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2.-RESUMEN COMERCIAL 
En el año 2017 Perú exporto $ 651,212 millones de dólares, dejando atrás a países como Sudáfrica y Hong Kong( China ) 

posicionándose como sexto mayor exportador de uva fresca a nivel mundial a valor de miles de dolares ; asimismo cuenta 

con una participación mundial del 7.80%. 

El valor exportado se debe a dos (2) causas fundamentales, una de ella es la tendencia creciente de la producción; teniendo 

una producción de 690.6 mil hectáreas en el periodo 2016; registrándose un crecimiento del 15.54% respecto al año 2015; 

este aumento de producción se da debido a la creciente demanda y consumo nacional e internacional de Uva Peruana. 

Asimismo es importante señalar la fortaleza de la ventana comercial de este producto para nuestro país, dado que la 

producción nacional aprovecha los meses de octubre y noviembre, cuando nuestro principal competidor y líder mundial de 

uva que es Chile no tiene producción en esa temporada. 

La contribución de la creciente producción nacional se debe básicamente al gran aporte que brindan las principales zonas 

productoras, las cuales son: Ica, Piura, La Libertad, Arequipa y Lima. Según informe de Aprovid del año 2012 como marco 

referencial, las variedades con mayor producción, la lidera la Uva Red Globe (74% de la producción nacional), seguido de 

Sugraone (9%), Flame Seedless (7.7%), Crimson (4.8%), Thompson (1.3%) y el 3% restante las otras variedades. A pesar que 

en los últimos años según reportes de Provid, las exportaciones efectuadas en la campaña 2016/2017, el (53.88%) fueron 

de la variedad Red Globe con un cantidad de 169,699.90 mil toneladas, Surgraone Seedless con una participación para la 

exportación de (10.60%) con una cantidad de 33,396.30 mil toneladas, Crimson Seedless tuvo una participación de (7.98%) 

una cantidad de 25,127.40 mil toneladas, Flame Seedless tiene una participación de 4.96% con una cantidad de 15,634.10  y 

Thompson Seedless tiene una participación ( 2.82%) con una cantidad de 8,877.90 y el resto de la producción quedo para el 

consumo nacional. 


