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Presentación 

 

Señores miembros del jurado 

Presento ante ustedes la tesis titulada “Exportación de uva red globe peruana 

hacia Estados Unidos entre los periodos 2006_2015”, cuya finalidad fue 

determinar la evolución de la exportación de uva red globe a Estados Unidos 

durante el periodo 2006-2015. 

 

Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de grados y 

títulos de la Universidad César Vallejo, para optar el grado académico de Maestro 

en Administración de Negocios. 

 

La presente investigación constituye una contribución a la sociedad 

empresarial exportadora, así como también microempresarios, agentes de 

aduanas que quieran entrar al campo de exportación para estudios inteligencia 

comercial, que busca realizar reportes comerciales de empresas que exportan la 

uva red globe para el desarrollo crecimiento producto bruto interno de nuestro 

país. 

El estudio está compuesto o estructurada en el conocimiento científico, 

compuesto por siete capítulos el primero denominado Introducción, en la segunda 

sección desarrolla el marco metodológico, contenido la variable exportación de 

uva red globe, la metodología empleada, y aspectos éticos, en la tercera sección 

desarrolla los resultados de la investigación, en la cuarta sección presenta la 

discusión, se formula la discusión de los resultados. En el quinto capítulo, se 

presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las 

recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las referencias 

bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información empleadas para la 

presente investigación y demás anexos que se considere necesarios. 

 

Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en 

las normas de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. 

 

El Autor 
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Resumen 

 

El objetivo de este estudio fue determinar la evolución de la exportación de uva 

Red Globe peruana a Estados Unidos durante el periodo 2006-2015 para conocer 

la tendencia creciente y la inteligencia comercial de reportes comerciales, 

estableciendo factores muy importantes para conocer el precio en dólares 

kilogramos las cantidades de toneladas que se exporta hacia Estados Unidos  en 

el comercio internacional para la toma decisiones de un empresario para ver sus 

competidores y oportunidades de negocio y los requisitos documentos para entrar 

el mercado estadounidense . 

 

El diseño de la investigación es no experimental, la muestra estuvo 

constituida por alrededor de 26 empresas registradas en trademap, el instrumento 

de recolección de datos utilizado es la observación y el registro de datos en 

cuadros reporte comerciales consignados en la fuente trademap. 

 

Los resultados obtenidos con la utilización de regresión lineal demuestran que 

existe una relación positiva entre el volumen de exportación y el tiempo, lo cual se 

confirma con el coeficiente determinación (r2) que alcanzó un valor de 0.8671 lo 

cual significa que ha habido un buen nivel de ajuste regresión a los datos. 

 

 

Palabras claves: Exportación, uva Red Globe, no experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

Abstract 

 

The objective of this study was the variation of the export of the Peruvian red 

balloon grape to the United States during the 2006-2015 period to know the 

growing trend and commercial intelligence of commercial reports, establishing the 

very important factors to know the price in dollars Kilograms The quantities of tons 

that are exported to the United States in international trade to make decisions of 

an entrepreneur to see its competitors and business opportunities and 

requirements of documents to enter the market. 

 

The design of the research is not experimental; the sample consisted of 

about 26 companies registered in the trade, the instrument of data collection used 

in the observation and registration of data in commercial tables at the source. 

 

The results obtained with the application of linear regression show that there is a 

positive relation between the export volume and the time, which is confirmed by 

the determination coefficient (r2) that reached a value of 0.8671, which means that 

there has been a good Level Adjustment regression to the data. 

 

Key words: Export, Red Globe grape, non-experimental 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general ¿Cuál ha sido la 

evolución de la exportación de uva Red Globe peruana a Estados Unidos durante 

el periodo 2006-2015, lo cual tiene como objetivo conocer los niveles de 

exportación y sobre todo saber a qué se deben dichas variaciones, teniendo en 

cuenta, el volumen de exportación, valor de exportación y precio de exportación 

hacia el mercado destino? Cabe mencionar que, la uva es uno de los productos 

más representativos del Perú, en el 2012, el fruto Red Globe tuvo un crecimiento 

anual a 23%, además, este producto ha fortalecido su posicionamiento en el 

mercado internacional, y ha logrado ascender al segundo puesto en el ranking de 

exportaciones agrícolas del Perú. 

 

Es por ello, que esta investigación está dividido en VII capítulos, en el cual, 

el primer capítulo se describe el planteamiento del problema, la hipótesis y los 

objetivos. En el segundo capítulo, se refiere al marco metodológico, en él, 

contiene las variables, la operacionalización de las variables,  el tipo de estudio, el 

diseño, la población, la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, métodos de análisis de datos y por último los aspectos éticos.       

 

En el tercer capítulo, se interpretarán los resultados de la variable, que es 

exportación, en cual será medido por sus indicadores tanto del valor, volumen y 

precio de exportación.  En el cuarto capítulo, se realiza la discusión, mediante una 

comparación de los resultados de la investigación con los resultados de los 

antecedentes, para ver si se coincide o se discrepan en algo.  

 

En el quinto capítulo, se realiza las conclusiones al cual se han llegado de 

acuerdo a los resultados obtenidos. En el sexto capítulo, se hace las 

recomendaciones respectivas, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la 

discusión y la conclusión.  

 

Por último, la tesis finaliza con las referencias bibliográficas y anexos 

correspondientes al tema. 

 

 



15 
 

1.1. Antecedentes 

  

Internacionales 

Prieto (2011) en su investigación sobre la influencia de la Dirección General en la 

estrategia de Exportación de la empresa para optar el grado de Doctor en 

Administración por la Universidad de Salamanca, España. Planteo como objetivo 

analizar como los directores generales de las empresas toman las decisiones 

estratégicas de exportación lo cual los aspectos organizativos relacionados con el 

puesto de trabajo que desempeña que podían condicionar la estrategia de la 

empresa relacionadas con el director general para la toma de decisiones de un 

estudio de inteligencia comercial. Asimismo, el objetivo de investigación fue 

analizar el papel desempeñado por el director general en la definición de la 

estrategia de exportación. Empleo el tipo de investigación básica diseño no 

experimental, de enfoque, con análisis descriptivos y contrastación de hipótesis. 

 

Colchao (2010) en su investigación sobre sistema de agro negocios de uva 

fresca en Perú con fines de exportación para optar el grado de Maestría por la 

Universidad de Buenos Aires, Argentina. Planteo como objetivo de investigación 

realizar un diagnóstico del sistema de Agro negocio de uva fresca en Perú con 

fines de exportación a fin de describir las fortalezas y debilidades del mismo. 

Empleo el tipo de investigación básica de enfoque cualitativo cuantitativo dicha 

metodología se desarrolló gracias a información secundaria y primaria 

sistematizada lo cual la información de revisión bibliográfica. 

 

Nacionales  

 

García (2015), gerente comercio exterior (CCEX), en su estudio sobre la 

Exportación de uva de mesa periodo 2013, concluye en el año 2013 Estados 

Unidos tiene una participación de 22% y los países bajos como Holanda 

alternativa tiene participación de un 18%. Asimismo, mercados como China y 

Reino Unido con valores de exportación por US$84 millones y US$50 millones 

respectivamente. 
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Jara (2011) menciona:  

La producción de uva peruana, está concentrado en las regiones de Ica con 

120,999 toneladas, seguido de Lima con 55,735 toneladas, La Libertad con 

43,384 toneladas y Piura con 34,981 toneladas. Toda la producción está apoyado 

intensamente con tecnología y las buenas prácticas agrícolas, que hacen más 

competitivo este cultivo a nivel internacional (p. 24) 

 

Romero (2011) en su estudio de exportación de uva de mesa a Estados Unidos 

llego a la conclusión la empresa con más participación en el año 2015 líder en el 

mercado en exportación es la empresa El Pedregal S.A con un 10% participación. 

 

Uribe (2010) en su investigación sobre estudio de prefactibilidad de 

Industrialización y Exportación de uva al mercado de Estados Unidos para optar el 

título de Ingeniero Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como 

conclusión expresa la uva del Norte tiene una enorme ventaja debido a que se 

comercializa en fechas en los que la producción de la uva red globe es escaza en 

los otros países del mundo. 

 

 Asimismo, la rentabilidad presenta un cok de 13% como lo indican el VANE 

$3, 409,684.70 y el VANF $3, 666,474.30 es decir la TIRF 41.05%, la TIRE 

32.91%. Asimismo el costo de oportunidad del capital 13% así también el ratio 

beneficio costo igual a 2.4 lo cual es ratio es mayor a 1. 

 

Uribe (2010 en su tesis export uva fresca al mercado americano, llegó a la 

conclusión que los meses con un incremento de precio fob (libre a bordo) de 

octubre a diciembre como referencia de precio por kilogramos es 2.3 precio fob a 

bordo del buque. 

 

Pachas (2009) en su estudio sobre la exportación uva de mesa llego a la 

conclusión de que el principal competidor del Perú en el hemisferio sur es Chile, 

país que, además, es el segundo exportador mundial de uva de mesa, 

destacando el tipo Red Globe. Y el principal destino de exportaciones de uvas 

chilenas es Estados Unidos, concentrando el 57% de sus exportaciones totales. 
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Molca (2005) en su tesis investigación sobre la exportación define un bien o 

servicio que es enviado a otra parte del mundo con fines comerciales. Él envió 

puede concretarse por distintas vías de transporte, ya sea terrestre, marítimo o 

aéreo. Incluso puede tratarse de una exportación de servicios que no implique él 

envió de algo físico. El tipo de estudio es investigación básica que diagnostica 

alguna realidad empresarial. 

 

1.2. Fundamentación científica, teórica o tecnología 

 

Bases Teóricas de la exportación de uva Red Globe  

Según Siicex, “el concepto de exportación es la salida física del territorio 

aduanero comunitario de una mercancía” (Cabello, 2010, p.194). 

 

Importancia de la exportación 

Sabemos que el Perú, es uno de los principales países que exporta productos 

tradicionales y últimamente las exportaciones tradicionales se han incrementado a 

lo largo del tiempo, tal es el caso de la uva de mesa, que ha tenido una notable 

aceptación y crecimiento en los mercados internacionales. Y todo esto gracias a 

los Tratados de Libre Comercio (TLC) que el Perú tiene con los diferentes países. 

Además, Perú cuenta con las mejores uvas de mesa en Latinoamérica, que son 

de calidad y sobre todo muy saludables para el consumidor. Y actualmente se 

están exportando a 68 países en los 5 continentes, destacando principalmente los 

países de Estados Unidos, China, Holanda y Canadá, ya que estos demandan 

mucho el producto, y esto se debe a que siendo países productores y 

exportadores no abastecen a toda su población, como es el caso de Estados 

Unidos, además que, en dicho país su cultivo solo está concentrado durante 

algunos meses del año. Lo que lo obliga a conseguir proveedores, en el cual 

destaca principalmente el Perú, puesto que, en el país, se cultiva durante todo el 

año la uva, siendo los principales departamentos productores Lima, Piura, La 

libertad e Ica, siendo este último el de mayor producción por contar con un 

excelente clima y suelo necesario. Asimismo, todavía existe la propagación de 

plagas en algunos cultivos de la región, y esto causa problemas cuarentenarios, 

es decir que el fruto no puede ser exportado. Cabe mencionar que los problemas 
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cuarentenarios corresponden principalmente cuando se rechaza la fruta para la 

exportación, debido a la presencia de insectos que tienen restricciones de ingreso 

a otros países. Y esto lamentablemente ocasiona a que haya una disminución en 

el nivel de exportación. A demás hace falta que las empresas o instituciones 

públicas capaciten a los agricultores y productores sobre la forma de cómo hacer 

frente a estas plagas de lo contrario puede haber perdidas y esto afecta tanto al 

volumen, precio y valor de exportación. 

 

Las exportaciones de uva Red Globe , entre las que destacan las variedades 

conocidas como Thompson, las Flames, Red Globe, Ribier, entre las más 

comunes y comerciales en el exterior, siendo Estados Unidos el país que mayor 

consume este fruto. 

 

La presente investigación está dirigida a describir el desarrollo de las 

exportaciones de uva Red Globe, y si estas han disminuido o aumentado durante 

los años a estudiar, considerando al país que más se exporta, y poder así analizar 

las variaciones, en los niveles de exportación y sobre todo saber a qué se debe 

estas variaciones, teniendo en cuenta, el volumen, valor y precio de exportación 

hacia el mercado destino. Asimismo, el consumo de uva en Estados Unidos, es 

estrictamente el certificado fitosanitario para ingresar la uva asimismo el tipo de 

empaque especial para conservar la uva red globe. Esto se debe a que el 

consumidor estadounidense busca un estilo de vida más saludable, es por ellos 

que tiende a consumir frutas y verduras que cumplan con los estándares de 

calidad que ellos exigen. 

 

Rutters (2003) para exportar la uva el código armonizado es 0806100000 

uvas frescas que tiene como precio fob más bajo en kilogramo de abril agosto 

0.93 dólares americanos. (p. 58) 

 

Rutters (2003, p. 59) sostuvo la exportación Estados Unidos la modalidad que es 

utilizada por empresas de pequeña escala que no tienen los recursos ni la 

infraestructura necesaria que les permitan buscar compradores extranjeros y 

hacer los trámites necesarios para enviar directamente sus productos al exterior. 
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La empresa exporta, a través de un intermediario o bróker, quien busca los 

compradores en los mercados extranjeros. (p. 59) 

 

El Banco Mundial (2015), sostuvo que el valor de exportación son divisas 

convertido a dólares estadounidenses y la cantidad convertido en toneladas. 

 

Dimensiones de la exportación 

Volumen de exportación 

Siicex (2015) sostuvo que el volumen de exportación es expresado en una 

medida física de valor por ejemplo en toneladas(TM), en cuanto a la cantidad 

exportada durante algún año a un país destino, y este puede variar, es decir 

aumentar o disminuir. 

 

Ybarra (2009) sostuvo que Perú ocupa el 5 puesto como el país exportador 

lo cual como competidores líderes en el mercado es Chile, Estados Unidos, 

Países Bajos, Sudáfrica. Asimismo, Perú tiene como participación 6% en el año 

2012. 

 

Valor de exportación  

El Banco Mundial (2013), sostuvo que el ingreso de divisas en dólares 

americanos siendo un aporte positivo en el PBI de nuestro país. 

 

Precio de exportación 

Molca (2005, p. 59) sostuvo que para conocer mi precio de exportación tengo que 

presupuestar mi lista de costo y presupuesta desde la producción, empaque, 

etiquetado. 

Es por ello la importancia de fijar un precio de mercado teniendo en cuenta 

diferentes factores que involucren producir el bien, y pueda ser competitivo con 

los otros países que también exportan la uva de mesa. 

 

El liderazgo en costo es una estrategia competitiva que busca tener los 

costos más bajos que nos permitan así poseer un mayor control sobre nuestros 

precios. Tener un liderazgo en costo no implica necesariamente tener un precio 
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bajo, es algo que se puede lograr pero que no es un requisito indispensable, ya 

que va depender mucho del producto que se ofrezca  

 

Porter (2012, p. 52) sostuvo que “El liderazgo en costo exige la construcción 

agresiva de instalaciones de escala eficiente, la búsqueda vigorosa de reducción 

de costos a partir de la experiencia […]”. Podemos analizas que un factor clave 

para tener un liderazgo en costo se enfoca en el tema de los procesos productivo, 

empezando en el caso de la uva red globe. Es por ello que es importante conocer 

que tipos de procesos se poseen y que beneficios nos da cada uno de ellos para 

así poder optar por el más conveniente acorde con nuestra realidad.  

 

Además, Fred (2003, p.175) sostuvo que una estrategia exitosa de liderazgo 

en costo se disemina en toda la empresa, según lo demuestra la eficiencia 

elevada, los gastos generales bajos, […]”. Aquí vemos que cada factor dentro de 

una empresa es determinante para lograr el control en los costos y por ello el 

tema de la producción de uva red globe tiene mucha relevancia pues de ahí se 

obtiene la materia prima para iniciar los diversos procesos dentro de la empresa. 

 

Estrategia de diferenciación exportación 

Es una de las estrategias empleadas por una empresa para ser más competitiva 

frente al resto. Ello consiste en brindar algo adicional que el cliente perciba como 

único o diferente y que así cree una atracción o fidelización del cliente a nuestro 

producto o al menos captar su atención por un determinado tiempo.  

 

Porter (2012, p. 54) sostuvo que la diferenciación “diferencia el producto o 

servicio que ofrecemos, creando así algo que en la industria entera se percibe 

como único. 

  

Las formas que se logran son muy diversas: el diseño o la imagen de marca, 

[…] la tecnología (…), las características (…), el servicio al cliente (…) u otras 

dimensiones”. También Jiménez (2006, p.107) define a la diferenciación como: 

“La incorporación de atributos, tangibles o intangibles que determinan que el 



21 
 

producto sea percibido por los clientes como especial o único dentro del 

mercado”. 

 

Como podemos analizar en estas definiciones la diferenciación se basa en 

dar un valor adicional al producto comúnmente ofrecido sea de manera tangible o 

intangible y así poder captar la atención de los clientes. Ahora la estrategia de 

diferenciación se puede aplicar de diversos modos tratando de crear un nuevo 

valor para el cliente, es por ello que podemos mencionar dos sub estrategias 

importantes: Una basada en las actividades post venta y la segunda en las 

características observables del producto. 

 

Estrategia basada en la post venta 

En esta estrategia buscamos dar al cliente información adicional que le sea útil 

luego que haya adquirido el producto; es decir, brindarle un filtro de 

retroalimentación en el cual pueda expresar lo que siente del producto, que dudas 

tiene sobre él y también que cosas nuevas pudiera hacer con ello. Kirchner Lerma 

citado por Vásquez. 

 

Madrigal (2010sostuvo: 

 

La estrategia relacionada con el servicio incluye la atención de los 

clientes en todo el proceso de venta y post venta del producto. En 

otras palabras, no basta solo con vender el producto y listo, es 

necesario hacer un seguimiento y ver que percepción se tiene 

sobre el producto, la cual canalizaremos por medio de nuestros 

importadores. (p. 83) 

 

Existen diversos enfoques del servicio post venta que normalmente se cree 

es destinado a la solución de problemas tras la adquisición de un producto, pero 

también debemos enfocarnos en el servicio de información adicional brindada al 

cliente no por un disgusto del producto vendido sino como ayuda y mejor uso del 

producto en sus diversas dimensiones. 
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Vaquez, (2012, p. 241) menciona dos clasificaciones en el servicio Post 

venta las cuales son:  

 

Reparaciones: El cual brinda el soporte de reparar alguna característica perdida 

del producto durante su periodo de garantía sin costo y con un costo cuando este 

a pasado su periodo de garantía. 

Servicios a los clientes: Se da para aumentar el valor de percepción del producto 

logrando así tener un mayor conocimiento del uso del mismo. 

 

Se subdivide en: 

Adiestramiento de uso: enseñar cómo se emplea el producto y así puedan sacarle 

más provecho. 

Manejo de quejas: debido a la existencia de algún defecto, o por reclamos aun 

cuando el producto cumpla con todas las características propias. 

 

Promperu (2012) sostuvo: 

 

Que “el importador es el que conoce bien la oferta que puede 

arribar a EEUU, de manera que en algunos casos es él quien 

determina la tendencia en el consumidor final”. Como se observa 

es importante dar al importador información adicional del producto 

para que este pueda utilizarlo con sus consumidores finales o 

intermediarios si lo tuviese y así pueda crear un mayor valor hacia 

sus clientes y por ende aumentar sus pedidos con nuestra 

empresa.(p. 26) 

 

Estrategia basada en los atributos del producto 

En el ámbito alimenticio los productos deben presentar  componentes nutritivos 

que permitan preservar y cuidar la salud y no basta solo ser denominado un 

producto “rico”. El país de EEUU se caracteriza por ser altamente exigente, donde 

se mide tanto el precio como la calidad del producto.  
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Promperu (2012) sostuvo:  

 

Existe una tendencia creciente por el consumo de alimentos 

saludables […] desde el 2010 las empresas EEUU de alimentos 

vienen instruyendo a los consumidores en el entendimiento de la 

tabla de información nutricional de cada producto a fin de que el 

consumidor pueda elegir mejor. (p. 25) 

 

Como se puede observar es muy importante resaltar las características del 

producto así como los beneficios que brinda para la salud. Un buen producto que 

explique claramente sus beneficios y cualidades generará una preferencia mayor 

frente a aquellos que no lo muestras o se creen como sobreentendidos y los 

detallan en manera general. Esta investigación es importante, ya que se dará a 

conocer la evolución de exportación de uva Red Globe durante los periodos 2006-

2015, en el cual ha tenido un crecimiento favorable en algunos años, puesto que, 

cada vez más hay mayor demanda por el producto en el mercado exterior, ya sea 

por el sabor y la calidad, que lo hacen diferente.  

 

La uva Red Globe, el modo de presentación de exportación es en caja 

corrugada de cartón, así como de espuma de polietileno de cantidad peso 

aproximado de 8 kg y 10 kg, también previene enfermedades cancerígenas. 

Asimismo, las uvas nos brindan agua, energía, depuran y nutren al organismo. Y 

es por eso que es muy apreciada en los diferentes mercados internacionales. A 

nivel práctico, esta investigación servirá para precisar al país que mayor demanda 

el producto, como lo es Estados Unidos, también servirá de información para 

aquellas empresas productoras y exportadoras que deseen ingresar por primera 

vez al rubro de la exportación de nuestra uva de mesa, ya que al saber el 

comportamiento del país destino, este les servirá para tenerlo en cuenta al 

momento de querer exportar el producto. Y de esta manera poder obtener 

mayores ganancias. 
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Requisitos sanitarios y fitosanitarios para exportar alimentos a los estados 

unidos 

Sectores: 

Ministerio de salud  

La entidad ejecutora encargada es Digesa (Dirección General de Salud ambiental) 

lo cual sostuvo que tenemos como alcance aspecto técnico la vigilancia de 

alimentos destinados al consumo humano elaborados de producción nacional. 

 

Ministerio de agricultura 

Senasa, es la entidad ejecutora que sostuvo como aspecto técnico normativo de 

vigilancia en materia de los alimentos agropecuarios de producción y 

procesamiento primario destinado al consumo. 

 

Ministerios de producción 

La entidad ejecutora ITP (Instituto tecnológico de la Producción) lo cual tiene 

como aspecto técnico normativo de vigilancia en materia de inocuidad de los 

alimentos pesqueros y acuícolas destinados al consumo humano y animal.   

 

Límites máximos de residuos de plaguicidas (LMR) 

Requisito importante que todos los lotes de productos agrícolas frescos 

exportados a Estados Unidos en su defecto se encuentren por debajo de los LMR 

establecidos por la ley Federal de Insecticidas. 

 

Marcado y etiquetado de los alimentos  

Todo producto alimenticio extranjero debe llevar un rotulo en el que se indique 

que cumple con la normativa, establecida por la federal Food , Drug and Cosmetic 

Act (Ley federal de alimentos , medicamentos y cosméticos ), lo cual establece 

alimentos preparado envasados para la venta público .  

 

Documentos para exportación 

Certificado Origen 

Factura comercial 

Lista de empaque 
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Certificado fitosanitario 

Guía de embarque  

Termino Incoterms para la negociación 

 

1.3. Justificación  

 

Justificación teórica 

El aporte del material bibliográfico de las investigaciones que tienen 

conceptualizaciones de exportación uva red globe las variables volumen de 

exportación, valor de exportación y precio de exportación, aportaron lo necesario 

para fortalecer el sustento del cual debe seguir ese mismo lineamiento que 

otorgue el desarrollo empresarial en las empresas exportadoras ,por tanto con 

cierto aporte mencionado gracias a referentes importantes dentro de los temas 

utilizados para aplicarlo cumplir con la respuesta de ver la evolución de la 

exportación hacia estados unidos , lo cual debemos recurrir a fuentes electrónicas 

y tesis anteriores, ya que esto permitirá teóricamente establecer dimensiones, a 

través de los indicadores midiendo las dimensiones de la variable exportación 

Red Globe. 

 

Justificación práctica 

Esta investigación permite a los profesionales reconocer la importancia de saber 

la evolución de la exportación de uva red globe a fin de sugerir estudio de 

inteligencia de mercado con respecto al volumen de las exportaciones, valor de 

las exportaciones, precio de exportación. Epistemológica, se hace un análisis de 

conocimiento sobre las variables de conocimientos de la exportación lo cual 

permite poder dimensionar adecuadamente dichos aspectos con los indicadores. 

 

Justificación metodológica 

La investigación sobre la exportación de uva Red Globe hacia Estados Unidos 

busca contribuir con la empresas que necesitan conocer a las empresas 

competidoras  la demanda  toneladas , precio de exportación para el mercado 

Americano, para conocer oportunidades de mercado hacia el Estados Unidos 

como objeto de estudio de empresas exportadoras que quieren entrar a competir 
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Asimismo a mercado internaciones competitivos  el uso de instrumentos 

confiables para un estudio de inteligencia comercial de este producto uva red 

globe , analizar los reportes en cantidades, valores y precios hacia Estados 

Unidos. 

 

1.4. Problema 

 

1.4.1 Planteamiento del problema 

Perú cuenta con las mejores uvas de red globe en Latinoamérica, que son de 

calidad y sobre todo muy saludables para el consumidor. Y actualmente se están 

exportando a 68 países en los 5 continentes, destacando principalmente los 

países de Estados Unidos, China, Holanda y Canadá, ya que estos demandan 

mucho el producto, y esto se debe a que siendo países productores y 

exportadores no abastecen a toda su población, como es el caso de Estados 

Unidos, en dicho país su cultivo solo está concentrado durante algunos meses del 

año. Lo que lo obliga a conseguir proveedores, en el cual destaca principalmente 

el Perú, puesto que en el país, se cultiva durante todo el año la uva, siendo los 

principales departamentos productores Lima, Piura, La libertad e Ica, siendo  el de 

mayor producción por contar con un excelente clima y suelo necesario. 

 

Es por ello que la investigación sostuvo el estudio de la evolución de las 

exportaciones de uva red globe del año 2006 hasta 2015 para ver la tendencia 

creciente y atracción de nuevos exportadores en tal sentido aquellas empresas 

que decidan incursionar, puedan también aplicar la inteligencia comercial sobre la 

cantidad de volúmenes y el precio de exportación logrando mejores resultados 

económicos y financieros.  

 

1.4.2 Problema general 

¿Cuál ha sido la evolución de la exportación de uva Red Globe peruana a 

Estados Unidos durante el periodo 2006-2015? 
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1.4.3 Problemas específicos 

Problemas específicos 1 

¿Cuál ha sido la evolución del volumen de exportación de uva red Globe peruana 

a Estados Unidos durante el periodo 2006-2015? 

 

Problemas específicos 2 

¿Cuál ha sido la evolución del valor de exportación de uva Red Globe peruana a 

Estados Unidos durante el periodo 2006-2015? 

 

Problemas específicos 3 

¿Cuál ha sido la evolución del precio de exportación de uva Red Globe peruana a 

Estados Unidos durante el periodo 2006-2015? 

 

1.5. Hipótesis  

 

Hipótesis general 

La exportación de uva Red Globe  peruana a Estados Unidos durante el periodo 

2006-2015 ha tenido una tendencia creciente. 

 

Hipótesis específicos 

Hipótesis especifica 1 

El volumen de exportación de uva Red Globe peruana a Estados Unidos durante 

el periodo 2006-2015 ha tenido una tendencia creciente. 

 

Hipótesis específica 2 

El valor de exportación de uva Red Globe  peruana a Estados Unidos durante el 

periodo 2006-2015 ha tenido una tendencia creciente. 

 

Hipótesis específica 3 

El precio de exportación de uva Red Globe peruana a Estados Unidos durante el 

periodo 2006-2015 ha tenido una tendencia creciente. 
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1.6. Objetivos 

 

Objetivo general 

Determinar la evolución de la exportación de uva Red Globe peruana a Estados 

Unidos durante el periodo 2006-2015. 

 

Objetivos específicos 

Objetivo específico 1  

Determinar la evolución del volumen de exportación de uva Red Globe a Estados 

Unidos peruana durante el periodo 2006-2015. 

 

Objetivo específico 2 

Determinar la evolución del valor de exportación de la uva Red Globe a Estados 

Unidos peruana durante el periodo 2006-2015. 

 

Objetivo específico 3 

Determinar la evolución del precio de exportación de la uva Red Globe peruana a 

Estados Unidos durante el periodo 2006-2015. 
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II. Marco metodologico 
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2.1. Variable 

 

Definición conceptual 

Exportación, la exportación es un bien o servicio que es enviado a otra parte del 

mundo con fines comerciales. El envío puede concretarse por distintas vías de 

transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. (Molca, 2005, p. 57) 

 

Definición operacional 

Se utilizó la ficha de registro base de datos de trademap que mide para medir el 

volumen de exportación tenemos como indicador toneladas, el valor de 

exportación con el tipo de cambio dólar americano. 

 

2.2. Operacionalización de la variable 

 

Exportación. Para medir esta variable hemos utilizado los siguientes indicadores: 

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

 

Tabla 1 

Matriz de Operacionalización de variable 

Variable Dimensión Indicador Ítems Escala de 
medición 

 

 

 

Exportación 
uva Red Globe 

 

 

Volumen de 
Exportación 

 

Valor de 
Exportación 

 

Precio de 
Exportación 

  

TM 

 

Dólar Americano 

 

Precio Fob 

 

 

No presenta ítem por ser 
estudio Ex post facto 

 

 

 

 

 

2.3. Metodología 

Revisión documental 

En la presente investigación hemos utilizado una metodología técnica revisión 

documental, es el método científico que se propone la cuantificación del 

comportamiento implicando el cumplimiento de una serie de reporte comercial 

tendencia creciente. (Anguera ,1991). 
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2.4. Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio de la presente investigación es básico, genera conocimiento 

diagnostica la realidad empresarial de las exportaciones hacia Estados Unidos, 

estudia las variables al largo de un tiempo, lo cual necesita tener acceso a la data 

registrada de trademap para sacar los reportes de exportación de uva red globe. 

(Vara, p. 246). 

 

2.5. Diseño 

 

El diseño de la presentación investigación es no experimental de tipo descriptivo. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2010).” Sostiene que: “la investigación 

descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población”. (p. 123). 

 

Según Hernández, (2010), “Estudios no experimentales que se realizan sin 

la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan las 

cantidades de exportación en toneladas, valor de exportación en dólares 

americanos y el precio desde el año 2006 hasta 2015 con fuentes secundarias de 

trademap usa instrumentos ficha de registro data secundaria.  

 

2.6. Población, muestra, muestreo 

 

Población 

Según Arias, (2006). “La población o en términos más precisos población objetivo, 

es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 

cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 

delimitada por el problema y por los objetivos del estudio”. (p. 81). 

 

Vara (2016) La población está conformada por todas las empresas 

exportadoras peruanas que exportan uva red globe entre los años 2006-2015 
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conformadas por alrededor de 26 empresas exportadoras registradas en 

trademap. 

Muestra 

Según Vara (2015). La muestra es intencionada e igual a la población. (p. 286). 

 

Muestreo 

Según Vara, se utilizará un muestreo de tipo no probabilístico de tipo intencional 

la lista de empresas que reporta trademap que enumera las empresas 

exportadoras de uva Red Globe (p. 287). 

 

2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas 

La técnica utilizada es la observación y el registro de los datos consignados en la 

fuente trademap, mediante una ficha de reporte inteligencia comercial. La técnica 

permite la recopilación de información incluye el uso de instrumentos definidos 

según la fuente documental a que hacen referencia. 

 

Según Flores (2014.) Indica que la técnica de investigación que consiste en 

una inteligencia de mercado o escrita que se les realiza a las empresas con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación de reportes 

comerciales. 
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Instrumentos 

Ficha registro 

Nombre de la empresa Número de categorías de productos o servicios comercializados Número de empleados País Ciudad

Agricola Chapi S.A. 3 2045 Perú Lima

Agricola Don Ricardo S.A.C. - Adr 3 848 Perú Lima

Agricola Hoja Redonda S.A. - Fundo La Hoyada 4 2856 Perú Lima

AGRICOLA LOS LIBERTADORES S.A.C. 2 43 Perú Lima

Agro Victoria S.A.C. 3 1167 Perú Ica

Agroindustrias Casablanca S.A.C. 3 1124 Perú Ica

Compania De Exportacion Y Negocios Generales S.A. - Coexa 2 1347 Perú Lima

Complejo Agroindustrial Beta S.A. - Cabsa 4 9279 Perú Ica

Corporacion Agricola del Sur S.A. 2 2063 Perú Lima

Corporacion Agrolatina S.A.C. 3 727 Perú Lima

EICHLER CORP. S.A.C. 2 4 Perú Lima

El Pedregal S.A. 1 3809 Perú Lima

Floridablanca S.A.C. 3 2398 Perú Lima

FUNDO SACRAMENTO S.A.C. 1 476 Perú Lima

Fundo San Miguel S.A. 2 543 Perú Lima

Gandules Inc. S.A.C. 3 2965 Perú Lima

Procesadora Del Frio Sociedad Comercial De Responsabilidad 

Limitada - Procefrio S.R.L. 2 Perú Ica

Procesadora Laran S.A.C. - Prolan 3 1137 Perú Ica

Procesos Agroindustriales S.A. - Proagro 4 800 Perú Lima

Sociedad Agricola Drokasa S.A. - Agrokasa 2 2166 Perú Lima

SOCIEDAD AGRICOLA LARAPINTA S.A.C. 2 54 Perú Piura

Sociedad Agricola Rapel S.A.C. 2 1174 Perú Piura

Sociedad Agricola Saturno S.A. - Sagsa 2 953 Perú Lima

TIERRAS DEL SOL S.A.C. 2 5 Perú Arequipa

Vina Tacama S.A. 3 70 Perú Ica  

Fuente: trademap  

Instrumentos base de datos, guía revisión documental. 

 

2.8. Métodos de análisis de datos 

  

Para analizar la variable de exportación, se procedió a organizar los datos 

obtenidos. Las herramientas informáticas se empleó el programa estadístico 

SPSS, versión 20.0, además el programa Excel, con los grafico de tendencia 

tablas y figuras. 

  

2.9. Aspectos éticos 

   

Para la presente investigación se tendrá respeto a la propiedad intelectual, es por 

ello que usaremos el manual APA para citar las fuentes bibliográficas. 
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III. Resultados 
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3.1.  Resultados sobre el volumen de exportación   

 

En la tabla 1 presentamos el volumen de exportación de la uva Red Globe 

peruana a EE. UU durante los años 2000-2015 expresado en kilogramos (Kg.)  

 

Tabla 1 

Volumen de exportación (TM). De uva red globe peruana a EE.UU 2000-2015 

Años Frecuencia Porcentaje 

2006 7,954 3% 

2007 7,129 3% 

2008 9,646 4% 

2009 14,608 5% 

2010 21,963 8% 

2011 31,562 12% 

2012 26,397 10% 

2013 35,750 13% 

2014 44855 17% 

2015 69009 26% 

Total 268,873 100% 

 

En dicha tabla podemos apreciar que el volumen de exportación de la uva de 

mesa peruana durante el periodo de análisis ha tenido un crecimiento hasta el 

año 2011 con un 12% , pero en el 2012 disminuyó un 2 % de diferencia, por 

problemas de plagas en las plantas del fruto, y conforme han ido pasando los 

años, el volumen ha ido aumentando,  debido al fenómeno del niño, que afectó a 

las principales zonas de producción de uva, ocasionó que el volumen 

disminuyera, asimismo en el año 2013 aumento con un 13 % por lo cual en el 

años 2014 hay una tendencia creciente en el año 2015 con un 26 % siendo una 

ventaja para el crecimiento demanda en el volumen de la exportación tal como se 

ilustra en la figura 1. 
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Figura 1. Volumen de Exportación de uva Red Globe peruana a EE.UU 2006-

2015, en TM 

 

Al ajustar una línea de tendencia a los datos, hemos obtenido la siguiente 

ecuación:   

 

y = -1E+07+5994.3X 

 

Dónde:   

Y es el volumen de exportación de uva de mesa  

X es el tiempo medido en años  

 

Dicha ecuación muestra que existe una relación positiva entre el volumen de 

exportación y el tiempo, lo cual se confirma con el coeficiente de determinación 

(r2) que alcanzó un valor de 0.8671, que significa que ha habido un buen nivel de 

ajuste de la regresión a los datos, lo cual se interpreta de que existe una 

tendencia creciente del volumen de exportación.  

 



37 
 

3.2. Resultados sobre el valor de exportación  

 

En la tabla 2 presentamos el valor de exportación de la uva Red Globe peruana a 

EE. UU durante los años 2006-2015, expresado en dólares americanos (US $)  

 

Tabla 2 

Valor de exportación (US$) de uva Red Globe a Estados Unidos 2006-2015 

Años Frecuencia Porcentaje 

2006 16,137 2% 

2007 21,782 3% 

2008 20,192 3% 

2009 38,432 5% 

2010 56,017 8% 

2011 76017 10% 

2012 73782 10% 

2013 98318 14% 

2014 124417 17% 

2015 202839 28% 

Total 727,933 100% 

 

 En dicha tabla podemos apreciar que el valor de exportación de la uva Red Globe 

peruana durante todo el periodo de análisis, ha ido creciendo hasta el años 2006 

con un 2 % con 16300 (US$) 2007 con un valor de 21782 US$ con un porcentaje 

de  3% asimismo en el año 2008 con valor 20192 US$ con 3 %, así también el 

año 2009 el valor de exportación ascendió 38432 con un 5% el año 2010 con un 

valor 56017 US$ con un porcentaje de 8 % asimismo en el año 2011 con un valor 

de 76017 US$ con un porcentaje de 10% lo cual en el año 2014 con un valor 

124417 US$ con un porcentaje de 17%y el año 2015 con un valor de 202839 con 

un porcentaje de 28%  con un tendencia creciente esto se debe, a que el tipo de 

cambio se apreció , por tanto el dólar se ha ido apreciando, y los consumidores 

tienden a comprar más cantidades, y esto es una ventaja directamente al valor de 

exportación, actualmente se está apreciando el dólar con un incremento en el 

valor en el año 2015 de un 28%    tal como se ilustra en la figura 2.  
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 Figura 2. Valor de Exportación de uva Red Globe peruana a EE. UU 2006-2015 

en TM. 

 

Al ajustar una línea de tendencia a los datos, hemos obtenido la siguiente 

ecuación:   

 

y = - 4E+07+17669x 

 

Dónde:   

Y es el valor de exportación de uva de mesa  

X es el tiempo medido en años  

 

Dicha ecuación muestra que existe una relación positiva entre el valor de 

exportación y el tiempo, lo cual se confirma con el coeficiente de determinación 

(r2) que alcanzó un valor de 0.8506, que significa que hay un buen nivel de ajuste 

de la regresión a los datos, lo cual se interpreta de que existe una tendencia 

creciente del valor de exportación.   
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3.3. Resultados sobre el precio de exportación 

   

En la tabla 3 presentamos el precio de exportación de la uva de mesa peruana a 

EE. UU durante los años 2006-2015 expresado en US$ / Kg.  

 

Tabla 3 

Precio de exportación al Reino Unido 2006-2015. $ /en KG 

Años Frecuencia Porcentaje 

2006 1.77 8% 

2007 2.32 10% 

2008 1.95 9% 

2009 2.24 10% 

2010 2.41 11% 

2011 2.51 11% 

2012 2.45 11% 

2013 2.56 11% 

2014 2.42 11% 

2015 2.24 10% 

Total 22.87 100% 

 

 

En dicho cuadro podemos apreciar que el precio de exportación de la uva Red 

Globe peruana ha estado aumentando y disminuyendo durante todo el periodo de 

análisis, con respecto el año 2006 el precio de exportación es 1.77 $ con un 

porcentaje de crecimiento de 8 % asimismo el año 2007 ascendió con un precio 

de exportación 2.32 $ con un porcentaje de crecimiento de 10 % lo cual en el año 

2009 tiene un precio de 2.24 $ con un 10% crecimiento y el año 2010 hasta 2014 

con un porcentaje de 11% y el precio 2.42 $ en kg,  pero es en el año 2013, en el 

que el precio tuvo su máxima alza, esto se debe a que sus principales 

competidores Chile y Brasil, tardaron en cosechar la uva, por un tema de plagas 

que se habían encontrado en sus cosechas, esto hizo que se demore en salir su 

producción, por lo que Perú aprovecho, ya que su cosecha salió en Octubre y con 

precio alto,  además, había demanda en dicho país, es por ello que el precio 

subió,  y tal como se ilustra en la figura 3.3.  
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Figura 3.  Precio de Exportación a EEUU 2006-2015 $/Kg 

 

Al ajustar una línea de tendencia a los datos, hemos obtenido la siguiente 

ecuación:   

 

y = - 140+0.0708x 

  

Dónde: 

Y es el volumen de exportación de uva  

X es el tiempo medido en años  

 

Dicha ecuación muestra que existe una relación positiva entre el precio de 

exportación y el tiempo, lo cual se confirma con el coeficiente de determinación 

(r2) que alcanzó un valor de 0.649, que significa que ha habido un buen nivel de 

ajuste de la regresión a los datos, lo cual se interpreta de que existe una 

tendencia creciente del valor de exportación.   
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IV. Discusión 
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Los resultados en la variable, exportación de Red Globe, en la dimensión volumen 

de exportación subió de 13% a 26 % en el año 2013, 2015 debido a la 

incorporación de nuevos campos de cultivo con producción comercial tanto en 

Lima, Ica, Piura, Arequipa hay una tendencia creciente en la exportación de 

toneladas de uva red globe lo cual significa que ha habido un buen nivel de ajuste 

de la regresión a los datos. 

 

El 28 % de crecimiento en la tendencia creciente de valor de exportación se 

percibe hay cambios en el tipo de cambio se está apreciando debido a que el 

precio del dólar está aumentando el tipo de cambio 3.28, Asimismo el cambio 

climático y la demanda de este producto a generado un incremento de valor de 

este producto atractivo americano como es la red globe. 

 

El 11 % se puede apreciar que el precio de exportación de la uva red globe 

ha estado aumentando debido a la calidad de uva y la escases de nuestros 

competidores por tiempo de cosecha de Chile y China , pero es el año 2013 en el 

que el precio tuvo su máxima alza, esto se debe a que Chile, Brasil , EEUU 

tardaron en cosechar la uva por un tema de plagas que se habían encontrado en 

sus hectáreas de siembra lo cual había mucha demanda de compras de los 

consumidores de EEUU es por ellos el precio subió. 

 

Un resultado similar fue de Uribe ingeniero industrial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, su estudio sostuvo determinar “Estudio de Pre 

Factibilidad de Industrialización y Exportación de uva al mercado de Estados 

Unidos” la línea de tendencia muestra que el coeficiente de determinación que 

alcanzó un valor de 0.8671 lo cual hay un buen nivel de ajuste de la regresión de 

datos lo que alcanzó el nivel de 26 % en TM debido incremento precio fob a bordo 

del buque. 

 

Un resultado semejante fue de García, gerente (CCX) centro de comercio 

exterior, su estudio de exportación existe una importante demanda por parte de 

mercados como China y Reino Unido con valores de exportación por US$84 

millones y US$50 millones respectivamente. Asimismo, sobre el segundo objetivo 
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específico el valor de exportación de uva red globe el coeficiente de 

determinación alcanzo un valor 0.8506 lo que significa que hay buen nivel de 

ajuste de la regresión de datos lo cual existe una tendencia creciente desde el 

año 2013 con un 14%, 2014 con un 17% asimismo 2015 con un 28 % es decir 

para 2016 se predice con un 30%. 

 

Igualmente de los hallazgos encontrado, la presente investigación corrobora 

lo planteado García en su estudio sobre la exportación en el año 2015 Estados 

Unidos tiene una participación de 22 %  en mi investigación tenemos el 26 % con 

69009 TM siendo desde 2012 con 26397 TM seguidamente el 2013 con 35750 

TM y 2014 con 44855 TM con un 17% siendo ventaja para el PBI para el 

crecimiento económico peruano y más trabajos para más agricultores y 

empresarios. 

 

Igualmente de los hallazgos encontrado, la presente investigación corrobora 

lo planteado Jara, en su estudio menciona la producción está concentrado en las 

regiones de Ica con 120,999 toneladas seguido de Lima con 55,735 toneladas y 

Piura con 34981 toneladas lo cual con mayor participación de la empresa 

exportadora con mayor volumen en toneladas y valor divisas es Agrícola Chapi 

S.A , con 2045 empleados en la empresa de Ica tenemos Agro Victoria S.A.C con 

1167 empleados , de Piura tenemos Sociedad Agrícola Larapinta S.A.C,con 54 

empleados  en Arequipa Tierras del sol S.A.C. con 5 empleados. 
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V. Conclusiones 
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Primero. De acuerdo con las conclusiones  podemos decir que la evolución de la 

exportación de uva red globe hacia EUU en el periodo 2006-2015 

muestra que existe una relación positiva entre el volumen de 

exportación y el tiempo, lo cual se confirma con el coeficiente de 

determinación (r2) que alcanzo un valor de 0.649 lo cual se interpreta 

de que existe una tendencia creciente. 

 

Segundo. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado 

demostrado que el volumen de exportación uva red globe peruana 

hacia EEUU en el periodo 2006-2015 ha tenido una tendencia creciente 

de un 26 % con un volumen en  69009 TM 

 

Tercero. De acuerdo con los resultados de la investigación ha quedado 

demostrado que el valor de exportación de uva red globe peruana 

hacia EEUU en el periodo 2006-2015 ha tenido una tendencia creciente 

con un 28 % siendo positivo tendencia creciente 202839 miles dólares 

americanos. 

 

Cuarto. De acuerdo con los resultados de la investigación ha quedado 

demostrado que el precio de exportación de uva red globe hacia EEUU 

en el periodo 2006-2015 ha tenido una tendencia creciente con un 11% 

siendo positivo tendencia creciente 2.42 precio exportación fob(libre a 

bordo) en kg. el dato descriptivo es básica buscando posibles 

soluciones en la investigación empresarial lo cual podrá hacer 

contribuciones teóricas importantes para el sector comercio 

internacional. 
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VI. Recomendaciones 
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Primera: Crear en las empresas de agencia aduanas de apoyo para el certificado 

fitosanitario que exigen bastante en el mercado de Estados Unidos. 

Promover a las microempresas certificados fitosanitario para entrar al 

mercado extranjero lo cual es un requisito primordial para exportar a 

otro país permitiendo que los países vecinos compren nuestros 

productos con certificado de calidad y las microempresas que quieren 

internacionalizar su empresa. 

 

Segunda: Incentivar a los agricultores de asociaciones para comunicar las 

ventajas que implica formar parte de una asociación de las 

comunidades de agricultores.  Los gobiernos regionales incentiven sus 

tierras comunitarias como distritos los recursos de emergencia para 

combatir los desastres naturales y el cambio climático que está 

sucediendo en la actualidad, crear más banco agroindustria para 

agricultores. 

 

Tercera: Para el empresario la exportación de materia prima es una alternativa si 

queremos competir con los países vecinos tenemos que darle un valor 

agregado a la uva red globe tenemos como alternativa a la mermelada, 

vino red, helados red, refresco sobre red globe.  

 

Cuarta: Lo primordial la clave de llegar a una buena negociación es conocer su 

cultura y el idioma Ingles para llevar el tipo termino incoterms. Se 

recomienda como principal mercado atractivos para invertir en 

Holanda, Alemania, Francia, Canadá. 
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ANEXO 1  

ARTICULO CIENTIFICO 

 

1. TÍTULO 

Exportación de uva Red Globe Peruana a Estados Unidos 2006-2015 

 

2. AUTOR (A, ES, AS) 

Jhimi Quispe Huarancca,  jimm_pq@hotmail.com  , Universidad Cesar Vallejo 

 

3. RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue determinar la evolución de la exportación de uva 

Red Globe peruana a Estados Unidos durante el periodo 2006-2015 para conocer 

la tendencia creciente y la inteligencia comercial de reportes comerciales, 

estableciendo factores muy importantes para conocer el precio en dólares 

kilogramos las cantidades de toneladas que se exporta hacia Estados Unidos  en 

el comercio internacional para la toma decisiones de un empresario para ver sus 

competidores y oportunidades de negocio y los requisitos documentos para entrar 

el mercado estadounidense . 

 

El diseño de la investigación es no experimental, la muestra estuvo constituida por 

alrededor de 26 empresas registradas en trademap, el instrumento de recolección 

de datos utilizado es la observación y el registro de datos en cuadros reporte 

comerciales consignados en la fuente trademap. 

 

Los resultados obtenidos con la utilización de regresión lineal demuestran que 

existe una relación positiva entre el volumen de exportación y el tiempo, lo cual se 

confirma con el coeficiente determinación (r2) que alcanzó un valor de 0.8671 lo 

cual significa que ha habido un buen nivel de ajuste regresión a los datos. 

4. PALABRAS CLAVE 
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 Exportación, Volumen uva Red Globe, Valor, no experimental. 

 

5. ABSTRACT 

The objective of this study was the variation of the export of the Peruvian red 

balloon grape to the United States during the 2006-2015 period to know the 

growing trend and commercial intelligence of commercial reports, establishing the 

very important factors to know the price in dollars Kilograms The quantities of tons 

that are exported to the United States in international trade to make decisions of 

an entrepreneur to see its competitors and business opportunities and 

requirements of documents to enter the market. 

 

The design of the research is not experimental, the sample consisted of about 26 

companies registered in the trade, the instrument of data collection used in the 

observation and registration of data in commercial tables at the source. 

 

The results obtained with the application of linear regression show that there is a 

positive relation between the export volume and the time, which is confirmed by 

the determination coefficient (r2) that reached a value of 0.8671, which means that 

there has been a good Level Adjustment regression to the data. 

 

6. KEYWORDS: export, table grapes, ex post facto data. 

 

7.INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tuvo como problema general ¿Cuál ha sido la 

evolución de la exportación de uva Red Globe peruana a Estados Unidos durante 

el periodo 2006-2015, lo cual tiene como objetivo conocer los niveles de 

exportación y sobre todo saber a qué se deben dichas variaciones, teniendo en 

cuenta, el volumen de exportación, valor de exportación y precio de exportación 

hacia el mercado destino? Cabe mencionar que, la uva es uno de los productos 

más representativos del Perú, en el 2012, el fruto Red Globe tuvo un crecimiento 

anual a 23%, además, este producto ha fortalecido su posicionamiento en el 

mercado internacional, y ha logrado ascender al segundo puesto en el ranking de 

exportaciones agrícolas del Perú. 
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Es por ello, que esta investigación está dividida en VII capítulos, en el cual, el 

primer capítulo se describe el planteamiento del problema, la hipótesis y los 

objetivos.   

En el segundo capítulo, se refiere al marco metodológico, en él, contiene las 

variables, la operacionalización de las variables. 

En el tercer capítulo, se interpretarán los resultados de la variable, que es 

exportación, en cual será medido por sus indicadores tanto del valor, volumen y 

precio de exportación.    

En el cuarto capítulo, se realiza la discusión, mediante una comparación de los 

resultados de la investigación con los resultados de los antecedentes, para ver si 

se coincide o se discrepan en algo.  

En el quinto capítulo, se realiza las conclusiones al cual se han llegado de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 

En el sexto capítulo, se hace las recomendaciones respectivas, teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos, la discusión y la conclusión.  

Por último, la tesis finaliza con las referencias bibliográficas y anexos 

correspondientes al tema. 

Antecedentes Internacionales 

Prieto (2011) en su investigación sobre “La influencia de la Dirección General en 

la estrategia de Exportación de la empresa” para optar el grado de doctor en 

Administración por la Universidad de Salamanca, España. 

Planteo como objetivo analizar como los directores generales de las empresas 

toman las decisiones estratégicas de exportación lo cual los aspectos 

organizativos relacionados con el puesto de trabajo que desempeña que podían 

condicionar la estrategia de la empresa relacionadas con el director general para 

la toma de decisiones de un estudio de inteligencia comercial. 

Asimismo, como objetivo de investigación Analizar el papel desempeñado por el 

director general en la definición de la estrategia de exportación. Empleo el tipo de 

investigación básica diseño no experimental, de enfoque, con análisis descriptivos 

y contrastación de hipótesis. 

Colchao (2010), en su investigación sobre “Sistema de Agro negocios de uva 

fresca en Perú con fines de Exportación” para optar el grado de Maestría por la 

Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
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 Planteo como objetivo de investigación realizar un diagnóstico del sistema 

de Agro negocio de uva fresca en Perú con fines de exportación a fin de describir 

las fortalezas y debilidades del mismo. 

Empleo el tipo de investigación básica de enfoque cualitativo cuantitativo dicha 

metodología se desarrolló gracias a información secundaria y primaria 

sistematizada lo cual la información de revisión bibliográfica. 

Antecedentes Nacionales  

Uribe (2010),en su investigación sobre “Estudio de Pre Factibilidad de 

Industrialización y Exportación de uva al mercado de Estados Unidos” para optar 

el título de Ingeniero Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 Como conclusión expresa la uva del Norte tiene una enorme ventaja debido 

a que se comercializa en fechas en los que la producción de la uva red globe es 

escaza en los otros países del mundo. 

    Jara (2011, p. 24) menciona que la producción de uva peruana, está 

concentrado en las regiones de Ica con 120,999 toneladas, seguido de Lima con 

55,735 toneladas, La Libertad con 43,384 toneladas y Piura con 34,981 toneladas. 

Toda la producción está apoyada intensamente con tecnología y las buenas 

prácticas agrícolas, que hacen más competitivo este cultivo a nivel internacional. 

 

Romero (2011, p.27) en su estudio llego a la conclusión la empresa con más 

participación en el año 2015 líder en el mercado en exportación es la empresa el 

Pedregal S.A con un 10% participación. 

 

García (2008, p. 35) en su estudio concluye en el año 2013 Estados Unidos tiene 

una participación de 22% y los países bajos como Holanda alternativa tiene 

participación de un 18%. 

 

Pachas (2009, p.95) en su estudio llego a la conclusión de que el principal 

competidor del Perú en el hemisferio sur es Chile, país que, además, es el 

segundo exportador mundial de uva de mesa, destacando el tipo Red Globe. Y el 

principal destino de exportaciones de uvas chilenas es Estados Unidos, 

concentrando el 57% de sus exportaciones totales. 
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Uribe (2010, p. 105) en su tesis llegó a la conclusión que los meses con un 

incremento de precio FOB de octubre a diciembre como referencia de precio por 

kilogramos es 2.3 precio FOB a bordo del buque. 

 

Molca (2005, p. 57) define a la exportación como “un bien o servicio que es 

enviado a otra parte del mundo con fines comerciales. Él envió puede concretarse 

por distintas vías de transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. Incluso puede 

tratarse de una exportación de servicios que no implique él envió de algo físico. 

Ese es el caso de quienes ofrecen su trabajo a través de internet y lo envían en 

formato digital.”    

Fundamentación científica, teórica o tecnología 

Bases Teóricas de la Exportación de uva Red Globe  

“El concepto de exportación es la salida física del territorio aduanero comunitario 

de una mercancía” (Cabello, 2010, p.194). 

Importancia de la Exportación 

Sabemos que el Perú, es uno de los principales países que exporta productos 

tradicionales y últimamente las exportaciones tradicionales se han incrementado a 

lo largo del tiempo, tal es el caso de la uva de mesa, que ha tenido una notable 

aceptación y crecimiento en los mercados internacionales. Y todo esto gracias a 

los Tratados de Libre Comercio (TLC) que el Perú tiene con los diferentes países. 

Además, Perú cuenta con las mejores uvas de mesa en Latinoamérica, que son 

de calidad y sobre todo muy saludables para el consumidor. Y actualmente se 

están exportando a 68 países en los 5 continentes, destacando principalmente los 

países de Estados Unidos, China, Holanda y Canadá, ya que estos demandan 

mucho el producto, y esto se debe a que siendo países productores y 

exportadores no abastecen a toda su población, como es el caso de Estados 

Unidos, además que, en dicho país su cultivo solo está concentrado durante 

algunos meses del año. Lo que lo obliga a conseguir proveedores, en el cual 

destaca principalmente el Perú, puesto que, en el país, se cultiva durante todo el 

año la uva, siendo los principales departamentos productores Lima, Piura, La 

libertad e Ica, siendo este último el de mayor producción por contar con un 

excelente clima y suelo necesario. 
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Asimismo, todavía existe la propagación de plagas en algunos cultivos de la 

región, y esto causa problemas cuarentenarios, es decir que el fruto no puede ser 

exportado. Cabe mencionar que los problemas cuarentenarios corresponden 

principalmente cuando se rechaza la fruta para la exportación, debido a la 

presencia de insectos que tienen restricciones de ingreso a otros países. Y esto 

lamentablemente ocasiona a que haya una disminución en el nivel de exportación. 

A demás hace falta que las empresas o instituciones públicas capaciten a los 

agricultores y productores sobre la forma de cómo hacer frente a estas plagas de 

lo contrario puede haber perdidas y esto afecta tanto al volumen, precio y valor de 

exportación. 

Las exportaciones de uva Red Globe , entre las que destacan las variedades 

conocidas como Thompson, las Flames, Red Globe, Ribier, entre las más 

comunes y comerciales en el exterior, siendo Estados Unidos el país que mayor 

consume este fruto. 

La presente investigación está dirigida a describir el desarrollo de las 

exportaciones de uva Red Globe, y si estas han disminuido o aumentado durante 

los años a estudiar, considerando al país que más se exporta, y poder así analizar 

las variaciones, en los niveles de exportación y sobre todo saber a qué se debe 

estas variaciones, teniendo en cuenta, el volumen, valor y precio de exportación 

hacia el mercado destino. 

Asimismo, el consumo de uva en Estados Unidos, es estrictamente el certificado 

fitosanitario para ingresar la uva asimismo el tipo de empaque especial para 

conservar la uva red globe. Esto se debe a que el consumidor estadounidense 

busca un estilo de vida más saludable, es por ellos que tiende a consumir frutas y 

verduras que cumplan con los estándares de calidad que ellos exigen. 

Rutters (2003, p. 58) para exportar la uva el código armonizado es 0806100000 

uvas frescas que tiene como precio fob más bajo en kilogramo de abril agosto 

0.93 dólares americanos. 

Rutters (2003, p. 59) define a la exportación indirecta como “la modalidad que es 

utilizada por empresas de pequeña escala que no tienen los recursos ni la 

infraestructura necesaria que les permitan buscar compradores extranjeros y 

hacer los trámites necesarios para enviar directamente sus productos al exterior. 
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La empresa exporta, a través de un intermediario o bróker, quien busca los 

compradores en los mercados extranjeros.” 

El Banco Mundial (2015), manifiesta que el valor de exportación son divisas 

convertido a dólares estadounidenses y la cantidad convertido en toneladas. 

Dimensiones de la Exportación 

Volumen de Exportación 

Siicex (2015) explica que el volumen de exportación es expresado en una medida 

física de valor por ejemplo en toneladas(TM), en cuanto a la cantidad exportada 

durante algún año a un país destino, y este puede variar, es decir aumentar o 

disminuir. 

Ybarra (2009) considera que Perú ocupa el 5 puesto como el país exportador lo 

cual como competidor líderes en el mercado es Chile, Estados Unidos, Países 

Bajos, Sudáfrica. Asimismo Perú tiene como participación 6% en el año 2012. 

Valor de Exportación  

El Banco Mundial (2013), manifiesta que el ingreso de divisas en dólares 

americanos siendo un aporte positivo en el PBI de nuestro país. 

Precio de Exportación 

Molca (2005, p. 59) indica que para conocer mi precio de exportación tengo que 

presupuestar mi lista de costo y presupuesta desde la producción, empaque, 

etiquetado. 

Es por ello la importancia de fijar un precio de mercado teniendo en cuenta 

diferentes factores que involucren producir el bien, y pueda ser competitivo con 

los otros países que también exportan la uva de mesa. 

El liderazgo en costo es una estrategia competitiva que busca tener los costos 

más bajos que nos permitan así poseer un mayor control sobre nuestros precios. 

Tener un liderazgo en costo no implica necesariamente tener un precio bajo, es 

algo que se puede lograr pero que no es un requisito indispensable, ya que va 

depender mucho del producto que se ofrezca  

 

8. METODOLOGÍA 

En la presente investigación hemos utilizado una metodología técnica revisión 

documental, es el método científico que se propone la cuantificación del 
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comportamiento implicando el cumplimiento de una serie de reporte comercial 

tendencia creciente. (Anguera ,1991). 

8.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio de la presente investigación es básico, genera conocimiento 

diagnostica la realidad empresarial de las exportaciones hacia Estados Unidos, 

estudia las variables al largo de un tiempo que puede ser continuo o periódico, lo 

cual necesita tener acceso a la data registrada de trademap para sacar los 

reportes de exportación de uva red globe. (Vara, p. 246). 

8.2 Diseño. 

El diseño de la presentación investigación es no experimental. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010).”Sostiene que: “la investigación 

descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población”. (p.123). 

Según Hernández, (2010), “Estudios no experimentales que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”.  

8.3 Población, muestra, muestreo. 

8.3.1. Población. 

Según Arias, (2006). “La población o en términos más precisos población objetivo, 

es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 

cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 

delimitada por el problema y por los objetivos del estudio”. (p.81). 

Está conformada por las empresas que exportan uva red globe entre los años 

2006-2015. 

 

8.3.2. Muestra. 

Según Vara (2015). La muestra es intencionada e igual a la población. 

 

8.3.3. Muestreo. 

Según Vara, se utilizará un muestreo de tipo no probabilístico de tipo intencional 

la lista de empresas que reporta trademap que enumera las empresas 

exportadoras de uva Red Globe (p. 287). 
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8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 La técnica permite la recopilación de información incluye el uso de instrumentos 

definidos según la fuente documental a que hacen referencia. 

Según Itzel, (2012.) Indica que la técnica de investigación que consiste en una 

inteligencia de mercado o escrita que se le realiza a las empresas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación de reportes 

comerciales. 

 

8.5. Métodos de análisis de datos. 

Después de recolectada la información, se procedió a organizar los datos 

obtenidos. 

Para el análisis de datos se empleó el programa estadístico SPSS, versión 20.0, 

con el cual se realizaran los siguientes análisis, además el programa Excel , con 

los grafico de tendencia. 

 

8.6. Aspectos éticos  

Para la presente investigación se tendrá respeto a la propiedad intelectual, es por 

ello que usaremos el manual APA para citar las fuentes bibliográficas. 

 

9.RESULTADOS 

En dicha tabla podemos apreciar que el volumen de exportación de la uva de 

mesa peruana durante el periodo de análisis ha tenido un crecimiento hasta el 

año 2011, pero en el 2012 disminuyó, por problemas de plagas en las plantas del 

fruto, y conforme han ido pasando los años, el volumen ha ido aumentando, 

aunque en el 2012, debido al fenómeno del niño, que afectó a las principales 

zonas de producción de uva, ocasionó que el volumen disminuyera. 

 

En dicha tabla podemos apreciar que el valor de exportación de la uva Red Globe 

peruana durante todo el periodo de análisis, ha ido creciendo hasta el años 2007, 

pero en el año 2008, hubo una disminución, esto se debe, a que el tipo de cambio 

bajó, por tanto el dólar se ha ido depreciando, y los consumidores tienden a 

comprar menos cantidades, y esto afecta directamente al valor de exportación, 
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actualmente se está apreciando el dólar con un incremento en el valor en el año 

2015. 

En dicho cuadro podemos apreciar que el precio de exportación de la uva Red 

Globe peruana ha estado aumentando y disminuyendo durante todo el periodo de 

análisis, pero es en el año 2013, en el que el precio tuvo su máxima alza, esto se 

debe a que sus principales competidores Chile y Brasil, tardaron en cosechar la 

uva, por un tema de plagas que se habían encontrado en sus cosechas, esto hizo 

que se demore en salir su producción, por lo que Perú aprovecho, ya que su 

cosecha salió en Octubre y con precio alto,  además, había demanda en dicho 

país, es por ello que el precio subió. 

 

10.  DISCUSIÓN 

Un resultado similar fue de Uribe, Determinar “Estudio de Pre Factibilidad de 

Industrialización y Exportación de uva al mercado de Estados Unidos” ya a ajustar 

la línea de tendencia muestra que  el coeficiente de determinación que alcanzó un 

valor de 0.8671 lo cual hay un buen nivel de ajuste de la regresión de datos lo que 

alcanzó el nivel de 26 % en TM. 

 

11.  CONCLUSIONES 

Primera: De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado 

demostrado que la evolucion de la exportación uva red globe peruana hacia 

EEUU en el periodo 2006-2015 ha tenido una tendencia creciente de un 26 % con 

un volumen en  69009 TM 

 

Segunda: De acuerdo con los resultados de la investigación ha quedado 

demostrado que el valor de exportación de uva red globe peruana hacia EEUU en 

el periodo 2006-2015 ha tenido una tendencia creciente con un 28 % siendo 

positivo tendencia creciente 202839 miles dólares americanos. 

 

Tercera: De acuerdo con los resultados de la investigación ha quedado 

demostrado que el precio de exportación de uva red globe hacia EEUU en el 

periodo 2006-2015 ha tenido una tendencia creciente con un 11% siendo positivo 

tendencia creciente 2.42 precio exportación fob en kg. 
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Cuarta: De acuerdo con las conclusiones anteriores podemos decir que la 

exportación de uva red globe hacia EUU en el periodo 2006-2015 ha tenido una 

tendencia creciente. 
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Anexo 2      MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

 

Problema General Objetivo General Hipótesis General

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas

Volumen de

exportación

Valor de

exportación

Indicadores Método

Descriptiva de

tendencias.Los 

datos a util izar

son datos ex post

facto publicados

por instituciones

oficiales. Una vez

recogidos dichos

datos, los

organizaremos a

través  de cuadros, 

los 

representaremos a

través de figuras y

util izaremos la

técnica de la

regresión para

establecer si

efectivamente 

existe una

tendencia en la

evolución de

dichos datos.

Precio de 

exportación

Exportacion de uva Red Globe del  Peru hacia Estados Unidos en el periodo 2006-2015.

Problemas de Investigación Objetivos de Investigación Hipótesis Variables

Anexo 2. Matriz de Consistencia

2. El valor de exportacion de Red

Globe del Perú hacia Estados

Unidos en el periodo 2006-2015

ha tenido una tendencia

creciente.

3. ¿Cuál ha sido la evolución del

precio de exportacion uva Red

Globe del Perú hacia Estados

Unidos en el periodo 2006-2015?

3. Determinar la evolución del

precio de exportacion de Red

Globe del Perú hacia Estados

Unidos en el periodo 2006-2015.

3. El precio de exportacion de uva

Red Globe del Perú hacia Estados

Unidos en el periodo 2006-2015

ha tenido una tendencia

creciente.

Datos ex post

facto
Exportación

¿Cuál ha sido la evolución de la

exportacion de uva Red Globe

del Perú hacia EEUU en el

periodo 2006-2015?

Determinar la evolución de la

exportacion de Red Globe del

Perú hacia Estados Unidos en el

periodo 2006-2015.

La exportacion de Red Globe del

Perú hacia el Estados Unidos en

el periodo 2006-2015 ha tenido

una tendencia creciente.

1. ¿Cuál ha sido la evolución del

volumen de exportacion de uva

Red Globe del Perú hacia el

Estados Unidos en el periodo

2006-2015?

1. Determinar la evolución del

volumen de exportacion de uva

Red Globe del Perú hacia el

Estados Unidos en el periodo

2006-2015.

1. El volumen de exportacion de

uva Red Globe del Perú hacia

Estados Unidos en el periodo

2006-2015 ha tenido una

tendencia creciente.

2. ¿Cuál ha sido la evolución del

valor de exportacion de Red

Globe del Perú hacia Estados

Unidos en el periodo 2006-

2015?

2. Determinar la evolución del

valor de exportacion de Uva Red

Globe del Perú hacia Estados

Unidos en el periodo 2006-2015.

Objeto de 

Estudio
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ANEXO 4                            Matriz de datos  
 
 Base de datos  
 

Tabla 1 Volumen de exportación (TM). De uva red globe 
peruana a EE.UU 2000-2015 

Años Frecuencia Porcentaje 

2006 7,954 3% 

2007 7,129 3% 

2008 9,646 4% 

2009 14,608 5% 

2010 21,963 8% 

2011 31,562 12% 

2012 26,397 10% 

2013 35,750 13% 

2014 44855 17% 

2015 69009 26% 

Total 268,873 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 2 Valor de exportación(US$) de uva Red Globe a 
Estados Unidos 2006-2015 

Años Frecuencia Porcentaje 

2006 16,137 2% 

2007 21,782 3% 

2008 20,192 3% 

2009 38,432 5% 

2010 56,017 8% 

2011 76017 10% 

2012 73782 10% 

2013 98318 14% 

2014 124417 17% 

2015 202839 28% 

Total 727,933 100% 
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Anexo 5  

INSTRUMENTOS RECOLECCIÓN DE  DATOS 

 

 

 

Ficha de registro de las empresas exportadoras 
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BASE DE DATOS 

 

 

Tabla 2 Valor de exportación(US$) de uva Red Globe a 

Estados Unidos 2006-2015 

Años Frecuencia Porcentaje 

2006 16,137 2% 

2007 21,782 3% 

2008 20,192 3% 

2009 38,432 5% 

2010 56,017 8% 

2011 76017 10% 

2012 73782 10% 

2013 98318 14% 

2014 124417 17% 

2015 202839 28% 

Total 727,933 100% 

 

Años Frecuencia Porcentaje

2006 1.77 8%

2007 2.32 10%

2008 1.95 9%

2009 2.24 10%

2010 2.41 11%

2011 2.51 11%

2012 2.45 11%

2013 2.56 11%

2014 2.42 11%

2015 2.24 10%

Total 22.87 100%

Tabla 3 Precio de exportación al Reino Unido 2006-

2015. $ /en KG
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
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Evolución de la productividad nacional 
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ANÁLISIS DE MERCADO 

 

 

ELABORACION EXPORTACION UVA RED GLOBE

Jhimi Quispe Huarancca

fuente:Calculos del CCI basados en estadisticas de UN COMTRADE  

 

A: IMPORTACIONES MUNDIALES 

US$ MM TON

1,556      1,371       
2010

 

 

US$ MM TON Miles US$ MM TON Miles US$ MM TON Miles US$ MM TON Miles US$ MM TON Miles

1 16137 7954 21782 7129 20192 9664 38432 14608 56017 21963

2 6965 4426 4615 2754 12402 6668 21907 11042 24788 11051

3 1074 556 2897 1644 7631 4334 6213 3131 7814 3323

4 4400 0 10134 75 10584 435 17158 19 20925 278

5 6448 2099 8193 2353 10128 3207 10969 3670 14332 3998

6 644 389 1045 223 1044 585 1358 529 3183 441

7 438 394 319 335 692 586 1813 591 1359 1161

1 16137 7954 21782 7129 20192 9664 38432 14608 56017 21963

2008 2009 2010

Francia

2006 2007

Canadá

Estados Unidos de América

Estados Unidos de América

Países Bajos (Holanda)

China

Alemania

Reino Unido
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US$ MM TON Miles US$ MM TON Miles US$ MM TON Miles US$ MM TON Miles US$ MM TON Miles US$ MM TON Miles

76017 31562 73782 26397 98318 35788 124417 44855 202839 69009 63% 54%

41371 19216 59266 27570 72539 34775 93657 41845 88731 45618 -5% 9%

18810 7553 30116 11711 46876 17283 85035 34905 85502 41287 1% 18%

32143 393 45426 752 35987 101 88901 780 76823 1074 -14% 38%

17991 5302 29462 8689 36607 10681 51079 15223 45275 13708 -11% -10%

6342 574 5459 408 16486 409 26371 299 25854 313 -2% 5%

5162 2308 15418 2012 23339 5534 29720 8191 24364 8513 -18% 4%

76017 31562 73782 26397 98318 35788 124417 44855 202839 69009 63% 54%

2014 20152011 2012 VAR %(2014-2015)2013

 

Fuente: Trademap elaboración propia 

 
 
 
 

 
Fuente: Trademap, elaboración propia. 
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C: PAISES COMPETIDORES

US$ MM TON Miles US$ MM TON Miles US$ MM TON Miles 2014 2015

1 Chile 1690159 797919 1486108 813159 -12% 2% 2.12 1.83

2 Estados Unidos de América 1438796 597343 1246414 512814 -13% -14% 2.41 2.43

3 Italia 760220 453201 719670 468841 -5% 3% 1.68 1.53

4 Sudafrica 580669 333646 655314 411521 13% 23% 1.74 1.59

5 Turquía 678884 483072 570408 399462 -16% -17% 1.41 1.43

6 Perú 643207 266204 690813 308388 7% 16% 2.42 2.24

7 China 433168 156098 828437 235733 91% 51% 2.77 3.51

8 Países Bajos 806854 288690 552135 235635 -32% -18% 2.79 2.34

9 Uzbekistán 123744 87300 135696 174157 10% 99% 1.42 0.78

Precio x Kg.2014 2015 VAR % (2014-2015)

 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 
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D: PERU EXPORTACION DE UVA

US$ MM TON Miles US$ MM TON Miles US$ MM TON Miles

Estados Unidos de América 124417 44855 202839 69009 63% 54%

Países Bajos (Holanda) 93657 41845 88731 45618 -5% 9%

China 85035 34905 85502 41287 1% 18%

Alemania 88901 780 76823 1074 -14% 38%

Reino Unido 51079 15223 45275 13708 -11% -10%

Francia 26371 299 25854 313 -2% 5%

VAR % (2014-2015)2014 2015

 

Fuente: Trademap elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

E: CONVENIOS INTERNACIONALES

Arancel 

Base
% ADV

25% 100%

17% 100%

25% 100%

9% 100%

25% 100%

25% 40%

Estados Unidos de América

Suiza

Singapur

Canadá

Japón

China

TLC

 

Fuente: Trademap 

 

 

 

 

 

Fuente: Sunat 


