
EXPORTACIONES 

El principal país importador de uva peruana es Estados Unidos con una participación del 38% del total; asimismo 
este mercado en los últimos años representa una tasa incremental de 233% con respecto al periodo 2012; esto 
nos da clara importancia de la expansión del mercado norteamericano, esta mayor demanda por uvas se explica 
porque se trata de una fruta muy fácil de comer por niños y ancianos , se tiene disponibilidad durante todo el 
año en los diversos mercados y dado por el creciente deseo por comer productos frescos y saludables. 

Dejando de lado el mercado estadounidense; cabe mencionar que los Países Bajos; China y Hong Kong en los 

últimos años han sostenido una dinámica importante, considerando el gran mercado que representa china por 

su población que son 1.373.490.000 habitantes y las preferencias del consumidor Chino han cambiado con el 

paso el tiempo  debido al aumento de sus ingresos y mejores niveles de vida ; al haber una mayor disponibilidad 

de frutas importadas de Perú; la popularidad del consumo de frutas tropicales ha aumentado; esto explica el 

incremento de demanda de uvas frescas peruanas que se está obteniendo en los últimos años. 

En el caso de Hong Kong este ultimo año 2016 exportamos 31,562 toneladas, teniendo la característica de 

reexportación a otros Países  como Singapur, Filipinas, Malasia, indonesia y Vietnam y, por último  en el caso 

del consumidor británico tiene o aspira a tener un alto nivel de vida y es conocedor del mercado, teniendo una 

mayor preocupación por su salud  por lo cual la uva de mesa se sustenta por la tendencia de consumir dietas 

saludables y en bajas calorías. 

En américa Latina, Brasil es un importante mercado para la uva de mesa considerando la cercanía geográfica 

del mismo y la población importante que representa en América Latina; se espera mayores exportaciones a ese 

destino; compitiendo directamente con Chile y Argentina; que para el presente análisis estos  países ya han 

visto disminuidos sus envíos a dicha plaza, básicamente esto se da por la apertura de un nuevo proveedor que 

es el Perú. 



La inserción del Perú en el comercio internacional en los últimos años le permite mantener relaciones 
comerciales importantes con Estados Unidos, Holanda y China, países con los que tiene Tratado de Libre 
Comercio y una amplia gama de oportunidades para aprovechar el potencial de estos mercados por la alta 
concentración de posibles consumidores y la creciente demanda que estos manifiestan hacia el producto Uvas 
Frescas. 
 
Entre los mercados de destino, se observa que los Estados Unidos, tiene un arancel  de $1.13 por m3 solo si 
las exportaciones se dan del 15 febrero hasta el 31 de marzo; seguidamente también contamos con un  
arancel libre si se exporta desde el 1ro de abril al 30 de junio y finalmente si exportamos desde el 1ro de julio 
hasta el 14 de febrero pagamos un $1.8 por m3. Por su parte, la Unión Europea grava este producto con un 
arancel específico de 96 euros por tonelada, en el caso de China está libre de arancel este tratado de libre de 
comercio se dio el 1ro de enero del 2015, respecto a Honduras contamos con un libre arancel aduanero 
también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRINCIPALES PAISES QUE PERU EXPORTA UVA (MILES DE DOLARES) 

 

 

 

Principales países que Perú exporta uva(miles de dólares) 

IMPORTADORES 
Valor 

exportada 
2012 

Valor 
exportada  

2013 

Valor 
exportada  

2014 

Valor 
exportada  

2015 

Valor 
exportada 

2016 

TASA% 
(2014/2013) 

TASA% 
(2016/2015) 

Tasa% 
(2016/2012) 

Participación en el 
2016 

Mundo 366455 442677 643201 690379 646318 45.30% -6.38%     

Estados Unidos 
de América 73782 98318 124417 202839 246099 26.55% 21.33% 233.55% 38% 

Países Bajos 59266 72539 93657 88731 70600 29.11% -20.43% 19.12% 11% 

Hong Kong 
;China 45426 35987 88901 76823 61457 147.04% -20.00% 35.29% 10% 

China 30116 46876 85035 85502 53089 81.40% -37.91% 76.28% 8% 

Reino Unido 29462 36607 51079 45275 34843 39.53% -23.04% 18.26% 5% 

Canadá 5459 16486 26371 25854 24858 59.96% -3.85% 355.36% 4% 

Tailandia 15418 23339 29720 24364 19097 27.34% -21.62% 23.86% 3% 

México 0 0 809 4218 18359 - 335.25%   3% 

Corea 9071 12587 16798 21977 15893 33.46% -27.68% 75.21% 2% 

Rusia 33240 43000 32500 18401 12552 -24.42% -31.79% -62.24% 2% 

Indonesia 9282 5687 12001 7656 12095 111.03% 57.98% 30.31% 2% 

Colombia 11139 8189 15223 10908 11423 85.90% 4.72% 2.55% 2% 

Brasil 1223 1887 7384 4061 7926 291.31% 95.17% 548.08% 1% 

Resto  
del mundo 43570 41173 59304 73770 58027 44.04% -21.34% 33.18% 9% 



Principales países que Perú exporta uva (toneladas) 

Importadores 

2012 2013 2014 2015 2016   

Cantidad 
exportada, 
Toneladas 

Cantidad 
exportada, 
Toneladas 

Cantidad 
exportada, 
Toneladas 

Cantidad 
exportada, 
Toneladas 

Cantidad 
exportada, 
Toneladas 

Tasa Crec.%  
(2014/2013) 

Tasa Crec.%  
(2016/2015) 

Tasa Crec.% 
(2016/2012) 

Participación 
2015 

Participación 
2016 

Mundo 149216 177476 266203 307987 285559 49.99% -7.28% 91.37%     

Estados Unidos de América 26397 35750 44855 69009 85575 25.47% 24.01% 224.18% 22.41% 29.97% 

Países Bajos 27569 34775 41845 45618 37319 20.33% -18.19% 35.37% 14.81% 13.07% 

Hong Kong, China 17187 12554 34799 39032 31562 177.19% -19.14% 83.64% 12.67% 11.05% 

China 11711 17283 34905 41287 27372 101.96% -33.70% 133.73% 13.41% 9.59% 

Reino Unido 8689 10681 15223 13708 11490 42.52% -16.18% 32.24% 4.45% 4.02% 

Tailandia 6830 10606 14985 13636 10323 41.29% -24.30% 51.14% 4.43% 3.62% 

México 0 0 307 2371 8973 - 278.45% - 0.77% 3.14% 

Rusia, Federación de 15752 20346 16869 11243 8089 -17.09% -28.05% -48.65% 3.65% 2.83% 

Canadá 2012 5534 8191 8513 7982 48.01% -6.24% 296.72% 2.76% 2.80% 

Corea, República de 3248 4394 6333 8363 6561 44.13% -21.55% 102.00% 2.72% 2.30% 

Colombia 5166 3903 7768 6265 6504 99.03% 3.81% 25.90% 2.03% 2.28% 

Indonesia 4548 2431 5705 4123 6427 134.68% 55.88% 41.31% 1.34% 2.25% 

Brasil 500 823 3734 2288 4671 353.71% 104.15% 834.20% 0.74% 1.64% 

Resto del mundo 19606 18400 30687 42530 32713 66.78% -23.08% 66.85% 13.81% 11.46% 

 
 
 
 
 



PRINCIPALES EXPORTADORES DE UVA EN EL MUNDO 
Uno de nuestros principales competidores en la exportación de Uva es Chile; que posee las  siguientes variedades de 
exportación en el año 2016: Thompson Seedles (20.59% de lo exportado), Flame Seedles (12.72%), Ribier (0.13%), Crimson 
Seedles (19.76%) Red Globe (29.25%), Surgraone (4.53%), Black Seedles (1.2%), Ruby Seedles (0.118%), asimismo, Chile en el 
año 2016 exporto 1, 165,614 mil millones de dólares; seguido de EEUU con  1, 240,437 millones dólares en comparación con 
Perú que solo exporto 647,147 millones dólares en el 2016. 
 
Nuestro vecino país Chile en el 2016, viene presentando un crecimiento negativo de -28.60% con respecto al 2012, ya que cada 
año está reduciendo en sus exportaciones en valor y cantidad exportada; esto se debe a dos (2) causas fundamentales: primero 
a la competencia que genera la producción peruana principalmente en el mercado estadounidense ($ 246 Millones exportados 
a EEUU), segundo a las altas temperaturas que se han dado en las regiones de atacama y Coquimbo, adelantando cosechas al 
mes de noviembre lo que usualmente se efectúa a partir de enero, trayendo como consecuencia una sobre oferta de uva en el 
mercado de EEUU, teniendo un impacto en menores precios en las variedades de Seedles; además de la creciente producción 
que viene mostrando California. 
 
Cabe mencionar también que Estados Unidos es considerado uno de los principales mercados exportadores de uva de mesa  
en el mundo; pero obtuvo un crecimiento negativo de -8.71% en referencia al 2012, esto se debe a que sus principales 
compradores, vienen comprando en una mayor proporción la Uva Peruana, reduciendo la cantidad exportada del país de 
Estados Unidos. 
 
En el caso de Perú obtuvo un crecimiento del 76.6% respecto al año 2012 aprovechando su ventana comercial que se ubica en 
el periodo de transición entre el termino de temporada de la producción Californiana y el ingreso de la Chilena, por lo que la 
uva peruana tendría un mayor potencial, en la medida que llegue al mercado lo más temprano posible, con una calidad igual o 
superior al producto local, logrando mejores precios de exportación. Es por eso que Perú debe aprovechar la oportunidad de 
las condiciones climáticas que vienen afectando a nuestros principales competidores como Chile y generar una mayor 
competitividad a la calidad de nuestro producto (color; calibre y sabor). 

 
 



Exportadores de Uva valor exportada 
 2012 

valor exportada  
2013 

valor exportada 
 2014 

valor exportada  
 2015 

valor exportada  
2016 

Var%(2016/2012) 
Participación%  
2016 

Mundo 9017242 9684983 9881809 9370562 5748038  -  - 

Chile 1632449 1793993 1690159 1486108 1165614 -28,60% 20,28% 

Estados Unidos  
de América 1358858 1470770 1438796 1246414 1240437 -8,71% 21,58% 

China 336036 351951 433168 828437 - - 0,00% 

Italia 774814 818648 760220 719670 - - 0,00% 

Perú 366455 442940 643207 690813 647147 76,60% 11,26% 

Sudáfrica 500474 519269 580669 655314 535281 6,95% 9,31% 

Turquía 682784 677958 678884 570408 530689 -22,28% 9,23% 

Países Bajos 683400 816647 806854 552135  - - 0,00% 

Hong Kong, China 262505 282342 322528 345270 356811 35,93% 6,21% 

España 273867 318086 347491 334250  - - 0,00% 

Egipto 225185 183730 245504 243036  - - 0,00% 

Australia 112580 206231 224474 207418 343178 204,83% 5,97% 

Grecia 197758 231898 237869 181457 162597 -17,78% 2,83% 

México 161467 152011 154752 161179 163245 1,10% 2,84% 

India 184625 235878 246627 149702 263466 42,70% 4,58% 

Resto del Mundo 1263789 1182578 1070607 998951 339573 -73,13% 5,91% 

 
 
 
 
 
 
 



PRODUCCIÓN POR DEPARTAMENTOS 
El año 2014 marca una producción de 507 mil toneladas, 
siendo Ica uno de los departamentos que brinda mayor 
producción (37.45% del total producido), seguido de Piura 
(29%) y Lima (13.8%); en estos tres departamentos se 
concentra el 80.3% de la producción nacional. Arequipa es 
una de las plazas principales en producción de uva, 
posicionándose en el quinto productor de uva a nivel 
nacional; con un aumento de tierras de cultivo en el año 
2011 de 765 hectáreas paso a 1117 hectáreas en el año 
2014 llegando a obtener el 4.74% de participación de la 
uva nacional. 

Ica es el departamento tuvo una producción (189 mil 
toneladas) y sus rendimientos alcanzan las 21.10 tm/ha; 
esto se debe a un clima favorable y mayores tierras de 
cultivo destinadas al mismo gran parte del año; desde el 
año 2012 en Ica hubo un incremento en las hectáreas de cultivo de 8643 pasando a 9017 en el año 2014 lo que genera una 
participación de producción del 38.24% de la uva nacional.  

Ica en su periodo de cosecha de la uva permite exportarla en los meses de noviembre, diciembre y enero; sin embargo Piura 
concentra su producción en el mes de noviembre, siendo asimismo el departamento con el más alto rendimiento por hectárea 
(29.5 Tm/Ha), en Lima su mayor pico de producción es en abril y en la Libertad existe una constante durante el año con una 
disminución en el mes de Junio. En el caso del departamento de Arequipa su producción se inicia en octubre hasta abril, 
alcanzando un rendimiento de 20.6 tm/ha, siendo el cuarto mayor departamento en rendimientos.  
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Participación de hectarias de Uva por Departamentos - Año 2014
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