son indispensables para el análisis macroeconómico con el objetivo de conocer si existe una 

correlación entre las variables independientes (MSF, OTC y Precios Internacionales) con las 

exportaciones de uvas frescas. Asimismo, es importante mencionar que para recopilar toda la 

información se utilizara una serie de fuentes como las mencionas a continuación:   

Para la obtención de información estadística recurrimos a: ADEX DATA TRADE, 

TRADEMAP, VERITRADE, entre otros. 

Información obtenida por medio de repositorios de las instituciones del Estado como: SUNAT, 

PROMPERÚ, MINAGRI, entre otros.  
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

En el presente capitulo se explicará el proceso utilizado para el desarrollo de los instrumentos 

utilizados para el análisis bajo los métodos cualitativo y cuantitativo. Esto nos permitirá explicar 

y evaluar si las variables utilizadas en el presente estudio influyeron de manera significativa en 

las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de Piura. En primer lugar, se evaluó la 

información obtenida mediante las entrevistas semiestructuradas, las cuales se realizaron a los 

especialistas vinculados a la agroexportación y dentro del sector agroindustrial, los cuales 

fueron evaluados por su experiencia dentro de lo antes mencionado, realizando una pequeña 

reseña que describa el perfil de los expertos y la información presentada con la vinculación que 

esta tenga con las hipótesis presentadas, para posteriormente contrastar los resultados con las 

bases del marco teórico. 

Por otra parte, el desarrollo del análisis cuantitativo, se aplicará el método gravitacional, para 

el cual se empleará datos históricos referentes a la partida arancelaria 0806.10.00.00, así como 

los datos relacionados a la cantidad FOB exportada por las empresas exportadoras de Piura, 

precios por kilogramos en promedio. Obteniendo de esta manera un enfoque más objetivo y 

poder realizar las pruebas de hipótesis. Por último, el presente capitulo nos brinda los resultados 

de cada enfoque y nos permite comprender si se valida o rechaza las hipótesis establecidas al 

inicio de la presente investigación. 

4.1. DESARROLLO Y APLICACIÓN A NIVEL CUALITATIVO 

4.1.1. Herramienta cualitativa: Entrevistas a profundidad 

La presente investigación, como parte del desarrollo del análisis cualitativo. Se realizó tomando 

en cuenta la materia que se desarrolló, es decir las barreras comerciales que influyeron en las 

exportaciones de Uva fresca provenientes de la región de Piura en el marco del proceso de 

integración comercial entre Estados Unidos y Perú en el período 2009– 2019. Las interrogantes 

de la entrevista se relacionan directamente con los objetivos que se buscaban lograr con la 

investigación. 

Los entrevistados seleccionados son profesionales especialistas con amplia experiencia en el 

rubro de las exportaciones, fueron considerados puesto que son los principales involucrados en 

la problemática propuesta. Asimismo, se tomó en cuenta a las empresas exportadoras de Uva 

desde la región Piura hacia los Estados Unidos durante el periodo 2008-2018, y por medio de 

un filtro, se aplicó el principio de Pareto, y obtuvo la muestra de las dos empresas más 

representativas, que serían tomadas en cuenta para la aplicación de la entrevista a profundidad, 
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por su larga experiencia en la exportación de Uva a nivel internacional. Esta información 

contribuirá de manera significativa al desarrollo de los objetivos planteados en la investigación. 

 Perfil de los entrevistados:  

Los profesionales especialistas escogidos para ser entrevistados cuentan con la mayor 

competitividad en el sector, se tomó en cuenta las instituciones donde desempeñan labores, y 

su relación con la problemática de la investigación. El orden de las entrevistas fue el siguiente: 

a. Deckner Campusano Pachas, Especialista en Comercio Internacional & Gestión 

Aduanera, AUSA Soluciones Logísticas. 

b. Eslania Carrión Elorreaga, Gerente Comercial (Miski Miki), Mentor en la Universidad 

del Pacifico y Consultora de Negocios Internacionales en Avansys – Grupo el comercio. 

c. Rosa Carolina Baca Romero, Analista de Sanidad e Inocuidad de Productos Agrícolas 

en SENASA. 

d. Carlos Encalada Augusto, Asesor Comercial de comercio exterior, en la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL).  

e. Rocío Barreda Santos, Directora en Dirección de Requisitos Técnicos al Comercio 

Exterior, MINCETUR. 

f. Teresa de Jesus Luna Feijoo, Jefe de la Oficina de Administración en Dirección De 

Promoción De Las Exportaciones, PROMPERÚ. 

Los profesionales especialistas entrevistados que representaron a las empresas exportadoras 

escogidas fueron los siguientes: 

a. Nelson Miranda Ventura, Analista de Exportaciones en Ecosac - Grupo Costa del Sol. 

b. Carlos Icarrayme Ramos, Coordinador de sanidad en Sociedad agrícola Rapel S. A.C 

Finalmente, todos nuestros expertos elegidos pudieron expresar sus diferentes puntos de vista 

con relación a su experiencia en las exportaciones de Uvas frescas hacia Estados Unidos. 

Planteamientos por parte de nuestros profesionales especialistas entrevistados 

En este punto se procederá a recabar y presentar los diferentes puntos de vistas de nuestros 

entrevistados mencionados anteriormente. Asimismo, la información que se obtendrá se 

encontrara relacionada con cada uno de los objetivos que se plantearon para el desarrollo de 

nuestra investigación. Por otro lado, para el procesamiento de la información se utilizó el 

software Atlas TI 8, el cual nos permitirá poder codificar los puntos más relevantes de las 
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entrevistas realizadas en base a nuestras variables planteadas anteriormente en nuestro presente 

estudio. 

Finalmente, con relación a nuestro objetivo general planteado, buscamos el Análisis de las 

barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la 

región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el 

periodo 2009-2019. Por consiguiente, se pudo obtener mediante este software en la Tabla N°12 

las diferentes citas que guardan relación con el objetivo general establecido. 

Desarrollo y análisis acorde a las entrevistas realizadas  

Objetivo general: “Determinar las barreras comerciales que influyeron en las exportaciones 

de uvas frescas provenientes de la región Piura durante el proceso de integración comercial 

entre Estados Unidos y Perú en el periodo 2009 – 2019”. 

Con relación al objetivo general se procedió a realizar 8 entrevistas de las cuales 2 especialistas 

del tema agroexportaciones, 2 personas representantes a empresas de la región de Piura, 1 

representante de la CCL y 3 representantes de entidades del estado (SENASA, PROMPERU y 

MINCETUR). 

En primer lugar, se pudo determinar el grado de importancia que tiene las exportaciones de 

uvas frescas para el Perú. El cual refleja en el crecimiento constante que se ha mantenido 

durante los periodos del 2009 al 2019. Es por ello, algunos entrevistados manifestaron lo 

siguiente:  

Sobre ello, Campusano (2020), el cual es especialista en comercio internacional, afirma que el 

crecimiento de las exportaciones de uvas frescas se da por lo siguiente: En primer lugar, porque 

en la zona norte (Piura) del Perú se ha incrementado la agroindustria. En segundo lugar, por los 

proyectos relacionados a la irrigación, lo cual es fundamental para la siembra. 

De igual manera, Baca (2020), la cual es representante de SENASA, afirma que las 

exportaciones de uvas frescas han crecido durante los últimos diez años. Debido a la buena 

gestión y al excelente producto de calidad que se está dando por parte de las empresas peruanas, 

especialmente de la zona norte en Piura. Por lo cual esto permite poder exportar de forma directa 

desde el puerto de Paita hacia los Estados Unidos. Si bien es cierto las barreras comerciales 

pueden ser consideradas limitantes.  

Asimismo, Icarrayme (2020), el cual es representante de la empresa Rapel, afirma que   
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el grado de importancia que tiene las exportaciones de uvas para nuestro país es alto. Como se 

sabe este producto ha tenido un gran crecimiento a lo largo de la última década. No solo por la 

calidad del producto sino a los diferentes microclimas, lo cual permite no solo tener una zona 

para la siembra de dicho producto. 

Por otro lado, Miranda (2020), representante de la empresa Ecosac, afirma que las 

exportaciones de uvas han tenido en la última década un alto grado de importancia para las 

exportaciones del Perú, su crecimiento ha sido sostenido. Se ha podido aprovechar los 

microclimas en las diferentes zonas del Perú, una de ellas ha sido el Norte. Es por ello, que 

nuestro país se ha podido posicionar dentro de los cinco primeros países exportadores de uvas 

frescas hacia los estados Unidos. 

En segundo lugar, acorde a las barreras comerciales que se identificaron como MSF, OTC y 

Precios Internacionales. Según los datos recabados a través de las entrevistas se pudo 

determinar que únicamente las dos primeras influyeron en las exportaciones de uvas frescas 

hacia los Estados Unidos. Si bien es cierto, dichas medidas son restrictivas y rigurosos las 

empresas grandes y medianas de la región de Piura pudieron adaptar sus productos y adatarse 

a todos los requerimientos solicitados para poder exportar hacia los Estados Unidos. Es por ello, 

algunos entrevistados manifestaron lo siguiente:  

Según Campusano (2020), afirma que hemos podido adaptar a los requerimientos solicitados y 

el producto se ha podido adecuar a las exigencias del mercado acorde a las normas establecidas 

tanto para las MSF y OTC. 

Asimismo, Baca (2020), manifestó que las barreras comerciales como MSY y OTC no han 

frenado las exportaciones de uvas frescas, por lo contrario, ha permitido a las empresas peruanas 

especializarse y volverse más competitivas a nivel internacional.  

Por otro lado, Carrión (2020), afirma que para cumplir todos los requerimientos identificados 

como barreras comerciales ya sea para MSF y OTC, el papel de SENASA como PROMPERU 

es fundamental. Debido a que son estas entidades las que ayudan a los exportadores a cumplir 

todos los requerimientos de un país tan exigente como es el de Estados Unidos. Por las barreras 

comerciales no han frenado nuestras exportaciones de dichos productos, por lo contrario, hemos 

podido observar que se han incrementado al pasar de los años. Es así que podemos afirmar que 

dichas barreras han permitido a las empresas grandes y medianas de la región de Piura 

especializarse y ser más competitivas a nivel internacional.  
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Sobre esto, Barreda (2020), manifestó que las barreras como las MSF y OTC se presentan como 

una restricción para las empresas para poder exportar. Sin embargo, como se puede observar en 

la última década el incremento de las exportaciones de las uvas frescas hacia los Estados Unidos 

ha tenido un crecimiento sostenido. Lo cual se debe en gran medida al papel que cumple 

SENASA en términos de saber guiar a los agricultores. Lo cual permite poder contar con un 

producto que cumpla con todos los estándares sanitarios requeridos.  

En tercer lugar, el control de calidad que tiene que pasar los productos exportados para evitar 

propagar plagas y cumplir con todos los requerimientos expresados por parte de un país como 

los estados Unidos es bastante riguroso. Es por ello, que algunos entrevistados manifestaron lo 

siguiente:  

Sobre lo mencionado, Campusano (2020), afirma que los productos como las uvas frescas 

deben de pasar por un riguroso control de calidad para evitar cualquier tipo de plaga. Por lo que 

SENASA se encarga de realizar una inspección previa al envió para cerciorarse que cumpla con 

todos los requisitos expresados en las MSF. Asimismo, esto permite poder exportar un producto 

de alta calidad y permite asegurar el mercado Internacional. 

Por otro lado, Carrión (2020), menciona que papel fundamental por parte de SENASA permite 

guiar de una forma oportuna a los exportadores de uvas frescas. Por lo cual se realizan 

inspecciones previas al envió, lo cual garantiza que se exporte un producto de alta calidad a un 

mercado tan exigente como el de Estados Unidos. 

 

En cuarto lugar, el papel fundamental que ha cumplido las instituciones como SENASA, 

PROMPERU y MINCETUR ha sido fundamental para las empresas peruanas para poder 

exportar. Dichas instituciones se han encargado de saber guiar a los exportadores en todo el 

proceso que esto abarca poder exportar hacia un país como Estados Unidos, el cual se sabe que 

tiene rigurosas medidas para poder ingresar a su mercado. Es por ello, que algunos entrevistados 

manifestaron lo siguiente:  

Según Campusano (2020), afirma que a través de SENASA se realicen inspecciones previas 

para poder exportar el producto lo cual garantiza al exportados que esta cumplimento. 

Por su parte, Carrión (2020), manifiesta que debe de cumplir con una serie de requerimientos 

como: tratamiento cuarentenario, cumplir con los Límites máximos de residuos de plaguicidas, 

Embalaje de madera: Norma internacional que reglamenta el embalaje de madera utilizado en 

comercio internacional (NIMF 15). Por lo cual instituciones como SENASA y PROMPERÚ 
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acompaña y guían al exportador en el camino para poder cumplir con todos estos requerimientos 

solicitados por parte de Estados Unidos. 

Asimismo, Baca (2020), expresa que SENASA cumple un papel fundamental, ya que por medio 

de las inspecciones previas en temas Fitosanitarios permite al exportador tener toda la garantía 

para exportar un producto de calidad y que cumpla con todo lo establecido en los requerimientos 

solicitados 

Finalmente, después de desarrollar y analizar los comentarios realizados por parte de los 

entrevistados se puede determinar que las barreras comerciales que influyeron en las 

exportaciones de uvas frescas que influyeron en las exportaciones de uvas frescas provenientes 

de la región Piura durante el proceso de integración comercial entre Estados Unidos y Perú en 

el periodo 2009 – 2019, fueron las MSF y OTC. Las cuales representan parte importante en el 

proceso de exportación. Es por ello, que las grandes y medianas empresas han podido apartar 

sus procesos y producto para poder evitar cualquier tipo de rechazo por parte del país de destino. 

Asimismo, esto representa para dichas empresas una mayor especialización y mayor nivel de 

competitividad a nivel internacional. Por lo que se ve reflejado en el crecimiento constante que 

se tiene durante el periodo expresado.  

Tabla 12:Citas asignadas según códigos relacionados con el objetivo general 

Código Citas Asignadas 

Exportación de Uvas 

Acorde al análisis de la entrevista a Campusano (2020), se 

determinó que el crecimiento de las exportaciones de uvas frescas 

se da en primer lugar porque en la zona norte (Piura) del Perú se 

ha incrementado la agroindustria. En segundo lugar, por los 

proyectos relacionados a la irrigación, lo cual es fundamental para 

la siembra. 

Con relación al análisis de la entrevista a Baca (2020), se 

determinó que las exportaciones de uvas frescas han crecido 

durante los últimos diez años. Debido a la buena gestión y al 

excelente producto de calidad que se está dando por parte de las 

empresas peruanas, especialmente de la zona norte en Piura. Por 

lo cual esto permite poder exportar de forma directa desde el 

puerto de Paita hacia los Estados Unidos. 

De acuerdo al análisis de la entrevista Icarrayme (2020), se 

determinó que el grado de importancia que tiene las exportaciones 

de uvas para nuestro país es alto. Como se sabe este producto ha 

tenido un gran crecimiento a lo largo de la última década. No solo 

por la calidad del producto sino a los diferentes microclimas, lo 

cual permite no solo tener una zona para la siembra de dicho 

producto. 

Finalmente, el análisis de la entrevista realizada Miranda (2020), 

determino que las exportaciones de uvas han tenido en la última 
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década un alto grado de importancia para las exportaciones del 

Perú, su crecimiento ha sido sostenido. Se ha podido aprovechar 

los microclimas en las diferentes zonas del Perú, una de ellas ha 

sido el Norte. Es por ello, que nuestro país se ha podido posicionar 

dentro de los cinco primeros países exportadores de uvas frescas 

hacia los estados Unidos. 

Barreras Comerciales 

Acorde al análisis de la entrevista a Campusano (2020), se 

determinó que nos hemos podido adaptar y el producto se ha 

podido adecuar a las exigencias del mercado acorde a las normas 

establecidas tanto para las MSF y OTC. 

Con relación al análisis de la entrevista a Barreda (2020), se 

determinó el papel fundamental que cumple SENASA en 

términos de saber guiar a los agricultores. Lo cual permite poder 

contar con un producto que cumpla con todos los estándares 

sanitarios requeridos.  

De acuerdo al análisis de la entrevista realizada Carrión (2020), 

determino para cumplir todos los requerimientos identificados 

como barreras comerciales ya sea para MSF y OTC, el papel de 

SENASA como PROMPERU es fundamental. Debido a que son 

estas entidades las que ayudan a los exportadores a cumplir todos 

los requerimientos de un país tan exigente como es el de Estados 

Unidos. 

Finalmente, el análisis de la entrevista realizada Baca (2020), 

determino que las barreras comerciales como MSY y OTC no han 

frenado las exportaciones de uvas frescas, por lo contrario, ha 

permitido a las empresas peruanas especializarse y volverse más 

competitivas a nivel internacional.  

Riguroso control de cálida 

Con relación al análisis de la entrevista a Campusano (2020), se 

determinó que los productos como las uvas frescas deben de pasar 

por un riguroso control de calidad para evitar cualquier tipo de 

plaga. Por lo que SENASA se encarga de realizar una inspección 

previa al envió para cerciorarse que cumpla con todos los 

requisitos expresados en las MSF. Asimismo, esto permite poder 

exportar un producto de alta calidad y permite asegurar el 

mercado Internacional. 

Finalmente, el análisis de la entrevista realizada Carrión (2020), 

determino que el papel fundamental por parte de SENASA 

permite guiar de una forma oportuna a los exportadores de uvas 

frescas. Por lo cual se realizan inspecciones previas al envió, lo 

cual garantiza que se exporte un producto de alta calidad a un 

mercado tan exigente como el de Estados Unidos.  

Estado Peruano 

De acuerdo al análisis de la entrevista Campusano (2020), se 

determinó que a través de SENASA se realicen inspecciones 

previas para poder exportar el producto lo cual garantiza al 

exportados que esta cumplimento. 



66 

 

Con relación al análisis de la entrevista a Carrión (2020), se 

determinó que se debe de cumplir con una serie de requerimientos 

como: tratamiento cuarentenario, cumplir con los Límites 

máximos de residuos de plaguicidas, Embalaje de madera: Norma 

internacional que reglamenta el embalaje de madera utilizado en 

comercio internacional (NIMF 15).Por lo cual instituciones como 

SENASA y PROMPERÚ acompaña y guían al exportador en el 

camino para poder cumplir con todos estos requerimientos 

solicitados por parte de Estados Unidos. 

Finalmente, el análisis de la entrevista realizada Baca (2020), 

determino que SENASA cumple un papel fundamental, ya que 

por medio de las inspecciones previas en temas Fitosanitarios 

permite al exportador tener toda la garantía para exportar un 

producto de calidad y que cumpla con todo lo establecido en los 

requerimientos solicitados.  

Reducción 

Con relaciona al análisis de la entrevista realizada Carrión (2020) 

se pudo determinar que se ha logrado reducir las medidas 

arancelarias que influían en los costos, pero de igual manera se 

tienen los reglamentos tanto para las uvas como para otros 

productos, lo que ha permitido incrementar su valor en el mercado 

de destino. 

Finalmente, el análisis de la entrevista realizada Baca (2020), se 

determinó que se pudo reducirlas MSF en cierta medida, existen 

el caso de las empresas grandes que ya tienen el Know How de 

tratar estos Sanitarios. Sin embargo, para las empresas pequeñas 

o que recién inician, no tienen el conocimiento suficiente y la 

capacitación necesaria para exportar su producto. 

Fuente: Software Atlas. Ti 8 

Elaboración propia 

 

Por otro lado, con relación al objetivo específico N°1 se busca Determinar si las medidas 

sanitarias y fitosanitarias influyeron significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas 

provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos 

y Perú durante el periodo 2009-2019. Se puede observar en la tabla N°13 las citas que se 

obtuvieron mediante el software Atlas TI 8. 

Con relación al objetivo 1: Determinar si las medidas sanitarias y fitosanitarias influyeron 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 2009-

2019. 

En primer lugar, por medio de las entrevistas a profundidad que se realizaron a los entrevistados 

se determinó que las MSF si influyeron en las exportaciones de uvas frescas hacia los Estados 

Unidos. Asimismo, estas influyeron de forma positiva, de esta manera estas permiten que las 
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empresas de la región de Pura sean más competitivas a nivel internacional y lo tomen como 

referencia para poder optar ingresar a otros mercados. Es por ello, algunos entrevistados 

manifestaron lo siguiente:   

Sobre esto, Carrión (2020), manifiesta que en base a lo expuesto para los expertos las MSF son 

consideradas como una barrera comercial que afecta a las exportaciones de uvas hacia los 

Estados Unidos, si bien es cierto en una primera instancia son restrictivas esto permite que las 

empresas sean más competitivas a nivel internacional. La principal limitante para los pequeños 

o nuevos exportadores es la dificultad al acceso de la información de la FDA por temas de 

lenguaje y leyes detalladas que exigen para el ingreso de uvas (Carrión,2020).  

Por otro lado, Campusano (2020), afirma que Estados Unidos tiene medidas bastante complejas 

respecto a MSF. Pero ya hay un mercado ahí, cuando ya se tiene un mercado donde vender, se 

comienza a hacer un balance de cuanto implica adecuarse a estas medidas y si eso te resta 

competitividad. De igual manera para los mercados emergentes estas oportunidades permiten 

ser competentes ante nuevos ingresos o nuevos exportadores. Por lo que las MSF no limitan las 

exportaciones y estas sirven como un impulso para los exportadores a ser más competitivos a 

nivel internacional.  

Asimismo, Icarrayme (2020), expresa que tanto grandes como medianas empresas se han 

sabido adaptar a los requerimientos de estas medidas solicitadas por el país de destino. En una 

primera instancia si era un problema el tema del uso de los plaguicidas. Sin embargo, con el 

transcurrir de los años podemos ver que las empresas se capacitan constantemente y han vuelto 

su proceso más automático. 

Sobre esto, Miranda (2020), afirma que acorde a las MSF las limitaciones para la obtener las 

certificaciones correspondientes son para las nuevas y pequeñas empresas. En contraste, las 

empresas medianas y grandes han podido ya adaptarse a este proceso por lo mismo que sus 

exportaciones son de manera continua. 

En segundo lugar, la competitiva que alcanzan las empresas peruanas de la región de Piura al 

cumplir con estos requerimientos establecidos por Estados Unidos con relación a las MSF es 

alto. Es por ello, que lo toman como modelo para poder optar por ingresar hacia nuevos 

destinos. Por consiguiente, algunos entrevistados manifestaron lo siguiente:  

Según Carrión (2020), afirma que alcanzar todos los requisitos que establecen las MSF permite 

a las empresas peruanas ser más competitivas a nivel internacional. Lo cual no solo permite 
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ofrecer un producto altamente de calidad también es una experiencia que les sirve a las 

empresas con miras a poder analizar y buscar nuevos mercados teniendo con experiencia el 

mercado estadounidense. Las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias contribuyen a que las 

empresas sean competitivas, debido a que esto requiere un grado mayor de responsabilidad por 

parte de los exportadores los cuales se certifican de acuerdo a estándares de producción 

empaque y calidad del producto, así como inocuidad entre otros. 

Por otro lado, Campusano (2020), expresa que la aplicación de las MSF contribuye a que las 

empresas se vuelvan más competitivas, te vuelve exigente, te obliga a tener un mayor control 

de cómo realizar tu agricultura. 

Sobre esto, Baca (2020), manifiesta que cumplir con todas las exigencias de las MSF nos hace 

más competitivos, por lo que las empresas siguen mejorando y se destaquen. Por otro lado, esto 

nos ayuda abrir mercado hacia otros destinos  

Asimismo, Icarrayme (2020), afirma que la aplicación de estas medidas le permite a la empresa 

ser cada vez más competitivo y especializado. De tal manera, permite poder mantener y ganar 

mercado. No obstante, esto les permite poder dirigirse hacia otros mercados ya que cuentan con 

la experiencia suficiente para exportar y cumplir con los requisitos establecido. 

 

En tercer lugar, el riguroso control de calidad que tienen que cumplir las empresas de la región 

de Piura para poder exportar hacia los estados Unidos es bastante riguroso por lo que se evita 

poder propagar alguna plaga y cumplir con todos los requerimientos establecidos. Es por ello, 

algunos entrevistados manifiestan lo siguiente:  

Para Miranda (2020), afirma que las empresas de la región de Piura que logran alcanzar todas 

las medidas establecidas dentro de las MSF, su producto necesariamente tiene que pasar un 

riguroso control de calidad para evitar cualquier plaga y posterior rechazo de mercadería. Es 

por ello, muchas de las empresas han optado por establecer un área en la empresa que vele por 

el cumplimiento de dichos aspectos. 

La aplicación de MSF garantiza que los productos exportados sean de buena calidad y 

certifiquen que son productos exportados cumplan con todos los estándares requeridos para 

salvaguardar la integridad de las personas. 

Asimismo, Encalada (2020), afirma que la obtención de las certificaciones sobre temas de MSF 

garantiza que tu producto es de calidad y competitivo. En Perú la entidad que certifica este tema 

de medidas en SENASA el cual garantiza que tu producto exportable es de calidad y cumple 

con los estándares de seguridad. Destacar que es importante este detalle para las certificaciones 

y controles de exportaciones, debido a que el mercado de destino tiene medidas rigurosas para 
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la entrada de estos productos, que pueden contener plagas para el país, como la mosca de fruta. 

Esto mejora la calidad e imagen del producto, así como reduce los márgenes de reexportación 

de productos. 

En cuarto lugar, el apoyo por parte de las instituciones peruanas es fundamental para poder 

guiar a los exportadores en este camino de internacionalización. Es por ello, que instituciones 

como SENASA, PROMPERU y MINCETUR cumplen un papel fundamental. A continuación, 

algunas afirmaciones de nuestros entrevistados.  

Para Campusano (2020), expresa que el estado peruano si cumple y vela por entregarle todas 

las herramientas necesarias a los exportadores para poder tener todo conforme en el proceso de 

exportación, es por ello la que se crearon una serie de instituciones como SENASA y 

PROMPERÚ que guían en todo este proceso que pasan las empresas peruanas de la región de 

Piura Por medio de PROMPERÚ en temas de capacitación en terreno y también ofrece charlas. 

Por otro lado, tenemos a SENASA que contribuye en esta orientación más técnica. De cómo 

deben ser tratados los cultivos  

Asimismo, Luna (2020), afirma que el estado brinda la información de forma clara a través de 

sus diferentes portales, así como ferias comerciales por lo que si hay mecanismos de 

información que facilitan a los exportadores guiarse en el proceso de exportación. Asimismo, 

SENASA es un filtro para poder exportar hacia los estados unidos. debido a que estos 

supervisan la mercadería antes de ser enviada hacia el país de destino. 

Por otro lado, Baca (2020), manifiesta que SENASA cada inicio de campaña realizamos 

capacitaciones a nivel nacional. Es por ello, cada dirección ejecutiva realiza sus capacitaciones. 

Nosotros le damos a conocer año a año si hay algún cambio, le damos las herramientas 

necesarias para que puedan exportar  

Sobre esto Barreda (2020), el estado peruano brinda las facilidades para las exportaciones y 

producción de la uva, desde las medidas sanitarias y fitosanitarias hasta los controles 

internacionales exigidos para el ingreso a los mercados. Esto permite conocer y controlar el 

desarrollo de las empresas del sector. 

Finalmente, después de desarrollar y analizar los comentarios realizados por parte de los 

entrevistados se puede determinar que las medidas sanitarias y fitosanitarias influyeron 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 2009-

2019. Esta influencia fue de manera positiva, debido a que las empresas grandes y medianas 
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pudieron adaptar sus productos en base a los requerimientos solicitados, lo cual les ha traído un 

beneficio, ya que pudieron volverse más competitivas internacionalmente y pudieron adatarse 

a todos lo establecido. Por otro lado, el papel que juega las instituciones nacionales permitió 

que las empresas puedan ser guiados en el proceso de internacionalicen y logren cumplir todo 

lo requerido por parte del país de destino. Asimismo, empresas de la región de Piura como 

Ecosac o Rapel están invirtiendo en tecnológica y logren tener un mejor control de calidad. Lo 

cual le permitirá poder evitar rechazos de mercadería por plagas o exceso de pesticidas.  

Tabla 13:Citas asignadas según códigos relacionados con el objetivo específico 1. 

Código Citas Asignadas 

Medidas Sanitarias 

y Fitosanitarias 

En base a lo expuesto para los expertos las MSF son consideradas como una barrera 

comercial que afecta a las exportaciones de uvas hacia los Estados Unidos, si bien es cierto 

en una primera instancia son restrictivas esto permite que las empresas sean más 

competitivas a nivel internacional. La principal limitante para los pequeños o nuevos 

exportadores es la dificultad al acceso de la información de la FDA por temas de lenguaje 

y leyes detalladas que exigen para el ingreso de uvas (Carrión,2020). De acuerdo al análisis 

de la entrevista realizada a Campusano (2020), Estados Unidos tiene medidas bastante 

complejas respecto a MSF. Pero ya hay un mercado ahí, cuando ya se tiene un mercado 

donde vender, se comienza a hacer un balance de cuanto implica adecuarse a estas medidas 

y si eso te resta competitividad. De igual manera para los mercados emergentes estas 

oportunidades permiten ser competentes ante nuevos ingresos o nuevos exportadores. Las 

MSF no limitan las exportaciones, realizando los controles por parte SENASA nosotros 

estamos asegurando el mercado y de esa manera garantizamos que todos los años aumenten 

las toneladas exportadas (Baca,2020). Las empresas tanto grandes como medianas 

empresas se han sabido adaptar a los requerimientos de estas medidas solicitadas por el país 

de destino. En una primera instancia si era un problema el tema del uso de los plaguicidas. 

Sin embargo, con el transcurrir de los años podemos ver que las empresas se capacitan 

constantemente y han vuelto su proceso más automático (Icarrayme,2020). Con relación a 

las MSF las limitaciones para la obtener las certificaciones correspondientes son para las 

nuevas y pequeñas empresas. En contraste, las empresas medianas y grandes han podido ya 

adaptarse a este proceso por lo mismo que sus exportaciones son de manera continua. 

(Miranda,2020) 

Competitividad en 

el mercado 

El poder alcanzar todos los requisitos que establecen las MSF permite a las empresas 

peruanas ser más competitivas a nivel internacional. Lo cual no solo permite ofrecer un 

producto altamente de calidad también es una experiencia que les sirve a las empresas con 

miras a poder analizar y buscar nuevos mercados teniendo con experiencia el mercado 

estadounidense. Las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias contribuyen a que las empresas 

sean competitivas, debido a que esto requiere un grado mayor de responsabilidad por parte 

de los exportadores los cuales se certifican de acuerdo a estándares de producción empaque 

y calidad del producto, así como inocuidad entre otros (Carrión, 2020). La aplicación de las 

MSF contribuye a que las empresas se vuelvan más competitivas, te vuelve exigente, te 

obliga a tener un mayor control de cómo realizar tu agricultura (Campusano,2020). Cumplir 

con todas las exigencias de las MSF nos hace más competitivos, por lo que las empresas 

siguen mejorando y se destaquen. Por otro lado, esto nos ayuda abrir mercado hacia otros 

destinos (Baca,2020). La aplicación de estas medidas le permite a la empresa ser cada vez 

más competitivo y especializado. De tal manera, permite poder mantener y ganar mercado. 

No obstante, esto les permite poder dirigirse hacia otros mercados ya que cuentan con la 

experiencia suficiente para exportar y cumplir con los requisitos establecido 

(Icarrayme,2020). 

Control de calidad 

Las empresas de la región de Piura que logran alcanzar todas las medidas establecidas 

dentro de las MSF, su producto necesariamente tiene que pasar un riguroso control de 

calidad para evitar cualquier plaga y posterior rechazo de mercadería. Es por ello, muchas 
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de las empresas han optado por establecer un área en la empresa que vele por el 

cumplimiento de dichos aspectos. 

La aplicación de MSF garantiza que los productos exportados sean de buena calidad y 

certifiquen que son productos exportados cumplan con todos los estándares requeridos para 

salvaguardar la integridad de las personas (Miranda,2020). La obtención de las 

certificaciones sobre temas de MSF garantiza que tu producto es de calidad y competitivo. 

En Perú la entidad que certifica este tema de medidas en SENASA el cual garantiza que tu 

producto exportable es de calidad y cumple con los estándares de seguridad. 

Todo esto hace que las empresas tengan un proceso automatizado de cómo va ser la cadena 

de todo este proceso de exportación, en el cual van a cumplir con estos requisitos para que 

producto sea entregado en óptimas condiciones (Encalada,2020). 

Asimismo, destacar que es importante este detalle para las certificaciones y controles de 

exportaciones, debido a que el mercado de destino tiene medidas rigurosas para la entrada 

de estos productos, que pueden contener plagas para el país, como la mosca de fruta. 

Esto mejora la calidad e imagen del producto así como reduce los márgenes de 

reexportación de productos. 

Estado Peruano 

Según las entrevistas realizadas se detalló que el estado peruano si cumple y vela por 

entregarle todas las herramientas necesarias a los exportadores para poder tener todo 

conforme en el proceso de exportación, es por ello la que se crearon una serie de 

instituciones como SENASA y PROMPERÚ que guían en todo este proceso que pasan las 

empresas peruanas de la región de Piura Por medio de PROMPERÚ en temas de 

capacitación en terreno y también ofrece charlas. Por otro lado, tenemos a SENASA que 

contribuye en esta orientación más técnica. De cómo deben ser tratados los cultivos 

(Campusano,2020). El estado brinda la información de forma clara a través de sus diferentes 

portales, así como ferias comerciales por lo que si hay mecanismos de información 

(Carrión,2020). SENASA cada inicio de campaña realizamos capacitaciones a nivel 

nacional. Es por ello, cada dirección ejecutiva realiza sus capacitaciones. Nosotros le damos 

a conocer año a año si hay algún cambio, le damos las herramientas necesarias para que 

puedan exportar (Baca,2020). 

En base a lo expuesto por nuestros entrevistados, el estado peruano brinda las facilidades 

para las exportaciones y producción de la uva, desde las medidas sanitarias y fitosanitarias 

hasta los controles internacionales exigidos para el ingreso a los mercados. Esto permite 

conocer y controlar el desarrollo de las empresas del sector. 

Fuente: Software Atlas. Ti 8 

Elaboración propia 

 

Con relación al objetivo específico N°2 Determinar si los obstáculos técnicos al comercio 

influyeron significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región 

de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019. Se puede observar en la tabla N°14 las citas que se obtuvieron mediante el software 

Atlas TI 8. 

En primer lugar, por medio de las entrevistas a profundidad que se realizaron a los entrevistados 

se determinó los obstáculos técnicos al comercio (OTC) si influyeron en las exportaciones de 

uvas frescas hacia los Estados Unidos. Asimismo, estas influyeron de forma positiva, de esta 

manera estas permiten que las empresas de la región de Pura sean más competitivas a nivel 

internacional y lo tomen como referencia para poder optar ingresar a otros mercados, esto en 

relación a la calidad del producto, presentación o la aplicación que tengan estos obstáculos que 

en su mayoría referían a la calidad del producto. Es por ello, algunos entrevistados manifestaron 

lo siguiente:   
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Según Campusano (2020), las empresas con los avances tecnológicos y automatización de 

procesos han podido levantar la mayoría de observaciones que suponían obstáculos para las 

exportaciones de Uvas frescas hacia Estados Unidos. De igual manera, esto supuso el esfuerzo 

tanto del estado como de las empresas para en un inicio minimizar los efectos negativos que 

esto podía generar para las proyecciones que se esperaban con la firma del Tratado de Libre 

Comercio entre los países. 

Asimismo, esto deja precedente para las empresas a estandarizar sus procesos con el fin de 

mejorar sus niveles tanto de producción como de cantidad exportada. 

En segundo lugar, el apoyo por parte de las instituciones del estado es importante para poder 

superar estos obstáculos técnicos y la forma de acceso a esta información o intermediación que 

puedan tener al momento de la producción y posterior exportación de Uva. Por consiguiente, 

algunos entrevistados manifestaron lo siguiente:  

Según Barca (2020), la importancia en el cumplimiento de las medidas exigidas tanto para la 

producción a nivel nacional como para los estándares internacionales son veladas por el 

SENASA el cual cumple una importancia vital asesorando constantemente a estos y 

cumpliendo los objetivos de producción y de cobertura de mercado. 

Por otro lado, Campusano (2020), expresa que la aplicación de las MSF contribuye a que las 

empresas se vuelvan más competitivas, te vuelve exigente, te obliga a tener un mayor control 

de cómo realizar tu agricultura. 

Sobre esto, Baca (2020), manifiesta que cumplir con todas las exigencias de las MSF nos hace 

más competitivos, por lo que las empresas siguen mejorando y se destaquen. Por otro lado, esto 

nos ayuda abrir mercado hacia otros destinos  

Adicional a lo antes mencionado Campusano (2020), reafirma el compromiso que mantiene el 

estado a fin de mejorar esta competitividad y menciona que PROMPERU juega un rol de asesor 

tanto en temas comerciales como de conocimiento técnicos de mercado y desarrollo productivo. 

 

En tercer lugar, el riguroso control de calidad que tienen que cumplir las empresas de la región 

de Piura para poder exportar hacia los estados Unidos es bastante riguroso por lo que se evita 

poder propagar alguna plaga y cumplir con todos los requerimientos establecidos. Es por ello, 

algunos entrevistados manifiestan lo siguiente:  
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Para Encalada (2020), esto ha permitido a las empresas optar por mejoras en sus procesos como 

la creación de espacios específicos y especializados para salvaguardar la calidad de los 

productos verificando que cumplan con todos los requisitos exigidos para la exportación. 

De esta manera obtienen certificación de la calidad y control del producto lo cual permite 

superar los controles de una forma más sencilla recortando tiempo de exportación. 

En cuarto lugar, las exigencias de mercado han permitido que las empresas se vuelvan más 

 competitivas dentro del mercando nacional e internacional lo cual mejora notablemente la 

percepción del mercado de destino, asimismo estas exigencias que mejoraron la calidad y 

competitivas de las empresas y el producto no han mermado la cantidad exportada de Uvas. Es 

por ello, algunos entrevistados manifiestan lo siguiente: 

Para Campusano y Carrión (2020), las OTC no han reducido el volumen exportado de las 

empresas, debido a que son poco significativas para las empresas y han supuesto un cambio en 

la forma de producción y control permitiendo reducir el bioterrorismo, garantizando la 

inocuidad del producto, calidad y seguridad en el comercio. 

En conclusión, después de desarrollar y analizar los comentarios realizados por parte de los 

entrevistados se puede determinar que los obstáculos técnicos al comercio influyeron 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 2009-

2019. Esta influencia fue de manera positiva, debido a que las empresas grandes y medianas 

pudieron adaptar sus productos en base a los requerimientos técnicos exigidos, lo cual les ha 

traído un beneficio, ya que pudieron volverse más competitivas nacionalmente e 

internacionalmente y pudieron adatarse a todos los parámetros establecidos.  

Tabla 14:Citas asignadas según códigos relacionados con el objetivo específico 2. 

Código Citas Asignadas 

Obstáculos 

Técnicos al 

comercio 

Acorde al análisis de la entrevista realizada a Carrión (2020), se determinó que los OTC son 

considerados una barrera comercial y estas influyen de manera positiva en las exportaciones de 

uvas frescas hacia los Estados Unidos. Lo cual permite a las empresas y volverse más 

competitivas y especializadas. Asimismo, esto genera que su producto sea de calidad, inocuo y 

seguro a nivel internacional. 

Acorde al análisis de la entrevista realizada a Campusano (2020), se determinó que los OTC 

influyen en las exportaciones de uvas frescas de manera positiva. Empresas como ECOSAC o 

RAPEL han podido automatizar sus productos. a su vez han podido adaptarse a los requisitos 

solicitados por el país de destino. 

Finalmente, el análisis de la entrevista realizada Campusano (2020), determino que los OTC 

fueron superados en alguna medida por las empresas que han podido automatizar sus procesos 

y han logrado adatar y cumplir todos los requerimientos solicitados.   

Apoyo por 

parte del 

Estado 

Acorde al análisis de la entrevista realizada a Baca (2020), se determinó que SENASA como 

institución del estado permite a las empresas exportadoras de uvas frescas realizar una 

evaluación previa a las exportaciones con el objetivo de poder cumplir con todos los 

requerimientos solicitados acorde a las normas requeridas. 
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Finalmente, el análisis de la entrevista realizada Campusano (2020), determino que el estado es 

fundamental para el proceso de internacionalización, es por ello, a través de instituciones como 

SENASA o PROMPERÚ permite a las empresas poder ser guiadas en el proceso de 

exportación.  

Riguroso 

control de 

calidad 

De acuerdo al análisis de la entrevista realizada a Encalada (2020), se determinó que para poder 

lograr abarcar todos los ámbitos que establecen los OTC es necesario poder cumplir con todas 

las medidas establecidas. Es por ello, las empresas necesitan pasar una serie medidas de control 

de calidad. Asimismo, muchas de estas empresas ya cuentan con un área específica de calidad 

que busca salvaguardar la calidad de los productos ofrecidos. Por lo cual, permite a las empresas 

certificarse y garantizar un producto calidad y competitivo.  

Finalmente, el análisis de la entrevista realizada Campusano (2020), determino que cumplir con 

todas las normas y regulaciones establecidas por los OTC permite que las empresas sean más 

exigentes. Por lo cual, obliga a tener un mayor control  por parte de las empresas. 

Exigencia del 

mercado 

Por medio del análisis a la entrevista realizada a Campusano (2020), se determina que la 

exigencia del mercado obliga a poder certificarse, de esta manera las empresas peruanas serán 

más competitivas y logran afianzarse en el mercado internacional.  

Reducción Acorde al análisis de la entrevista realizada a Campusano (2020), se determinó que los OTC no 

han reducido las exportaciones las empresas que tiene un proceso ya establecido ha podido 

reducir estas medidas a través de la automatización y al riguroso control de calidad por los que 

pasan sus productos.  

Finalmente, el análisis de la entrevista realizada Carrión (2020), determino que los obstáculos 

técnicos al comercio en general buscan tener un patrón de beneficio hacia las empresas 

exportadoras e importadoras, garantizando tanto la calidad, inocuidad y seguridad en comercio 

internacional, buscando evitar el bioterrorismo y controlando plagas. Por todo esto considero 

que los OTC no han reducido las exportaciones por lo contrario en los últimos años las 

exportaciones de uvas frescas hacia Estados Unidos tiene un crecimiento sostenido 

(Carrión,2020) 
Fuente: Software Atlas. Ti 8 

Elaboración propia 

Con relación al objetivo específico N°3 Determinar si las variaciones de los precios 

internacionales son consideradas una barrera comercial y si influyen en las exportaciones de 

Uvas Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre 

Estados Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019.Se puede observar en la tabla N°15 las 

citas que se obtuvieron mediante el software Atlas TI 8. 

En primer lugar, por medio de las entrevistas a profundidad que se realizaron a los entrevistados 

se determinó que los precios internacionales no son considerados una barrera comercial y no 

influyeron en las exportaciones de uvas frescas hacia los Estados Unidos. Es por ello, algunos 

entrevistados manifestaron lo siguiente:   

Sobre esto, Carrión (2020), afirma que los Precios Internacionales no son considerados una 

barrera comercial y no ha influenciado en las exportaciones de uvas frescas, esto debido a que 

el precio se determina en el mercado. Asimismo, es importante tener presente que Perú debería 

aprovechar su ventaja competitiva identificada como los microclimas. Por consiguiente, 

podremos obtener un buen precio ante la falta de oferta. 

Por otro lado, Encádala (2020), manifiesta que el precio es determinado en el mercado y los 

mismos volúmenes de exportación hace que se encuentren el precio promedio. 
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En segundo lugar, la diferenciación que pueda tener el producto es lo que pueda determinar el 

precio, es decir el valor agregado que se le pueda dar. Ante esto los entrevistados manifestaron 

lo siguiente: 

Por un lado, Encalada (2020), expresa que si se cuenta con una certificación de comercio justo 

esto va incrementar el valor del precio el mercado, porque se tiene un respaldo. Por ejemplo, si 

se tiene una ISO garantiza que se cuenta con procesos estandarizados. Por otro lado, contar con 

diversos microclimas permite contar con diferentes zonas de sembrío y ofrecer diversidades de 

productos de calidad. 

Asimismo, Carrión (2020), afirma que poder contar con diversos microclimas en el Perú, le ha 

permitido a la región de Piura ser una de las regiones que más uvas frescas exporta hacia el 

mercado de los Estados Unidos. Asimismo, la aplicación de tecnología por parte de las 

empresas de la región permite poder tener un producto de alta calidad y apto. Por lo que se tiene 

un impacto positivo y mantiene un crecimiento constante de las exportaciones de dicho 

producto. 

En tercer lugar, en los últimos años la oferta exportadora por parte de las empresas de la región 

de Piura se ha ido incrementando. Es por ello, Carrión (2020), afirma que las empresas de la 

región de Piura cuenten con toda la certificación de MSF y OTC, lo cual hace que las empresas 

puedan ser más competitivas a nivel internacional. Asimismo, esto genera que puedan ofrecer 

mayor cantidad de productos aptos para ser exportados. Asimismo, con la consolidación de las 

exportaciones peruanas y del producto en el consumidor estadounidense esta tendencia ha 

generado un impacto positivo, situando a la uva peruana de mesa dentro del rango de producto 

superior. 

Sobre esto, Miranda (2020), manifiesta que tener diferentes microclimas permite tener mayores 

zonas de cosecha por lo que permite ofrecer gran cantidad de volúmenes a nivel internacional. 

Asimismo, aprovechar la falta de oferta por parte de sus competidores. 

En conclusión, después de desarrollar y analizar los comentarios realizados por parte de los 

entrevistados se puede determinar que los precios Internacionales no son barreras comerciales 

y no influyen en las exportaciones de uvas frescas hacia los Estados Unidos. Por consiguiente, 

es el mercado el que define el precio y los volúmenes de exportación. Por otro lado, contar con 

diferentes microclimas, lo cual permite el desarrollo de diferentes regiones, ayuda a poder tener 

una mayor capacidad productiva y ofrecer grandes cantidades de este producto con grandes 

cualidades y acorde a la calidad exigida a nivel internacional. Asimismo, contar con diversas 
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certificaciones es una garantía para los compradores y consumidores, ya que se tendrá un 

respaldo que garantiza un procesos y producto estandarizado. 

Tabla 15:Citas asignadas según códigos relacionados con el objetivo específico 3. 

Código Citas Asignadas 

Precios 

Internacionales 

Acorde al análisis de la entrevista realizada a Carrión (2020), se determinó que los Precios 

Internacionales no son considerados una barrera comercial y no ha influenciado en las 

exportaciones de uvas frescas, esto debido a que el precio se determina en el mercado. 

Asimismo, es importante tener presente que Perú debería aprovechar su ventaja competitiva 

identificada como los microclimas. Por consiguiente, podremos obtener un buen precio ante 

la falta de oferta. 

Finalmente, el análisis de la entrevista realizada Encalada (2020), determino que el precio es 

determinado en el mercado  y los mismos volúmenes de exportación hace que se encuentren 

el precio promedio. 

Diferenciación 

del producto 

De acuerdo al análisis de la entrevista realizada a Carrión (2020), se determinó que poder 

contar con diversos microclimas en el Perú, le ha permitido a la región de Piura ser una de 

las regiones que más uvas frescas exporta hacia el mercado de los Estados Unidos. Asimismo, 

la aplicación de tecnología por parte de las empresas de la región permite poder tener un 

producto de alta calidad y apto. Por lo que se tiene un impacto positivo y mantiene un 

crecimiento constante de las exportaciones de dicho producto. 

 Finalmente, el análisis de la entrevista realizada Encalada (2020), determino que si se cuenta 

con una certificación de comercio justo va valer más porque se tiene un respaldo. Por 

ejemplo, si se tiene una ISO garantiza que se cuenta con procesos estandarizados. Por otro 

lado, contar con diversos microclimas permite contar con diferentes zonas de sembrío y 

ofrecer diversidades de productos de calidad. 

Oferta 

Acorde al análisis de la entrevista realizada a Carrión (2020), se determinó que las empresas 

de la región de Piura cuenten con toda la certificación de MSF y OTC, lo cual hace que las 

empresas puedan ser más competitivas a nivel internacional. Asimismo, esto genera que 

puedan ofrecer mayor cantidad de productos aptos para ser exportados. Asimismo, con la 

consolidación de las exportaciones peruanas y del producto en el consumidor estadounidense 

esta tendencia ha generado un impacto positivo, situando a la uva peruana de mesa dentro 

del rango de producto superior. 

Finalmente, el análisis de la entrevista realizada Miranda (2020), determino que tener 

diferentes microclimas permite tener mayores zonas de cosecha por lo que permite ofrecer 

gran cantidad de volúmenes a nivel internacional. Asimismo, aprovechar la falta de oferta 

por parte de sus competidores. 

Fuente: Software Atlas. Ti 8 

Elaboración propia 
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Finalmente, se procederá a detallar las redes semánticas que se obtuvieron por medio del software Atlas. TI 8. 

Gráfico 9:Desarrollo del objetivo general (Atlas. Ti 8) 

 

 

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Software Atlas. Ti 8  

                     Elaboración Propia 
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Gráfico 10:Desarrollo del objetivo específico 1 en Atlas. TI 8 

 

          Fuente: Software Atlas. Ti 8  

          Elaboración Propia 
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Gráfico 11:Desarrollo del objetivo específico 2 en Atlas. TI 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Software Atlas. Ti 8  

              Elaboración Propia 
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Gráfico 12:Desarrollo del objetivo específico 3 en Atlas. TI 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Software Atlas. Ti 8  

                                  Elaboración Propia 
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4.2. DESARROLLO Y APLICACIÓN A NIVEL CUANTITATIVO 

4.2.1. Herramienta cuantitativa: Modelo Gravitacional 

El problema de la presente investigación tuvo como enunciado el siguiente: ¿Cuáles fueron las 

barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas frescas provenientes de la 

región de Piura en el marco del proceso de integración comercial entre Estados Unidos y Perú 

en el período 2009– 2019? Al desarrollar esta interrogante se tiene como objetivos, determinar 

si las barreras comerciales que fueron escogidas como variables independientes tenían 

influencia en la exportación de Uvas frescas (como variable dependiente) proveniente de la 

región Piura hacia el mercado de los Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019, y, con los 

resultados obtenidos lograr validar las hipótesis.  

Para lograr resultados que puedan ser considerados válidos, en base al tipo de variables de 

estudio que presenta la investigación, se optó por un modelo de tipo econométrico, llamado 

modelo gravitacional.  

Es preciso agregar que, para escoger el Modelo Gravitacional, se tomó como referencia al paper 

de D´Elía, Galperín, Michelena y Molina (2013). Esta investigación utilizó el Modelo 

Gravitacional para el desarrollo cuantitativo de su investigación, y, escogió este modelo por las 

características que presenta el problema que se investigó, también pretendía, analizar en 

términos cuantitativos, el impacto de las medidas sanitarias y fitosanitarias y de los reglamentos 

técnicos sobre las exportaciones argentinas de determinado producto, para este caso, los 

productos fueron, manzanas y peras, con el objeto de analizar los efectos restrictivos que dichas 

medidas pueden tener sobre el comercio, es decir, averiguar si restringían la exportación de 

estos productos, en un periodo del 1995 al 2010. Las características de la investigación citada 

como referencia tienen similitud con las características de esta investigación, y, fue por esta 

razón que está siendo tomada como referencia.  

Este tipo de modelo analiza cuantitativamente los flujos comerciales con relación a los efectos 

que producen las relaciones bilaterales, en este caso el TLC entre Perú y EE. UU. Es decir, 

determina que efectos producen las variables independientes en las variables dependientes, que 

se analizan tomando como referencia el flujo comercial entre los países escogidos. 

Según lo explicado en las bases teóricas, los Modelos Gravitacionales, son usados en 

investigaciones que presentan determinadas características. Al realizar un análisis de estas 

características aplicadas a la investigación, se tiene el siguiente resultado: 
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Tabla16. Características de las investigaciones que emplean el Método Gravitacional 

Características de las investigaciones 

que emplean el MG 

Características de la presente 

investigación 

Tipo de estudios ex post 
Luego de la entrada en vigor del TLC 

entre Perú y EE. UU 

Evalúa relaciones bilaterales Perú-EE. UU 

Analiza periodos largos Periodo 2009-2019 

Puede analizar más variables 

relacionadas 

Se añadió las MNA (MSF y OTC), y, el 

Precio Internacional 

Se puede analizar solo un producto Se analizó solo la Uvas frescas 

        Fuente: (Trejos, 2009) 

        Elaboración Propia 

  

Se puede determinar que, la investigación cuenta con las características qué determina Trejos, 

sobre el Modelo Gravitacional, cuando este método es usado en el análisis de los efectos 

producidos en los flujos económicos en determinadas relaciones entre países. 

Para desarrollar el Modelo Gravitacional, se siguen etapas, tal cual lo describe Arrieta, cuando 

menciona que durante esta etapa de la investigación se expone la ecuación de gravedad 

aumentada, se explica cada una de las variables que la componen y, finalmente, se presenta la 

interpretación del resultado y los signos que se esperan obtener de cada una de las variables a 

ser estimadas (Arrieta, 2018, pág. 39). 

De acuerdo con lo realizado en esta investigación las etapas que se siguieron son las siguientes: 

a. En la primera etapa, se determinó cuáles fueron las variables a ingresar en la ecuación 

de gravedad, se describieron, y se citó de donde se obtiene la data de las variables que 

se usarán en modelo a aplicar.  

b. En la segunda etapa, se determinó cuál era la ecuación de gravedad que será aplicada, 

acto seguido, se describió el símbolo ocupado para cada variable de la ecuación. 

c. En la tercera etapa, se determinó cual sería la reacción de cada variable independiente 

sobre la dependiente.  

d. En la cuarta etapa, se realizó el análisis estadístico, eligiendo el modelo estadístico, 

tomando como referencia al paper que se usó como base para la investigación, se 

colocan los resultados obtenidos. 

Finalmente se relacionó los resultados obtenidos de acuerdo con cada variable independiente 

propia de la investigación con las bases teóricas respectivas. 
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4.2.1.1. Primera etapa. 

Para la presente investigación usaremos el método gravitacional antes mencionado. La fórmula 

econométrica implementada para la presente investigación tiene como base la ecuación de 

modelo de gravedad extraída del modelo teórico de Anderson y van Wincoop (2003), los que 

se enfocan en la función gravitacional de acuerdo con un sistema de preferencias que tiene 

sostenibilidad con la función de elasticidad de sustitución constante. Esto refiere que las 

variables de la ecuación podrán ser elegidas de acuerdo con las preferencias del investigador y 

a los requerimientos de la investigación. 

De acuerdo a lo mencionado, se pueden analizar más variables que tengan relación con las 

variables macroeconómicas que forman para de la ecuación planteada, todas estas variables 

servirán como base a la ecuación de gravedad. La variable considerada dependiente, fue el nivel 

de exportación de la uva fresca, las variables que se agregaron a la ecuación convencional son, 

la variable MSF, la variable OTC y la variable de Precio internacional, estas variables serán 

consideradas independientes, las cuales serán consideradas de manera trimestral, abarcando los 

años de investigación desde enero del 2009 hasta diciembre del 2019. 

Asimismo, cabe mencionar que para determinar el impacto de estas variables se realizó un 

análisis longitudinal mediante la herramienta MADE, la cual analiza el entorno en donde se 

desarrolla la investigación. 

Las variables usadas para el planteamiento de la ecuación gravitacional son las siguientes: 

Tabla 17. Variables de la Ecuación de Gravedad 

Variable Descripción 
Medida 

usada 
Fuente de datos Paper Base 

Exportaciones 

de Uvas frescas  

Se tomó en cuenta el nivel de 

exportación del producto, es 

decir, el peso neto total que se 

exportó a los Estados Unidos 

desde Perú, distribuido en 

trimestres 

Kg. (Trademap, 2020) 

(D´Elía, 

Galperín, 

Michelena, 

& Molina, 

2013) 

PBI de EE. UU 

Se tomó la variación del PBI 

de EE. UU de forma 

trimestral 

% 
(https://datosmacro.ex

pansion.com/, 2020) 

PBI de Perú 
Se tomó la variación del PBI 

de Perú de forma trimestral 
% (INEI, 2020) 

MNA 

Se tomó en cuenta las 

notificaciones de MSF y OTC 

del socio comercial que 

importa el producto, en 

trimestres 

 

“Sistema de gestión de 

la información MSF” 

(2020), y “Sistema de 

gestión de la 

información OTC” 

(2020), ambas de la 

OMC. 

Precio 

Internacional 

Se tomó en cuenta el precio de 

venta establecido de acuerdo 

con el periodo en el que se 

exportó, en trimestres 

USD (INEI, 2020) 
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Distancia  

Se tomó en cuenta la distancia 

que existe entre los países 

socios 

Km. (Trademap, 2020) 

Frontera  

Se tomó consideración de la 

base de datos CEPII, que 

establece esta variable como 

dummy, y, además esta 

variable fue usada en el paper 

base. 

 

GRAVITY del CEPII 

(CEPII, 2020), 

(https://es.m.wikipedi

a.org, 2020). 

Lengua 

Se tomó consideración de la 

base de datos CEPII, que 

establece esta variable como 

dummy, y además esta 

variable fue usada en el paper 

base. 

 

GRAVITY del CEPII 

(CEPII, 2020), 

(https://es.m.wikipedi

a.org, 2020). 

Pertenecer a un 

mismo país 

Se tomó consideración de la 

base de datos CEPII, que 

establece esta variable como 

dummy, y además esta 

variable fue usada en el paper 

base. 

 

GRAVITY del CEPII 

(CEPII, 2020), 

(https://es.m.wikipedi

a.org, 2020). 

Colonia  

Se tomó consideración de la 

base de datos CEPII, que 

establece esta variable como 

dummy, y además esta 

variable fue usada en el paper 

base. 

 

GRAVITY del CEPII 

(CEPII, 2020), 

(https://es.m.wikipedi

a.org, 2020). 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.2.1.2. Segunda etapa. 

Se definirá la ecuación de gravedad a implementar según el modelo Gravitacional. 

La ecuación resultante al ingresar las variables de estudio fue la siguiente:  

Xijt =exp(β0 +β1 ln Yit+β2 ln Yjt+β3 ln tij+β4MNAjt+β5PIQit+γif+γt)+εijt      [1] 

 Donde: 

 X = Variable dependiente = exportaciones de Uva fresca. 

 Subíndice i = país exportador = la Región Piura – Perú. 

 Subíndice j = país importador, al que se exporta la Uva fresca = Estados Unidos. 

 Subíndice t = tiempo = 2009 – 2019, el tiempo fue distribuido en trimestres, sumando 

un total de 44 trimestres, desde enero del 2009, hasta diciembre del 2019. 

 Xijt = Logaritmo natural del flujo de comercio entre los países en determinado tiempo 

= representa el nivel de las exportaciones de Uva de la Región Piura – Perú hacia los 

Estados Unidos (subíndice i es igual a Piura – Perú, y subíndice j es igual a EE. UU), 

en el periodo determinado (subíndice t igual al tiempo), con medidas en kg., esta 

información se obtuvo de la base de datos de Trademap (Trademap, 2020). 
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 lnYit y ln Yjt = Logaritmo del PIB en dólares de Perú, tomando como referencia la 

variación del mismo en periodos trimestrales, los datos se encontraron en la base de 

datos de INEI Perú (INEI, 2020); y PBI en dólares de Estados Unidos (socio comercial), 

tomando como referencia la variación del mismo en periodos trimestrales, los datos se 

obtuvieron de la base de datos Datosmacro (2020). 

 MNAjt = Medidas no arancelarias = MSF y OTC, establecida por el país importador 

EE. UU (por eso el subíndice j), en determinado tiempo (por eso el subíndice t), la 

variable binaria de interés que toma el valor 1 si en el momento t el país j mantiene 

alguna medida fitosanitaria o cierto reglamento técnico sobre las importaciones del 

producto, y valor cero en el caso contrario, los datos fueron obtenidos de la base de 

datos “Sistema de gestión de la información MSF” (2020), y “Sistema de gestión de la 

información OTC” (2020), ambas de la OMC.  

 PIQit = Precio Internacional de la Uva, establecido por el país exportador Piura – Perú 

(por eso el subíndice i), en determinado tiempo (por eso el subíndice t); esta variable 

que expresará el precio promedio de la Uva fresca por Kg, expresado en dólares.  

 

Se consideran dentro de las MNA, las medidas fitosanitarias y sanitarias , y los obstáculos 

técnicos al comercio, estas medidas pueden ser constantes en el tiempo , pudiendo prolongarse 

por más de un periodo, lo que genera un efecto en cada periodo en los que se encuentren 

vigentes, por ejemplo: el control de la plaga del “Oidium” la cual afecta a los cultivos dentro 

de los periodos con temperaturas cercanos a los 15°, los cuales pueden perduras por un mes, 

tres meses o seis meses, la MNA, perdurara, debido a los reglamentos del país importador, la 

cual hará que se haga respetar las medidas sanitarias mientras se considere un peligro y la 

necesidad, hasta erradicar la plaga. De igual manera ocurre con las MNA relacionadas al precio 

internacional, dicha variable se comporta de acuerdo a los factores que mueven el mercado de 

destino, en los periodos evaluado, pudiendo depender por ejemplo de la oferta y demanda de 

las empresas exportadoras, así como los stocks de las empresas de exportadoras de la región 

Piura. 

Asimismo, según el método gravitacional, se fijan cuáles son los costos objetivos al comercio, 

las cuales no varían con el tiempo, como variables imparciales, por ejemplo, se tiene la distancia 

entre los países en investigación entre el periodo evaluado 2009 – 2019, agregado a la ecuación 

principal, se le otorga el símbolo tij tomando la siguiente forma: 

tij =exp(α1 ln dij+α2contigij+α3comlangij+α4smctryij+α5colonyij)        [2] 
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 Donde: 

 ln dij = Logaritmo natural de distancia con medida en kilómetros, es decir la distancia 

entre un país y otro. 

 Contigij, comlangij, smctryij y colonyij = Variables dummies, estas variables son las 

que no varían en el tiempo, y, llevan los subíndices ij, puesto que las relaciones de las 

variables son entre el país importador y el país exportador, es decir, entre Piura – Perú 

y EE. UU, y, en el desarrollo de la presente ecuación, toman el valor 1 si los países 

comparten una frontera, hablan una misma lengua, fueron en el pasado un mismo país 

o si es un país colonial, respectivamente. Estas variables dummies fueron tomadas de la 

base de datos GRAVITY del CEPII (CEPII, 2020), cotejados con la base de datos de 

Wikipedia (https://es.m.wikipedia.org, 2020). 

 

4.2.1.3. Tercera etapa. 

Para la tercera etapa del desarrollo del modelo gravitacional se determinó la interacción y 

reacción de las variables independientes sobre la variable dependiente, unitariamente, es decir 

el tipo de influencia que tendrán las variables PBI Perú, PBI EE. UU, MNA (MSF y OTC), 

Precio Internacional, distancia, frontera, lenguaje, pertenecer a un mismo país, colonia, 

en la variable dependiente Nivel de Exportación de Uva Fresca, entre los socios comerciales, 

Piura – Perú y EE. UU, en el periodo 2009-2019 (la evaluación fue realizada de manera 

trimestral). 

Se debe entender como la reacción de cada variable independiente, al tipo de influencia que 

tendrán cada una de estas variables independientes en la variable dependiente, y esto va 

depender del signo que la acompaña. Por ejemplo, si es que delante de la variable Precio 

Internacional (PIQ), se coloca presuntamente el signo negativo, es decir, se le atribuye a la 

variable independiente “Precio internacional”, la reacción negativa frente a la variable 

dependiente “nivel de exportación de la Uva”, entonces se diría que, el precio internacional 

influye de forma negativa en el nivel de exportación de la Uva, lo que originaría que a menor 

control o determinación del precio entre los socios comerciales, menor sería el nivel de 

exportación de Uva. 

Entonces, a priori, se espera que resulten los siguientes signos para cada una de las variables 

independientes, estas reacciones están asociadas a la variable dependiente del modelo utilizado.  

X
ijt =f(

(+)Yi,(+)Yj,(−)MNA,(−)PIQ,(−)dist,(+)contig,(+)comlang,

(+)smctry,(+)colony
)

        [3] 
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 Descripción de las reacciones por variable independiente: 

 (+)Yi = Con respecto al PBI de Perú, se esperó una reacción de tipo positiva, la 

expectativa fue que el nivel de exportación de la Uva, estén correlacionadas de forma 

positiva con el ingreso del país exportador (Perú), es decir, mientras el país exportador 

Perú tenga más PBI, mayor serían las exportaciones de Uvas frescas a EE. UU, durante 

el periodo 2009-2019. Se suponía esta reacción puesto que, al tener más ingresos las 

empresas exportadoras del mercado peruano tendrían capital para lograr un mayor 

desarrollo tecnológico, así como una mayor oportunidad de ingreso y expansión.  En 

efecto el mayor desarrollo del país mejora la capacidad de apoyo y promoción que este 

desarrolla para las exportaciones de productos estrellas y de rápido crecimiento como 

la Uva. 

 (+)Yj= Con respecto al PBI de EE. UU, se esperó una reacción de tipo positiva, la 

expectativa fue que el nivel de exportación de la Uva, estén correlacionadas de forma 

positiva con el ingreso del país importador (EE. UU), es decir, mientras el país 

importador EE. UU tenga más PBI, más serían las exportaciones de Uva desde Piura – 

Perú, durante el periodo 2009-2019. Se suponía esta reacción puesto que, al tener más 

ingresos las empresas del mercado estadounidense, lograrían importar mayores 

cantidades del producto Uva de acuerdo a su demanda creciente. 

 (−)MNA= En el caso de las MNA, se esperó una reacción de tipo negativa, la 

expectativa fue que el nivel de exportación de la Uva disminuiría de existir las variables 

MSF y las OTC. De reaccionar de forma negativa, indicaría que estas variables 

constituyen barreras económicas, es decir, y, perjudican significativamente a la 

exportación de la Uvas frescas. 

 (+)PIQ= En el caso de la variable Precio Internacional (PIQ), se esperó una reacción 

de tipo positiva, la expectativa fue que el nivel de exportación de la uva aumentaría 

debido a la creciente popularidad del producto peruano en el consumidor 

estadounidense, así como la distinción en calidad y mejorando los precios respecto a los 

principales competidores. 

 (−)dist= En el caso de la variable Distancia, se esperó una reacción de tipo negativa, 

la expectativa fue que el nivel de exportación de la Uva fresca aumentaría, a menor 

distancia entre EE. UU y Perú. 

 
(+)contig, (+)comlang,
(+)smctry, (+)colony

 = Con respecto a estas cuatro variables, se esperó una reacción 

de tipo positiva, la expectativa fue que el nivel de exportación de la Uva aumentaría, 



88 

 

siempre y cuando, el país exportador y el país importador hablaran el mismo Lenguaje, 

si es que el país exportador y el país importador comparten una frontera en común, 

asimismo, si es que, en algún momento histórico previo a los análisis, el país exportador 

y el país importador, hubieran sido uno solo, de la misma manera si es que uno fue 

colonia del otro. De cumplirse cualquiera de las afirmaciones anteriores debería tener 

un efecto positivo sobre el comercio, con respecto a la exportación de Uvas, desde Piura-

Perú hasta EE. UU, durante el periodo 2009-2019. 

4.2.1.4. Cuarta etapa. Análisis estadístico. 

La muestra seleccionada para el análisis cuantitativo fueron 44 series de datos por cada variable 

a analizar según la tabla 27, los datos se consideraron por trimestres, desde enero del año 2009 

hasta diciembre del año 2019, puesto que es el período seleccionado del presente estudio, 

tomando como referencia esta temporada de la exportación de la Uva fresca, desde el Perú, a 

los Estados Unidos.  

Se realizó un análisis a través del software SPSS 25, se ocupó un modelo lineal generalizado, 

con distribución de Poisson.  

El Modelo Lineal Generalizado es una extensión de los modelos lineales, y permite usar una 

distribución no normal de las variables respuesta. Este tipo de modelo estadístico tiene distintos 

tipos de distribución de errores, dentro de los cuales figura, la distribución de Poisson, que 

resulta muy útil para el conteo de acontecimientos (Cayuela, 2010). 

La característica que describe Cayuela sobre el modelo lineal generalizado ocupado, fue 

importante para esta investigación, puesto que, la variable dependiente “Nivel de exportación 

de la Uva fresca de Piura – Perú a EE. UU” tiene más de una variable independiente a la que se 

presume que va a reaccionar, y, la investigación está desenvuelta en un período amplio de 

tiempo, desde el 2009 al 2019, analizando cada año de forma trimestral, corriendo el riesgo de 

múltiples cambios en la reacción de la variable dependiente. 

Tabla 168. Etiqueta de cada variable 

Etiqueta Variable Medida 

ExpQ ExpQ Escala 

InPBI(i) InPBI(i) Escala 

InPBI(j) InPBI(j) Escala 

MNA MNA Nominal  

PIQ PIQ Escala  

InDist InDist Escala 

contig contig Nominal 

comlang comlang Nominal 

colony colony Nominal 

smctry smctry Nominal 

                                                           Fuente: Software SPSS 

                                                           Elaboración: Propia 
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La medida de cada variable esta descrita en la tabla 28, en la que se define cada tipo de medida. 

La medida de tipo ESCALA se define como, aquellos que, son en cadena o numéricos, por 

ejemplo, en el caso de la variable Precio Internacional, donde se consignaron datos relacionados 

con la variable de acuerdo con una base de datos que preciso cuales fueron los precios de venta 

de Uva durante cada periodo de evaluación. La medida de tipo NOMINAL, usa números como 

etiquetas, codifica cada respuesta u opción, y de esta forma clasifica un objeto, por ejemplo, en 

el caso de las MNA, donde se asignó el número 1, siempre y cuando existiera por lo menos una 

MNA durante el periodo evaluado, y el número 0, de no existir ninguna.  

La variable dependiente fue ExpQ, que equivale al nivel de exportación de Uvas frescas con 

distribución de probabilidad de Poisson. Es decir, se analizó a través de la distribución de 

Poisson, la correlación que existe entre la variable dependiente “Nivel de exportación de Uvas 

frescas”, y las variables independientes “MSF, OTC, Precio Internacional”, para así determinar 

cuáles de estas variables independientes constituyen barreras comerciales que influyeron en la 

variable dependiente, generando disminución de la misma, es decir perjudicando al Nivel de 

las exportaciones de Uvas frescas entre Piura – Perú y EE. UU durante el periodo 2009 – 2019. 

Luego de la aplicación del modelo lineal generalizado, con distribución de Poisson, en el visor 

del software usado, aparecen los resultados. Se explicarán a continuación los resultados más 

importantes de este tipo de modelo. 

En la tabla 30, se expresa las pruebas de los efectos. Lo rescatable de esta tabla es el nivel de 

significancia de las variables independientes con respecto a la variable dependiente. Es decir, 

con esta tabla se determinó, cuáles de las variables independientes analizadas, presenta 

correlación y/o influencia con respecto a la variable dependiente. Así mismo se determinó 

cuáles de las variables no guardan significancia con la variable dependiente, y, por ende, no 

tendrían influencia con dicha variable.  

Para determinar el nivel de significancia se tomó en cuenta a García, que establece que, la 

prueba de significancia surge en el interés de verificar si las variable (s) independientes que se 

propone como regresores son capaz de explicar a la variable dependiente (García, 2015), se 

tomará en cuenta el modelo expresado en la ecuación de gravedad resultante: 

Xijt =exp(β0 +β1 ln Yit+β2 ln Yjt+β3 ln tij+β4MNAjt+β5PIQjt+γif+γt)+εijt      [1] 

Entonces, la prueba de significancia se lleva a cabo para evidenciar si las variables 

independientes que han sido propuestas como regresores son capaces de explicar a la variable 

Y, en base al modelo propuesto. Y, para determinar el nivel de significancia de cada una de las 



90 

 

variables independientes de esta investigación, se siguió un nivel de 0.05 (Obsérvese los niveles 

en la ilustración 17):  

 

Ilustración 1. Nivel de significancia 

Resultado Nivel de significancia 

P-value >0.10 No es significativo 

0.10≥ p-value>0.05 Significativo al 10% 

0.05≥p-value>0.01 Significativo al 5% 

P-value ≤ 0.01 Significativo al 1% 
                                       Fuente: (García, 2015) 

                                          Elaboración: propia 

 

 

Tabla 19. Etiqueta de cada variable 

 

 Exp0 VPBIEEUU VPBIPER MNA PRECIO 

Exp0 Coeficiente de correlación 1.000 0.157 -0.125 -,319* 0.096 

Sig. (bilateral)  0.308 0.418 0.035 0.535 

  Intervalo de 

confianza al 

95% 

Inferior 1.000 -0.124 -0.421 -0.564 -0.228 

Superior 
1.000 0.440 0.227 -0.019 0.380 

VPBIEEUU Coeficiente de correlación 0.157 1.000 -0.022 -0.205 0.110 

Sig. (bilateral) 0.308  0.885 0.183 0.477 

  Intervalo de 

confianza al 

95% 

Inferior -0.124 1.000 -0.310 -0.528 -0.197 

Superior 
0.440 1.000 0.281 0.127 0.406 

VPBIPER Coeficiente de correlación -0.125 -0.022 1.000 ,366* ,453** 

Sig. (bilateral) 0.418 0.885  0.014 0.002 

  Intervalo de 

confianza al 

95% 

Inferior -0.421 -0.310 1.000 0.055 0.168 

Superior 
0.227 0.281 1.000 0.653 0.686 

MNA Coeficiente de correlación -,319* -0.205 ,366* 1.000 -0.150 

Sig. (bilateral) 0.035 0.183 0.014  0.330 

  Intervalo de 

confianza al 

95% 

Inferior -0.564 -0.528 0.055 1.000 -0.432 

Superior 
-0.019 0.127 0.653 1.000 0.147 

PRECIO Coeficiente de correlación 0.096 0.110 ,453** -0.150 1.000 

Sig. (bilateral) 0.535 0.477 0.002 0.330  
  Intervalo de 

confianza al 

95% 

Inferior -0.228 -0.197 0.168 -0.432 1.000 

Superior 
0.380 0.406 0.686 0.147 1.000 

 Fuente: SPSS Stadistics 

 Elaboración: Propia 

 

 



91 

 

Entonces:  

1. MNA Sig. = 0.035 > α (0.05) / con reacción negativa (-) 

H0: MNA = 0  

H1: MNA ≠ 0   

Esto significa que, la variable MNA, tiene un nivel de significancia de 0.035, que es mayor al 

permitido, que es 0.05, por ende, la hipótesis nula, se validaría, quedando invalida la hipótesis 

alterna. Que describe que: 

“La variable independiente MNA influyó significativamente en la variable dependiente 

NIVEL DE LAS EXPORTACIONES DE UVAS FRESCAS”  

Y, con respecto a la reacción de la variable independiente MNA (MSF y OTC), en la variable 

dependiente “Nivel de Exportación de Uvas frescas”, se obtuvo que, la reacción de esta variable 

es negativa, esto conlleva a una correlación de tipo inversa, es decir que, de existir una sola 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias u Obstáculos Técnicos al Comercio, la influencia sería 

negativa en el nivel de exportación de Uvas frescas, originando que disminuya de manera poco 

significativa. 

Tomarse en cuenta que el “Nivel de Exportación de Uvas frescas”, es hacia Estados Unidos 

provenientes de empresas de Piura – Perú, durante el periodo 2009-2019”.  

2. PRECIO Sig.  = 0.535 > α (0.05) / con reacción positiva (+) 

H0: PIQ = No influye en la variable dependiente 

H1: PIQ = Influye en la variable dependiente 

Esto significa que, la variable PIQ, tiene un nivel de significancia de 0.535, que es mayor al 

permitido, que es 0.05, por ende, la hipótesis nula, se validaría, quedando invalida la hipótesis 

alterna. Que describe que: 

“La variable independiente PIQ influyó significativamente en la variable dependiente 

NIVEL DE LAS EXPORTACIONES DE UVAS FRESCAS”  

Y, con respecto a la reacción de la variable independiente PRECIO en la variable dependiente 

“Nivel de Exportación de Uvas frescas”, se obtuvo que, la reacción de esta variable es positiva, 

esto conlleva a una correlación de tipo directa, es decir que, de existir una sola modificación o 
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alteración al precio internacional la influencia sería positiva en el nivel de exportación de Uvas 

frescas, originando que aumente de manera poco significativa. 

Tomarse en cuenta que el “Nivel de Exportación de Uvas frescas”, es hacia Estados Unidos 

provenientes de empresas de Piura – Perú, durante el periodo 2009-2019”.  

El resultado de ambas variables independiente como son las “MNA” y el “PIQ” probaron que 

las hipótesis obtenidas son nulas, comprobando que no son significantes a la hora de exportar 

el producto Uvas Frescas hacia el mercado estadounidense. Lo cual contradice lo teóricamente 

mencionado anteriormente y se respalda con los resultados de la variable cualitativa la cual 

indica que estas medidas generan un impacto positivo, al generar una mayor competitividad al 

producto. 

Esto debido a que los estándares tanto de seguridad como los requisitos de calidad de envío y 

tratamiento mejoran la imagen del producto lo cual favorece el precio dentro del mercado 

internacional. Esto se ha podido determinar gracias a una escala trimestral que evaluó las 

variables determinando su impacto y desarrollo desde la entrada en vigencia del tratado de Libre 

Comercio en el 2009.  
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CAPITULO V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el presente capitulo se detallará la problemática de la cual estamos realizando la presente 

investigación. Asimismo, para poner en contexto los objetivos previamente detallados, esto 

sumado a los antecedentes encontrados descritos en el marco teórico, así como las teorías que 

se seleccionaron previamente. Para concluir, se detallará un resumen sobre los objetivos que se 

plantearon, los cuales serán analizados y desarrollados desde la perspectiva de os enfoques 

cuantitativos y cualitativos. Finalmente, se procederá a validar las hipótesis que se plantear.  

Según lo indicado con relación al planteamiento del problema, se pueden identificar algunas 

barreras comerciales que restringen de alguna manera las exportaciones. Es por ello que 

buscamos determinar si las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos técnicos al 

comercio y precios internacionales influyen en las exportaciones de uvas frescas hacia los 

Estados unidos. 

Según los especialistas consultados mencionan que las MSF y OTC son considerados una 

barrera comercial. Por otro lado, las MSF y OTC tiene una influencia de grado positivo en las 

exportaciones de uvas frescas, esto dependiendo si es que las empresas peruanas llegan a tener 

la costumbre y sepan adaptarse a las medidas establecidas, se busca poder generar una 

automatización de procesos. Es decir, esto representa que se pueda lograr que las empresas 

peruanas se vuelvan especializadas y más competitivas a nivel internacional, lo que permite que 

se consolide y gana mercado. Es fundamental el papel que juega algunas instituciones del estado 

como lo son SENASA y PROMPERÚ, los cuales se encargan de capacitar y acompañar en el 

proceso del exportador para que alcancen los estadales internacionales y puedan ofrecer un 

producto de calidad. 

Por otro lado, con relación a los precios internacionales no son una barrera comercial y se 

menciona que no influye en las exportaciones de uvas frescas hacia los Estados Unidos. Debido 

a que consideran que es el mercado el que determina el precio, más no un país. Por otro lado, 

es importante conocer que nuestro país cuenta con una producción todo el año lo cual es una 

ventaja competitiva que nos permite aprovechar la necesidad del mercado estadounidense, el 

cual solo tiene una producción entre los meses de junio a octubre. Por lo que es importante 

poder ofrecer un producto de alta calidad para poder competir con nuestros principales 

competidores México y chile. 

Para nuestra investigación, se plantean tanto tres objetivos como tres hipótesis específicas. 

Asimismo, la hipótesis general planteada es la siguiente: Las barreras comerciales que 
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influyeron en las exportaciones de uvas frescas provenientes de la región de Piura dentro del 

tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Perú en el período 2009– 2019 son las medidas 

sanitarias y fitosanitarias, el precio internacional y los obstáculos técnicos al comercio. Es por 

ello, que dicha afirmación se procederá a validar total o parcial, respecto a la validación de 

nuestras hipótesis específicas.  

Tomando en cuenta que nuestra investigación cumple un análisis mixto, se realizó entrevistas 

a profundidad como herramienta cualitativa y el modelo gravitacional, la cual utiliza una 

regresión lineal múltiple con distribución de Poisson, como herramienta cuantitativa. No 

obstante, precisando que ambos enfoques ya se realizaron previamente en la investigación, es 

importante poder contrastar la validación de los objetivos e hipótesis expresados previamente. 

Por consiguiente, se da conocer los objetos e hipótesis para analizarlos de forma independiente.  

5.1. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS  

5.1.1. Análisis del objetivo general 

Nuestro objetivo general planteado es el siguiente:  

“Determinar las barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de uvas frescas 

provenientes de la región Piura durante el proceso de integración comercial entre Estados 

Unidos y Perú en el periodo 2009 – 2019”. 

Por medio de este objetivo expresado, se derivan los tres objetivos secundarios que 

presentaremos. Asimismo, para profundizar y analizar este objetivo general se toma como 

referencia nuestros resultados que pudimos obtener en base a los objetivos específicos 

planteados, utilizando la metodología Mixta.  

En primer lugar, a través del análisis cualitativo se pudo obtener por medio de las entrevistas a 

profundidad realizada (fuente primaria) las diferentes percepciones y opinión que tienen 

nuestros especiales en el tema. En segundo lugar, para el análisis cuantitativo, se procedió a 

realizar el análisis en base a los datos obtenidos de las instituciones previamente identificadas 

y la información recabada de las variables que consideramos en nuestra investigación. 

Con relación a los resultados que pudimos obtener por parte de las entrevistas realizadas, las 

barreras comerciales identificadas como MSF y OTC si influyen de forma positiva las 

exportaciones de uvas frescas provenientes de la región de Piura en el marco del TLC Perú y 

Estados Unidos durante el periodo 2009 al 2019. Porque permite la especialización y la mayor 

competitividad de las empresas peruanas. Sin embargo, para las nuevas y pequeñas empresas 
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esto les genera una complicación para poder obtener los tramites que certifiquen que cumplen 

con las MSF. En contraste, para las grandes y medianas empresas esto ha podido ser controlado 

por medio de la automatización y la inversión en tecnología. Ya que al tener un flujo continuo 

de exportación se convierte en un hábito para poder exportar. 

Según Campusano (2020), con relación a las MSF y OTC han influido en las exportaciones de 

uvas frescas hacia Estados unidos. Considerando que son un proceso bastante complejo y 

engorroso. Sin embargo, esto ha significado un proceso de adaptación por parte de las empresas 

peruanas. Adicionalmente, en un principio las restricciones que indicaba Estado Unidos para 

que ingrese un producto eran bastante restrictivas. No obstante, con el pasar de los años 

podemos ver que las empresas Grandes y medianas se han podido adatar en temas de MSF y 

han vuelto su proceso más automatizado. El problema radica para las nuevas y pequeñas que 

tratan realizar sus primeras exportaciones hacia el mencionado país. 

Por otro lado, para Baca (2020), menciona que las MSF son muy importante porque después de 

realizar todo el tema de producción y toda la logística, SENASA realiza una muestra para poder 

saber si ese producto está en condiciones de poder exportar. En el caso sobrepase el límite de 

pagas tolerado por el país de Destino o se encuentran plagas cuarentenarias en este caso la 

mosca de la fruta o cochinilla, se rechaza esa mercadería y no tiene permiso para exportar. No 

obstante, también existen rechazos por mal etiquetado. Es importante conocer que los países 

importadores exigen que se cumplan con estas medidas para cuidar su producción de las plagas 

y poder preservar la salud de las personas. 

Para Encalada (2020), Principalmente la barrera comercial que ha influido son las MSF y OTC. 

Esto se debe a que los trámites para obtener estas certificaciones son engorrosos en términos de 

tiempo. Sin embargo, si quieres exportar es necesario poder realizarlos para garantizar la 

integridad de los consumidores. Por parte de las instituciones peruanas se deberían revisar los 

tiempos, los tramites demoran, no es que sean fácil realizarlos.  

El trámite para realizar en SENASA tarda por lo que se debería tomar en consideración esto, 

porque hay tiempos pactados con los compradores y tu como exportador puedes perder la 

compra. Finalmente, considero que la aplicación de estas medidas permite a las empresas poder 

ser más especializadas y competitivas, de esta manera nos permite seguir ganando mercado y 

poder buscar nuevos destinos de exportación. 

Principalmente las barreras comerciales que podríamos identificar son las MSF y OTC. La 

primera de ellas, si bien es cierto en un primer momento son consideradas como restrictivas 
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estas son necesarias para poder salvaguardar y garantizar la salubridad de las personas y evitar 

las plagas. Por otro lado, como empresa Rapel ya nos hemos podido adecuar a estas 

regulaciones porque somos una empresa que viene realizando exportación de uvas hacia los 

Estados Unidos. Yo consideraría que limitaría a las nuevas y pequeñas empresas. Con relación 

a los OTC creo que también las empresas medianas y grandes hemos podido ya automatizar 

esto, en el sentido que ya sabemos que normas y restricciones tenemos que cumplir. Finalmente, 

considero que si bien es cierto las MSF son considerados por muchos como limitantes y 

restrictivas, lograr obtener este tipo de certificaciones nos permite seguir exportando y ser una 

empresa confiable por lo que podremos seguir manteniéndonos, ganado mercado y viendo la 

posibilidad de nuevos horizontes (Icarrayme,2020). 

Considero que las MSF y OTC son las principales barreras comerciales que ha influido en las 

exportaciones de usa hacia los Estados Unidos. Es importante recalcar que estas influyen de 

forma positiva. Si nos damos cuenta las exportaciones de este producto se ha incrementado a 

lo largo de los años. Esto ha permitido que las empresas mediante estas certificaciones 

garanticen a sus compradores que sus productos son de alta calidad y cumple con todos los 

estándares necesarios para salvaguardar la integridad de las personas. Asimismo, esto nos 

permite poder afianzarnos como mercado y seguir ganando participación de mercado 

(Miranda,2020). 

5.1.2. Análisis de los objetivos específicos  

5.1.2.1. Objetivo Específico 1 

Objetivo específico 1 planteado:  

“Determinar si las medidas sanitarias y fitosanitarias influyeron significativamente en las 

exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de 

Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú en el período 2009-2019”. 

Según Campusano (2020), con relación a las MSF han influido en las exportaciones de uvas 

frescas hacia Estados unidos. Considerando que son un proceso bastante complejo y engorroso. 

Sin embargo, esto ha significado un proceso de adaptación por parte de las empresas peruanas. 

Adicionalmente, en un principio las restricciones que indicaba Estado Unidos para que ingrese 

un producto eran bastante restrictivas, esto no quiere decir que vaya reducir sus controles eso 

sería un poco complicado. No obstante, con el pasar se ha podido superar en el sentido de que 

ya tenemos una costumbre al mercado. Entonces cuando una empresa se adecua, porque es 

donde realiza sus exportaciones de manera continua, esto hace que tu proceso sea más dinámico. 
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Cabe mencionar, las empresas Grandes y medianas han podido adatarse en temas de MSF y han 

vuelto su proceso más automatizado. El problema radica para las nuevas y pequeñas que tratan 

realizar sus primeras exportaciones hacia el mencionado país. Finalmente, al cumplir estos 

requisitos Sanitarios y fitosanitarios se hace más sencillo poder ingresar a otros mercados que 

son menos estrictos.  

Por otro lado, para Baca (2020), menciona que las MSF si han influido en las exportaciones de 

uvas frescas, lo cual limita las exportaciones para los nuevas o pequeñas empresas. Sin 

embargo, el proceso de adaptación por parte de las grandes y medianas empresas se ha dado de 

forma más dinámica y automática, logrando conseguir un producto de muy alta calidad para la 

exportación. Este tipo de empresas entienden que al cumplir cumplan con las medidas, nosotros 

vamos asegurar el mercado internacional. Es decir, si nosotros cuidamos el tema de MSF el 

país de destino va confiar cada vez más en el producto que exportamos. Por lo que se van a 

incrementar las exportaciones, asimismo podremos abrir mercado hacia otros países.  

Según Carrión (2020), la principal limitante se da para los pequeños o nuevos exportadores. El 

proceso de obtener información de la FDA por temas de lenguaje y leyes detalladas que exigen 

para el ingreso de uvas es complejo y engorroso. Por otro lado, resalta que las grandes y 

medianas empresas han sabido adatarse de forma más rápida y dinámica. Además, consideran 

que esto contribuye a que las empresas peruanas sean más competitivas a nivel internacional, 

ya que se tiene un mayor grado mayor de responsabilidad por parte de los exportadores los 

cuales se certifican de acuerdo a estándares de producción, empaque y calidad del producto, así 

como inocuidad. 

Finalmente, para Encalada (2020), las MSF influyen en las exportaciones de uvas frescas. Lo 

cual se debe a que los trámites para obtener estas certificaciones son engorrosos en términos de 

tiempo. Quien va regular en el país de destino el producto, en este caso las uvas. Primero es el 

registro en la FDA y posterior a eso el servicio de inspección de animales y plantas, APHIS. 

Esas son las dos instituciones que van a regular en país de destino y en Perú es SENASA, pero 

los tramites no son fáciles de hacer y eso retrasa el tema de tiempos. Sin embargo, tomando en 

cuenta que las grandes y medianas empresas han podido adecuarse a estos temas han logrado 

agilizar sus procesos. Por otro lado, es importante conocer que cuando una empresa se certifica 

garantiza que su producto es de calidad y competitivo. En Perú la entidad que certifica este 

tema de medidas en SENASA el cual garantiza que tu producto exportable es de calidad y 

cumple con los estándares de seguridad. Para complementar la idea, para que el producto pueda 
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salir a ti como exportador te van a pedir los certificados de MSF, certificado lugar de 

producción, certificado de planta y empaque, la carta de instrucción de capitán y el certificado 

de calibración de sensores. Esos son los requisitos generales que SENASA te va pedir. Posterior 

a cuando el producto llegue a Estados Unidos también lo va revisar APHIS. 

Todo esto hace que las grandes y medianas empresas tengan un proceso automatizado de cómo 

va ser la cadena de todo este proceso de exportación, en el cual van a cumplir con estos 

requisitos para que producto sea entregado en óptimas condiciones.  

5.1.2.2. Objetivo Específico 2 

Objetivo específico 2 planteado:  

“Determinar si los obstáculos técnicos al comercio han influido significativamente en las 

exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de 

Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú en el período 2009-2019.” 

En Primer lugar, se debe tomar en cuenta el análisis de los resultados obtenidos como parte del 

enfoque cualitativo, a través de las entrevistas a profundidad realizadas se podrá obtener 

información de primera mano. 

Con relación a los resultados de las entrevistas a nuestros expertos, los obstáculos técnicos al 

comercio, no han influido en las exportaciones de uvas frescas provenientes de la región de 

Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019. 

Para Campusano (2020), los OTC si han influido de forma positiva en las exportaciones de uvas 

frescas hacia los Estados Unidos. Debido a que las empresas peruanas se han podido adecuar y 

adaptar de forma rápida a las normas que estas implican. Por lo visto en los últimos años las 

exportaciones de uvas se han incrementado. Esto nos puede indicar que las empresas 

exportadoras peruanas han podido de alguna manera superar los OTC. Sin embargo, no se debe 

bajar la guardia. Por ejemplo, el año pasado se tuvo el caso del café como exportación a Europa. 

En el cual se vio restringido el ingreso de este producto porque había altos índices de cadmio 

en los productos. Entonces estos temas siempre deben de estar al día, es una capacitación 

constante. 

Según Carrión (2020), Los obstáculos técnicos al comercio en general buscan tener un patrón 

de beneficio hacia las empresas exportadoras e importadoras, garantizando tanto la calidad, 

inocuidad y seguridad en comercio internacional, buscando evitar el bioterrorismo y 
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controlando plagas. Por lo que considero que este si influye de forma positiva en las 

exportaciones, las empresas grandes y medianas se han podido adaptar de manera más rápida. 

Finalmente, ahora tenemos más mecanismos para lograr un mayor desempeño y poder cumplir 

con todos los requisitos solicitados. 

Por otro lado, Baca (2020), menciona que cumplir con las normas que implican los OTC son 

necesarios poder exportar a Estados Unidos. Sin embargo, han influido en las exportaciones. 

Hay que tener presente que en una primera instancia hay un proceso de aprendizaje y 

adaptación. Sin embargo, esto ya se hace de forma automatizada y las empresas ya se 

encuentran más especializadas en estos temas. Lo cual se ve reflejado en las exportaciones en 

los últimos años hemos tenido un crecimiento sostenido en exportaciones de uvas hacia Estados 

Unidos. 

Para Encalada (2020), los OTC han influido en las exportaciones de uvas frescas hacia los 

Estados Unidos de forma positiva. Si bien es cierto hubo en los primeros años una se pudo ver 

como una limitación curva de aprendizaje desde el TLC con Estados Unidos estas normas 

establecidas ya fueron estandarizadas por las empresas peruanas, sobre todo para as grandes y 

medianas. 

Es importante conocer que comenzamos con una exportación mínima hacia los Estados Unidos, 

en el cual era una participación de 20% ahora ya bordeamos el 50%. Más bien nos hemos sabido 

adaptar a los requisitos solicitados por el país de destino por lo que podemos observar en los 

últimos diez años hemos aumentado nuestra cantidad exportadora hacia los Estados Unidos.  

Considero que los OTC si han podido influir en las exportaciones de uvas frescas hacia los 

Estados Unidos. Esto se debe a que las empresas grandes y medianas han podido adaptarse a 

estas normas y reglamentos que los OTC solicitan. Me atrevería a decir que hay muchas de 

estas empresas que han podido automatizar el proceso y lo han agilizado (Icarrayme,2020). 

Según Miranda (2020), los OTC si han tenido influencia en las exportaciones de uvas frescas, 

En los primeros años las empresas han tenido que aprender, adaptarse y mejorar sus procesos. 

Sin embargo, con el trascurrir de los años y las constantes exportaciones que han tenido ha 

generado que estas las empresas sean más especializadas y logren automatizar sus procesos. 

5.1.2.3. Objetivo Específico 3  

Objetivo específico 3 planteado: 



100 

 

“Determinar si la variación del precio internacional influyó significativamente en las 

exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de 

Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú en el período 2009-2019” 

En Primero se debe tomar en cuenta el análisis de los resultados obtenidos como parte del 

enfoque cualitativo, a través de las entrevistas a profundidad realizadas se podrá obtener 

información de primera mano. Respecto a estos resultados, el precio internacional no representa 

una barrera comercial. No obstante, influye de manera significativa en las exportaciones de 

uvas frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre 

Estados Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019. 

Con relación a los precios Internacionales no considero que sea una barrera comercial, por lo 

que no influye en las exportaciones de uvas frescas hacia los Estados Unidos. Ciertamente el 

precio es muy variable por la cantidad de competidores que tenemos. Uno de ellos es Chile el 

cual nos lleva cierta ventaja de haberse adecuado en temas de más tecnologías y eso conlleva a 

su producto sea menos caro, lo cual te obliga a ti manejar tu precio. Por otro lado, considera 

que los principales países no determinan el precio. Sin embargo, pueden influir indirectamente, 

por ejemplo, manejando de alguna manera el precio. Porque si ellos tienen mayor volumen en 

el mercado de las uvas te vas a tener que adecuar a sus precios. Por consiguiente, los grandes 

compradores lo tendrán como referencia (Campusano,2020). 

Carrión (2020), no considera que los precios internacionales se una barrera comercial. 

Asimismo, menciona que no fluye de manera significativa en las exportaciones de uvas frescas 

hacia Estados Unidos. Por otro lado, menciona que el mercado determina los precios. 

Asimismo, es importante tener presente que Perú debería aprovechar su ventaja competitiva 

identificada como los microclimas. Tenemos claro que nuestros competidores no pueden 

atender toda la demanda de Estados Unidos de forma anual. Por consiguiente, podremos obtener 

un buen precio ante la falta de oferta. 

Encalada (2020), considera que los precios internacionales no es una barrera comercial y que 

no influyo en las exportaciones de uvas frescas hacia los Estados Unidos. Principalmente, 

porque el precio se establece en el mercado y los volúmenes de exportación hacen que se 

encuentren el precio promedio. Lo cual se convierte en estándar para la mayoría de los 

mercados. Por otro lado, es importante el valor agregado que tú le puedas dar al producto. Si 

cuentas con una certificación de comercio justo o una certificación ISO, tú producto va ser 

mejor considerado por los compradores. Asimismo, es importante considerar que gracias a los 
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microclimas con los que cuenta el Perú la producción va ser constante a lo largo del año. En 

contraste, Estados Unidos produce únicamente de junio a octubre y es ahí donde nosotros 

aprovechamos para aprovechar su demanda y ganar beneficio con temas de precio. 

Según Miranda (2020), No considero que los precios internacionales hayan influido en las 

exportaciones de uvas frescas hacia los Estados Unidos, ya que los precios básicamente los 

determina el mercado. Y depende de la demanda, así como de la temporada de producción. Es 

decir, nosotros al producir la uva todo el año eso nos permite aprovechar de mejor manera 

demanda que deja Estados Unidos u otro país competidor y podremos obtener mayores 

beneficios. 

5.2. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

5.2.1. Validación de hipótesis general 

Hipótesis general expresada: 

“Las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias influyeron en la exportación de uvas frescas 

provenientes de la Región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos y Perú en el período 2009 – 2019.” 

Tomando como base el desarrollo del capítulo 4 y los resultados de los análisis del capítulo 5, 

la hipótesis especifica 1 planteada se validó con todos los resultados que pudimos obtener. 

Se demostró que las MSF influyeron en la exportación de uvas frescas provenientes de la 

Región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú en el 

período 2009 – 2019.  

De acuerdo a los antecedentes de la investigación se procede a detallar lo siguiente: 

Tomando como base el análisis que realizaron en la investigación por parte de D´Elía, Galperín, 

Michelena y Molina, en la cual se evaluaron la repercusión que tiene en las exportaciones de 

peras y manzanas en Argentina. Se utilizó un modelo gravitacional, en el cual se determinó que 

las barreas no arancelarias son restrictivas para las exportaciones de peras y manzanas en 

Argentina en el periodo entre 1995 a 2010. 

Por consiguiente, las exportaciones de dichos productos se vieron limitadas por las MSF y los 

OTC. Por medio de la estadística empleada se pudo determinar que los coeficientes de algunas 

variables como lo son el PBI doméstico y país de destino, comlag, distancia, MNA y smctry 

son estadísticamente significativo. Es por ello, por medio de los resultados obtenidos se puede 
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decir que las MSF y OTC influyen de manera negativa las exportaciones de dichos productos 

y restringen el comercio (D´Elía, Galperín, Michelena, & Molina, 2013). 

Con relación a los resultados del análisis de la investigación realizada por Jouanjean, Maur y 

Shepherd se infiere que, las MSF establecidas por Estados Unidos en buscan protegerse de las 

plagas. Por lo que son consideras una barrera que limita el acceso al mercado y dificulta el 

desarrollo por parte de los países que no cuentan con la tecnología y los recursos suficientes 

para atender los requisitos solicitados. Por otro lado, se dio a conocer que se tiene una 

correlación negativa por parte de las MSF que exige los Estados Unidos y el libre acceso a su 

mercado (Jouanjean, Maur, & Shepherd, 2016). 

Por otro lado, con relación a la Serie de acuerdos de la OMC, se manifiesta que las MSF se 

pueden convertir en una barrera comercial que restrinja y limite el acceso al mercado. Por otro 

lado, menciona que esto puede ser considerado como proteccionismo con el objetivo de poder 

proteger su económica y su producción nacional (OMC, 2020). 

Contrastando con todo ello, de acuerdo a la perspectiva y opinión de nuestros entrevistados:  

Según Carlos Encalada trabajador de la cámara de comercio de Lima manifiesta que las MSF 

influyeron de manera positiva en las exportaciones de uvas frescas hacia los Estados Unidos. 

Si bien es cierto los trámites que deben realizar las empresas para poder exportar son 

engorrosos. Es importante que las empresas peruanas lo realicen ya que esto garantiza que sus 

productos son de buena calidad y salvaguardan la integridad de los consumidores.  

Por otro lado, es importante que las instituciones peruanas como SENASA tome en 

consideración los tiempos para poder obtener las certificaciones de sanidad. Tomando en cuenta 

que hay tiempos pactados con los compradores y como exportador puedes perder la venta. 

Finalmente, todo este esfuerzo que realizan las empresas sirve para consolidar el mercado y 

poder buscar más oportunidades de exportación hacia diferentes países (Encalada,2020). 

5.2.2. Hipótesis específica 2. 

Hipótesis especifica 2 expresada: 

“Los obstáculos técnicos influyeron en las exportaciones de uvas frescas provenientes de 

la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú en 

el período 2009 – 2019.” 

Tomando como base el desarrollo del capítulo 4 y los resultados de los análisis del capítulo 5, 

la hipótesis especifica 2 planteada se validó con todos los resultados que pudimos obtener. 
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Se demostró que los OTC no influyen en la exportación de uvas frescas provenientes de la 

Región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú en el 

período 2009 – 2019 

El análisis que realizo la investigación por parte de D´Elía, Galperín, Michelena y Molina, en 

la cual se evaluaron la repercusión que tiene en las exportaciones de peras y manzanas en 

Argentina. Se utilizó un modelo gravitacional, en el cual se determinó que las barreas no 

arancelarias son restrictivas para las exportaciones de peras y manzanas en Argentina en el 

periodo entre 1995 a 2010. 

Por consiguiente, las exportaciones de dichos productos se vieron limitadas por las MSF y los 

OTC. Por medio de la estadística empleada se pudo determinar que los coeficientes de algunas 

variables como lo son el PBI doméstico y país de destino, comlag, distancia, MNA y smctry 

son estadísticamente significativo. Es por ello, por medio de los resultados obtenidos se puede 

decir que las MSF y OTC influyen de manera negativa las exportaciones de dichos productos 

y restringen el comercio (D´Elía, Galperín, Michelena, & Molina, 2013). 

Por otro lado, se menciona que los reglamentos técnicos que se aplican a los productos peruanos 

exportados son perniciosos para el comercio de nuestro país. Esto en base a que se calcula 

aproximadamente el 60% de los requisitos arancelarios son aplicados a exportadores del Perú, 

en mayor medida a sectores como la agricultura y textil. 

Además, los reglamentos son impuestos tienen mayor repercusión cuando son aplicados a 

países que se encuentran en desarrollo. Es por todo ello, que estas restricciones son más 

complejos inclusive que los aranceles que se puedan aplicar. Ya que son medidas 

proteccionistas que impiden el flujo comercial entre determinados países. (Tello C., 2007). 

Según Carrión (2020), si bien es cierto los obstáculos técnicos al comercio en general buscan 

tener un patrón de beneficio hacia las empresas exportadoras e importadoras, garantizando tanto 

la calidad, inocuidad y seguridad en comercio internacional, buscando evitar el bioterrorismo y 

controlando plagas. Por lo que considero que este si ha influido de manera positiva en las 

exportaciones. Si bien es cierto se tiene en una primera instancia una curva de aprendizaje, esto 

ya se ha podido ir superando a lo largo de los años y las empresas peruanas se han podido 

adaptar de manera más rápida. Finalmente, ahora tenemos más mecanismos para lograr un 

mayor desempeño y poder cumplir con todos los requisitos solicitados. 
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Por otro lado, Baca (2020), menciona que cumplir con las normas que implican los OTC son 

necesarios poder exportar a Estados Unidos. Sin embargo, han influido en las exportaciones. 

Hay que tener presente que en una primera instancia hay un proceso de aprendizaje y 

adaptación. Sin embargo, esto ya se hace de forma automatizada y las empresas ya se 

encuentran más especializadas en estos temas. Lo cual se ve reflejado en las exportaciones en 

los últimos años hemos tenido un crecimiento sostenido en exportaciones de uvas hacia Estados 

Unidos. 

Para Encalada (2020), los OTC han influido en las exportaciones de uvas frescas hacia los 

Estados Unidos de forma positiva. Si bien es cierto hubo en los primeros años una se pudo ver 

como una limitación curva de aprendizaje desde el TLC con Estados Unidos estas normas 

establecidas ya fueron estandarizadas por las empresas peruanas, sobre todo para as grandes y 

medianas. 

Es importante conocer que comenzamos con una exportación mínima hacia los Estados Unidos, 

en el cual era una participación de 20% ahora ya bordeamos el 50%. Más bien nos hemos sabido 

adaptar a los requisitos solicitados por el país de destino por lo que podemos observar en los 

últimos diez años hemos aumentado nuestra cantidad exportadora hacia los Estados Unidos.  

Finalmente, con relación a todo lo descrito previamente se puede afirmar que dicha Hipótesis 

no es válida. 

5.2.3. Hipótesis específica 3. 

Hipótesis especifica 3 expresada: 

“El precio internacional fue una variable que influyó en las exportaciones de uvas frescas 

provenientes de la Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y 

Perú en el período 2009 – 2019.” 

Tomando como base el desarrollo del capítulo 4 y los resultados de los análisis del capítulo 5, 

la hipótesis especifica 2 planteada se validó con todos los resultados que pudimos obtener. 

Se demostró que los precios internacionales no influyen en la exportación de uvas frescas 

provenientes de la Región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos 

y Perú en el período 2009 – 2019. 

Se consideró el análisis estadístico que se obtuvo de la investigación realizada por Rojas e Ysa, 

en la cual se tomó como ejemplo las exportaciones de Quinua hacia los Estados Unidos durante 

el periodo del 207 al 2017. Se concluyó que existe vínculo entre el nivel de exportación de la 
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quinua del Perú y el creciendo de EE. UU en el periodo del 207 al 2017. Este resultado mostro 

una medida de correlación positiva alta. Adicionalmente, se manifestó que existe un vínculo 

entre las exportaciones de quina peruana y los precios internaciones de EE. UU durante el 

periodo del 2007 al 2017, lo cual mostro como resultado una correlativo alta positiva (Rojas & 

Ysa, 2019). 

En contrastante con esta teoría, nuestros entrevistados mencionan lo siguiente:  

Carrión (2020), no considera que los precios internacionales se una barrera comercial. 

Asimismo, menciona que no fluye de manera significativa en las exportaciones de uvas frescas 

hacia Estados Unidos. Por otro lado, menciona que el mercado determina los precios. 

Asimismo, es importante tener presente que Perú debería aprovechar su ventaja competitiva 

identificada como los microclimas. Tenemos claro que nuestros competidores no pueden 

atender toda la demanda de Estados Unidos de forma anual. Por consiguiente, podremos obtener 

un buen precio ante la falta de oferta. 

Encalada (2020), considera que los precios internacionales no es una barrera comercial y que 

no influyo en las exportaciones de uvas frescas hacia los Estados Unidos. Principalmente, 

porque el precio se establece en el mercado y los volúmenes de exportación hacen que se 

encuentren el precio promedio. Lo cual se convierte en estándar para la mayoría de los 

mercados. Por otro lado, es importante el valor agregado que tú le puedas dar al producto. Si 

cuentas con una certificación de comercio justo o una certificación ISO, tú producto va ser 

mejor considerado por los compradores. Asimismo, es importante considerar que gracias a los 

microclimas con los que cuenta el Perú la producción va ser constante a lo largo del año. En 

contraste, Estados Unidos produce únicamente de junio a octubre y es ahí donde nosotros 

aprovechamos para aprovechar su demanda y ganar beneficio con temas de precio. 

Finalmente, luego de realizar el análisis respectivo tanto cualitativo como cuantitativo se puede 

determinar que los precios internacionales no son considerados como una barrera comercial ni 

influyen en las exportaciones de uvas frescas hacia los Estados Unidos. Lo que se puede 

concluir es que el mercado es el que determina el precio. Por otro lado, el Perú al contar con 

producción durante todo el año esto puede ser aprovechado para poder abastecer en las épocas 

en donde el mercado de destino no se encuentre abastecido, por lo que el precio sería más 

atractivo. 

Finalmente, con relación a todo lo descrito previamente se puede afirmar que dicha Hipótesis 

no es válida. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. El tratado de libre comercio entre Perú y Estados unidos a beneficias en diversos 

sectores económico. Asimismo, sabemos que uno de los principales sectores ha sido el 

agropecuario. En este sentido las uvas han tenido un ritmo sostenido de crecimiento. 

Por lo que ha permitido el desarrollo en diversas ciudades del Perú, una de ellas es la 

ciudad en Piura. La cual ha podido desarrollar dicho producto debido a que cuenta con 

algunas ventajas competitivas con relaciona otras ciudades. 

2. Una de las ventajas con la que cuenta la ciudad de Piura es la factibilidad de poder contar 

con un puerto marítimo el de Paita, el cual representa un 29.9% de exportaciones desde 

el Perú hacia los Estados Unidos, siendo el segundo puerto más importante para la 

exportación de las uvas frescas hacia el mencionado país. Por otro lado, la ventaja de 

poder contar con diversos microclimas le facilita a la región de Piura poder desarrollarse 

en dicha producción. 

3. De acuerdo al análisis cualitativo se pudo determinar para el objetivo 1 que las MSF 

influyeron de manera positiva en las exportaciones, debido a que estos permiten poder 

consolidar y ganar mercado por parte de las empresas de región de Piura. Por otro lado, 

esto permite hacer su producto y proceso más especializado. Por otro lado, acorde a 

análisis cuantitativo, se determinó que las MSF no influyeron en las exportaciones de 

uvas frescas provenientes de región de Piura hacia los Estados Unidos. 

4. Acorde al análisis cualitativo se pudo determinar para el objetivo 2 que las OTC 

influyeron de manera positiva en las exportaciones. Esto debido a que permitió a las 

empresas poder hacerse más especializadas y afianzar sus productos a nivel 

internacional. A lograr alcanzar y cumplir con todas las normas requeridos logran que 

sus productos sean más competitivos y más atractivos a nivel internación. Asimismo, la 

aplicación de tecnología y la automatización de procesos permite poder entregar a nivel 

internacional un producto de alta calidad y con todos los estándares requeridos. Por otro 

lado, acorde a análisis cuantitativo, se determinó a través de la aplicación de la ecuación 

gravitacional los OTC no influyeron en las exportaciones de uvas frescas provenientes 

de región de Piura hacia los Estados Unidos. 

5. De acuerdo al análisis cualitativo se pudo determinar para el objetivo 3 que los precios 

internacionales no influyeron exportaciones, debido a que el mercado es quien define el 

precio de los productos, es decir todo se basa en la ley dela oferta y la demanda. Por 
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otro lado, acorde a análisis cuantitativo, se determinó a través de la aplicación de la 

ecuación gravitacional que los precios no influyeron en las exportaciones de uvas 

frescas provenientes de región de Piura hacia los Estados Unidos. 

6. Se determinó que las MSF y OTC son considerados como barreras comerciales, en la 

que ambas influyeron en las exportaciones de uvas de manera positiva. Lo cual se tomó 

como referencia el incremento sostenido de exportaciones de dicho producto al mercado 

estadounidense. 

7. Se concluye que las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias impuestas por los Estados 

Unidos para el ingreso de los productos agro si bien es cierto son restrictivas, son 

necesarias para poder salvaguardar no solo la salud de la población sino también poder 

evitar plagas con las que no cuenta dicho país. No obstante, estas medidas han sido 

cubiertas por las grandes y medianas empresas, teniendo en cuenta que este tipo de 

exportaciones son continuas para ellas. Asimismo, la certificación en dichas medidas ha 

permitido a las empresas exportadoras de Piura ser más competitivas a nivel 

internacional garantizando un producto inocuo para el consumo humano. 

8. Con relación a los OTC se concluyó las Grandes y medianas empresas de Piura han 

podido cumplir y abalar con todas las normal y reglamentos que etas solicitan, logrando 

automatizar dicho proceso. Por medio de esto, dichas empresas han logrado ser más 

especializadas y competitivas a nivel internacional. 

9. Con relación a los precios internacionales estos no son consideraros barreras 

comerciales teniendo en cuenta que es el mercado el que define el precio y los 

volúmenes de exportación permite que se determine el precio promedio de dicho 

producto, lo cual será tomado como referencia estándar para la mayoría de los mercados. 

De igual manera, esta medida no representa un cambio significante para la cantidad 

exportada hacia el mercado de Estados Unidos. 

Recomendaciones: 

1. La empresa exportadora de uvas de la región de Piura debería incrementar el uso de más 

tecnologías para mejorar su productividad. Asimismo, implementar y mantener en 

constante crecimiento el área de calidad, el cual se debería encargar de velar por el 

cumplimiento con todas las normas Sanitarias y fitosanitarias para evitar el uso excesivo 

de plaguicidas y controlar las posibles plagas. 

2. Se recomienda poder contar con mayores certificaciones como los son el BASC o ISO 

que garanticen al comprador que son una empresa consciente en cumplir con todos los 
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procesos necesarios y de buenas prácticas para exportar las uvas frescas. Estas 

certificaciones son consideradas en mercados desarrollados debido al impacto que 

generan tanto en los factores de exportación, así como en la calidad de estos. 

3. De igual manera, las certificaciones a los productos como los de “Comercio Justo”, 

“Cuidado del medio ambiente y deforestación”, “certificados de ingreso a mercado 

estadounidense”, entre otros. Los cuales mejoran la calidad e imagen del producto. 

4. Mayor apoyo por parte del estado a las nuevas y pequeñas empresas para implementar 

tecnología con el objetivo de maximizar su producción y generar más ganancia. 

5. Es importante considerar el acceso a la información para las nuevas empresas, así como 

la calidad de esta a la hora de conocer el mercado de destino. Por lo que es ideal, poder 

especificar las fuentes procedentes, así como las actualizaciones respecto a las 

restricciones y nuevas oportunidades que se obtienen. 

6. Las tendencias de consumo se consideran variables independientes que pueden afectar 

la cantidad exportada de Uvas hacia el mercado de Estados Unidos. Dichas variables 

por estudiar deben considerar el consumo per capita, así como la estacionalidad de las 

exportaciones.  

7. Para los siguientes tesistas, se recomienda, realizar una investigación sobe otras 

variables que puedan influir en las exportaciones de uvas frescas hacia los Estados 

Unidos. Po ejemplo, las tendencias del mercado, el hábito de consumo, la optimización 

de proceso logístico, los procesos de exportación de acuerdo con la estacionalidad del 

producto de los principales competidores. 

8. De acuerdo a lo evidenciado, las características de un producto, así como el mercado de 

destino varían el impacto de los factores adyacentes a la demanda. Así como la 

capacidad de los exportadores para superar las barreras externas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

 
 Matriz de consistencia 

 

  Análisis de las barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas 

Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio 

entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019 

 

 
 

 

PROBLEMA  OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

Problema Principal 
 

Objetivo Principal Hipótesis Principal Dependiente:  
1. Tipo y diseño de la 

investigación 

¿Cuáles fueron las 

barreras comerciales que 

influyeron en las 

exportaciones de Uvas 

Frescas provenientes de 

la región de Piura dentro 

del Tratado de Libre 

Comercio entre Estados 

Unidos y Perú en el 

período 2009 – 2019? 

 

Determinar las barreras 

comerciales que influyeron 

en las exportaciones de Uvas 

Frescas provenientes de la 

región de Piura dentro del 

Tratado de Libre Comercio 

entre Estados Unidos y Perú 

en el periodo 2009-2019 

Las barreras comerciales que 

influyeron en las 

exportaciones de Uvas Frescas 

provenientes de la región de 

Piura dentro del Tratado de 

Libre Comercio entre Estados 

Unidos y Perú en el período 

2009-2019 son las medidas 

sanitarias y fitosanitarias, el 

precio internacional y los 

Y = Exportación de 

Uvas Frescas hacia 

Estados Unidos 

provenientes de 

empresas de Piura 

durante el periodo 

2009- 2019 

El presente trabajo tendrá un 

enfoque de investigación de 

tipo mixto, el cual se enfocará 

en el uso de técnicas de 

recopilación de información y 

datos cuantitativos y 

cualitativos. Dicha 

investigación tendrá un diseño 

no experimental, sin alteración 

o manipulación de las variables 
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obstáculos técnicos al 

comercio. 

Problemas 

Secundarios 

 
Objetivos Secundarios Hipótesis Secundaria Independiente:  2. Unidad de estudio: 

¿De qué manera las 

medidas sanitarias y 

fitosanitarias influyeron 

en las exportaciones de 

Uvas Frescas 

provenientes de la región 

de Piura dentro del 

Tratado de Libre 

Comercio entre Estados 

Unidos y Perú en el 

período 2009-2019? 

 
Determinar si las medidas 

sanitarias y fitosanitarias 

influyeron 

significativamente en las 

exportaciones de Uvas 

Frescas provenientes de la 

región de Piura dentro del 

Tratado de Libre Comercio 

entre Estados Unidos y Perú 

en el período 2009-2019. 

Las Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias influyeron 

significativamente en la 

exportación de Uvas Frescas 

provenientes de la Región de 

Piura dentro del Tratado de 

Libre Comercio entre Estados 

Unidos y Perú en el período 

2009-2019. 

X1 = Medidas 

Sanitarias y 

Fitosanitarias 

X2 = Obstáculos 

técnicos al comercio                                       

X3 = Precio 

Internacional de la 

Uvas Frescas. 

a. Exportaciones de Uvas 

Frescas provenientes de la 

región de 

Piura. 

 

 

b. Requisitos para el ingreso de 

Uvas Frescas al mercado de 

Estados Unidos. 
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¿En qué medida los 

obstáculos técnicos al 

comercio influyeron en 

las exportaciones de 

Uvas Frescas 

provenientes de la región 

de Piura dentro del 

Tratado de Libre 

Comercio entre Estados 

Unidos y Perú en el 

período 2008 

– 2018? 

 

Determinar si los obstáculos 

técnicos al comercio han 

influido significativamente 

en las exportaciones de Uvas 

Frescas provenientes de la 

región de Piura dentro del 

Tratado de Libre Comercio 

entre Estados Unidos y Perú 

en el período 2009-2019 

Los obstáculos técnicos 

influyeron significativamente 

en las exportaciones de Uvas 

Frescas provenientes de la 

región de Piura dentro del 

Tratado de Libre Comercio 

entre Estados Unidos y Perú 

en el período 2009-2019. 

3. Población de estudio: 

La población está compuesta 

por las empresas que han 

exportado Uvas Frescas a 

Estados Unidos, cámaras de 

comercio y entidades estatales 

 

4. Muestra 

 

La muestra está conformada por 

las empresas que exportaron 

Uvas Frescas a Estados Unidos 

y que además se encuentren en 

la ciudad de Piura, en el periodo 

del 2009 al 2019 
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¿Cómo la variación del 

precio internacional 

influyó en las 

exportaciones de Uvas 

Frescas provenientes de 

la región de Piura dentro 

del Tratado de Libre 

Comercio entre Estados 

Unidos y Perú en el 

período 2009-2019? , 

colocar como x3 

  

 

Determinar si la variación del 

precio internacional influyó 

significativamente en las 

exportaciones de Uvas 

Frescas provenientes de la 

región de Piura dentro del 

Tratado de Libre Comercio 

entre Estados Unidos y Perú 

en el período 2009-2019 

El precio internacional fue una 

variable que influyó 

significativamente en las 

exportaciones de Uvas Frescas 

a provenientes de la Región de 

Piura dentro del Tratado de 

Libre Comercio entre Estados 

Unidos y Perú en el período 

2009-2019 

5.Técnicas de recolección de 

datos 

Las técnicas a utilizar constan 

de: Análisis de Data y 

Documentos, Entrevistas a 

especialistas y empresas del 

sector. 
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Anexo 2: Ficha de entrevistas 

Fichas de entrevistas Especialistas Agrícolas: 

Buenos tardes estimado (a), antes que nada, muchas gracias por su tiempo y colaboración con 

nuestro tema de investigación. 

 Para comenzar, explicaremos en forma general nuestro tema de tesis, nosotros buscamos 

Analizar las barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas Frescas 

provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos 

y Perú durante el periodo 2009-2019 Con esta pequeña introducción, daremos inicio con las 

preguntas que preparamos para ustedes. 

Objetivo General: Determinar las barreras comerciales que influyeron en las 

exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de 

Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019 

Pregunta N° 1: ¿Qué grado de importancia considera que tiene la exportación de Uvas frescas 

para el Perú dentro del contexto del TLC Perú - EEUU? 

Pregunta N° 2: ¿Cuáles son barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas 

Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019?  

Pregunta N° 3: ¿Considera usted que, las barreras comerciales identificadas han disminuido 

las exportaciones de Uvas Frescas al mercado de Estados Unidos durante el periodo 2009-2019?  

Pregunta N° 4: ¿Considera usted que se han podido eliminar o reducir su impacto de las 

barreras comerciales que afrontaron las empresas peruanas exportadoras de Uvas Frescas 

durante el proceso de exportación al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-

2019? Fundamente su respuesta, precisando el grado de impacto y cuál de las barreras 

Objetivo Específico 1. Determinar si las medidas sanitarias y fitosanitarias influyeron 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta N° 1: ¿Con relación a Estados Unidos, considera usted que existe algunas limitantes 

en temas de MSF y para las exportaciones de uvas frescas? Mencione las principales 
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Pregunta N° 2: ¿Qué barreras no arancelarias considera usted que existe para las exportaciones 

de uvas frescas hacia Estados Unidos?  

Pregunta N° 3: ¿Considera usted que de alguna manera las MSF contribuye a que la empresa 

peruana sea más competitivas y especializadas para exportar productos agrícolas? 

Pregunta N° 4: ¿Considera usted que las empresas exportadoras peruanas contaron con 

mecanismos de información referente a las MSF y su aplicación en las exportaciones como 

parte de las exigencias del mercado de destino por parte del Estado Peruano, durante los 

periodos 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

Objetivo Especifico 2. Determinar si los obstáculos técnicos al comercio influyeron 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta N°1: ¿Considera usted que los OTC han restringido o impactado las exportaciones 

de Uvas Frescas al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su 

respuesta. 

Pregunta N° 2: ¿Considera usted que los obstáculos técnicos al comercio fueron superados por 

las empresas exportadoras peruanas, en la exportación de la Uvas fresca al mercado de Estados 

Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

Pregunta N° 3: ¿Desde su punto de vista cree que existe ventajas o desventajas con relación a 

los tramites de exportaciones? Detalle que tramite identifica es el más dificultoso 

Objetivo Especifico 3. Determinar si la variación del precio internacional influyó 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta Nº 1: ¿Considera usted que el precio internacional de las Uvas Frescas es una barrera 

comercial en la exportación de la Uva por parte de las empresas exportadoras peruanas al 

mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

Pregunta N°2: ¿Considera usted que el precio internacional de la Uvas Frescas influyó en la 

exportación de la Uvas por parte de las empresas exportadoras peruanas al mercado de Estados 

Unidos, durante el periodo 2009-2019?  
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Pregunta N°3: ¿Considera usted que los principales países determinantes de los precios 

internacionales de las Uvas Frescas influyeron en la exportación de la Uva por parte de las 

empresas exportadoras peruanas al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019?  

Pregunta N°4: ¿Considera usted que al ser Estados Unidos uno de los principales referentes 

para la exportación de Uvas determina unilateralmente los precios de entra a su mercado e 

influye en la exportación de la Uva por parte de las empresas exportadoras peruanas al mercado 

de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019? ¿De qué forma considera que influyó? 

Fundamente su respuesta. 

 

Muchas gracias por su tiempo estimado (a) 
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Fichas de entrevistas Empresas exportadoras: 

Buenos tardes estimado (a), antes que nada, muchas gracias por su tiempo y colaboración con 

nuestro tema de investigación. 

 Para comenzar, explicaremos en forma general nuestro tema de tesis, nosotros buscamos 

Analizar las barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas Frescas 

provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos 

y Perú durante el periodo 2009-2019 Con esta pequeña introducción, daremos inicio con las 

preguntas que preparamos para ustedes. 

Objetivo General: Determinar las barreras comerciales que influyeron en las 

exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de 

Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019 

Pregunta N° 1: ¿Qué grado de importancia considera que tiene la exportación de Uvas frescas 

para el Perú dentro del contexto del TLC Perú - EEUU? 

Pregunta N° 2: ¿Qué grado de desarrollo considera que se ha dado para la exportación de Uvas 

frescas para el Perú dentro del contexto del TLC Perú – EEUU en el periodo 2009-2019? 

Pregunta N° 3: ¿Cómo consideran ustedes que se encuentran los niveles de exportaciones de 

uvas frescas de las empresas peruanas ubicadas en la Zona Norte, específicamente Piura?  

Pregunta N° 4: ¿Cuáles son barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas 

Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019?  

Pregunta N° 5: ¿Considera usted que, las barreras comerciales identificadas han disminuido 

las exportaciones de Uvas Frescas al mercado de Estados Unidos durante el periodo 2009-2019?  

Pregunta N° 6: ¿Considera usted que se han podido eliminar o reducir su impacto de las 

barreras comerciales que afrontaron las empresas peruanas exportadoras de Uvas Frescas 

durante el proceso de exportación al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-

2019?  

 

Objetivo Específico 1. Determinar si las medidas sanitarias y fitosanitarias influyeron 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 
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dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta N° 1: ¿Con relación a Estados Unidos, considera usted que existe algunas limitantes 

en temas de MSF para las exportaciones de uvas frescas? Mencione las principales 

Pregunta N° 2: ¿Qué barreras no arancelarias considera usted que existe para las exportaciones 

de uvas frescas hacia Estados Unidos?  

Pregunta N° 3: ¿Considera usted que de alguna manera las MSF contribuye a que la empresa 

peruana sea más competitivas y especializadas para exportar productos agrícolas? 

Pregunta N° 4: ¿Considera usted que las empresas exportadoras peruanas contaron con 

mecanismos de información referente a las MSF y su aplicación en las exportaciones como 

parte de las exigencias del mercado de destino por parte del Estado Peruano, durante los 

periodos 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

Pregunta N° 3: ¿Actualmente el estado contribuye a que la empresa peruana sea más 

competitivas y especializadas para exportar productos agrícolas y poder evitar el impacto de las 

MSF? 

Objetivo Especifico 2. Determinar si los obstáculos técnicos al comercio influyeron 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta N°1: ¿Considera usted que los OTC han restringido o impactado las exportaciones 

de Uvas Frescas al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su 

respuesta. 

Pregunta N° 2: ¿Considera usted que los obstáculos técnicos al comercio fueron superados por 

las empresas exportadoras peruanas, en la exportación de la Uvas fresca al mercado de Estados 

Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

 

Pregunta N° 3: ¿Desde su punto de vista cree que existe ventajas o desventajas con relación a 

los tramites de exportaciones? Detalle que tramite identifica es el más dificultoso 
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Objetivo Especifico 3. Determinar si la variación del precio internacional influyó 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta Nº 1: ¿Considera usted que el precio internacional de las Uvas Frescas es una barrera 

comercial en la exportación de la Uva por parte de las empresas exportadoras peruanas al 

mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

Pregunta N°2: ¿Considera usted que el precio internacional de la Uvas Frescas influyó en la 

exportación de la Uvas por parte de las empresas exportadoras peruanas al mercado de Estados 

Unidos, durante el periodo 2009-2019?  

Pregunta N°3: ¿Considera usted que los principales países determinantes de los precios 

internacionales de las Uvas Frescas influyeron en la exportación de la Uva por parte de las 

empresas exportadoras peruanas al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019?  

Muchas gracias por su tiempo estimado (a) 
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Anexo 3: Validación de Instrumento 

Estimado Validador: 

Me es grato saludarlo y a la vez dirigirme a Usted, con la finalidad de solicitar su apoyo como 

especialista para validar el instrumento anexo, el cual será aplicado a las empresas exportadoras 

de Uvas Frescas (Zona Piura) con destino hacia Estados Unidos, quienes forman parte de la 

muestra. Por tal motivo, consideramos que sus observaciones y comentarios serán de gran 

utilidad. 

El presente instrumento, tiene como finalidad recolectar información directa a la investigación 

“Análisis de las barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas Frescas 

provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos 

y Perú durante el periodo 2009-2019”. Esto con el objetivo de presentarla como requisito para 

obtener el Título en Negocios Internacionales. 

Para efectuar la validación del instrumento. Usted deberá leer atentamente cada aspecto de la 

evaluación y su relación con las dimensiones y el objetivo establecido. Por otra parte, se 

agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, contenido, pertinencia y congruencia u 

otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 

 

Gracias por su aporte, 
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Formato de validación de Instrumento 

Tema: Análisis de las barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas Frescas 

provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos 

y Perú durante el periodo 2009-2019. 

Experto: _____________________________________________________________ 

I. Barreras de exportación ¿Cuáles son las variables para la investigación de las barreras 

de exportación que continuación se mencionan y en qué medida afectan las 

exportaciones hacia Estados Unidos? 

 

Barreras de conocimiento 
 Válido Inválido 

B1 
Falta de conocimiento con relación a las medidas Sanitarias 

y Fitosanitarias 
    

B2 Falta de especialización     

B3 
Falta de tecnología para añadir valor agregado a sus 

productos. 
    

B4 Desconocimiento de los requisitos técnicos para exportar     

Barreras de Recursos 

B5 Falta de acceso económico para especializarse y certificarse     

B6 Falta de asociatividad     

B7 

Falta de recursos de las empresas para cubrir el periodo de 

tiempo que necesitan  para las inversiones relacionadas con 

las exportaciones     

Barreras de procedimiento 

B8 Diferencia de idiomas     

B9 
Engorrosos trámites para gestionar la operación de las 

exportaciones     

B10 Dificultades Culturales     

B11 Costos de transporte     

B12 
Rigurosos medidas sanitarias y fitosanitarias que deben de 

cumplir las empresas para exportar     

Barreras exógenas 

B13 Riesgo de variaciones de tipo de cambio     

B14 Inestabilidad Política     

Otras Barreras 

B15      
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Anexo 4: Entrevistas a especialistas 

1. Entrevista N°1 

Nombre: Deckner Campusana Pachas 

Institución: AUSA 

Cargo: Especialista en Comercio Internacional y Gestión Aduanera 

Buenos tardes estimado (a), antes que nada, muchas gracias por su tiempo y colaboración con 

nuestro tema de investigación. 

 Para comenzar, explicaremos en forma general nuestro tema de tesis, nosotros buscamos 

Analizar las barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas Frescas 

provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos 

y Perú durante el periodo 2009-2019 Con esta pequeña introducción, daremos inicio con las 

preguntas que preparamos para ustedes. 

Objetivo General: Determinar las barreras comerciales que influyeron en las 

exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de 

Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019 

Pregunta N° 1: ¿Qué grado de importancia considera que tiene la exportación de Uvas frescas 

para el Perú dentro del contexto del TLC Perú - EEUU? 

Tienen una buena perspectiva, ya que hubo un crecimiento sostenido en los últimos años. Lo 

cual es producto en primer lugar, en el norte ha crecido la agroindustria. La uva era un producto 

que se cosechaba en el Sur, pero de un tiempo en adelante se comenzó a cosechar en el norte. 

Esto también porque en el norte se han realizado proyectos relacionados al agua, insumo 

necesario para la siembra. Sin lugar a duda se está abriendo mercado lo cual se apoya en el TLC 

con USA, el cual tiene ya 10 años, y de alguna manera ayuda a reducir estas barreras no 

arancelarias. Por otro lado, SENASA también ha realizado mucho esfuerzo en términos de 

acompañar a los agricultores. Se ve muy buen avance y va seguir creciendo en estos años.  

Pregunta N° 2: ¿Cuáles son barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas 

Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019?  
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Yo considero que estas barreras se han ido eliminando respecto al tema de la uva, no era un 

mercado que accedíamos en gran volumen sobre este producto en específico. El principal 

problema es que no teníamos una oferta más que un mercado. No teníamos grandes terrenos 

dedicados a la uva salvo en el Sur. Una de las lecciones comérciales es no poder abastecer el 

mercado en donde tú les vendes a las grandes cadenas. Los cuales no te piden 1 o 2 Toneladas, 

te piden mucha cantidad y si tú no estás en la capacidad de atender ahí tienes una barrera para 

poder ingresar a ese mercado. 

Pregunta N° 3: ¿Considera usted que, las barreras comerciales identificadas han disminuido 

las exportaciones de Uvas Frescas al mercado de Estados Unidos durante el periodo 2009-2019?  

No han disminuido, por lo contrario, se ha incrementado y seguirá en crecimiento. Tal vez 

tendríamos que preguntarnos sobre algunas limitaciones como el tema de terrenos agrícolas 

principalmente por el tema del agua. No hemos realizado grandes reservorios, tenemos algunos 

proyectos. Pero definitivamente no creo que se vaya reducir las exportaciones por temas 

comerciales. 

Pregunta N° 4: ¿Considera usted que se han podido eliminar o reducir su impacto de las 

barreras comerciales que afrontaron las empresas peruanas exportadoras de Uvas Frescas 

durante el proceso de exportación al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-

2019? Fundamente su respuesta, precisando el grado de impacto y cuál de las barreras. 

Más que decir hemos sabido adaptarnos y nuestros productos se han podido adecuar. Acá hay 

un rol muy importante por parte de SENASA. El cual ha sabido como poder guiar a los 

agricultores y de hecho certifica antes que ellos exporten. Es decir, pasa una inspección previa. 

Objetivo Específico 1. Determinar si las medidas sanitarias y fitosanitarias influyeron 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta N° 1: ¿Con relación a Estados Unidos, considera usted que existe algunas limitantes 

en temas de MSF y para las exportaciones de uvas frescas? Mencione las principales. 

Estados Unidos tiene medidas bastante complejas respecto a MSF. Pero ya hay un mercado ahí, 

cuando ya se tiene un mercado donde vender, se comienza hacer un balance de cuanto implica 

adecuarse a estas medidas y si eso te resta competitividad. Por lo que se ve seguimos exportando 
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la uva. Yo diría que probablemente ha costado algo adicional pero no ha reducida él envió de 

uva. 

Pregunta N° 2: ¿Qué barreras no arancelarias considera usted que existe para las exportaciones 

de uvas frescas hacia Estados Unidos?  

Básicamente estas barreras son los temas de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, obstáculos 

técnicos. Sin embargo, a estas alturas ya esto se ha podido superar en el sentido de que ya 

tenemos una costumbre al mercado. Entonces cuando una empresa se adecua porque es donde 

realiza sus exportaciones de manera continua eso ya hace parte tuya. Por lo que tú ya te adecuas 

a ese tipo de políticas. Finalmente, al cumplir tu ese requisito se te hace más sencillo poder 

ingresar a otros mercados que son menos estrictos. Asimismo, esto no quiere decir que Estados 

Unidos vaya reducir sus controles eso sería un poco complicado.  

Pregunta N° 3: ¿Considera usted que de alguna manera las MSF contribuye a que la empresa 

peruana sea más competitivas y especializadas para exportar productos agrícolas? 

Si, te vuelve exigente. Es decir, te obliga a tener un mayor control de cómo realizar tu 

agricultura. Exige tecnificación, si hacemos una comparación de cómo era la siembra de la uva 

hace 10 años principalmente el riego era por inundación. Hoy muchas veces estas empresas que 

siembran lo hacen por goteo, tecnología Israelí. Lo cual ya permite usar con mayor exigencia 

el agua. También los elemento que se utilizan para cuidar las plantas, evitar las plagas solamente 

son productos que tiene menos químicos y más productos naturales. 

Pregunta N° 4: ¿Considera usted que las empresas exportadoras peruanas contaron con 

mecanismos de información referente a las MSF y su aplicación en las exportaciones como 

parte de las exigencias del mercado de destino por parte del Estado Peruano, durante los 

periodos 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

Perú tiene diferentes políticas, primero a través del MINCETUR por medio de PROMPERÚ en 

tema de capacitación en terreno, también charlas. Pero PROMPERÚ se moviliza mucho en el 

campo del terreno para asesorar a los que son las cooperativas, asociaciones en el norte existe 

mucho de eso y también a las empresas en la orientación de los requisitos para ingresar a los 

mercados. Por otro lado, tenemos a SENASA que contribuye en esta orientación más técnica. 

De cómo deben ser tratados los cultivos. Finalmente, el estado si tiene un rol preponderante en 

este asunto. 
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Objetivo Especifico 2. Determinar si los obstáculos técnicos al comercio influyeron 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta N°1: ¿Considera usted que los OTC han restringido o impactado las exportaciones 

de Uvas Frescas al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su 

respuesta. 

No se han reducido las exportaciones. Siempre hay un primer impacto para la exportación, pero 

finalmente como Perú nos hemos adecuado. Por lo que no hemos reducido las exportaciones, 

por lo contrario, en los últimos años hemos incrementado en el sector agro. Finalmente, 

consideraría que han influido de forma positiva en las exportaciones de uvas. 

Pregunta N° 2: ¿Considera usted que los obstáculos técnicos al comercio fueron superados por 

las empresas exportadoras peruanas, en la exportación de la Uvas fresca al mercado de Estados 

Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

Sí, pero nunca debemos de bajar la guardia. Por ejemplo, el año pasado tuvimos el caso de café 

como exportación a Europa. Se vio restringido el ingreso de este producto porque había altos 

índices de cadmio en los productos. Entonces estos temas siempre deben de estar al día, es una 

capacitación constante. Finamente, la exigencia del mercado te obliga poder certificarte, de esta 

manera las empresas peruanas serán más competitivas y podrán conseguir ganar más mercado 

internacionalmente. 

Pregunta N° 3: ¿Desde su punto de vista cree que existe ventajas o desventajas con relación a 

los tramites de exportaciones? Detalle que tramite identifica es el más dificultoso 

El proceso de exportación es muy siempre, si habanos del proceso en Aduanas. Sin embargo, 

si habanos del proceso en general que involucra a una cadena de instituciones de acuerdo a tu 

mercancía, podemos decir que no todas las instituciones están a la par del cambio que realizo 

Aduanas para agilizar los procesos. Y uno de ellos es SENASA, si bien es cierto brinda todas 

las facilidades a las empresas exportadoras respecto a la orientación no es así tanto en la etapa 

de las inspecciones. Básicamente por los horarios que ellos manejan, el cual tiene un horario 

más restrictivo en comparación al que tiene Aduanas que son 24/7. Ahí tu proceso se vuelve un 

poco más complicados porque se entiende que los barcos no dejan de entrar y salir.  
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Objetivo Especifico 3. Determinar si la variación del precio internacional influyó 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta Nº 1: ¿Considera usted que el precio internacional de las Uvas Frescas es una barrera 

comercial en la exportación de la Uva por parte de las empresas exportadoras peruanas al 

mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

Ciertamente el precio es muy variable por la cantidad de competidores que tenemos. Uno de 

ellos es Chile el cual nos lleva cierta ventaja de haberse adecuado en temas de más tecnologías 

y eso conlleva a su producto sea menos caro, lo cual te obliga a ti manejar tu precio. 

Si, se puede volver una barrera ciertamente y como pasa en cualquier momento tu producto 

deja de ser competitivo y pierdes mercado. Entonces por eso indicaba que las empresas no 

podían quedarse porque esto es muy dinámico. 

Pregunta N°2: ¿Considera usted que el precio internacional de la Uvas Frescas influyó en la 

exportación de la Uvas por parte de las empresas exportadoras peruanas al mercado de Estados 

Unidos, durante el periodo 2009-2019?  

Sí, siempre influye. Cuando el precio mejora siempre es un llamativo para aventurarte. Si tu 

vez que el precio es muy ajustado entre el límite de los costos y la ganancia se hace difícil 

invertir. 

Pregunta N°3: ¿Considera usted que los principales países determinantes de los precios 

internacionales de las Uvas Frescas influyeron en la exportación de la Uva por parte de las 

empresas exportadoras peruanas al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019?  

No directamente. Pero pueden influir indirectamente, por ejemplo, manejando de alguna 

manera el precio. Porque si ellos tienen mayor volumen en el mercado de las uvas te vas a tener 

que adecuar a sus precios. Por consiguiente, los grandes compradores lo tendrán como 

referencia. 

Pregunta N4: ¿Considera usted que al ser Estados Unidos uno de los principales referentes 

para la exportación de Uvas determina unilateralmente los precios de entra a su mercado e 

influye en la exportación de la Uva por parte de las empresas exportadoras peruanas al mercado 

de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019? ¿De qué forma considera que influyó? 

Fundamente su respuesta. 
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No, en ese sentido es un poco complicado por las políticas que ellos tienen y la forma de manejo. 

Tener presente que no solo tenemos un mercado. Ejemplo chino es un mercado más amplio que 

el de Estados Unidos. Por consiguiente, no creo que esto lo determine el país por lo que si no 

te vas a otro mercado.  

 

Muchas gracias por su tiempo estimado (a) 
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2. Entrevista N°2 

Nombre: Eslania Carrión Elorreaga 

Institución: Universidad del Pacífico y Avansys –Grupo el comercio 

Cargo: Mentor y Miembro del comité consultivo de Negocios Internacionales 

Buenos tardes estimado (a), antes que nada, muchas gracias por su tiempo y colaboración con 

nuestro tema de investigación. 

 Para comenzar, explicaremos en forma general nuestro tema de tesis, nosotros buscamos 

Analizar las barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas Frescas 

provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos 

y Perú durante el periodo 2009-2019 Con esta pequeña introducción, daremos inicio con las 

preguntas que preparamos para ustedes. 

Objetivo General: Determinar las barreras comerciales que influyeron en las 

exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de 

Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019 

Pregunta N° 1: ¿Qué grado de importancia considera que tiene la exportación de Uvas frescas 

para el Perú dentro del contexto del TLC Perú - EEUU? 

El grado de importancia que tiene para el Perú las exportaciones de uvas es muy importante 

como podemos ver este producto tiene un crecimiento sostenido a lo largo de los años. 

Asimismo, ha permitido desarrollarse no solo en una zona del territorio del país. La zona norte 

a mostrado un crecimiento importante acorde a la producción de uvas. 

Pregunta N° 2: ¿Cuáles son barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas 

Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019?  

Principalmente las medidas sanitarias y fitosanitarias que afectan la exportación, así como lo 

OTC dentro de los cuales se solicita el registro estricto de todas las plantas que tengan contacto 

con las uvas, esto incrementa la cantidad de documentación necesaria para la entrada al país. 

Diría que estas barreras han influido de manera positivo ya que permite a las empresas poder 

especializarse y competir internacionalmente.  
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Pregunta N° 3: ¿Considera usted que, las barreras comerciales identificadas han disminuido 

las exportaciones de Uvas Frescas al mercado de Estados Unidos durante el periodo 2009-2019?  

El complejo acceso o la cantidad de información requerida a la exportación afecta de manera 

indirecta reduciendo la cantidad de empresas que exporten, pero dando más oportunidades a las 

grandes empresas que ven esto como una forma de mejorar su calidad e imagen. 

Pregunta N° 4: ¿Considera usted que se han podido eliminar o reducir su impacto de las 

barreras comerciales que afrontaron las empresas peruanas exportadoras de Uvas Frescas 

durante el proceso de exportación al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-

2019? Fundamente su respuesta, precisando el grado de impacto y cuál de las barreras 

Se ha logrado reducir las medidas arancelarias que influían en los costos, pero de igual manera 

se tienen los reglamentos tanto para las uvas como para otros productos lo que ha incrementado 

su valor en el mercado de destino. El acceso a información e impulso por parte de las 

organizaciones vinculadas al régimen exportador ha mejorado tratando de llegar a todas las 

empresas. 

Objetivo Específico 1. Determinar si las medidas sanitarias y fitosanitarias influyeron 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta N° 1: ¿Con relación a Estados Unidos, considera usted que existe algunas limitantes 

en temas de MSF y para las exportaciones de uvas frescas? Mencione las principales 

La principal limitante para los pequeños o nuevos exportadores es la dificultad al acceso de la 

información de la FDA por temas de lenguaje y leyes detalladas que exigen para el ingreso de 

uvas 

Pregunta N° 2: ¿Qué barreras no arancelarias considera usted que existe para las exportaciones 

de uvas frescas hacia Estados Unidos?  

Las limitantes en certificaciones tanto del producto, así como de las plantas de producción y 

empaque. 

Pregunta N° 3: ¿Considera usted que de alguna manera las MSF contribuye a que la empresa 

peruana sea más competitivas y especializadas para exportar productos agrícolas? 
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Si, debido a que esto requiere un grado mayor de responsabilidad por parte de los exportadores 

los cuales se certifican de acuerdo a estándares de producción empaque y calidad del producto, 

así como inocuidad entre otros. 

Pregunta N° 4: ¿Considera usted que las empresas exportadoras peruanas contaron con 

mecanismos de información referente a las MSF y su aplicación en las exportaciones como 

parte de las exigencias del mercado de destino por parte del Estado Peruano, durante los 

periodos 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

El estado brinda la información de forma clara a través de sus diferentes portales, así como 

ferias comerciales. 

Objetivo Especifico 2. Determinar si los obstáculos técnicos al comercio influyeron 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta N°1: ¿Considera usted que los OTC han restringido o impactado las exportaciones 

de Uvas Frescas al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su 

respuesta. 

Los obstáculos técnicos al comercio en general buscan tener un patrón de beneficio hacia las 

empresas exportadoras e importadoras, garantizando tanto la calidad, inocuidad y seguridad en 

comercio internacional, buscando evitar el bioterrorismo y controlando plagas. 

Pregunta N° 2: ¿Considera usted que los obstáculos técnicos al comercio fueron superados por 

las empresas exportadoras peruanas, en la exportación de la Uvas fresca al mercado de Estados 

Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

Todavía no hemos podido superarlo, estamos en esa curva de aprendizaje. Sin embargo, ahora 

tenemos más mecanismos para lograr un mayor desempeño en ese nivel. 

Pregunta N° 3: ¿Desde su punto de vista cree que existe ventajas o desventajas con relación a 

los tramites de exportaciones? Detalle que tramite identifica es el más dificultoso 

Hemos creado el VUCE donde permite disminuir los tiempos. Sin embargo, en comparación a 

otros países como Chile, este nos lleva mucha ventaja. 

Objetivo Especifico 3. Determinar si la variación del precio internacional influyó 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 
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dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

 

Pregunta Nº 1: ¿Considera usted que el precio internacional de las Uvas Frescas es una barrera 

comercial en la exportación de la Uva por parte de las empresas exportadoras peruanas al 

mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

Como principal eje de producción e importación de Uvas, EEUU se encarga de fijar los precios 

y regímenes de importación de este producto para poder cubrir su gran mercado. De esta manera 

esto afecta en las proyecciones de precios y costos para empresas  

Pregunta N°2: ¿Considera usted que el precio internacional de la Uvas Frescas influyó en la 

exportación de la Uvas por parte de las empresas exportadoras peruanas al mercado de Estados 

Unidos, durante el periodo 2009-2019?  

Con la consolidación de las exportaciones peruanas y del producto en el consumidor 

estadounidense esta tendencia ha generado un impacto positivo, situando a la uva peruana de 

mesa dentro del rango de producto superior. 

Pregunta N°3: ¿Considera usted que los principales países determinantes de los precios 

internacionales de las Uvas Frescas influyeron en la exportación de la Uva por parte de las 

empresas exportadoras peruanas al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019?  

No, considero que el mercado determina los precios. Asimismo, es importante tener presente 

que Perú debería aprovechar su ventaja competitiva identificada como los microclimas. 

Tenemos claro que nuestros competidores no pueden atender toda la demanda de Estados 

Unidos de forma anual. Por consiguiente, podremos obtener un buen precio ante la falta de 

oferta. 

 

Muchas gracias por su tiempo estimado (a) 
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3. Entrevista N°3 

Nombre: Carlos Encalada Augusto 

Institución: Cámara de Comercio de Lima 

Cargo: Asesor Comercial de comercio exterior 

Buenos tardes estimado (a), antes que nada, muchas gracias por su tiempo y colaboración con 

nuestro tema de investigación. 

 Para comenzar, explicaremos en forma general nuestro tema de tesis, nosotros buscamos 

Analizar las barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas Frescas 

provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos 

y Perú durante el periodo 2009-2019 Con esta pequeña introducción, daremos inicio con las 

preguntas que preparamos para ustedes. 

Objetivo General: Determinar las barreras comerciales que influyeron en las 

exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de 

Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019 

pregunta N° 1: ¿Qué grado de importancia considera que tiene la exportación de Uvas frescas 

para el Perú dentro del contexto del TLC Perú - EEUU? 

Tiene un grado considerable ya que el tema agro se ha incrementado. Con el tema de ahora de 

la coyuntura las personas han optado por consumir productos más saludables. Principalmente 

las uvas que se exportan hacia Estados Unidos tienen un alto grado de participación en 

comparación a otros países. Asimismo, se puede decir que gran parte de nuestra producción de 

uvas va hacia el país mencionado y se viene incrementando. 

Pregunta N° 2: ¿Cuáles son barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas 

Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019?  

Principalmente, son las MSF ya que se busca salvaguardar la integridad de sus habitantes, pero 

este paso es un poco limitante para los exportadores peruanos, tomando en cuenta que hay 

control por las entidades peruanas, debería ser un poco más flexible. 

Pregunta N° 3: ¿Considera usted que, las barreras comerciales identificadas han disminuido 

las exportaciones de Uvas Frescas al mercado de Estados Unidos durante el periodo 2009-2019?  
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Aun las barreras se mantienen porque es un requisito indispensable para ingresar al país de 

destino. Asimismo, tener presente que a veces el comprador te pide certificaciones adicionales, 

por ejemplo, Basc, ISO eso es opcional no es requisito para ingresar al mercado, pero hay 

compradores que si te lo piden. En mi opinión las MSF son limitantes para las nuevas empresas, 

por ejemplo, hay personas que tiene chacras y quieren exportar, pero no tiene el conocimiento 

ni los mecanismos para poder certificarse. 

Pregunta N° 4: ¿Considera usted que se han podido eliminar o reducir su impacto de las 

barreras comerciales que afrontaron las empresas peruanas exportadoras de Uvas Frescas 

durante el proceso de exportación al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-

2019? Fundamente su respuesta, precisando el grado de impacto y cuál de las barreras 

Por una parte, el trámite para poder obtener estas MSF y certificaciones es engorroso, pero es 

necesario para salvaguardar la integridad de los consumidores. Por parte de nivel Perú las 

empresas deberían revisar los tiempos, los tramites demoran no es que sean fácil. El trámite 

para realizar en SENASA tarda por lo que se debería tomar en consideración esto, porque hay 

tiempos pactados con los compradores y tu como exportador puedes perder la venta. 

Objetivo Específico 1. Determinar si las medidas sanitarias y fitosanitarias influyeron 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta N° 1: ¿Con relación a Estados Unidos, considera usted que existe algunas limitantes 

en temas de MSF y para las exportaciones de uvas frescas? Mencione las principales 

Si, quien va regular en el país de destino el producto, en este caso las uvas. Primero es el registro 

en la FDA y posterior a eso el servicio de inspección de animales y plantas APHIS. Esas son 

las dos instituciones que van a regular en país de destino y en Perú es Senada. Pero los tramites 

no son fáciles de hacer y eso retrasa el tema de tiempos.  

Pregunta N° 2: ¿Qué barreras no arancelarias considera usted que existe para las exportaciones 

de uvas frescas hacia Estados Unidos?  

Principalmente las MSF, sin embargo, esto es considerado importante ya que busca 

salvaguardar la integridad humana. Asimismo, he podido conocer que muchas de estas 

empresas aumentan su competitividad en el mercado. Por lo que se puede apreciar estas 
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medidas sirven para ser vistos como empresas responsables y nos permite seguir ganando 

mercad. 

Pregunta N° 3: ¿Considera usted que de alguna manera las MSF contribuye a que la empresa 

peruana sea más competitivas y especializadas para exportar productos agrícolas? 

Sí, porque cuando una empresa se certifica garantiza que tu producto es de calidad y 

competitivo. En Perú la entidad que certifica este tema de medidas en SENASA el cual 

garantiza que tu producto exportable es de calidad y cumple con los estándares de seguridad. 

Para complementar la idea, para que el producto pueda salir a ti como exportador te van a pedir 

los certificados de MSF, certificado lugar de producción, certificado de planta y empaque, la 

carta de instrucción de capitán y el certificado de calibración de sensores. Esos son los requisitos 

generales que SENASA te va pedir. Posterior a cuando el producto llegue a Estados Unidos 

también lo va revisar APHIS. 

Todo esto hace que las empresas tengan un proceso automatizado de cómo va ser la cadena de 

todo este proceso de exportación, en el cual van a cumplir con estos requisitos para que producto 

sea entregado en óptimas condiciones.  

Pregunta N° 4: ¿Considera usted que las empresas exportadoras peruanas contaron con 

mecanismos de información referente a las MSF y su aplicación en las exportaciones como 

parte de las exigencias del mercado de destino por parte del Estado Peruano, durante los 

periodos 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

Sí, hay diferentes plataformas de libre acceso a la información como RAM creado por 

PROMPERÚ, en el cual informan de todos los requisitos que tú necesitas paria a Estados 

Unidos. 

En este sentido el gobierno peruano brinda la información necesaria para poder exportar un 

producto.  

Objetivo Especifico 2. Determinar si los obstáculos técnicos al comercio influyeron 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 
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Pregunta N°1: ¿Considera usted que los OTC han restringido o impactado las exportaciones 

de Uvas Frescas al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su 

respuesta. 

No, porque los OTC ya viene desde hace años. Si bien es cierto comenzamos con una 

exportación mínima hacia los Estados Unidos, en el cual era una participación de 20% ahora ya 

bordeamos el 50%. Más bien nos hemos sabido adaptar a los requisitos solicitados por el país 

de destino, pero no ha disminuido al contrario aumentado las exportaciones.  

Pregunta N° 2: ¿Considera usted que los obstáculos técnicos al comercio fueron superados por 

las empresas exportadoras peruanas, en la exportación de la Uvas fresca al mercado de Estados 

Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

Las grandes y medianas empresas ya superaron esto, tiene ya todo estandarizado. Conozco 

empresas que ya han automatizados sus procesos y ya saben cómo es todo para exportar. No 

obstante, acá las dificultades son para las pequeñas y nuevas empresas que quieren realizar su 

primera exportación. 

Pregunta N° 3: ¿Desde su punto de vista cree que existe ventajas o desventajas con relación a 

los tramites de exportaciones? Detalle que tramite identifica es el más dificultoso 

El problema y tiempo que demanda es realizar el trámite con SENASA, en el cual se tiene que 

cumplir con una serie de requisitos. 

Objetivo Especifico 3. Determinar si la variación del precio internacional influyó 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta Nº 1: ¿Considera usted que el precio internacional de las Uvas Frescas es una barrera 

comercial en la exportación de la Uva por parte de las empresas exportadoras peruanas al 

mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

No, porque nosotros producimos uva todo el año gracias a los microclimas. En contraste, 

Estados Unidos produce únicamente de junio a octubre y es ahí donde nosotros aprovechamos 

para aprovechar su demanda y ganar beneficio con temas de precio.  
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Pregunta N°2: ¿Considera usted que el precio internacional de la Uvas Frescas influyó en la 

exportación de la Uvas por parte de las empresas exportadoras peruanas al mercado de Estados 

Unidos, durante el periodo 2009-2019?  

NO, independientemente de la temporada, es importante el valor agregado que tú le puedas dar 

al producto. Si cuentas con una certificación de comercio justo va valer más por tienes un 

respaldo, si tienes un ISO porque cuentas ya con procesos estandarizados. Muy aparte de la 

temporada influye los procesos adicionales o la calidad que se le pueda dar al producto final.  

Pregunta N°3: ¿Considera usted que los principales países determinantes de los precios 

internacionales de las Uvas Frescas influyeron en la exportación de la Uva por parte de las 

empresas exportadoras peruanas al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019?  

No, porque el precio se va acomodando. Lo que establece un precio es el mercado y los mismos 

volúmenes de exportación hace que se encuentren el precio promedio y ese es estándar para la 

mayoría de los mercados. 

Pregunta N°4: ¿Considera usted que al ser Estados Unidos uno de los principales referentes 

para la exportación de Uvas determina unilateralmente los precios de entra a su mercado e 

influye en la exportación de la Uva por parte de las empresas exportadoras peruanas al mercado 

de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019? ¿De qué forma considera que influyó? 

Fundamente su respuesta. 

No, quien va poner el precio es el exportador, pones el precio final de acuerdo el valor agregado 

o los proceso que puedas tener por lo que tú ya colocas el precio. La fidelización que tengas 

con este cliente, es un factor, que hayas pactado precios que sabes que vas a vender al año 30 o 

40 exportaciones ahí puedes arreglar temas de precios.  

Muchas gracias por su tiempo estimado (a) 
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4. Entrevista N°4 

Nombre: Rosa Carolina Baca 

Institución: SENASA 

Cargo: Analista de Sanidad e Inocuidad 

Buenos tardes estimado (a), antes que nada, muchas gracias por su tiempo y colaboración con 

nuestro tema de investigación. 

 Para comenzar, explicaremos en forma general nuestro tema de tesis, nosotros buscamos 

Analizar las barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas Frescas 

provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos 

y Perú durante el periodo 2009-2019 Con esta pequeña introducción, daremos inicio con las 

preguntas que preparamos para ustedes. 

Objetivo General: Determinar las barreras comerciales que influyeron en las 

exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de 

Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019 

Pregunta N° 1: ¿Qué grado de importancia considera que tiene la exportación de Uvas frescas 

para el Perú dentro del contexto del TLC Perú - EEUU? 

Es importante, porque las exportaciones actualmente a pesar de la coyuntura no han caído. En 

los últimos diez años hemos tenido un incremento en las exportaciones sostenido, En estos 

momentos estamos comenzado con la campaña de la Uva, la cual es de muy buena calidad el 

producto de exportación. Para poder obtener ese producto exportable, todo lo que viene detrás 

de ello. Es decir, el papel que cumple SENASA es fundamental, por medio de los inspectores 

que realizan la inspección Fitosanitaria y los cuidados Sanitarios, el NRL cuidado de pesticidas, 

por lo cual podemos ofrecer un producto de calidad. 

Pregunta N° 2: ¿Cuáles son barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas 

Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019?  

Tanto las MSF son muy importante porque después de realizar todo el tema de producción, 

logística, luego SENASA realiza una muestra para poder saber si ese producto está en 

condiciones de poder exportar. En el caso sobrepase el límite de pagas tolerado por el país de 

Destino o se encuentran plagas cuarentenarias en este caso la mosca de la fruta o cochinilla, se 
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rechaza esa mercadería y no tiene permiso para exportar. No obstante, también existen rechazos 

por mal etiquetado. Es importante conocer que los países importadores exigen que se cumplan 

con estas medidas para cuidar su producción de las plagas.  

Pregunta N° 3: ¿Considera usted que, las barreras comerciales identificadas han disminuido 

las exportaciones de Uvas Frescas al mercado de Estados Unidos durante el periodo 2009-2019?  

No, porque las MSF que se imponen no van a frenar a las exportaciones. Es al contrario porque 

al hacer que las empresas cumplan con las medidas, nosotros vamos asegurar el mercado 

internacional. Es decir, si nosotros cuidamos el tema de MSF el país de destino va confiar cada 

vez más en el producto que exportamos. Por lo que se van a incrementar las exportaciones, 

asimismo podremos abrir mercado hacia otros países.  

Pregunta N° 4: ¿Considera usted que se han podido eliminar o reducir su impacto de las 

barreras comerciales que afrontaron las empresas peruanas exportadoras de Uvas Frescas 

durante el proceso de exportación al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-

2019? Fundamente su respuesta, precisando el grado de impacto y cuál de las barreras. 

Hay empresas que ya tienen años exportando por lo que ya tienen el know how, no es que no 

tengan ningún defecto, si hay observaciones los cuales son subsanados y puede exportar su 

mercadería.  

En el caso de la autorización sanitaria es indeterminada pero anualmente realizo supervisiones. 

Por otro lado, en tema certificación planta o empaque es por campaña, el certificado vence y 

hay que renovarlo. 

En el caso, hay empresas pequeñas o que recién inician, pero no tienen el conocimiento 

suficiente capacitación y conocimiento para exportar. Por otro lado, para eso tenemos a 

SENASA que se encuentra capacitando constantemente las empresas y a compaña a la empresa 

en el proceso de exportación.  

Objetivo Específico 1. Determinar si las medidas sanitarias y fitosanitarias influyeron 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta N° 1: ¿Con relación a Estados Unidos, considera usted que existe algunas limitantes 

en temas de MSF y para las exportaciones de uvas frescas? Mencione las principales. 



144 

 

No las limita, realizando los controles por parte SENASA nosotros estamos asegurando el 

mercado y se esa manera garantizamos que todos los años aumenten las toneladas exportadas. 

Por consiguiente, diría que estas influyen de manera positiva en las exportaciones. 

Pregunta N° 2: ¿Qué barreras no arancelarias considera usted que existe para las exportaciones 

de uvas frescas hacia Estados Unidos?  

Principalmente las MSF y OTC. Implican medidas necearías que las empresas peruanas tienen 

que adoptar para poder exportar sus productos y se certifiquen como productos aptos para el 

consumo humano. 

Pregunta N° 3: ¿Considera usted que de alguna manera las MSF contribuye a que la empresa 

peruana sea más competitivas y especializadas para exportar productos agrícolas? 

Sí, porque hay que recordar que no somos el único país exportador de uva. Al cumplir con todo 

ello nos hace más competitivos, por lo que las empresas sigan mejorando y se destaquen. Por 

otro lado, esto nos ayuda abrir mercado hacia otros destinos. 

Pregunta N° 4: ¿Considera usted que las empresas exportadoras peruanas contaron con 

mecanismos de información referente a las MSF y su aplicación en las exportaciones como 

parte de las exigencias del mercado de destino por parte del Estado Peruano, durante los 

periodos 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

Si cuentan con información necesaria, nosotros como SENASA en cada inicio de campaña 

realizamos capacitaciones a nivel nacional. Cada dirección ejecutiva realiza sus capacitaciones. 

Nosotros le damos a conocer año a año si hay algún cambio, le damos las herramientas 

necesarias para que puedan exportar. 

Objetivo Especifico 2. Determinar si los obstáculos técnicos al comercio influyeron 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta N°1: ¿Considera usted que los OTC han restringido o impactado las exportaciones 

de Uvas Frescas al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su 

respuesta. 

No restringen las exportaciones.  
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Pregunta N° 2: ¿Considera usted que los obstáculos técnicos al comercio fueron superados por 

las empresas exportadoras peruanas, en la exportación de la Uvas fresca al mercado de Estados 

Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

Aún no han sido superadas, las empresas siguen en un constante proceso de aprendizaje y 

capacitación. 

Pregunta N° 3: ¿Desde su punto de vista cree que existe ventajas o desventajas con relación a 

los tramites de exportaciones? Detalle que tramite identifica es el más dificultoso 

SENASA realiza rápido los tramites, a través de VUCE los exportadores solicitan la inspección 

e inmediatamente los inspectores proceden a realizarla. En temas de exportaciones no se puede 

demorar.  

Objetivo Especifico 3. Determinar si la variación del precio internacional influyó 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta Nº 1: ¿Considera usted que el precio internacional de las Uvas Frescas es una barrera 

comercial en la exportación de la Uva por parte de las empresas exportadoras peruanas al 

mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

Ciertamente el precio es muy variable por la cantidad de competidores que tenemos. Uno de 

ellos es Chile el cual nos lleva cierta ventaja de haberse adecuado en temas de más tecnologías 

y eso conlleva a su producto sea menos caro, lo cual te obliga a ti manejar tu precio. 

Si, se puede volver una barrera ciertamente y como pasa en cualquier momento tu producto 

deja de ser competitivo y pierdes mercado. Entonces por eso indicaba que las empresas no 

podían quedarse porque esto es muy dinámico. 

Pregunta N°2: ¿Considera usted que el precio internacional de la Uvas Frescas influyó en la 

exportación de la Uvas por parte de las empresas exportadoras peruanas al mercado de Estados 

Unidos, durante el periodo 2009-2019?  

Sí, siempre influye. Cuando el precio mejora siempre es un llamativo para aventurarte. Si tu 

vez que el precio es muy ajustado entre el límite de los costos y la ganancia se hace difícil 

invertir. 
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Pregunta N°3: ¿Considera usted que los principales países determinantes de los precios 

internacionales de las Uvas Frescas influyeron en la exportación de la Uva por parte de las 

empresas exportadoras peruanas al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019?  

No directamente. Pero pueden influir indirectamente, por ejemplo, manejando de alguna 

manera el precio. Porque si ellos tienen mayor volumen en el mercado de las uvas te vas a tener 

que adecuar a sus precios. Por consiguiente, los grandes compradores lo tendrán como 

referencia. 

Pregunta N°4: ¿Considera usted que al ser Estados Unidos uno de los principales referentes 

para la exportación de Uvas determina unilateralmente los precios de entra a su mercado e 

influye en la exportación de la Uva por parte de las empresas exportadoras peruanas al mercado 

de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019? ¿De qué forma considera que influyó? 

Fundamente su respuesta. 

No, en ese sentido es un poco complicado por las políticas que ellos tienen y la forma de manejo. 

Tener presente que no solo tenemos un mercado. Ejemplo chino es un mercado más amplio que 

el de Estados Unidos. Por consiguiente, no creo que esto lo determine el país por lo que si no 

te vas a otro mercado.  

 

Muchas gracias por su tiempo estimado (a) 
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5. Entrevista N°5 

Nombre: Nelson Miranda Ventura 

Institución: ECOSAC - Grupo Costa del Sol 

Cargo: Analista de Exportaciones 

Objetivo General: Determinar las barreras comerciales que influyeron en las 

exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de 

Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019 

Pregunta N° 1: ¿Qué grado de importancia considera que tiene la exportación de Uvas frescas 

para el Perú dentro del contexto del TLC Perú - EEUU? 

La exportación de uvas ha tenido en la última década un alto grado de importancia para las 

exportaciones del Perú, su crecimiento ha sido sostenido. Hemos podido aprovechar nuestros 

microclimas en las diferentes zonas del Perú, una de ellas ha sido el Norte. Como sabemos Piura 

se ha convertido en uno de los principales productores de uvas en el Perú.  

Pregunta N° 2: ¿Qué grado de desarrollo considera que se ha dado para la exportación de Uvas 

frescas para el Perú dentro del contexto del TLC Perú – EEUU en el periodo 2009-2019? 

La zona Norte del país ha tenido un alto desarrollo de producción de uvas frescas. Los de 

irrigación y la implantación de tecnología por parte de las empresas ayudado a incrementar la 

productividad de dicho producto.  

Pregunta N° 3: ¿Cómo consideran ustedes que se encuentran los niveles de exportaciones de 

uvas frescas de las empresas peruanas ubicadas en la Zona Norte, específicamente Piura?  

En primer lugar, hay que reconocer que la producción de las uvas de la zona norte del país se 

ha incrementado notablemente. La implementación del uso de tecnologías y los proyectos que 

se puedan realizar para temas de irrigación ha colaborado para que la producción en esta zona 

se incremente notablemente.  

Pregunta N° 4: ¿Cuáles son barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas 

Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019?  

Considero que las MSF y OTC son las principales barreras comerciales que ha influido en las 

exportaciones de usa hacia los Estados Unidos. Es importante recalcar que en mi opinión 



148 

 

considero que esta influencia es de forma positiva. Si nos damos cuenta las exportaciones de 

este producto se ha incrementado a lo largo de los años. Esto ha permitido que las empresas 

mediante estas certificaciones garanticen a sus compradores que sus productos son de alta 

calidad y cumple con todos los estándares necesarios para salvaguardar la integridad de las 

personas. Asimismo, esto nos permite poder afianzarnos como mercado y seguir ganando 

participación de mercado. 

Pregunta N° 5: ¿Considera usted que, las barreras comerciales identificadas han disminuido 

las exportaciones de Uvas Frescas al mercado de Estados Unidos durante el periodo 2009-2019?  

No, por lo contrario, podemos apreciar que las exportaciones han crecido sosteniblemente en la 

última década. Lo cual nos da un indicio que este tipo de certificaciones tanto MSF como OTC 

nos ha permitido afianzarnos en el mercado internacional. Asimismo, esto ha logrado que las 

empresas peruanas se vuelvan más competitivas y especializadas. 

Objetivo Específico 1. Determinar si las medidas sanitarias y fitosanitarias influyeron 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta N° 1: ¿Con relación a Estados Unidos, considera usted que existe algunas limitantes 

en temas de MSF y para las exportaciones de uvas frescas? Mencione las principales 

No, desde mi punto de vista las limitantes lo sufren las nuevas y pequeñas empresas. En 

contraste, las empresas medianas y grandes han podido ya adaptarse a este proceso por lo mismo 

que sus exportaciones son de manera continua. Como mencione anteriormente, las 

exportaciones de uvas hacia los Estados Unidos se han incrementado a lo largo de las últimas 

10 década, lo cual nos indica que las empresas peruanas ya cumplen con los requisitos 

establecidos tanto por las empresas peruanas como las estadounidenses. 

Pregunta N° 2: ¿Considera usted que de alguna manera las MSF contribuye a que la empresa 

peruana sea más competitivas y especializadas para exportar productos agrícolas? 

Si, esto permite a que las empresas sean más competitivas y garanticen a los consumidores que 

sus productos cumplen con los estándares requeridos por el país de destino. 

Pregunta N° 3: ¿Considera usted que las empresas exportadoras peruanas contaron con 

mecanismos de información referente a las MSF y su aplicación en las exportaciones como 
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parte de las exigencias del mercado de destino por parte del Estado Peruano, durante los 

periodos 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

Si cuentan con mecanismos de información. Por otro lado, acá hay instituciones como lo son 

SENASA y PROMPERÚ que se encargan de capacitar y acompañar a las empresas en su 

proceso de exportación. 

Pregunta N° 4: ¿Actualmente el estado contribuye a que la empresa peruana sea más 

competitivas y especializadas para exportar productos agrícolas y poder evitar el impacto de las 

MSF? 

Si, el estado brinda todas las herramientas a las empresas peruanas para que puedan adaptarse 

y guiar en el proceso de exportación. Es importante, conocer que las empresas deben de estar 

en constante capacitación por medio de las charlas que puedan brindar estas instituciones 

peruanas como SENSA y PROMPERÚ. Cuando una empresa logra certificarse en MSF estas 

se vuelven las especializadas por lo que pueden apuntar no solo hacia un solo mercado de 

destino. 

Objetivo Especifico 2. Determinar si los obstáculos técnicos al comercio influyeron 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta N°1: ¿Considera usted que los OTC han restringido o impactado las exportaciones 

de Uvas Frescas al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su 

respuesta. 

No, yo considero que las empresas se han adaptado. Si bien es cierto en una primera instancia 

hay una curva de aprendizaje, los cumplimientos de estas medidas son necesarias por lo que su 

aplicación por parte de las empresas sea hace cada vez más ágil y automatizado. 

Pregunta N° 2: ¿Considera usted que los obstáculos técnicos al comercio fueron superados por 

las empresas exportadoras peruanas, en la exportación de la Uvas fresca al mercado de Estados 

Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

Considero que las empresas grandes y medianas ya se han apartado a los requerimientos 

establecidos en los OTC. Un claro ejemplo es que las exportaciones no han disminuido por lo 

contrario se ve que tiene un crecimiento constante. 
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Pregunta N° 3: ¿Desde su punto de vista cree que existe ventajas o desventajas con relación a 

los tramites de exportaciones? Detalle que tramite identifica es el más dificultoso 

Para las nuevas y pequeñas empresas realizar estos trámites se vuelven engorrosos, por lo que 

dificulta su exportación. Por lo contrario, las grandes y medianas empresas ya conocen el 

proceso y los tiempos que abarca la necesidad de estos.  

Objetivo Especifico 3. Determinar si la variación del precio internacional influyó 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta Nº 1: ¿Considera usted que el precio internacional de las Uvas Frescas es una barrera 

comercial en la exportación de la Uva por parte de las empresas exportadoras peruanas al 

mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

No, yo considero que los precios básicamente los determina el mercado. Y depende de la 

demanda, así como de la temporada de producción. Es decir, nosotros al producir la uva todo 

el año eso nos permite aprovechar de mejor manera demanda que deja Estados Unidos u otro 

país competidor y podremos obtener mayores beneficios. 

Pregunta N°2: ¿Considera usted que el precio internacional de la Uvas Frescas influyó en la 

exportación de la Uvas por parte de las empresas exportadoras peruanas al mercado de Estados 

Unidos, durante el periodo 2009-2019?  

No influye, nosotros como mencione al producir uvas todo el año eso nos permite poder captar 

todos los precios que determine el mercado durante el año. Sin embargo, es importante darle 

valor agregado a tu producto. Esto se puede lograr mediante certificaciones de comercio justo 

o ISO que respalde tu producto, lo cual será muy valorado por os compradores. 

Pregunta N°3: ¿Considera usted que los principales países determinantes de los precios 

internacionales de las Uvas Frescas influyeron en la exportación de la Uva por parte de las 

empresas exportadoras peruanas al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019?  

Considero que no, el precio se va dando de acorde a la temporada y a la oferta que pueda existir 

de ese producto. De igual manera, como ya mencioné el precio se va dando de acorde al 

mercado. 

Muchas gracias por su tiempo estimado (a) 
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6. Entrevista N°6 

Nombre: Carlos Icarrayme Ramos 

Institución: Rapel S. A.C 

Cargo: Coordinador de sanidad 

Objetivo General: Determinar las barreras comerciales que influyeron en las 

exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de 

Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019 

Pregunta N° 1: ¿Qué grado de importancia considera que tiene la exportación de Uvas frescas 

para el Perú dentro del contexto del TLC Perú - EEUU? 

Es alto el grado de importancia que tiene las exportaciones de uvas para nuestro país. Como 

sabemos este producto ha tenido un gran crecimiento a lo largo de la última década. No solo 

por la calidad de nuestro producto, yo considero que tener no solo una región que produce ese 

producto nos favorece en comparación a otros países, es así como los microclimas no han 

podido beneficiar. 

Pregunta N° 2: ¿Qué grado de desarrollo considera que se ha dado para la exportación de Uvas 

frescas para el Perú dentro del contexto del TLC Perú – EEUU en el periodo 2009-2019? 

A lo largo de la última década podemos observar que la zona del norte del país principalmente 

Piura ha desarrolla una alta producción de uvas. Lo cual se debe a los microclimas que ofrece 

nuestro país. Adicionalmente, los proyectos de irrigación han permitido poder desarrollar de 

mejor manera la cosecha de este producto sumado a la tecnología que se pueda aplicar en mejora 

de la producción.  

Pregunta N° 3: ¿Cómo consideran ustedes que se encuentran los niveles de exportaciones de 

uvas frescas de las empresas peruanas ubicadas en la Zona Norte, específicamente Piura?  

Los niveles de exportación se han podido incrementar a lo largo de los años. Como tenemos 

conocimiento gracias a los microclimas esto ha favorecido la producción de diversos productos 

no solo las uvas en la zona norte del país. Se estar realizando mas proyecto de irrigación lo cual 

beneficia a la cosecha de dicho producto. 
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Pregunta N° 4: ¿Cuáles son barreras comerciales que influyeron en las exportaciones de Uvas 

Frescas provenientes de la región de Piura dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos y Perú durante el periodo 2009-2019?  

Principalmente las barreras comerciales que podríamos identificar son las MSF y OTC. La 

primera de ellas, si bien es cierto en un primer momento son consideradas como restrictivas 

estas son necesarias para poder salvaguardar y garantizar la salubridad de las personas y evitar 

las plagas. Por otro lado, como empresa Rapel ya nos hemos podido adecuar a estas 

regulaciones porque somos una empresa que viene realizando exportación de uvas hacia los 

Estados Unidos. Yo consideraría que limitaría a las nuevas y pequeñas empresas. Con relación 

a los OTC creo que también las empresas medianas y grandes hemos podido ya automatizar 

esto, en el sentido que ya sabemos que normas y restricciones tenemos que cumplir. Finalmente, 

considero que si bien es cierto las MSF son considerados por muchos como limitantes y 

restrictivas, lograr obtener este tipo de certificaciones nos permite seguir exportando y ser una 

empresa confiable por lo que podremos seguir manteniéndonos, ganado mercado y viendo la 

posibilidad de nuevos horizontes. 

Pregunta N° 5: ¿Considera usted que, las barreras comerciales identificadas han disminuido 

las exportaciones de Uvas Frescas al mercado de Estados Unidos durante el periodo 2009-2019?  

No han disminuido, yo consideraría que nos hemos sabido adaptarnos a las medidas 

establecidas por el país de destino. 

Objetivo Específico 1. Determinar si las medidas sanitarias y fitosanitarias influyeron 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta N° 1: ¿Con relación a Estados Unidos, considera usted que existe algunas limitantes 

en temas de MSF y para las exportaciones de uvas frescas? Mencione las principales 

No, actualmente considero que las empresas tanto grandes como medianas empresas se han 

sabido adaptar a los requerimientos de estas medidas solicitadas por el país de destino. En una 

primera instancia si era un problema el tema del uso de los plaguicidas. Sin embargo, con el 

transcurrir de los años podemos ver que las empresas se capacitan constantemente y han vuelto 

su proceso más automático. 
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Pregunta N° 2: ¿Considera usted que de alguna manera las MSF contribuye a que la empresa 

peruana sea más competitivas y especializadas para exportar productos agrícolas? 

Definitivamente sí, porque esto al sr tan exigente la aplicación de estas medidas le permite a la 

empresa ser cada vez más competitivo y especializado. De tal manera, permite poder mantener 

y ganar mercado. No obstante, esto les permite poder dirigirse hacia otros mercados ya que 

cuentan con la experiencia suficiente para exportar y cumplir con los requisitos establecido. 

Pregunta N° 3: ¿Considera usted que las empresas exportadoras peruanas contaron con 

mecanismos de información referente a las MSF y su aplicación en las exportaciones como 

parte de las exigencias del mercado de destino por parte del Estado Peruano, durante los 

periodos 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

El estado peruano pone a disposición instituciones como lo son SENASA y PROMPEU, los 

cuales se encargan de capacitar y dar todo tipo de información respecto al proceso de 

exportación. 

Pregunta N° 4: ¿Actualmente el estado contribuye a que la empresa peruana sea más 

competitivas y especializadas para exportar productos agrícolas y poder evitar el impacto de las 

MSF? 

Si, considero que por medio de estas MSF las empresas se vuelven más competitivas y 

especializas. Por lo que nos permite seguir ganando mercado. El estado promueve mediante las 

instituciones de SENASA y PROMPERU constantes capacitaciones para poder tener en regla 

todo el proceso de exportación y los nuevos requisitos necesarios. 

Objetivo Especifico 2. Determinar si los obstáculos técnicos al comercio influyeron 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta N°1: ¿Considera usted que los OTC han restringido o impactado las exportaciones 

de Uvas Frescas al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su 

respuesta. 

No, yo considero que las empresas grandes y medianas han podido adaptarse a estas normas y 

reglamentos que los OTC solicitan. Me atrevería a decir que hay muchas de estas empresas que 

han podido automatizar el proceso y lo han agilizado. 
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Pregunta N° 2: ¿Considera usted que los obstáculos técnicos al comercio fueron superados por 

las empresas exportadoras peruanas, en la exportación de la Uvas fresca al mercado de Estados 

Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

Yo consideraría que las medianas y grandes empresas se han podido adaptar de manera más 

fácil a estos requerimientos. Que, por otro lado, esto queda reflejado en las exportaciones las 

cuales no han caído por el contrario han tenido un crecimiento importante durante los últimos 

10 años. 

Pregunta N° 3: ¿Desde su punto de vista cree que existe ventajas o desventajas con relación a 

los tramites de exportaciones? Detalle que tramite identifica es el más dificultoso 

Creería que realizar estos trámites son un proceso más engorroso para las nuevas y pequeñas 

empresas ya que no están acostumbrados a exportar de forma continua. Asimismo, es 

importante el papel que juega SENASA el cual no debería demorar mucho en poder certificar 

un envió. Debido a que la empresa tiene un tiempo ya establecido y pactado con el comprador. 

Objetivo Especifico 3. Determinar si la variación del precio internacional influyó 

significativamente en las exportaciones de Uvas Frescas provenientes de la región de Piura 

dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú durante el periodo 

2009-2019 

Pregunta Nº 1: ¿Considera usted que el precio internacional de las Uvas Frescas es una barrera 

comercial en la exportación de la Uva por parte de las empresas exportadoras peruanas al 

mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019? Fundamente su respuesta. 

No, respondió. 

Pregunta N°2: ¿Considera usted que el precio internacional de la Uvas Frescas influyó en la 

exportación de la Uvas por parte de las empresas exportadoras peruanas al mercado de Estados 

Unidos, durante el periodo 2009-2019?  

No, respondió. 

Pregunta N°3: ¿Considera usted que los principales países determinantes de los precios 

internacionales de las Uvas Frescas influyeron en la exportación de la Uva por parte de las 

empresas exportadoras peruanas al mercado de Estados Unidos, durante el periodo 2009-2019?  

No, respondió. 



155 

 

7. Entrevista N°7 

Nombre: Rocío Barreda Santos 

Institución: MINCETUR 

Cargo: Directora en Dirección de Requisitos Técnicos al Comercio Exterior 

Estimado Sr. Rondón,  

Reciba un cordial saludo, espero que se encuentre muy bien de salud. 

Me dirijo a usted en atención a su consulta sobre la información de las barreras comerciales 

para la exportación uvas frescas a Estados Unidos. Al respecto, se detallan los requisitos en 

materia de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). 

De acuerdo con la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por 

sus siglas en inglés), usted puede consultar esta página para obtener información 

https://www.fda.gov/industry/entry-process/entry-submission-process. Este sitio web de CBP 

también puede ser útil. 

Los alimentos importados a los Estados Unidos deben cumplir las mismas leyes y regulaciones 

que los alimentos producidos en los Estados Unidos. Debe ser seguro y no contener ingredientes 

prohibidos, y todo el etiquetado y el empaque deben ser informativos y veraces. Es 

responsabilidad del importador asegurarse de que los alimentos importados cumplan y seguir 

las condiciones de su fianza aduanera. Este enlace proporciona un resumen general para los 

importadores: Cómo iniciar un negocio de alimentos.  

Para importar un producto alimenticio a los EE. UU., todas las empresas, extranjeras y 

nacionales, que fabrican, procesan, envasan o almacenan los alimentos deben ser registrado con 

la FDA como instalaciones alimentarias. El registro solo se aplica a las ubicaciones físicas 

donde los alimentos se fabrican, procesan, envasan o almacenan. No registre direcciones de 

oficinas que no realicen una de estas actividades. (Guía paso por paso al registro de 

establecimientos alimentarios). 

Después de recibir su número de registro de establecimiento de alimentos, el siguiente paso 

sería visitar el Resumen de requisitos para una empresa alimentaria en el sitio web de la FDA 

para envases, etiquetado e información sobre las instalaciones. Visite la información específica 

del producto relacionados con su producto para asegurarse de que conoce las regulaciones 

adicionales específicas del producto que va a importar a los EE. UU. 

https://www.fda.gov/industry/entry-process/entry-submission-process
https://help.cbp.gov/s/login/?language=en_US&startURL=https%3A%2F%2Fhelp.cbp.gov%2Fapp%2Fanswers%2Fdetail%2Fa_id%2F83%2F%7E%2Fimporting-food-for-commercial-use-%2528resale%2529&ec=302&inst=t
https://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/Industry/ucm322302.htm
https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/foodfacilityregistration/default.htm
https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/foodfacilityregistration/default.htm
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/ucm073706.htm
http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/Industry/ucm322302.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm2006828.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/default.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/default.htm
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No existen estándares específicos para las uvas. Para productos en envases herméticamente 

sellados (como productos enlatados), que tienen un pH superior a 4.6 y actividad de agua 

superior a .85, el producto debe adherirse a Alimentos enlatados bajos en ácido y / o alimentos 

acidificados requisitos, incluyendo registrar el establecimiento conservero y archivar sus 

métodos de procesamiento con la FDA.  

Al 30 de mayo de 2017, existen Requisitos clave para todos los importadores FSVP, incluida 

la obtención de un identificador único llamado DUNS # para su instalación de EE. UU. que 

mantendrá todos sus registros FSVP para la inspección de la FDA. Esta debe ser una instalación 

en los EE. UU. Necesitará el número DUNS para transmitir las entradas a la FDA o un código 

de exención si la comida está exenta de los requisitos de FSVP o la empresa tiene una fecha de 

cumplimiento. Puede leer más sobre cómo obtener un DUNS # aquí. Estas Preguntas y 

respuestas de FSVP también es muy útil. Revise las Alertas de importación de la FDA. Las 

alertas de importación son una herramienta utilizada por la FDA para evitar que los productos 

potencialmente infractores ingresen al comercio de EE. UU. Las Alertas de importación pueden 

ser específico del producto / fabricante, específico del producto y / o específico del país. Lea 

las instrucciones específicas en la alerta de importación para obtener más información. 

Una vez que haya verificado que sus alimentos se fabrican de acuerdo con todas las 

regulaciones de los EE. UU., Todas las instalaciones de alimentos requeridas están registradas 

y usted está listo para importar a los EE. UU., Deberá asegurarse de que el Aviso previo se 

archive antes de que las mercancías lleguen al Estados Unidos. Su agente de aduanas puede 

hacer esto por usted cuando presente su entrada o puede hacerlo en línea usted mismo (Guía 

paso por paso). El Aviso previo informa a la FDA cuando un envío de su producto llegará a los 

EE. UU. Tenga en cuenta que debe enviar el aviso previo 8 horas antes de la llegada si es por 

mar, 4 horas antes de la llegada si es por aire, 4 horas antes de la llegada si por tren, y 2 horas 

antes de la llegada si es en camión. Estas Preguntas y respuestas de preaviso del documento 

puede ser útil. 

Resumen: de los enlaces de arriba 

1. Asegúrese de que todos los alimentos se fabriquen de acuerdo con Buenas prácticas de 

manufactura de alimentos. 

2. Asegurar todo etiquetado de alimentos, incluidos los sitios web / materiales 

promocionales, cumplen. 

https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/acidifiedlacf/default.htm
https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/acidifiedlacf/default.htm
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/AcidifiedLACFRegistration/ucm2007437.htm
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/AcidifiedLACFRegistration/ucm2007437.htm
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm361902.htm
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm556661.htm
https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM472461.pdf
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm503822.htm
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm503822.htm
https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/UCM549647.pdf
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm560689.htm
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm560689.htm
https://www.fda.gov/industry/actions-enforcement/import-alerts
https://www.fda.gov/industry/import-alerts/search-import-alerts
https://www.fda.gov/food/importing-food-products-united-states/prior-notice-imported-foods
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm074936.htm
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm074936.htm
https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/UCM505851.pdf
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/CGMP/ucm110877.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/CGMP/ucm110877.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/default.htm


157 

 

3. Asegúrese de que todas las empresas requeridas registrado como instalaciones 

alimentarias. 

4. Asegurar que el importador de FSVP tiene un número DUNS para su instalación de EE. 

UU. si es necesario. 

5. Compruebe para ver si hay alguna Alerta de importación que aplique a su producto y / 

o fabricante. 

6. Considere la posibilidad de contratar a un agente de aduanas para presentar su 

inscripción ante la CBP, la FDA y cualquier otra agencia federal correspondiente. 

7. Presente un Aviso previo ANTES de que los productos lleguen a los EE. UU. 

8. Mantenga los productos intactos en un lugar cercano al puerto de entrada hasta que 

reciba un procedimiento probable o autorización de la FDA. 

 

Orientación de la FDA 

 Guía complementaria FDA-ACE: 

https://www.fda.gov/downloads/ForIndustry/ImportProgram/EntryProcess/ImportSyst

ems/UCM533750.pdf 

 Creador de código de producto:  

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/ora/pcb/index.cfm?action=main.pcb 

 Tutorial del generador de código de producto:  

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/ora/pcb/index.cfm?action=tutorial.tutorial 

 Compendio de métodos analíticos de laboratorio para alimentos: 

https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/foods-program-compendium-

analytical-laboratory-methods 

 Métodos de laboratorio: 

https://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/default.htm 

 Niveles de acción por defectos: 

https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformati

on/ucm056174.htm 

Orientación de otras agencias gubernamentales (OGA, por sus siglas en inglés) 

 Información de importación de CBP:  

https://help.cbp.gov/s/login/?language=en_US&startURL=%2Fapp%2Fanswers%2Fd

etail%2Fa_id%2F197%2FnoIntercept%2F1&ec=302&inst=t  

https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/default.htm
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/default.htm
https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/UCM549647.pdf
https://www.fda.gov/industry/import-alerts/search-import-alerts
https://www.fda.gov/food/importing-food-products-united-states/prior-notice-imported-foods
https://www.fda.gov/downloads/ForIndustry/ImportProgram/EntryProcess/ImportSystems/UCM533750.pdf
https://www.fda.gov/downloads/ForIndustry/ImportProgram/EntryProcess/ImportSystems/UCM533750.pdf
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/ora/pcb/index.cfm?action=main.pcb
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/ora/pcb/index.cfm?action=tutorial.tutorial
https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/foods-program-compendium-analytical-laboratory-methods
https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/foods-program-compendium-analytical-laboratory-methods
https://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/default.htm
https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/ucm056174.htm
https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/ucm056174.htm
https://help.cbp.gov/s/login/?language=en_US&startURL=%2Fapp%2Fanswers%2Fdetail%2Fa_id%2F197%2FnoIntercept%2F1&ec=302&inst=t
https://help.cbp.gov/s/login/?language=en_US&startURL=%2Fapp%2Fanswers%2Fdetail%2Fa_id%2F197%2FnoIntercept%2F1&ec=302&inst=t
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 Localizar un puerto: http://www.cbp.gov/contact/ports 

 Productos de importación del USDA:  

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=IMPORTING_GOODS 

 Para preguntas de importación que no estén relacionadas con el aviso previo, 

comuníquese con la División de Operaciones de Importación al 

FDAImportsInquiry@fda.hhs.gov 

 Para preguntas relacionadas con ACE, comuníquese con ACESupport@fda.hhs.gov 

 Si tiene preguntas sobre FSVP, comuníquese con ORAFSVPImporter@fda.hhs.gov 

A fin de aclarar un poco más y siguiendo la información adicional que la FDA proporciona con 

respecto a la importación de uvas a los EE. UU. 

Las uvas cumplen con la definición de un "alimento" y deben ser seguras para el consumo, 

debidamente etiquetadas, cumplir con las Reglas de control preventivo de seguridad del 

producto y, si es necesario, provenir de establecimientos que hayan registrado sus instalaciones 

con la FDA. En caso de consultas específicas, se pueden dirigir preguntas al correo electrónico 

FDAImportsInquiry@fda.hhs.gov. 

Además, para obtener más información relevante, consultar el Manual de orientación del 

programa de cumplimiento de alimentos de importación y Normas para el cultivo, cosecha, 

embalaje y mantenimiento de productos para el consumo humano, de acuerdo con la normativa 

21 CFR 112. 

Para todas las frutas que se comercializan y venden en EE. UU., incluidas las uvas, existe un 

sistema de calificación voluntario (https://www.ams.usda.gov/grades-standards/fruits) que es 

administrado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para describir 

la calidad y el estado de los productos básicos en el mercado. Puede leer más sobre el USDA 

https://www.ams.usda.gov/search/node?keys=grapes%20grades%20and%20standards 

Finalmente, según Servicio de Comercialización Agrícola (AMS) del Departamento de 

Agricultura de EE. UU. (USDA), se obtuvo la siguiente información sobre la uva de mesa: 

 Existe una orden de comercialización que autoriza normativa de calidad, programas de 

investigación y promoción, así como normativa de envasado y envase de uva de mesa 

del 10 de abril al 10 de julio de cada año para cualquiera o todas las variedades de uva 

de mesa excepto las variedades Emperor, Calmeria, Almería y Ribier.  

http://www.cbp.gov/contact/ports
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=IMPORTING_GOODS
mailto:FDAImportsInquiry@fda.hhs.gov
mailto:ACESupport@fda.hhs.gov
mailto:ORAFSVPImporter@fda.hhs.gov
mailto:FDAImportsInquiry@fda.hhs.gov
https://www.fda.gov/downloads/Food/ComplianceEnforcement/ucm073108.pdf
https://www.fda.gov/downloads/Food/ComplianceEnforcement/ucm073108.pdf
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=112&showFR=1
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=112&showFR=1
https://www.ams.usda.gov/grades-standards/fruits
https://www.ams.usda.gov/grades-standards/fruits
https://www.ams.usda.gov/search/node?keys=grapes%20grades%20and%20standards
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 Durante este período, todas las uvas de mesa importadas deben cumplir con los 

requisitos de grado del No. 1 de EE. UU. 

 Las uvas importadas se inspeccionan utilizando la norma estadounidense que se 

encuentra en: https://www.ams.usda.gov/grades-standards/table-grapeseuropean-or-

vinifera-type-grades-and-standards. 

Con relación a las medidas sanitarias y fitosanitarias: 

• SENASA informa que no hay restricciones sanitarias impuestas por EEUU actualmente, y 

que las exportaciones de uva se desarrollan con normalidad. 

• En la página de SENASA (www.senasa.gob.pe) se puede consultar los requisitos para el 

ingreso de la uva a EEUU con estos pasos: 

   1) Consulta Requisitos 

   2) Requisitos Sanidad Animal y Sanidad Vegetal 

   3) Especificar Producto (para Importación, Exportación o Tránsito internacional) 

      En el caso de la uva se selecciona tipo de producto (por ej. fruta fresca, congelada, etc) y 

partida arancelaria 

   4) Luego de seleccionar producto, se selecciona la Aplicación (para consumo, para muestra, 

etc), el país de destino, el país de origen  

    5) Se solicita los Requisitos  

• Sobre precios internacionales para uva a EEUU, se puede consultar: 

https://www.portalfruticola.com/precios-frutas/precios-usda 

 

 

 

 

 

 

https://www.ams.usda.gov/grades-standards/table-grapeseuropean-or-vinifera-type-grades-and-standards
https://www.ams.usda.gov/grades-standards/table-grapeseuropean-or-vinifera-type-grades-and-standards
https://www.portalfruticola.com/precios-frutas/precios-usda
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8. Entrevista N°8 

Nombre: Teresa de Jesus Luna Feijoo 

Institución: PROMPERÚ 

Cargo: Jefe de la Oficina de Administración en Dirección De Promoción De Las Exportaciones 

En atención a los documentos de la referencia sobre el requerimiento del señor José Diego 

Rondón 

Medina, amparada en la Ley No. 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, 

brindamos la siguiente información: 

1. Medidas no arancelarias 

La uva de mesa es un producto de la Categoría de Riesgo Fitosanitario CRF (3) - Para la 

exportación se debe de tramitar el certificado Fitosanitario emitido por parte de SENASA –

PERU, por medio de la plataforma VUCE (Ventanilla única de comercio exterior) 

www.vuce.gob.pe, asimismo, se deberá tramitar los siguientes documentos: 

- Certificado de planta de empaque. 

- Certificado de lugar de producción. 

Aplica Tratamiento cuarentenario: 

- Tratamiento de Frio T107-a-1 USDA APHIS 

- 15 DIAS a 1.11 °C, o menor temperatura - Tratado en tránsito 

- 17 DIAS a 1.67 °C, o menor temperatura - Tratado en tránsito 

Fuente: https://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action 

- Cumplir con los Límites máximos de residuos de plaguicidas. Acceder al listado en la 

herramienta virtual Plaguicidas LMR que recopila valores LMR de fuentes oficiales. 

http://plaguicidaslmr.promperu.gob.pe/ 

-  Embalaje de madera: Norma internacional que reglamenta el embalaje de madera 

utilizado en comercio internacional (NIMF 15). 

https://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action
http://plaguicidaslmr.promperu.gob.pe/
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Se aplica a los pallets, la madera de estiba, jaulas, bloques, barriles, cajones, tablas para 

carga, collarines de paletas y calces. La entidad de control de esta norma en Perú es 

SENASA. SENASA registra y aprueba a las empresas que pueden brindar el tratamiento 

a los embalajes de madera y fabricantes de los mismos. 

Ley contra el Bioterrorismo 

Para toda exportación de alimentos a Estados Unidos se debe registrar la última planta, es decir, 

todo alimento que sea almacenado o distribuido en EE.UU. incluyendo los regalos, muestras 

comerciales, muestras para control de calidad, transbordo de alimentos a través de los Estado 

Unidos hacia otro país, alimentos importados para su futura exportación o para su uso en una 

zona de comercio extranjero, se debe registrar la última planta que estuvo en contacto con el 

producto, sea las instalaciones donde se fabriquen, procesen, envasen o almacenen alimentos 

para consumo humano o animal. El registro es efectuado por el propietario, operador o agente 

a cargo de una instalación que fabrica, procesa, envasa, almacena o un individuo autorizado.  

El registro y las actualizaciones se hacen de forma gratuita a través de la página Web de 

la FDA, en el siguiente enlace: www.access.fda.gov 

1. Debe crearse una cuenta (nombre de usuario y contraseña). La creación de la cuenta es 

igualmente, gratuita, y se realiza a través del siguiente 

enlace: www.access.fda.gov/oaa/ o haciendo click en la opción new account de la 

página principal. 

****Si es una instalación extranjera deberá asignar un agente en Estados Unidos. Este 

agente puede ser cualquier persona que resida en Estados Unidos o mantenga una 

actividad comercial permanente en este país. El agente en Estados Unidos actúa como 

un enlace entre la FDA y la instalación para comunicaciones de rutina y en caso de 

emergencia.https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/default.

htm 

2. Después del registro, FDA confirmará su registro y asignará un número de registro de 

11 dígitos (Prior Notice). La confirmación es inmediata por correo electrónico. 
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3. Se debe notificar a la FDA que la mercancía se dirige a Estados Unidos a través de “Prior 

Notice”. 

***Esta notificación previa debe ser recibida y confirmada electrónicamente por 

la FDA no más de 15 días antes del arribo y no menos del tiempo especificado según los 

modos de transporte utilizados, como se indica: 

o 2 horas antes del arribo por vía terrestre 

o 4 horas antes del arribo por vía aérea o férrea 

o 8 horas antes del arribo por vía marítima 

 Envío de Prior Notice: 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm20 

06836.htm 

 Guías de paso a paso: 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm12 

1048.htm 

 Modelo de Solicitud: 

https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/Qualifie

dFacilityAttestation/UCM496262.pdf 

2. Se adjunta el movimiento de exportaciones de uvas frescas del 2009 al 2019. 

Como información adicional, en el siguiente link podrá acceder a los precios en EEUU de uva 

de mesa https://www.portalfruticola.com/precios-frutas/precios-usda/ 

 

 

 

 

 

https://www.portalfruticola.com/precios-frutas/precios-usda/
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Anexo 5: Solicitud de carta para entrevistas 

A. Nombre: Deckner Campusano Pachas 

Empresa: AUSA Soluciones Logísticas 

Cargo: Especialista en Comercio Internacional & Gestión Aduanera 

Perfil de Linkedin: https://www.linkedin.com/in/deckner-campusano-pachas-

a12a192a/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/deckner-campusano-pachas-a12a192a/
https://www.linkedin.com/in/deckner-campusano-pachas-a12a192a/
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B. Nombre: Eslania Carrión Elorreaga, 

Empresa: Universidad del Pacifico  

Cargo: Mentor 

Empresa: Avansys – Grupo el comercio 

Cargo: Consultora de Negocios Internacionales 

Empresa: Miski Miki 

Cargo: Gerente Comercial 

Perfil de Linkedin: https://www.linkedin.com/in/eslania-carri%C3%B3n-elorreaga-

m-4b222827/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

C. Nombre: Rosa Carolina Baca Romero 

Institución: SENASA 

Cargo: Analista de Sanidad e Inocuidad de Productos Agrícolas 

Perfil de Linkedin: https://www.linkedin.com/in/rosa-carolina-baca-romero-

7678761a0/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/rosa-carolina-baca-romero-7678761a0/
https://www.linkedin.com/in/rosa-carolina-baca-romero-7678761a0/
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D. Nombre: Carlos Encalada Augusto 

Institución: Cámara de Comercio de Lima 

Cargo: Asesor Comercial de comercio exterior 

Perfil de Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-encalada-augusto-

448314178/  
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E. Nombre: Rocío Barreda Santos 

Institución: MINCETUR 

Cargo: Directora en Dirección de Requisitos Técnicos al Comercio Exterior 
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F. Nombre: Teresa de Jesus Luna Feijoo 

Institución: PROMPERÚ 

Cargo: Jefe de la Oficina de Administración en Dirección De Promoción De Las 

Exportaciones 
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G. Nombre: Nelson Miranda Ventura 

Empresa: Ecosac - Grupo Costa del Sol 

Cargo: Analista de Exportaciones 
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H. Nombre: Carlos Icarrayme Ramos 

Empresa: Sociedad agrícola Rapel S. A.C 

Cargo: Coordinador de sanidad 

 

 

 


