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RESUMEN 

La presente investigación consistió en determinar el crecimiento del e-commerce 

y la exportación de arándanos peruanos en los Estados Unidos durante el periodo 

2012-2016. La investigación está dirigida a las empresas que quieran incursionar 

en la exportación del arándano apoyándose de las nuevas herramientas que trae 

la globalización, el cual es el uso del e-commerce para la promoción y venta de 

productos y servicios. El diseño utilizado en esta investigación es no experimental, 

ya que no hubo manipulación de los datos, la recopilación de datos son de 

fuentes confiables tipo ex post facto. Para el análisis se necesitó saber el número 

de compradores digitales dentro del mercado de Estados Unidos para conocer el 

crecimiento que tuvo este sector durante los últimos cinco años, obteniendo de 

ello datos sobre el constante crecimiento de usuarios digitales acompañado con el 

aumento en los ingresos que produce esta industria. Para analizar la exportación 

de arándanos peruanos a dicho mercado se necesitó saber el volumen, valor y 

precio del producto durante dicho periodo. A lo largo del estudio se encontró al 

arándano peruano como uno de los cultivos con mayor crecimiento durante los 

últimos cinco años y con mayor potencial a futuro, pues este es un fruto muy 

apreciado por su sabor, propiedades y características, por lo tanto se encontró en 

los resultados que existe una tendencia positiva en la adopción del e-commerce y 

la exportación de arándanos peruanos en los Estados Unidos durante el periodo 

2012-2016. 

Palabras Clave: Comercio electrónico, exportación. 
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ABSTRACT 

The present investigation consisted in determining the growth of e-commerce and 

the export of Peruvian blueberries in the United States during the 2012-2016 

period. The research is aimed at companies that want to venture into the export of 

cranberry by relying on the new tools that globalization brings, which is the use of 

e-commerce for the promotion and sale of products and services. The design used 

in this research is not experimental, since there was no manipulation of the data; 

the data collection is from reliable sources, ex post facto. For the analysis, it was 

necessary to know the number of digital buyers in the United States market to 

know the growth that this sector had during the last five years, obtaining data on 

the constant growth of digital users accompanied by the increase in revenues that 

produces this industry. To analyze the export of Peruvian blueberries to said 

market, it was necessary to know the volume, value and price of the product 

during said period. Throughout the study the Peruvian blueberry was found as one 

of the crops with the highest growth during the last five years and with greater 

potential in the future, because this is a fruit very appreciated for its flavor, 

properties and characteristics, therefore it was found in the results that there is a 

positive trend in the adoption of e-commerce and the export of Peruvian 

blueberries in the United States during the period 2012-2016. 

Keyword: Electronic commerce, export.  
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I.        INTRODUCCIÓN 

1.1.  Realidad problemática 

El comercio electrónico ha tenido una enorme repercusión en todo el mundo 

durante los últimos años, puesto que, está cambiando notablemente la manera de 

hacer negocios a nivel global beneficiando tanto a las empresas como a los 

consumidores. Las redes electrónicas de intercambio de información no son 

nuevas, hasta hace muy poco todas ellas tenían carácter privado y eran 

establecidas por grandes empresas, los altos costes de establecimiento y 

mantenimiento provocaban que las pequeñas y medianas empresas no pudieran 

obtener los beneficios generados por este tipo de intercambio, dejándolas en una 

posición más retrasada en el mercado. Pero el impresionante desarrollo que 

internet ha tenido durante los últimos años ha provocado un cambio radical en 

esta situación, reduciendo de manera drástica tales costes. Así, ahora no solo es 

más barato el realizar este tipo de transacciones, sino que, al existir una 

plataforma homogénea, también resulta mucho más fácil. 

De este modo, y aunque el volumen de dinero movido por el e-commerce es 

todavía relativamente pequeño comparado con el total de la economía 

estadounidense, las tasas de crecimiento alcanzadas y estimadas son 

impresionantes, más significativo incluso que la cantidad de dinero manejada por 

el comercio electrónico, es la cantidad de nuevas empresas y puestos de trabajo 

que este tipo de transacciones está generando, dado el esfuerzo que las 

compañías están haciendo para adaptarse a esta nueva tendencia de la 

economía.  

Existen diferentes tipos de transacciones que dan lugar a otros tantos modelos de 

comercio electrónico, pero las dos que más resaltan son el modelo de negocios 

B2C Business to consumer (comercio electrónico destinado al consumidor final), 

dentro   de esta categoría se puede mencionar por ejemplo a Amazon.com o 

cualquier otra empresa que ofrezca sus productos a través de catálogos en 

internet. Hay empresas que incluso emplean el sistema de subastas online para 

deshacerse de exceso de producción o de equipos usados. El modelo de 

negocios B2B Business to business (comercio electrónico entre empresas) dentro 
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de esta categoría desempeñan un papel importante los mercados electrónicos 

(electronic marketplaces), que ponen en contacto a compradores y vendedores a 

través de internet. 

El comercio electrónico en Estados Unidos representó el 11.7% del total de 

ventas al por menor en 2016, un 15.6% más que en 2015. Según un informe 

reciente del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, las ventas de 

comercio electrónico generaron 394,900 millones de dólares en 2016. Conociendo 

estas modalidades de hacer negocio a través de la red, se puede encontrar en las 

exportaciones de arándanos una gran oportunidad de innovar en la manera de 

llegar al cliente final, sabiendo aún, que la tendencia del uso de la tecnología en la 

vida cotidiana de las personas del mundo crece año tras año, siendo Estados 

Unidos uno de los países con más consumidores digitales en el mundo. Los 

peruanos en la actualidad somos proveedores principales de muchos productos 

alrededor del mundo, siendo el arándano un producto estrella que ha tenido un 

increíble crecimiento con el pasar de los años.    

El arándano o blueberrie es un frutal perteneciente al género vaccinium que 

representa muchas oportunidades para el Perú; puesto que, su margen de 

beneficios económicos es altamente rentable. En los últimos años el Perú viene 

desarrollando una oferta exportable atractiva gracias a la globalización que existe 

hoy en día la cual facilita métodos que exige a un país volverse competitivo si 

quiere sobrevivir en el mercado internacional. Por lo tanto las exportaciones de 

arándanos peruanos tienen que seguir evolucionando integrando estrategias 

comerciales agresivas a nivel global. Actualmente los agricultores nacionales no 

conocen las ventajas que ofrece el uso del e-commerce. 

El Perú cuenta con un tratado de libre comercio con Estados Unidos que se firmó 

en Washington D.C. el 12 de abril de 2006, entrando en vigencia el 1 de febrero 

de 2009. El arándano es exportado bajo la subpartida nacional 0810400000 y el 

arancel con el que ingresa es de 0%. Estados Unidos es la primera economía del 

mundo resultando un mercado altamente atractivo para nuestras exportaciones y 

sobre todo es el principal importador de arándanos con una participación mundial 

del 39% en el 2016, por lo que destinar las exportaciones de arándanos a este 
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mercado es una buena alternativa para aumentar el porcentaje de participación en 

el comercio de berries.  

En el Perú, según, Sierra Exportadora (2016), en promedio, Perú produce de 10 a 

15 toneladas de arándano por hectárea. Ya que cada hectárea de producción 

requiere de una inversión de US$40,000 a US$45,000 y una cosecha de solo 5 

toneladas vendida a US$10 el kilo generaría un ingreso de US$50,000, por lo 

tanto los productores cubrirían en un año sus costos iniciales. 

La producción de arándanos está centralizada principalmente en el norte del país, 

se identificaron a Cajamarca y otras zonas similares del país como ámbitos 

potenciales que reúnen de acuerdo a la zonificación realizada, las condiciones 

para la producción comercial de arándanos con fines de exportación, por lo que 

sugerían adoptar la tecnología productiva apropiada para la obtención de 

cosechas rentables y competitivas. En ese sentido, se prioriza su cultivo en la 

sierra, muy en especial en la parte norte del país, teniendo en consideración las 

características agro climáticas, como vientos, periodos de heladas o frio, suelo, 

etc. 

Pese a que los cultivos del fruto se iniciaron entre los años 2007-2008 en nuestro 

país, la demanda internacional que ha tenido el producto ha representado 

grandes oportunidades para los peruanos, generando puestos de trabajo y 

fomento a la inversión. Tanto los avances tecnológicos, como los tratados de libre 

comercio, han hecho que este tipo de expansión global sea posible, hoy en día, 

nuestro país es considerado uno de los principales proveedores del arándano a 

nivel mundial. 

La oportunidad que enfrenta la nueva oferta exportable peruana de arándanos es 

convertirse en importante proveedor de Estados Unidos y Europa, en períodos de 

contra estación (agosto-setiembre y abril-mayo) en los que desciende el 

abastecimiento local.  

Los requisitos de exportación de arándanos son contar con un certificado de 

origen con la finalidad de poder acogerse a los beneficios arancelarios con los 

que cuenta Perú con el resto del mundo. Asimismo, se debe contar con toda la 

documentación de exportación que exige SUNAT tales como: factura comercial, 
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declaración aduanera de mercancías, documento de transporte marítimo (BL), 

guía de remisión, packing list, registro sanitario y el certificado fitosanitario  que 

debe ser emitido por SENASA. (SIICEX, 2016, p.1). Es muy importante también 

contar con certificaciones especiales tales como Fair Trade o Comercio Justo, 

entre otros.  Con la finalidad de que  los consumidores se identifiquen con el 

producto. 

Para poder seguir promoviendo el cultivo y la producción de arándanos se debe 

informar a los nuevos agricultores y asociaciones de productores acerca de los 

beneficios del arándano y el potencial exportable con el que se cuenta. Es de 

suma importancia mejorar la productividad y la calidad de la gestión ambiental y el 

manejo forestal, al igual que brindar incentivos para nuevos cultivos y un sistema 

de riego óptimo. Para poder incrementar el comercio exterior peruano de este 

producto es fundamental conocer las nuevas formas de hacer negocios gracias al 

comercio electrónico, debemos apoyarnos en los tratados de libre comercio, las 

alianzas comerciales entre empresas y asociaciones de productores, brindando 

siempre un producto de calidad a un precio competitivo. 

Luego de haber revisado algunos estudios relacionados con la investigación se ha 

encontrado información relevante acerca del comercio electrónico y las 

exportaciones de arándanos peruanos al mercado estadounidense, los cuales de 

detallan en los siguientes párrafos. 

1.2.  Trabajos previos 

Rivera (2016) en su tesis de licenciatura “Comercio electrónico y su relación con 

las exportaciones agrícolas del Perú 2010-2015” publicada por la Universidad 

Mayor de San Marcos, establece el objetivo general de determinar la relación que 

existe entre el comercio electrónico y las exportaciones agrícolas del Perú. El 

autor empleo la investigación cuantitativa y un diseño de investigación no 

experimental, se ubicó en el nivel de investigación correlacional. Finalmente, 

concluyó que las nuevas oportunidades de hacer negocio hoy en día, está basada 

fundamentalmente por el uso de la tecnología mediante el comercio electrónico y 

existe una relación positiva entre el crecimiento del comercio electrónico y las 

exportaciones agrícolas del Perú.  
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Angeles la Rosa (2016) en su tesis de licenciatura “Producción y exportación de 

arándanos al mercado estadounidense, 2008-2015” publicada por la Universidad 

César Vallejo establece el objetivo general de determinar la relación que existe 

entre la producción y exportación de arándanos al mercado estadounidense. El 

autor empleo la investigación cuantitativa, con diseño no experimental, 

longitudinal y de nivel correlacional. Finalmente concluyó en que la relación que 

existe entre la producción y exportación de arándanos al mercado estadounidense 

es positiva.  

Caviedes (2016) en su tesis de licenciatura “Competitividad empresarial y 

exportación de arándanos frescos al mercado estadounidense 2010-2015” 

publicada por la Universidad César Vallejo, establece el objetivo general de 

determinar la relación entre la competitividad empresarial y la exportación de 

arándano fresco al mercado estadounidense. El autor empleo la investigación 

cuantitativa y un diseño de investigación no experimental, se ubicó en el nivel  de 

investigación correlacional. Finalmente, concluyo que la relación entre la 

competitividad empresarial y la exportación de arándano fresco al mercado 

estadounidense durante el periodo 2010-2015 es significativa. 

Sandoval (2016) en su tesis de licenciatura “Determinantes de la exportación de 

arándanos frescos en el Perú periodo 2006-2015” publicada por la Universidad 

Nacional de Trujillo establece el objetivo general de analizar los principales 

determinantes que explican el crecimiento en la exportación de arándanos frescos 

peruanos. El autor empleo la investigación cuantitativa y un diseño de 

investigación no experimental, se ubicó en el nivel de investigación descriptiva. 

Finalmente, concluyo que la demanda de arándanos se ha ido incrementando, 

siendo sus principales mercados de destino Estados Unidos, Reino Unido y 

Canadá y que la demanda creciente por este fruto se debe principalmente a las 

características nutraceúticas del fruto que entre otros beneficios, favorecen la 

micción ayudando a eliminar líquidos retenidos como también mantener los 

niveles de azúcar en la sangre bastante constantes. A esto se suma las diversas 

campañas orientadas a nivel mundial por consumir productos orgánicos, 

resaltando sus beneficios para la salud. 
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Flores (2015) en su tesis de licenciatura publicada por la Universidad César 

Vallejo con el título “Principales destinos de exportación de arándanos 2008-2014” 

desarrollada bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, 

longitudinal y de nivel descriptivo, señalando en sus conclusiones que el 

dinamismo de las importaciones mundiales de arándanos incentiva las 

exportaciones de los países en desarrollo como Perú y Chile, además existe una 

tendencia creciente en la exportación del arándano a sus principales destinos 

como lo son Estados Unidos, Reino Unido y Canadá durante el periodo 2008-

2014. 

Agreda y Guzmán (2015) en su tesis de licenciatura “El comercio electrónico y su 

influencia en las exportaciones de las pymes peruanas en la ciudad de Trujillo-

Perú, 2015” publicada por la Universidad Peruana del Norte, establece el objetivo 

general de determinar la relación en que el comercio electrónico influye en las 

exportaciones de las pymes peruanas. Los autores emplearon la investigación 

cuantitativa y un diseño de investigación no experimental, se ubicó en el nivel de 

investigación correlacional. Finalmente, concluyó que el comercio electrónico 

influye de manera positiva en las exportaciones de las pymes peruanas. 

Padrón, Molina y Mendez (2014) en su investigación titulada “Gestión e impacto 

del comercio electrónico en el rendimiento empresarial”, publicada por la revista 

global de negocios, concluyen diciendo que el correcto uso del e-commerce, de 

los medios electrónicos, el adecuado trato, atención y soporte personalizado a los 

clientes permitirán alcanzar la satisfacción y lealtad de los clientes al ofrecer 

cualquier bien o servicio en el desarrollo de las exportaciones mundiales. 

Salazar (2014) en su tesis de pregrado “Oportunidades de negocio en el mercado 

de Estados Unidos para las exportaciones peruanas de arándanos frescos 

provenientes de la región La Libertad”, Universidad Privada del Norte. Opta como 

objetivo general demostrar que en Estados Unidos existen oportunidades 

potenciales de negocio para las exportaciones peruanas de arándanos frescos de 

la región La Libertad. El método de investigación que utilizó la autora es 

longitudinal-exploratorio porque busca identificar los factores de asociatividad de 

sus variables. Por último, concluye que las exportaciones de arándanos peruanos 

se han incrementado exponencialmente en los últimos años gracias al aumento 
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de la producción y a la intensa mano de obra puesta en marcha desde el 2008; 

sin embargo, nuestro porcentaje de participación en el mercado mundial aún es 

bajo a comparación de los demás países exportadores. 

Molina, Navarro y Sáenz (2014) en su tesis de licenciatura “Estrategias que 

fomenten el crecimiento del comercio electrónico en el sector retail tomando como 

modelo al país de Estados Unidos” publicada por la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, establece como objetivo identificar las estrategias del 

comercio electrónico que implementan las empresas retail y analizar los 

problemas internos y externos. El autor empleo la investigación exploratoria, con 

carácter cualitativo y de corte transversal en el cual concluye que el comercio 

electrónico se ha venido desarrollando poco a poco, debido a la desconfianza con 

los medios de pago, sin embargo, gracias al desarrollo de campañas comerciales, 

mejoras en los productos financieros (tarjetas de débito y crédito) y las eficiencias 

que realizan las empresas en el canal logístico, ha permitido que el comercio 

electrónico tenga una mayor participación.  

Damacén (2005) en su tesis de maestría “El comercio electrónico en las 

negociaciones comerciales de las pymes en el Perú” publicada por la Universidad 

Mayor de San Marcos, establece como objetivo conocer las ventajas del comercio 

electrónico en las negociaciones comerciales y su impacto en la gestión 

empresarial de las pymes en el Perú. El autor empleo la investigación explicativa 

con carácter cualitativo y de corte transversal en el cual concluye que la presencia 

de las pymes en internet a través de sus páginas web les permite tener mayor 

publicidad por lo tanto pueden tener mayor penetración en nuevos mercados.  

1.3.  Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Comercio electrónico  

A. Definición: 

Armstrong (2014) define al comercio electrónico como “cualquier transacción a 

través de internet que comprenda bienes, servicios o información, o cualquier 

función intermedia que ayude a llevar a cabo esas transacciones” (p.20)  
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O’Leary (2013) sostiene que “el e-commerce también conocido como comercio 

electrónico, online o virtual, se trata de cualquier tipo de transacción fundada en la 

difusión de datos sobre redes de telecomunicación. Por tanto, se incluyen todas 

las operaciones de compra-venta de productos/servicios tramitadas por internet”. 

(p.24) 

García, Rabadán y Somalo (2011) definen el comercio electrónico como “el 

proceso de compra, venta u intercambio de bienes, servicios e información a 

través de medios electrónicos tales como internet y otras redes informáticas”. 

(p.84)  

Como afirma Tom (2010) nos dice que “el comercio electrónico tendrá un efecto 

equivalente al estallido de 10 bombas atómicas sobre la manera de hacer 

negocios y en especial sobre el marketing y las ventas”. (p.91) 

Concluyendo las definiciones anteriores, se puede afirmar que el comercio 

electrónico es la nueva forma de hacer negocios mediante el uso de la red, a 

través de dispositivos inteligentes como el celular, computadora, entre otros. 

B. Dimensiones: 

No se distingue una dimensión diferente a la misma variable, por ende, la 

dimensión viene a ser la misma. 

.C. Indicadores: 

Para medir dicha dimensión se utilizará los siguientes indicadores: número de 

compradores digitales e ingresos del e-commerce. 

1.3.2. Exportación 

A. Definición: 

Daniels, Radebaugh y Sullivan (2013) definen la exportación como “La venta de 

bienes o servicios producidos por una empresa con sede en un país a clientes 

que residen en otro país¨ (p.483) 
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Duarte (2008) define la exportación como “La salida legal de una mercancía o 

servicio destinada a un comprador ubicado fuera del territorio aduanero quien la 

nacionalizara  y comercializara en su mercado doméstico” (p.40) 

Castro (2008) define la exportación como “La salida de un producto de un 

determinado país con destino a otro, atravesando las diferentes fronteras o mares 

que separan las naciones” (p.109) 

Concluyendo las definiciones anteriores, se puede afirmar que la exportación es el 

envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales. Estos 

envíos se encuentran regulados por una serie de disposiciones legales y controles 

impositivos que actúan como marco contextual de las relaciones comerciales 

entre países. 

B. Dimensiones: 

No se distingue una dimensión diferente a la misma variable, por ende, la 

dimensión viene a ser la misma. 

C. Indicadores: 

Para medir la exportación se utilizará los siguientes indicadores: volumen de 

exportación, valor de exportación y precio de exportación. 

Definición de volumen de exportación: 

Hinkelman (2011), define el volumen de exportación como “El número de 

unidades o tonelaje de contenedores de transportación que pasan por una 

instalación de contenedores o puerto en un cierto periodo. La medida es una 

función de unidades recibidas, unidades embarcadas y unidades que permanecen 

en la instalación” (p.579) 

Concluyendo el concepto anterior, se puede afirmar que el volumen de 

exportación es una medida establecida a nivel mundial con la finalidad de 

representar de forma física la cantidad del bien o servicio exportado. Por ejemplo 

el volumen de exportación puede estar representado en toneladas métricas (TM). 
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Definición de valor de exportación: 

Al valor total de las mercancías que se restan del acervo de recursos materiales 

de un país debido al movimiento de salida de los bienes al exterior a todo destino, 

que es registrado por las aduanas. La valoración FOB (free on board) incluye el 

transporte de los bienes a la frontera aduanera, los gravámenes a las 

exportaciones y los gastos de carga de las mercaderías al medio de transporte 

utilizado. (Aladi, 2016, p.1) 

Concluyendo la definición anterior, se puede afirmar que el valor de exportación 

representa el ingreso conseguido por las exportaciones de un determinado bien o 

servicio desde un país hacia otro país extranjero expresado en términos FOB para 

el cálculo y valoración respectiva. 

Definición de precio de exportación: 

El valor consignado en la factura comercial y que es cobrado por el exportador al 

importador. Este es el precio fijado en la compraventa internacional celebrada y 

que da el valor de los productos que son exportados. El precio de exportación, si 

bien generalmente es FOB, podría ser otro precio en vista de las posibilidades 

que dan los incoterms. (Sotomayor, 2003, p. 28) 

Concluyendo el concepto anterior, se puede afirmar que el precio de exportación 

es el valor, cantidad o unidad mediante el cual se vende/exporta un bien o 

servicio. Generalmente este valor es expresado en divisas duras como el dólar 

estadounidense. El precio de exportación será estipulado en el contrato de 

compraventa internacional y dependiendo del incoterm acordado y establecido 

para dicha operación comercial.  

1.4.  Formulación del problema  

1.4.1. Problema General: 

¿Cómo ha sido el crecimiento del e-commerce y la exportación de arándanos 

peruanos en los Estados Unidos 2012-2016? 
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1.4.2. Problemas Específicos: 

1. ¿Cómo ha sido el crecimiento de usuarios digitales en los Estados Unidos 

2012-2016? 

2. ¿Cómo ha sido el crecimiento de los ingresos generados por el e-commerce en 

los Estados Unidos 2012-2016? 

3. ¿Cómo ha sido el crecimiento de la exportación de arándanos peruanos en los 

Estados Unidos 2012-2016? 

1.5.  Justificación del estudio 

La presente investigación tiene una justificación práctica, ya que desarrolla una 

visión orientada a mejorar la oferta exportable de arándanos peruanos basándose 

en la información proporcionada por la tendencia de compra y venta online en el 

mercado estadounidense, analizando el número de compradores digitales 

proveniente de los usuarios norteamericanos y el volumen de ingresos 

provenientes del e-commerce. Este estudio pretende identificar la posibilidad de 

aportar un nuevo enfoque sobre la forma de hacer negocios en internet a través 

de datos que comprueben la dependencia que tiene el usuario norteamericano a 

la web, de esta manera esta investigación servirá como un antecedente para 

nuevas investigaciones que deseen profundizar el tema creando estrategias de 

negocios mediante el e-commerce habiendo ya confirmado mediante esta 

investigación que dichas estrategias son viables por el gran número de 

compradores digitales registrada en dicho mercado.  

Asimismo, el trabajo de investigación será empleado como una guía para las 

medianas y pequeñas empresas que buscan incursionar en el mercado de 

arándanos, por el motivo de que en esta investigación podrán saber cuál fue el 

volumen de exportación del producto durante los últimos cinco años,  con esta 

data el empresario podrá identificar cuantas toneladas se está enviando a los 

Estados Unidos para hacerse una idea de la gran demanda existente y podrá 

analizar cuál ha sido su evolución durante este periodo, de igual manera con el 

valor y precio de exportación el empresario se proporcionará de información muy 

importante para poder saber cuáles son los precios que se están cotizando año 

tras año.   
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A nivel conceptual, es importante tener conocimiento de las herramientas 

informáticas, las modalidades de e-commerce, las regularizaciones que ejercen 

los países en tanto a comercio electrónico, las normas técnicas del producto y 

analizar los Tratados de Libres Comercio (TLC) con la finalidad de aprovechar las 

preferencias arancelarias en la exportación de este producto. La investigación es 

importante de forma cuantitativa porque según la estadística obtenida de Sunat, 

Trademap, Siicex y otras fuentes de información, Perú es uno de los países que 

más exportan este producto, ubicándose en el puesto 3 durante el año 2016, 

logrando una participación mundial de mercado del 10.4% siendo solo superado 

por España con un 12.5% y Chile con un 29.6%. 

Como futuro profesional de negocios internacionales y conociendo las virtudes 

nutricionales de nuestros productos agrícolas y sobre todo las oportunidades 

comerciales que nos brindan los tratados de libre comercio y los avances 

tecnológicos, veo el gran compromiso de incentivar y promover las exportaciones 

integrando el uso de la tecnología moderna, con el fin de tener una ventaja 

competitiva  y motivar a las empresas productoras peruanas de estar a la 

vanguardia con las exigencias del mercado exterior, sobre todo con el uso del e-

commerce ya que hoy en día vivimos en la era digital. 

Esta investigación es viable porque se cuenta con el recurso humano necesario, 

es decir, se cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir todos los 

gastos que se requieran en la elaboración del proyecto de investigación. 

1.6.  Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

Existe una tendencia positiva en la adopción del e-commerce y la exportación de 

arándanos peruanos en los Estados Unidos 2012-2016. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

1. Existe una tendencia positiva en la integración de usuarios digitales en los 

Estados Unidos 2012-2016. 

2. Existe una tendencia positiva en los ingresos generados por el e-commerce en 

los Estados Unidos 2012-2016. 
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3. Existe una tendencia positiva en la exportación de arándanos peruanos en los 

Estados Unidos 2012-2016. 

1.7.  Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Determinar el crecimiento del e-commerce y la exportación de arándanos 

peruanos en los Estados Unidos 2012-2016. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar el crecimiento de usuarios digitales en los Estados Unidos 2012-

2016.  

2. Determinar el crecimiento de los ingresos generados por el e-commerce en los 

Estados Unidos 2012-2016. 

3. Determinar el crecimiento de la exportación de arándanos peruanos en los 

Estados Unidos 2012-2016. 
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II. MÉTODO 

2.1.  Diseño de la investigación: 

El diseño de la presente investigación es no experimental, ya que no se manipula 

las variables. 

2.2.  Variables, operacionalización: 

Comercio electrónico: Para medir esta variable se utilizará los siguientes 

indicadores: número de compradores digitales e ingresos del e-commerce. 

Exportación: Para medir esta variable se utilizaran los siguientes indicadores: 

Volumen de exportación, valor de exportación y precio de exportación. 

2.3.  Población y muestra: 

En esta investigación no se requiere distinguir los conceptos de población o 

muestra porque los datos que se van a emplear son ex post facto que se extraerá 

de las diferentes instituciones públicas y privadas oficiales de Perú y del mundo 

tales como: América Economía Intelligence, SUNAT, INEI y MINAGRI y distintas 

herramientas de comercio, como: TRADEMAP, SIICEX y STATISTA. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

En la investigación no se requiere una técnica ni un instrumento especial de 

recopilación de datos porque son ex post facto, ya que la información y estadística 

se han extraído de instituciones públicas y privadas oficiales como: América 

Economía Intelligence, SUNAT, INEI y MINAGRI y distintas herramientas de 

comercio, como: TRADEMAP, SIICEX Y STATISTA. En cuanto a la validez de los 

datos, utilizare el juicio de expertos. En cuanto a la confiabilidad no es pertinente 

porque los datos ya existen. 

2.5.  Métodos de análisis de datos: 

Una vez recopilados los datos, vamos a utilizar el método estadístico que consiste 

en organizar los datos (a través de cuadros), presentar los datos (a través de 

gráficos de línea), y por último describir los datos (a través de líneas de 

tendencias y coeficientes de determinación). 
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2.6.  Aspectos éticos: 

En la investigación se respeta la propiedad intelectual de los autores de tesis, 

publicaciones y demás fuentes de apoyo; asimismo se ha respetado y citado a los 

diferentes autores, tesis, libros, revistas, páginas web que han servido de guía y 

fuentes de recopilación de información; empleando correctamente el estilo de 

redacción APA. 
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III. RESULTADOS 

3.1.  Resultados sobre número de compradores digitales 

En la tabla 1 presentamos el número de compradores digitales en Estados Unidos 

en el periodo 2012-2016, expresado en millones de personas. Indicando la 

variación en porcentaje con relación al año anterior. 

Tabla 1 Número de compradores digitales en Estados Unidos 

2012-2016, en millones de personas 

Años Número de compradores 

digitales 

Variación 

2012 149.4  

2013 157.1 5% 

2014 163.2    4% 

2015 169.1   4% 

2016 174.8 3% 

                  Fuente: Statista  

En dicha tabla podemos visualizar que el número de compradores digitales en 

Estados Unidos ha crecido de forma sostenida, ya que el uso de los portales 

virtuales son más cómodos y accesibles al momento de realizar una compra con 

otros países. La figura 1 ilustra el comportamiento del número de compradores 

digitales. 
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Figura 1 Número de compradores digitales en Estados Unidos,2012-
2016, en millones de personas
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En efecto, si estimamos la línea de tendencia de los datos, se obtiene la siguiente 

ecuación: 

y = 6.28x + 143.88 

R² = 0.9963 

Donde: Y es la cantidad de compradores digitales 

    X es el tiempo medido en años 

             R² es el coeficiente de determinación 

En dicha ecuación se puede apreciar que existe una relación muy alta entre la 

cantidad de compradores digitales y el tiempo, lo cual lo confirma el coeficiente de 

determinación que es de 0.9963, que representa un elevado ajuste a la regresión 

de los datos. Lo cual se interpreta en el sentido de que si existe tendencia positiva 

en la cantidad de compradores digitales durante el periodo 2012-2016. 

3.2.  Resultados sobre ingresos del e-commerce  

En la tabla 2 presentamos los ingresos generados por el comercio electrónico en 

Estados Unidos en el periodo 2012-2016, expresado en miles de millones de 

dólares. Indicando la variación en porcentaje con relación al año anterior. 

Tabla 2 Ingresos del e-commerce en Estados Unidos 

2012-2016, en miles de millones de dólares  

Años Ingresos del e-commerce Variación 

2012 225.3  

2013 263.3 17% 

2014 304.1 15% 

2015 347.3 14% 

2016 392.5 13% 

                Fuente: Statista 

En dicha tabla podemos visualizar que los ingresos del e-commerce en Estados 

Unidos ha crecido de forma sostenida, ya que el uso de los portales virtuales son 

más cómodos y accesibles al momento de realizar una compra con otros países, 

representando esto una gran oportunidad para el Perú debido a la gran adopción 

del comercio electrónico en nuestro mercado objetivo. La figura 2 ilustra el 

comportamiento del volumen de ingresos del e-commerce. 
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Figura 2 Volumen de ingresos del e-commerce en Estados Unidos 
2012-2016, en miles de millones de dólares

En efecto, si estimamos la línea de tendencia de los datos, se obtiene la siguiente 

ecuación: 

y = 41.84x + 180.98  

R² = 0.9988 

Donde: Y es el volumen de ingresos del e-commerce 

    X es el tiempo medido en años 

            R² es el coeficiente de determinación 

En dicha ecuación se puede apreciar que existe una relación muy alta entre el 

volumen de ingresos del e-commerce y el tiempo, lo cual lo confirma el coeficiente 

de determinación que es de 0.9988, que representa un elevado ajuste a la 

regresión de los datos. Lo cual se interpreta en el sentido de que si existe 

tendencia positiva en el volumen de ingresos generados por el e-commerce 

durante el periodo 2012-2016. 

3.3.  Resultados sobre volumen de exportación 

En la tabla 3 presentamos el volumen de exportación de arándanos peruanos al 

mercado de Estados Unidos en el periodo 2012-2016, expresado en toneladas. 

Indicando la variación en porcentaje con relación al año anterior. 
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Figura 3 Volumen de exportación de arándanos peruanos a los 
Estados Unidos 2012-2016, en toneladas

Tabla 3 Volumen de exportación de arándanos 

peruanos al mercado estadounidense 2012-2016, en 

toneladas 

Años Volumen de exportación Variación 

2012 3.7  

2013 607.3 16314% 

2014 1,324.8 118% 

2015 5,623.6 324% 

2016 15,261.7 171% 

             Fuente: PROMPERU 

En dicha tabla podemos visualizar que el volumen de exportación del arándano ha 

tenido un crecimiento constante durante los últimos cinco años, teniendo su 

mayor auge entre los años 2014 y 2016, llegando a exportar más de 15 mil 

toneladas durante el 2016, tal y como se ilustra en la figura 3. 

Si estimamos la línea de tendencia del volumen de exportación del arándano, 

vamos a obtener los siguientes resultados: 

Se obtiene la siguiente ecuación: 

y = 3553.3x – 6095.5 

R² = 0.7769 

 

y = 3553.3x – 6095.5 
R² = 0.7769 
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Donde: Y es el volumen de exportación de arándanos medido en toneladas 

             X es el tiempo medido en años 

             R² es el coeficiente de determinación 

En dicha ecuación se puede apreciar que existe una relación alta entre el volumen 

de exportación y el tiempo, lo cual lo confirma el coeficiente de determinación que 

es 0.7769, que representa un elevado ajuste a la regresión de los datos. Lo cual 

se interpreta en el sentido de que si existe tendencia positiva en el volumen de 

exportación de arándanos durante el periodo 2012-2016. 

3.4.  Resultados sobre valor de exportación 

En la tabla 4 presentamos el valor de exportación de arándanos peruanos al 

mercado de Estados Unidos en el periodo 2012-2016, expresado en miles de 

dólares americanos e indicando la variación en porcentaje con relación al año 

anterior. 

Tabla 4 Valor de exportación de arándanos peruanos 

al mercado estadounidense 2012-2016, en miles de 

US$ 

Años Valor de exportación Variación 

2012 34.4  

2013 6,944.8 20088% 

2014 12,936.9 86% 

2015 53,902.5 317% 

2016 129,959.9 141% 

             Fuente: PROMPERU 

En dicha tabla podemos visualizar que el valor de exportación del arándano ha 

tenido un crecimiento constante durante los últimos cinco años, teniendo su 

mayor auge entre los años 2014 y 2016, llegando a exportar más de 129 millones 

de dólares en el 2016, tal y como se ilustra en la figura 4. 
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Figura 4 Valor de exportación de arándanos peruanos a los Estados 
Unidos 2012-2016, en miles de US$

Si estimamos la línea de tendencia de los datos, obtendremos la siguiente 

ecuación: 

y = 30681x - 51287 

R² = 0.8042 

Donde: Y es el valor de exportación de arándanos medido en miles de US$ 

X es el tiempo medido en años 

R² es el coeficiente de determinación 

En dicha ecuación se puede apreciar que existe una relación alta entre el valor de 

exportación y el tiempo, lo cual lo confirma el coeficiente de determinación que es 

de 0.8042, que representa un elevado ajuste a la regresión de los datos. Lo cual 

se interpreta en el sentido de que si existe tendencia positiva en el valor de 

exportación de arándanos durante el periodo 2012-2016. 

3.5.  Resultados sobre precio de exportación 

En la tabla 5 presentamos el precio de exportación de arándanos peruanos al 

mercado de Estados Unidos en el periodo 2012-2016, expresado en dólares 

americanos e indicando la variación en porcentaje con relación al año anterior. 
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Figura 5 Precio de exportación de arándanos peruanos a los Estados 
Unidos 2012-2016, en dólares americanos

Tabla 5 Precio de exportación de arándanos peruanos 

al mercado estadounidense 2012-2016, en dólares 

americanos/kilogramos 

Años Precio de exportación Variación 

2012 9.15  

2013 11 20% 

2014 9.86 -10% 

2015 9.60 -3% 

2016 8.66 -10% 

                         Fuente: PROMPERU 

En dicha tabla podemos visualizar que el precio de exportación del arándano tuvo 

un comportamiento con tendencia a la baja, presentando contracciones desde el 

año 2013 hasta el 2016, solo tuvo un crecimiento del 20% durante el periodo 2013 

con relación al año anterior, tal y como se ilustra en la figura 5.  

Si estimamos la línea de tendencia de los datos, obtendremos la siguiente 

ecuación: 

y = -0.238x + 10.368 

R² = 0.1828 
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Donde: Y es el precio de exportación de arándanos medido en dólares 

X es el tiempo medido en años 

R² es el coeficiente de determinación 

Dichos resultados muestran que existe una relación muy baja entre el precio de 

exportación y el tiempo con un bajo nivel de ajuste de la regresión a los datos 

expresados en el valor del coeficiente de determinación el cual es de 0.1828, lo 

que se interpreta en el sentido que no existe tendencia positiva en el precio de 

exportación del arándano durante el periodo 2012-2016. 
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IV. DISCUSIÓN 

Los resultados de la investigación muestran resultados que corroboran la 

afirmación de Rivera (2016) en su tesis de licenciatura publicada por la 

Universidad Mayor de San Marcos, en la cual señala que las nuevas 

oportunidades de hacer negocio hoy en día en los Estados Unidos, está basada 

fundamentalmente por el uso de la tecnología mediante el comercio electrónico y 

que existe una relación positiva entre el crecimiento del comercio electrónico y las 

exportaciones agrícolas del Perú, afirmación que es verificada en el incremento 

sostenido de los compradores digitales y el elevado volumen de ingresos que 

genera el e-commerce en dicho mercado. Los compradores digitales en el 2016 

fueron más de 174 millones de personas representando más de la mitad del total 

de la población estadounidense. 

Por otro lado, las conclusiones a las que arriban Agreda y Guzman (2015) sobre 

la influencia positiva del comercio electrónico en las exportaciones de las pymes 

peruanas son similares a las que se arriban en la investigación, dado que se 

obtienen tendencias positivas entre ambas variables, siendo las más significativas 

el coeficiente de determinación de compradores digitales de 0.9963 y el 

coeficiente de determinación de valor de exportación que es de 0.8042. 

Los arándanos peruanos han obtenido muy buenos resultados en el crecimiento 

de las exportaciones hacia los Estados Unidos, coincidiendo con la afirmación de 

Salazar (2014), que en su tesis publicada por la Universidad Privada del Norte 

señala que las exportaciones de arándanos peruanos se han incrementado 

exponencialmente en los últimos años gracias al aumento de la producción y a la 

intensa mano de obra puesta en marcha. 

Sin duda, el uso del e-commerce ha tenido un crecimiento exponencial en los 

últimos años unido al desarrollo de las exportaciones hacen propicia la 

oportunidad para conseguir una mayor penetración en dicho sector. Nuestra 

brecha con los países desarrollados aún sigue siendo muy amplia, pero tenemos 

herramientas para poder sobresalir.  

Actualmente, en el Perú no se encuentra desarrollado el proceso que se toma 

para las compras online en la población, debido a diversos aspectos como la 
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inseguridad en las transacciones online, la clonación de tarjetas, etc. Así lo afirmo 

César Rodriguez, Gerente de desarrollo de Visanet, quien afirmó que únicamente 

el 2%  de los peruanos realizan sus compras online, en comparación de la 

población americana quienes presentan una participación del 47% (semana 

económica, 2014). La coyuntura de la plataforma de pago abarca desde la 

perspectiva de dinamizar el mercado con la fácil transacción de compras online 

hasta la confianza que se desea lograr para que el porcentaje de compras online 

se incremente. 
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V. CONCLUSIONES 

1. De acuerdo con los resultados de la investigación ha quedado demostrado que 

existe una tendencia positiva en la integración de usuarios compradores digitales 

en los Estados Unidos en el periodo 2012-2016, lo cual lo confirma el coeficiente 

de determinación que es de 0.9963. Debido a que el número de compradores 

digitales en Estados Unidos ha venido creciendo sostenidamente durante los 

últimos cinco años, creciendo  a una tasa promedio anual del 4%, cerrando el año 

2016 con más de 174 millones de compradores digitales. 

2. De acuerdo con los resultados de la investigación ha quedado demostrado que 

existe una tendencia positiva en los ingresos generados por el e-commerce en los 

Estados Unidos en el periodo 2012-2016, lo cual lo confirma el coeficiente de 

determinación que es de 0.9988. Debido a que los usuarios prefieren la 

comodidad de realizar una compra vía online y esto se sustenta en los ingresos 

del e-commerce que han venido creciendo sostenidamente a una tasa promedio 

anual de 14%, reflejando a su vez, el gran crecimiento que viene teniendo la 

industria en nuestro mercado objetivo.  

3. De acuerdo con los resultados de la investigación ha quedado demostrado que 

existe una tendencia positiva en la exportación de arándanos peruanos en los 

Estados Unidos, lo cual lo confirman los coeficientes de determinación que son de 

0.7769 para volumen exportado y 0.8042 para valor exportado, solo en cuanto al 

precio mantiene una relación muy baja con un bajo nivel de ajuste de la regresión 

a los datos el cual lo confirma el coeficiente de determinación que es de 0.1828. 

Sin embargo, la exportación de arándano mantiene un crecimiento constante  

hacia los Estados Unidos siendo el Perú su cuarto principal proveedor del 

producto. 

4. De acuerdo con las conclusiones 1,2 y 3 se infiere que existe una tendencia 

positiva en la adopción del e-commerce y la exportación de arándanos peruanos a 

los Estados Unidos en el periodo 2012-2016, presentando así una oportunidad de 

incorporar las nuevas tecnologías del e-commerce para el fomento de la 

exportación de arándanos peruanos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Para aprovechar la tendencia positiva que existe en la integración de usuarios 

digitales en los Estados Unidos, se recomienda a las empresas peruanas adoptar 

el e-commerce como herramienta de promoción y ventas para potenciales 

compradores extranjeros, a través de la creación de plataformas virtuales que le 

den valor agregado al servicio de venta. 

2. Para aprovechar la tendencia positiva que existe en los ingresos generados por 

el e-commerce en los Estados Unidos, se recomienda aprovechar la gran 

oportunidad que está generando el boom de los arándanos en el mundo para 

integrar el sector de las ventas del producto vía online dentro de los ingresos 

generados en el e-commerce no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. 

Insertar el arándano en esta industria brindara un buen margen de rentabilidad 

sustentado principalmente en que el fruto llegara a penetrar la mente del 

consumidor de una manera diferente a lo tradicional, ya que con la adopción del 

e-commerce aplicado a la exportación de arándano se podrá crear estrategias 

innovadoras de marketing a través de la red. 

3. Los resultados mostraron que existe una tendencia positiva en la exportación 

de arándanos peruanos en los Estados Unidos, por lo tanto se recomienda a las 

empresas seguir brindando un excelente producto de calidad apoyados por la 

mano del gobierno en temas de capacitación y solvencia económica, es muy 

importante tener la facilidad de acceder a un crédito financiero, ya que se ha visto 

en la investigación que la inversión para este tipo de negocios es elevada. 

Además, se recomienda estar pendientes de los cambios de era, tal y como es, 

de la manera en que hoy vivimos insertados en la era digital.  

4. Finalmente se recomienda a las empresas peruanas que deben mantenerse al 

tanto de cualquier normatividad y legislación referente a las transacciones a 

través de internet y de esta manera recibir y brindar seguridad al momento de 

realizar el comercio electrónico para las exportaciones de nuestros productos.  
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Anexo 1: matriz de consistencia 
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Anexo 2: principales países exportadores del arándano a nivel mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TradeMap 
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Anexo 3: principales países importadores del arándano a nivel mundial 

 

   

 

  

    

  

 

 

   

 

     

 

Fuente: TradeMap 
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Anexo 4: Principales países proveedores de arándanos a los Estados Unidos 

   Fuente: TradeMap  
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Anexo 5: Países líderes en comercio electrónico  

  Fuente: ActualidadEcommerce  
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Anexo 6: juicio de expertos 
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