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RESUMEN 

 

Se estudió el efecto del impacto económico del tratado de libre comercio Perú con 

China sobre la agro exportación nacional de uva de mesa, para analizar las agro 

exportaciones ya que es una de las alternativas que genera grandes ingresos a la 

economía peruana, también a la economía de agricultores y empresas que 

producen uva de mesa destinada a la exportación. 

 

La metodología y tipo de investigación utilizada es descriptiva comparativa 

porque se pretende analizar y especificar las variables, también es correlacional o 

explicativa porque se busca encontrar las razones o causas que provocan las 

variables. 

 

Se realizó un análisis comparativo para antes (2003-2010) de firmar el tratado de 

libre comercio Perú con China y después (2010-2016) de firmar el tratado de libre 

comercio Perú con China. 

 

En los resultados se encontró lo siguiente existe una gran diferencia y un 

incremento significativo de forma positiva en la exportación luego de firmado el 

tratado de libre comercio; además se hizo el análisis con una curva de tendencia 

para observar el crecimiento, donde se encontró que fue positiva con respecto a la 

agro exportación de uva de mesa nacional de Perú a China. 

 

En conclusión los beneficios que brinda el tratado de libre comercio Perú con 

China son reales para productores, empresas dedicadas a la exportación de uva de 

mesa y para toda la cadena exportadora. 

 

Palabras clave: impacto económico, agro exportación, descriptiva comparativa, 

tratado de libre comercio. 

 

 

 

 



ABSTRACTS 

 

The effect of the economic impact of the free trade agreement between Peru and 

China on the national export of table grapes was studied, in order to analyze the 

agro exports, since it is one of the alternatives that generates great income to the 

Peruvian economy, also to the economy of farmers and companies that produce 

table grapes for export. 

 

The methodology and type of research used is descriptive comparative because it 

is intended to analyze and specify the variables, it is also correlational or 

explanatory because it seeks to find the reasons or causes that provoke the 

variables. 

 

A comparative analysis was carried out before (2003-2010) to sign the Peru-China 

free trade agreement and then (2010-2016) to sign the Peru-China free trade 

agreement. 

 

In the results we found the following is a big difference and a significant positive 

increase in exports after the free trade agreement was signed; In addition the 

analysis was made with a tendency curve to observe the growth, where it was 

found that it was positive with respect to the agricultural export of table grapes 

from Peru to China. 

 

In conclusion, the benefits offered by the free trade agreement Peru with China 

are real for producers, companies dedicated to the export of table grapes and for 

the entire export chain. 

 

Keywords: economic impact, agro export, comparative descriptive, free trade 

agreement. 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

La vid es una plata nativa de Asia menor que tiene sus mejores rendimientos en 

climas tropicales y sub-tropicales, pero es una planta que acepta una gran variedad 

de climas, en el Perú se cultiva principalmente en las regiones Arequipa, Ancash, 

Cajamarca, Ica, Lambayeque, La Libertad, Lima, Moquegua, Piura, Tacna, Etc. 

Tradicionalmente la campaña de cosecha de la uva en el Perú se hace de Octubre 

a Marzo. 

 

El crecimiento de las exportaciones de uvas frescas en el Perú se debió a la 

introducción de la variedad Red Globe, la cual se introdujo en los años 90’, y es 

una variedad de uva que tiene buena demanda de los mercados internacionales 

especialmente en el Asia, la uva Red Globe es una variedad que resiste bien a los 

tratamientos en frío.  

  

En la presente investigación, se estudia el efecto que tiene el impacto económico 

sobre la agro exportación nacional de uva de mesa en relación al tratado de libre 

comercio Perú con China, siendo la agro exportación una alternativa económica 

principal en producción agrícola. 

 

Sin embargo esta actividad ha venido incurriendo en baja rentabilidad tanto de 

empresas, acopiadores individuales, asociaciones de agricultores, agricultores 

individuales. Debido a la poca información o desinformación del tema en 

transcurso. 

 

El objetivo fundamental que tiene esta tesis es dar a conocer el beneficio del 

tratado de libre comercio Perú con China sobre la agro exportación nacional de 

uva de mesa, ya que en los últimos años es uno de los países con mayor demanda 

de uva de mesa. 

 

 

 

 



Se ha planteado la problemática relacionada con la desconfianza, desinformación 

y poca credibilidad de los productores agrícolas y de todo el sector agroexportador 

de los beneficios reales hacia nuestro país luego de suscribir el tratado de libre 

comercio con China, es necesario conocer el movimiento económico de 

exportaciones para el caso de uva de mesa. 

 

Consta de 6 capítulos; el primer capítulo desarrolla el problema de investigación, 

objetivo, hipótesis; el segundo capítulo contiene el marco teórico y conceptual; el 

tercer capítulo desarrolla la parte metodológica destacando un diseño cuasi 

experimental que mediante el análisis estadístico se evalúan variables económicas 

de las muestras dependientes de un momento antes del (2010) y después del 

(2010); el cuarto capítulo presenta los resultados y discusiones respecto al efecto 

económico nivel nacional; el quinto capítulo contiene las conclusiones; y 

posteriormente el sexto capítulo contiene las recomendaciones para continuar con 

más investigaciones. 

 

  



1 

 

CAPITULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

1.1 PROBLEMA OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

Existen varios problemas comenzando por la desconfianza, desinformación y poca 

credibilidad de los productores agrícolas y de todo el sector agroexportador de los 

beneficios reales hacia nuestro país luego de suscribir el tratado de libre comercio 

Perú con China es necesario conocer el movimiento económico de exportaciones 

para el caso de uva de mesa nacional.     

¿Cuál ha sido el impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú con China 

sobre la evolución del sector agro exportador para el caso de uva de mesa en 

relación al tratado de libre comercio Perú con China? 

La desinformación de los potenciales productores de uva de mesa sobre los 

beneficios del tratado de libre comercio de Perú con China. 

El desconocimiento de las exigencias fitosanitarias en los cuidados del empacado 

de uva de mesa y de los contenedores en los cuales se transporta. 

La falta de identificación de las ventanas de mercado abiertas para el mayor 

aprovechamiento de beneficios de comercio. 

La ignorancia de la información referente al marketing y comercialización en 

China (país de destino). 

El desconocimiento del agro exportador de uva de mesa sobre el manejo adecuado 

del cultivo. 

La falta de uniformidad de calidad e inocuidad de la uva de mesa nacional. 

1.2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el impacto económico del tratado de libre comercio Perú con 

China de la agro exportación nacional de uva de mesa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la comercialización de uva de mesa nacional antes del tratado 

de libre comercio Perú con China. 

 Analizar la comercialización de uva de mesa nacional después del tratado 

de libre comercio Perú con China. 
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1.3 VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Evaluación del impacto económico del tratado de libre comercio Perú con 

China sobre la agro exportación nacional de uva de mesa. 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 Volumen de exportación: la cantidad de uva nacional exportada en total 

durante un año expresado en kilogramos (Kg.). 

 Valor FOB (FREE ON BOARD): es un incoterm una cláusula de comercio 

internacional que se utiliza para operaciones de compraventa en las que el 

transporte de las mercancía se realiza por barco ya sea marítimo o fluvial. 

En este caso se tomara el valor expresado en dólares del total de uva 

nacional exportada por volumen completo. 

 Valor bruto de la exportación (periodo 2003 al 2016, analizar): el precio 

de la uva de mesa nacional exportada expresado en dólares por unidad de 

kilogramo. 

 Rentabilidad económica del productor de uva de mesa nacional. 

 Rentabilidad de toda la cadena de exportación. 

1.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Tabla N°1: Operacionalizacion de las variables 

VARIABLES INDEPENDIENTES INDICADORES  

Evaluación del impacto económico del tratado de libre comercio 
Perú con China sobre la agro exportación nacional de uva de 
mesa. 

Rentabilidad 

VARIABLES DEPENDIENTES INDICADORES 

A. Variabilidad del volumen de exportación: la cantidad de uva 
nacional exportada en total cada año antes y después del TLC 
Perú con China. 

Kilogramos Kg. 

B. Variabilidad del valor FOB (FREE ON BOARD): el precio FOB 
de toda la uva nacional exportada cada año antes y después del 
TLC Perú con China. 

Dólares USD. 

C. Variabilidad del valor bruto de la exportación (periodo 2003 al 
2016, analizar): el precio de la uva de mesa nacional exportada 
cada año antes y después del TLC Perú con China. 

Dólares por 
kilogramo USD/Kg. 

D. Rentabilidad económica del productor de uva de mesa 
nacional. 

Porcentaje %. 

E. Rentabilidad de toda la cadena de exportación. 
  

Porcentaje %. 

Fuente: Elaboración Propia 



3 

 

1.5 HIPOTESIS 

El tratado de libre comercio de Perú con China, puede ser favorable para un 

crecimiento económico del sector agro exportador para el caso de uva de mesa. 

1.6 JUSTIFICACION 

Se realizó una investigación para dar a conocer los beneficios reales hacia nuestro 

país luego de suscribir el tratado de libre comercio con China para esto es 

necesario conocer el movimiento económico de exportaciones para el caso de uva 

de mesa. 

 

Para ello en esta investigación se realizó una evaluación comparativa de los 

beneficios del sector agro exportador de uva de mesa antes y después de la 

suscripción del tratado de libre comercio entre Perú y China. 
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CAPITULO II: REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Tratado de libre comercio 

Definición 

Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo entre dos o más países cuyo 

objetivo principal es establecer reglas comunes para normar la relación comercial 

entre ellos. Un TLC busca crear una zona de libre comercio entre los países que 

son parte del mismo. Los TLC´s son instrumentos bilaterales o multilaterales de 

política exterior que los países utilizan para consolidar y ampliar el acceso de sus 

productos y eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, así como establecer 

mecanismos de cooperación entre las partes contratantes. El objetivo principal de 

este tipo de acuerdos es liberalizar la totalidad de productos y servicios que se 

comercian entre las partes contratantes. 

 

Objetivos del TLC 

 Promover las condiciones para una competencia justa. 

 Incrementar las oportunidades de inversión. 

 Proporcionar la protección adecuada a los derechos de propiedad 

intelectual. 

 Establecer procedimientos eficaces para la aplicación del TLC y para la 

solución de controversias. 

 Fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral, entre otros 

países. 

 Eliminar barreras que afecten o mermen el comercio. 

 Ofrecer una solución a controversias. 

 Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción 

nacional. 

Estos objetivos se lograrán mediante el cumplimiento de los principios y reglas 

del TLC, como los de trato nacional, trato de nación más favorecida y 

transparencia en los procedimientos. 
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La utilidad de Tratados de Libre Comercio 

Los Tratados de Libre Comercio son importantes pues se constituyen en un medio 

eficaz para garantizar el acceso de nuestros productos a los mercados externos, de 

una forma más fácil y sin barreras. Además, permiten que aumente la 

comercialización de productos nacionales, se genere más empleo, se modernice el 

aparato productivo, mejore el bienestar de la población y se promueva la creación 

de nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y extranjeros. Pero 

además el comercio sirve para abaratar los precios que paga el consumidor por los 

productos que no se producen en el país. 

 

La importancia de firmar Tratados de Libre Comercio 

Los Tratados de Libre Comercio forman parte de una estrategia comercial de largo 

plazo que busca consolidar mercados para los productos peruanos con el fin de 

desarrollar una oferta exportable competitiva, que a su vez genere más y mejores 

empleos. La experiencia muestra que los países que más han logrado desarrollarse 

en los últimos años son aquellos que se han incorporado exitosamente al comercio 

internacional, ampliando de esta manera el tamaño del mercado para sus 

empresas. 

 

Por ejemplo, en los últimos veinticinco años los países del Asia (sin incluir Japón) 

incrementaron sus exportaciones a una tasa promedio anual de 6%, lo que les ha 

hecho posible un crecimiento real de 5.5% cada año. En contraste, en los últimos 

veinticinco años, América latina (incluyendo México) ha presentado un bajo 

crecimiento real de sus exportaciones (1.9% anual) y, en consecuencia, un bajo 

crecimiento de su economía (2.9% al año). 

 

La necesidad de promover la integración comercial como mecanismo de 

ampliación de mercados es bastante clara en el caso del Perú, cuyos mercados 

locales, por su reducido tamaño, ofrecen escasas oportunidades de negocio y, por 

tanto, de creación de empleos. 
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Ventajas y desventajas que traen los TLC’s 

Los tratados de libre comercio traen consigo beneficios que están relacionados no 

solo con aspectos de tipo comercial sino que son positivos para la economía de su 

conjunto: permiten reducir y en muchos casos eliminar las barreras arancelarias y 

no arancelarias al comercio; contribuyen a mejorar la competitividad de las 

empresas (dado que es posible disponer de materia prima y maquinaria a menores 

costos); facilita el incremento del flujo de inversión extranjera, al otorgar 

certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas; ayudan a competir en 

igualdad de condiciones con otros países que han logrado ventajas de acceso 

mediante acuerdos comerciales similares así como a obtener ventajas por sobre 

los países que no han negociado acuerdos comerciales preferenciales; y, 

finalmente, fomentan la creación de empleos derivados de una mayor actividad 

exportadora. 

 

Así mismo, la apertura comercial genera una mayor integración del país a la 

economía mundial, lo que hace posible reducir la volatilidad de su crecimiento, el 

nivel de riesgo-país y el costo de financiamiento de la actividad privada en 

general. 

 

Sin embargo, no todos los sectores de la economía se benefician de igual manera 

con los tratados de libre comercio. Hay sin duda productos de mayor sensibilidad 

en el proceso de negociación que deben ser protegidos con determinados 

mecanismos de defensa comercial. Sin embargo, los efectos negativos sobre 

ciertos productos también pueden atenuarse si se toman las medidas adecuadas 

para impulsar su competitividad o en todo caso incentivar su reconversión hacia 

actividades con un mayor potencial de crecimiento. 

 

Forma de negociación de un TLC 

Un TLC es negociado por los gobiernos de los países interesados. Previo a las 

reuniones de negociación, se llevan a cabo acercamientos informales que buscan 

un intercambio entre los países que iniciaron las negociaciones. A nivel nacional, 

antes de tomar la decisión de negociar un TLC, el Gobierno consulta con los 

distintos sectores sociales para determinar si existe interés en iniciar 
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negociaciones y se empieza, así, una etapa de investigación y evaluación de la 

conveniencia de suscribir un Tratado. Una vez acordado el inicio de 

negociaciones, los países llevan a cabo reuniones que reciben el nombre de 

Rondas de Negociación, en las que se discute y acuerda el texto que contendrá el 

TLC. 

 

La duración de la etapa de negociaciones depende de la capacidad de los países 

para encontrar acuerdos, por lo que puede durar desde uno hasta tres o cuatro años. 

Cuando inician las negociaciones, los países acuerdan qué temas se negociaran, 

de qué forma y en cuanto tiempo aproximadamente. 

 

Una negociación se inicia conociendo la propuesta de una de las partes y luego la 

contrapropuesta de la otra parte. Esto permite conocer y dar forma al texto del 

tratado. Cuando se concluye la negociación, usualmente cada país lleva a cabo 

una revisión legal, es decir, una revisión del texto del tratado para uniformar el 

lenguaje de acuerdo a los términos jurídicos pertinentes. Adicionalmente, se revisa 

que el texto esté de acuerdo con la legislación interna. Al concluir la revisión legal, 

se suscribe el tratado. Luego de suscrito, se debe proceder al envió de documento 

de ratificación a los demás países miembros y al organismo en donde se depositó 

el tratado. 

 

Temas que se negocian en un TLC 

Un TLC constituye un acuerdo integral, que incluye temas clave de la relación 

económica entre las partes. En el caso del acceso al mercado de bienes, aborda 

aspectos relacionados con barreras arancelarias y no arancelarias, salvaguardias, 

normas de origen, obstáculos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias y 

mecanismos de defensa comercial. El TLC incorpora también asuntos relativos al 

comercio de servicios (telecomunicación{iones, financieros, profesionales, 

construcción, software, entre otros), al comercio electrónico y las compras 

gubernamentales, la promoción y protección recíproca de inversiones y la 

protección de los derechos de propiedad intelectual, el cumplimiento de las 

normas laborales y medioambientales y la aplicación de mecanismos de solución 

de controversias. Las negociaciones de un TLC trascienden la esfera del comercio 
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y abarcan otros ámbitos relacionados a una visión de desarrollo más 

comprehensiva, por lo que suponen la generación de espacios de diálogo en la 

sociedad peruana para alcanzar propuestas consensuadas y socialmente aceptadas. 

(Peña, 2010) 

 

2.1.2 Exportación nacional 

El comercio internacional y en especial el comercio exterior es muy importante 

para el crecimiento y desarrollo sostenido a largo plazo; más aún en la actualidad 

tiene un peso importante en la actividad económica de los países, el mismo que es 

demostrado por las evidencias de los países desarrollados y las experiencias de los 

"países exitosos" que han logrado su crecimiento y desarrollo económico gracias 

al crecimiento de las exportaciones. 

 

En el Perú se han implementado diversas políticas económicas que incluyen 

medidas referidas al comercio exterior y a las exportaciones en particular, medidas 

que muchas veces han sido contrapuestas, sin embargo a pesar de que los 

gobiernos de turno hicieron los esfuerzos posibles aplicando ciertas medidas para 

lograr incrementar el quantum y el valor de las exportaciones, no se ha obtenido 

los resultados esperados de incrementar el valor de las exportaciones en términos 

reales y acordes a los crecimientos de la economía mundial; por lo contrario 

tenemos un déficit permanente y creciente de la balanza comercial; incremento 

del contrabando y defraudación de rentas de aduana; queja ante la OMC de 

algunos países por la mala aplicación de los mecanismos de devolución de los 

tributos indirectos a los exportadores; pérdida de competitividad de los precios de 

exportación por los sobre costos tributarios, financieros, laborales etc., estas 

consecuencias negativas de la década del ´90 tuvieron como causas algunos 

aspectos incontrolables para el Gobierno peruano: la crisis financiera 

internacional y sus efectos negativos para la economía peruana; el Fenómeno del 

Niño que azotó a la economía peruana; la caída de los precios internacionales de 

los productos primarios; la aplicación de una política de estabilización que implicó 

reducir la inflación a niveles internacionales; asumir las obligaciones económicas 

- financieras contraídas con organismos y bancos extranjeros; gastos exagerados 

por la seguridad interna (terrorismo - costo de la pacificación) y seguridad externa 
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(guerra con el Ecuador); a ello se añade la crisis generalizada que se arrastró de la 

década del ´80, por ello la década del ´90 se caracteriza por consolidar la bases 

para un crecimiento sostenido y disciplinado, en suma la falta de una política de 

promoción a las exportaciones se debe fundamentalmente por las causas señaladas 

anteriormente. 

 

Exportación 

Definición: es la salida legal de mercancía nacional o nacionalizada para uso o 

consumo definitivo en el exterior. La exportación es la actividad más dinámica 

del país, generadora de empleo; con herramientas para provocar mayor generación 

de empleo con garantizada responsabilidad social. 

 

Clasificación:  

Las exportaciones según sus diferentes casos se clasifican en: 

a) Según su valor: 

 Menos de US$ 2000 no son representativos para la estadística nacional, no 

podrían tener fines comerciales, no necesita intervención de Aduanas. 

 Mayores de US$ 2000 son consideradas con fines comerciales según las 

estadísticas, en ese caso se necesita la intervención de Aduanas. 

b)  Según su periodo: 

 Exportaciones temporales (ferias, exportaciones a consignación, 

mercancías que no se pueden reparar en el país). 

 Exportaciones definitivas. 

c) Según su libertad: 

 Prohibidas: productos que atenta contra la seguridad nacional, contra el 

patrimonio cultural y contra la flora y fauna silvestre nacional. 

 Restringidas: para exportar estos productos se necesita una autorización 

previa, Ej. Las réplicas, insumos que directa o indirectamente sirven para 

elaborar PBC. 

 Libres. 
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d) Según su origen sectorial: 

 Textiles, agroindustriales, minería, artesanía, productos hidrobiológicos, 

etc. 

e) Según sus beneficios: 

 Drack Back Simplificado, devolución de impuestos por pertenecer a 

convenios con otros países. (Las notas de crédito no negociable no ofrecen 

beneficios). 

Importancia de las exportaciones: 

 Fuente de generación de divisas que el país necesita para financiar sus 

importaciones. 

 Contribuyen al crecimiento económico, creando industrias y generando 

empleo. 

 Permiten aprovechar las ventajas competitivas de los países. 

 Permiten la innovación tecnológica. 

 Propician la competitividad internacional. 

 Pretender satisfacer la necesidad que tienen las empresas de otros países 

con mayores números de habitantes y mejor poder adquisitivo. 

 Permite la presencia comercial internacional. 

 Permite incrementar las ventas. 

 Los jefes económicos de los grupos políticas coinciden en sus propuestas 

en incrementar las exportaciones con valor agregado (exportaciones no 

tradicionales). 

Proceso de exportación: 

Aspectos Previos: 

 Evaluar oferta-demanda. 

 Contacto comercial. 

 Negociar términos. 

 Celebrar contratos, asegurar pagos. 

Aspectos Operativos: 

 Prepara facturas. 

 Packing List. 
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 Certificados de Origen y otras según la naturaleza de la mercancía. 

 Conocimientos de embarque, vías aéreas. 

Todo ello se presenta ante el Despachador Aduanero (Agente de Aduana). 

 

Exportaciones peruanas 

1. Evolución de las exportaciones peruanas 

Durante el periodo que comprende Ene-Dic. /99 las exportaciones acumuladas 

alcanzaron US$ 5,972.75 millones que representan un crecimiento de 5.15% 

respecto a Ene-Dic. /98 de acuerdo a las cifras registradas por Aduanas. Los 

sectores que contribuyeron fueron el minero, pesquero, agropecuario, textil, 

maderas y papeles, y pieles y cueros. 

 

Las exportaciones tradicionales se incrementaron 11.19%, pasando de US$ 

3,673.76 en 1998 a US$ 4,084.89 en 1999, mientras que las exportaciones no 

tradicionales en este mismo periodo cayeron US$ 108.86 millones (5.49%). El 

sector cuyo decrecimiento ha sido más significativo (US$ 179 millones) y que ha 

afectado el nivel global de las exportaciones no tradicionales fue el Sector de 

Varias incluida joyería, en cuyas ventas al exterior se encuentran partidas de 

manufacturas de oro que a la fecha se encuentra en proceso de investigación. 

 

Comparativamente las exportaciones no tradicionales mensuales siguen 

recuperándose, así en nov/99 mostraron un crecimiento de 4.53% y en dic. /99 

este fue 10.37%, con relación a similares meses pasados, destacándose el aumento 

en el valor exportado de los sectores textil, químico, metal-mecánico, 

siderometalúrgico, artesanías, maderas y papeles. 

 

2. Análisis sectorial de las exportaciones 

Las exportaciones definitivas FOB crecieron 9% en septiembre del 2003, 

lográndose un monto de US$ 757,9 millones. Este comportamiento positivo se 

sustentó en el incremento de 19,3% en las exportaciones no tradicionales y de 5% 

en las tradicionales. 
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El crecimiento de los sectores no tradicionales representó US$ 37,1 millones. Los 

sectores de mayor contribución fueron textiles y agropecuarios, con montos por 

encima de US$ 70 millones y US$ 60 millones, respectivamente. 

 

Por su parte, el incremento de los productos tradicionales fue de US$ 25,2 

millones, contribuyendo el sector minero con un monto importante; mientras que 

los hidrocarburos, productos pesqueros y agropecuarios tuvieron un desempeño 

negativo. 

 

De esta forma, entre enero y septiembre las exportaciones definitivas FOB 

ascendieron a US$ 6439 millones, cifra que representó un aumento de 13,5% 

respecto a similar periodo del 2002. Las exportaciones tradicionales contribuyeron 

al resultado con un incremento de US$ 539,4 millones y las exportaciones no 

tradicionales con un aumento de US$ 224,6 millones. 

 

Productos Agrícolas 

En conjunto las exportaciones del algodón, azúcar y café han mostrado una 

disminución de 12.71% entre1998-99. Las exportaciones de café pasaron de US$ 

287.23 millones en 1998 a US$ 267.87 millones en 1999, esto significa un 

descenso de 6.74%. La disminución del valor exportado del café se explica 

básicamente por la caída del precio internacional. Por otro lado, como sabe, el café 

peruano sufre un "descuento" en el precio al certificarse en la bolsa de 400 puntos, 

que equivale aproximadamente a cuatro ctvo./lb; el mismo que a partir de este año 

será reducido a más o menos aprox. 100 puntos, es decir a un ctvo/lb. 

 

Con relación a los productos no tradicionales, estos han tenido un comportamiento 

positivo que se refleja en un aumento de 33.43%. Los principales productos que 

han mostrado incremento fueron los espárragos frescos o refrigerados y 

preparados, harina de marigold, mangos, demás hortalizas y legumbres 

congeladas, cebollas, manteca de cacao, frijoles, jugos, uvas entre otros. 

 

El sector agropecuario se constituye en uno de los principales sectores 

generadores de divisas del Perú y uno de los más tradicionales rubros exportadores 
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de la economía peruana. En este sentido, según cifras del año 2001, se obtuvieron 

US$ 644.7 millones por exportaciones de este rubro productivo, de los cuales 

32.2% se sustentan en ventas al exterior de productos tradicionales y el 67.8% 

restante por productos no tradicionales. 

 

La calificación de productos agropecuarios tradicionales elaborada por Aduanas 

comprende al café, azúcar, algodón, lanas, pieles frescas, coca y derivados, 

melazas y chancacas. De las exportaciones de éstos, el 87% es explicado por las 

ventas al exterior del café, principal producto agrícola de exportación del Perú. 

Por otro lado, dentro del rubro de productos agropecuarios no tradicionales se 

encuentran el resto de productos existente: espárragos frescos, espárragos en 

conservas, mangos, harina de marigold, uvas, entre otros. 

 

Cabe señalar que el crecimiento de las exportaciones agropecuarias durante la 

última década ha sido significativo. En 1990, se exportó tan sólo US$ 293.70 

millones de productos agropecuarios, de los cuales el 59.4% correspondió al 

sector tradicional. En cambio, en la actualidad, según cifras del año 2001, las 

exportaciones agropecuarias han aumentado en los últimos once años en 120% a 

una tasa promedio anual de 7.4% con lo que ascendieron a US$ 644.7 millones. 

Ello es explicado gracias al meteórico ascenso de las exportaciones no 

tradicionales a una tasa de crecimiento anual de 12.5% con lo cual lograron 

incrementar las ventas al exterior en los últimos once años en 267%, habiéndose 

invertido la proporción de exportaciones tradicionales versus no tradicionales a 

32% y 68%, respectivamente. 

 

El principal motivo por el cual se explica este destacable desempeño radica en la 

diversificación de la oferta exportable agrícola que a su vez se debe a un mayor 

flujo de inversiones privadas en el sector. El número de empresas agrícolas 

exportadoras ha aumentado progresivamente en los últimos años, destacando los 

avances de productos como los espárragos y los pimientos y de otros productos 

que a través de alianzas empresariales, como en el caso de las uvas, paltas, 

naranjas, mandarinas y tangelos, han encontrado nuevas formas de incursionar en 

los mercados externos. Otro factor de importancia es, sin duda, el trabajo ejercido 
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por empresas que constantemente incentivan a las empresas locales a participar en 

ferias en el extranjero a fin de dar a conocer sus productos e incursionar en nuevos 

mercados. 

 

Sin embargo, el sector agrícola no fue el único en crecer sólidamente durante la 

última década, pues de la misma forma lo hicieron sectores como el minero, textil, 

pesquero, entre otros. Por ello, la participación de las exportaciones agropecuarias 

dentro de las exportaciones totales de 9.3% durante el año 2001 es similar a la de 

9.04% de 1990; aunque cabe resaltar que en 1997 llegó hasta 11.98%. 

 

Ámbito del Comercio Exterior Agropecuario Peruano 

Evolución Del Comercio Agrícola En La Última Década 

La década de los noventa se inició con un marcado proceso de cambios y 

reestructuraciones que definieron un nuevo modelo de desarrollo económico para 

el país. Así, se implementó en el Perú un proceso de liberalización económica casi 

absoluta, con el claro objetivo de lograr la inserción comercial del Perú en el 

mundo. Entre otras medidas, ello implicó la eliminación de casi todos los 

mecanismos de protección que hasta entonces habían distorsionado los equilibrios 

en los mercados. Sin embargo, para el caso del sector agrícola se mantuvieron 

algunas medidas de protección con el objetivo claro de compensar al productor 

agrícola de las distorsiones que introducen los diferentes países, así como mejorar 

las condiciones de vida de los pequeños agricultores. Dada la alta transabilidad 

del sector, se pensó que las medidas lograrían la corrección del tipo de cambio 

real y así lograr beneficios para el sector. Sin embargo, el ansiado incremento 

nunca llegó. Por el contrario el tipo de cambio real permaneció estancado 

obstaculizando los beneficios esperados para el sector. 

 

Con las reformas comerciales de los noventa y los compromisos asumidos al final 

de la Ronda de Uruguay del GATT, el Perú eliminó casi la totalidad de sus 

medidas restrictivas al comercio y mantuvo, desde 1997, dos niveles arancelarios 

ad-valorem de 12% y 20% hasta el año 2001. El 52% de los productos 

agropecuarios tiene un arancel ad-valorem CIF de 12%, y el 34% un arancel ad-

valorem CIF de 20% +5% de sobre tasa, la cual se implementó como una medida 
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de protección adicional. Estos dos niveles arancelarios representan el 86% de todo 

el ámbito, lo cual indica que la dispersión arancelaria es mínima, a pesar de las 

diferentes tasas arancelarias vigentes. 

 

Así, la política comercial agropecuaria consistió en primer lugar, en reducir y 

uniformizar las tasas arancelarias, sin dejar de lado mecanismos de protección 

como las sobre tasas. Asimismo, se establecieron derechos específicos de 

importación a determinados productos agrícolas claves como el arroz, azúcar, 

maíz amarillo duro, trigo, harinas, leche entera y descremada en polvo, con el fin 

de mantener un precio mínimo de importación, pues al ubicarse los precios de 

importación por debajo de un límite inferior se le aplica esta medida considerada 

como estabilizadora de precias, además de las usuales tasas del arancel y sobre 

tasas respectivas. 

 

Los efectos de la reforma no se hicieron esperar. Durante los primeros cinco años 

las exportaciones agropecuarias, en valor FOB, se incrementaron en más del 

100%. Entre los factores básicos que explican este incremento se encuentra el 

notable aumento de las cotizaciones internacionales del café, así como el mayor 

dinamismo de productos no tradicionales como el espárrago. Paralelamente, las 

importaciones se incrementaron producto del crecimiento de la demanda interna 

de la economía, lo cual ocasionó que la balanza comercial mantuviera una 

tendencia decreciente. Las importaciones que mostraron una tendencia creciente 

fueron las de trigo, aceite de soya y el maíz amarillo duro, mientras que las del 

azúcar y el arroz presentaron tendencias ligeramente decrecientes, como efecto de 

la evolución de la producción nacional. Esta tendencia continuó hasta mediados 

de la década. 

 

Ya para la segunda mitad de la década el efecto positivo de las reformas empieza 

a agotarse, lo que sumado a la presencia de las crisis internacionales como la 

Asiática, la Rusa y la de Brasil y la presencia del Fenómeno del Niño hicieron que 

las exportaciones se contrajeran notablemente, ya sea por la caída de la demanda 

internacional o por las cuantiosas pérdidas en la producción ocasionadas por las 

áreas afectadas por el Fenómeno del Niño. Paralelamente, se produjo una caída en 
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la demanda interna, producto del desplome de los niveles de ingreso de la 

población a causa del estancamiento económico que se inició en 1997, que 

repercutió en una considerable caída de las importaciones. 

 

Para el final de la década la balanza comercial agrícola llega a estabilizarse como 

reflejo del prolongado estancamiento de la economía y no como producto de una 

adecuada política comercial. Sólo entre 1996 y el año 2000 las importaciones en 

valor CIF cayeron en 35%, mientras que las exportaciones sólo lo hacen en un 

2%. 

 

El inicio de la nueva década trae nuevas perspectivas con la renovación y 

ampliación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) por parte de 

Estados Unidos, lo cual puede significar la apertura de nuevos espacios en los 

mercados americanos para los productos nacionales y, en alguna medida, pueda 

corregir los resultados obtenidos en el Acuerdo de Blair House y la Ronda 

Uruguay con respecto a la reducción en la transferencia de subsidios a los 

agricultores de los países industrializados, que parecen no tener perspectiva de 

cambio. 

 

Cabe resaltar 

Que en el año 2001 se introdujo un nivel adicional de 4% bajo el criterio de 

insumos no producidos en el país y posteriormente en el año 2002 uno de 7% para 

bienes de capital no producidos en el país. 

En comercio internacional, los productos agropecuarios son aquellos 

comprendidos en el Anexo I del "Acuerdo sobre Agricultura" de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC). 

 

Mecanismos de Protección y Estabilización 

Aranceles y Sobretasas 

El Ministerio de Economía y Finanzas es el encargado de planear, dirigir y 

controlar los asuntos relativos a la política arancelaria. No obstante, los aranceles 

pueden ser afectados por preferencias otorgadas gracias a la suscripción de 
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Acuerdos Comerciales o Acuerdos de Complementación Económica, los cuales 

están a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR. 

 

En el caso de los productos agrícolas la Oficina General de Planificación Agraria 

-OPA-, órgano de asesoramiento del Ministerio de Agricultura, entre otras 

funciones, contribuye con el Viceministerio de Comercio Exterior del 

MINCETUR en los temas referidos a los productos agropecuarios 0de las 

negociaciones comerciales tanto a nivel subregional, regional, extra regional, y 

multilateral bajo la premisa de obtener el mejor resultado en torno al acceso 

preferencial de los productos agropecuarios peruanos al resto del mundo. 

 

La participación del ministerio de Agricultura dentro de las políticas comerciales 

es sumamente importante debido al conocimiento de la realidad agrícola peruana, 

así como de los impedimentos para su desarrollo. Sobre todo si se toma en cuenta 

que los productos agropecuarios peruanos mantienen una gran potencialidad de 

ser colocados en mercados externos. Adicionalmente, dentro de los aspectos de 

política arancelaria, el hecho de que exista una franja de precios y sobretasas 

agrícolas se debe específicamente a un tema de estabilización de precios y 

protección para el productor agrícola peruano; por ende, dada la sensibilidad del 

sector, el papel que debe cumplir esta institución como ente consultivo es 

significativo, más aun en el contexto de integración con la Comunidad Andina y 

tras la decisión política de adoptar un Arancel Externo Común, donde este tema 

es central y existen serias diferencias entre los productos protegidos por el Perú y 

los del resto de países miembros. 

 

Según la clasificación arancelaria NANDINA de la Comunidad Andina, existen 

860 partidas arancelarias correspondientes a productos agropecuarios, 

distribuidos según su arancel y sobretasa de la siguiente forma: 
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Tabla N°2: Estructura arancelaria agrícola 

 

Respecto a las partidas arancelarias que presentan sobretasas de 5%, sólo hay una 

ubicada con arancel de 4%: mosto de uva; ninguna en el pequeño grupo de 

productos agrícolas afectos a arancel de 7%; 45 partidas dentro del grupo afecto a 

arancel de 12%: algunas carnes porcinas, maíz blanco, cebada, malta, azúcar, 

cerveza, licores, entre otros; y 329 de aquellas partidas gravadas con arancel de 

20%: productos lácteos, papas, cebollas, arroz, té, avena, chocolate, carne ovina, 

bovina, porcina, aves, pastas, entre otros. 

 

Derechos Específicos Variables 

En mayo de 1991 se emitió el Decreto Supremo N° 001-91-AG donde se define 

el sistema de derechos específicos variables -DEV- con la finalidad de establecer 

un efecto estabilizador de precios en los productos agrícolas de mayor importación 

y que representen competencia con los agricultores nacionales. Con ello se busca 

proteger al agricultor con un precio mínimo de referencia, de tal forma que si el 

precio internacional (al que se adquieren los productos importados) se encuentra 

por debajo de éste, el importador pague una compensación económica tal que el 

precio importado se equipare al precio mínimo de referencia señalado, asegurando 

así un precio mínimo al producto de comercialización. 

 

Si bien es cierto que dentro del DEV existe un efecto de protección, su finalidad 

es la de mantener los productos locales fuera de las fluctuaciones de precios 

internacionales y asegurar así un nivel de rentabilidad mínima al agricultor, que 

como tal realiza inversiones con ciertos meses de anticipación (de 4 a 6, según el 

producto) y ante ello no puede cubrir los riesgos propios del mercado internacional 

agrícola. 

Tasas

Total Con Sobretasa de 5%

4% 49 1

7% 9 0

12% 454 45

20% 348 329

Total 860 375

Número de Partidas

Estructura Arancelaria Agrícola

Fuente: Aduanas
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Es así que la metodología incorpora el cálculo del precio mínimo de referencia 

utilizando para ello los precios promedios mensuales FOB de los últimos 60 meses 

correspondientes al marcador del producto agropecuario beneficiado (una partida 

madre) y eliminándose una desviación estándar. Posteriormente se revisó la 

metodología (Decreto Supremo N° 115-2001-EF) y se definió la existencia de un 

precio techo para incorporar una rebaja arancelaria cuando el precio internacional 

sea excesivamente alto, para lo cual se agrega al promedio una desviación 

estándar. Para que el sistema funcione, es necesario que se realice el cálculo de 

los precios de referencia cada cierto período (6 meses) a fin de que reflejen la real 

situación. 

 

Sin embargo, existe un problema al respecto frente a la Comunidad Andina, pues 

en esta región se establece un mayor número de partidas afectas a un sistema 

similar al aplicado en el Perú. La posibilidad de que se incremente el número de 

partidas que estén afectas al derecho específico variable, como se plantearía en las 

negociaciones de la Comunidad Andina, sería difícil puesto que en el Perú no ha 

sido necesaria dicha aplicación a otros productos en los últimos años. Ante ello 

dentro de las negociaciones del arancel externo común, se deberá confrontar el 

DEV con el sistema andino de franjas de precios que mantiene 148 partidas 

arancelarias agrupadas en 13 productos marcadores, contra las 29 partidas 

peruanas agrupadas en tan sólo 4 marcadores a fin de que se defina aquellos 

productos que no estén afectos a la volatilidad de los precios internacionales, 

procurando que de esta forma la estructura peruana prevalezca. 

 

CERTIFICACIÓN SANITARIA OFICIAL DE EXPORTACIÓN 

Es el acto administrativo mediante el cual la DIGESA da su validez y conformidad 

que los alimentos, bebidas, aceite y harina de pescado que se exportan reúnen las 

condiciones de calidad sanitaria e inocuidad que garantiza su consumo humano 

por haber cumplido con los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria. 

 Certificado Sanitario Oficial De Exportación 

Es el Documento Oficial expedido por la DIGESA como Autoridad Sanitaria 

Competente que contiene la certificación sanitaria de un producto con fines de 
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exportación. Su expedición tiene el carácter de Resolución Directoral. Es el 

documento oficial para las exportaciones y es expedido a solicitud de parte. 

 

 Autoridad Competente 

Se considera a la DIGESA como órgano de línea facultado por norma legal, 

expresa para expedir el Certificado Sanitario Oficial de Exportación. 

 Base Legal 

1) Ley General de Salud – Ley N° 26842 

2) Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 

– D.S. N° 007-98-SA. 

3) Reglamento de Certificación Sanitaria para la Exportación de Productos 

Hidrobiológicos de Consumo Humano y de la Harina de Pescado. – D.S. 

N° 05-94-SA. 

4) Manual de Procedimientos de Certificaciones Sanitarias para la 

Exportación de Productos Hidrobiológicos de Consumo Humano y de 

Harina de Pescado – R.M. N° 093-95-SA/DM. 

5) Reglamento Sanitario de Moluscos Bivalvos para Consumo Humano con 

Fines de Exportación – R.M. N° 730-2003-SA/DM. 

6) Ley General de Procedimientos Administrativos – Ley N° 27444. 

(Cubas Chavarry, 2006) 

 

2.1.3 Incoterm 

Incoterms (international commercial terms, ‘términos internacionales de 

comercio’) son términos, de tres letras cada uno, que reflejan las normas de 

aceptación voluntaria por las dos partes —comprador y vendedor—, acerca de 

las condiciones de entrega de las mercancías y/o productos. Se usan para aclarar 

los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las 

responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual 

en el transporte internacional de mercancías. 

La Convención sobre contratos para la venta internacional de mercancías de las 

Naciones Unidas (en inglés, CISG, U.N. Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods) en su Parte III «Venta de las mercancías» (artículos 

25-88) describe el momento en que el riesgo sobre la mercancía se transfiere del 
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vendedor (fabricante o no) al comprador (sea este el usuario final o no), pero 

reconoce que, en la práctica, la mayoría de las transacciones internacionales se 

rigen de acuerdo con las obligaciones reflejadas en los incoterms. 

La CCI (Cámara de Comercio Internacional o ICC: International Chamber of 

Commerce) se ha encargado desde 1936 (con revisiones en 1945, 1953, 1967, 

1976, 1980, 1990, 2000 y 2010) de la elaboración y actualización de estos 

términos, de acuerdo con los cambios que va experimentando el comercio 

internacional. Actualmente están en vigor los Incoterms 2010 (desde el 1 de 

enero de 2011), sin que ello signifique que los anteriores hayan dejado de poder 

usarse. De ahí, la necesidad de señalar el Incoterm y el año de la versión. 

 

Reglas y usos estandarizados del comercio internacional 

El objetivo fundamental de los incoterms consiste en establecer criterios 

definidos sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre 

la parte compradora y la parte vendedora en un contrato de compraventa 

internacional. 

Los incoterms son de aceptación voluntaria por las partes, o sea, no son un 

esquema jurídico obligatorio; el tratado jurídico obligatorio para los 71 países 

que lo han ratificado es el CISG, mencionado más arriba. Su principal ventaja 

consiste en haber simplificado mediante 11 denominaciones normalizadas un 

cúmulo de condiciones que tienen que cumplir las dos partes contratantes. 

Gracias a esta armonización o estandarización, la parte compradora y la parte 

vendedora saben perfectamente a qué atenerse. 

Además de las estipulaciones propias de cada incoterm, un contrato de 

compraventa internacional de mercancías puede admitir otras condiciones 

adicionales. Estos casos se deben establecer cuidadosamente porque los 

incoterms están redactados con gran armonía y recogen la práctica de infinitas 

experiencias comerciales internacionales. 

Los Incoterms se aplican únicamente en las compraventas internacionales de 

mercancías, no en las de servicios ya que éstos son intangibles en los que no se 

utiliza la logística. 
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Los incoterms regulan cuatro aspectos básicos del contrato de compraventa 

internacional: la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución 

de gastos y los trámites de documentos aduaneros. 

La entrega de las mercancías: es la primera de las obligaciones del vendedor. La 

entrega puede ser directa, cuando el incoterm define que la mercancía se 

entregue al comprador, son los términos “E” y los términos “D”; o indirecta, 

cuando la mercancía se entrega a un intermediario del comprador, un 

transportista o un transitario, son los términos “F” y los términos “C”. 

La transmisión de los riesgos: es un aspecto esencial de los incoterms y no se 

debe confundir con la transmisión de la propiedad, que queda regulada por la ley 

que rige el contrato. El concepto fundamental se basa en que los riesgos, y en la 

mayoría de los casos, también los gastos, se transmiten en el punto geográfico y 

en el momento cronológico que definen el contrato y el incoterm establecido. El 

punto geográfico puede ser la fábrica, el muelle, la borda del buque, etc.; 

mientras que el momento cronológico está definido por el plazo de entrega de la 

mercancía. La superposición de ambos requisitos produce automáticamente la 

transmisión de los riesgos y de los gastos. Por ejemplo, en una entrega FAS (Free 

Alongside Ship, Franco al costado del buque), acordada en Valencia entre el 1 y 

el 15 de abril, si la mercancía queda depositada el 27 de marzo y se siniestra el 

28, los riesgos son por cuenta del vendedor; en cambio, si se siniestra el 2 de 

abril, los riesgos son por cuenta del comprador aunque el barco contratado por 

éste no haya llegado. 

 

La distribución de los gastos: lo habitual es que el vendedor corra con los 

gastos estrictamente precisos para poner la mercancía en condiciones de entrega 

y que el comprador corra con los demás gastos. Existen cuatro casos, los 

términos “C”, en que el vendedor asume el pago de los gastos de transporte (y el 

seguro, en su caso) hasta el destino, a pesar de que la transmisión de los riesgos 

es en origen; esto se debe a usos tradicionales del transporte marítimo que 

permiten la compraventa de las mercancías mientras el barco está navegando, ya 

que la carga cambia de propietario con el traspaso del conocimiento de 

embarque. 
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Los trámites de documentos aduaneros: en general, la exportación es 

responsabilidad del vendedor; sólo existe un incoterm sin despacho aduanero de 

exportación: EXW (Ex Works, En fábrica), donde el comprador es responsable 

de la exportación y suele contratar los servicios de un transitario o un agente de 

aduanas en el país de expedición de la mercancía, que gestione la exportación. 

Los restantes incoterms son «con despacho»; es decir, la exportación es 

responsabilidad del vendedor, que algunas veces se ocupa también de la 

importación en el país de destino; por ejemplo, DDP (Delivered Duty Paid, 

Entregada derechos pagados). 

 

Sobre el pago del comprador 

La reglamentación de los Incoterms no regula la forma de pago por parte del 

comprador, únicamente establece una relación de gastos por transporte. Cuando 

el pago se realiza mediante crédito documentario, los Incoterms más favorables 

son aquellos en los que el vendedor gestiona el documento de transporte 

principal como es el caso de los Incoterms en "C" (CPT, CFR, CIP y CIF) ya 

que, normalmente, será necesario presentar este documento para cobrar el 

crédito documentario. 

 

Principales cambios en la versión de los Incoterms 2010 

Las reglas Incoterms 2010 han introducido algunos cambios significativos en 

relación a la versión anterior que fue la del año 2000. Estos cambios se han 

realizado para adaptarse a los nuevos usos de la logística internacional, las 

comunicaciones vía Internet y los procedimientos de seguridad que se han 

instaurado en las fronteras de los países: 

 

 Mercancía en contenedores sólo con Incoterms polivalentes: si la mercancía 

se transporta en contenedor, las reglas Incoterms 2010 establecen claramente 

que no deben usarse términos marítimos, aunque la entrega se realice en un 

puerto. La razón para no usar los Incoterms marítimos con el transporte en 

contenedor es que, habitualmente, los contenedores se entregan en los 

terminales de los puertos y no cargados a bordo del buque. En estos casos no 

debe usarse FOB, CFR o CIF, sino sus equivalentes para transporte 

multimodal, que son, respectivamente, FCA, CPT y CIP. 
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 Transmisión del riesgo "a bordo del buque" en los Incoterms FOB, CFR y CIF: 

en los Incoterms 2010 cuando se utilizan los términos marítimos FOB, CFR y 

CIF la transmisión del riesgo se produce cuando la mercancía se "pone a bordo 

del buque" en el puerto de embarque, mientras que en los Incoterms 2000 el 

riesgo se transmite cuando la mercancía "sobrepasa la borda del buque". 

 Información relacionada con la seguridad: en los Incoterms 2010 se establece 

la obligatoriedad del vendedor de prestar ayuda al comprador para que obtenga 

toda la información relativa a la seguridad de las mercancías o su transporte 

hasta el destino final. No obstante, se establece que cualquier coste derivado 

de la obtención de dicha información será por cuenta del comprador. 

 Ámbito internacional y nacional si bien los Incoterms tienen su razón de ser 

en las particularidades del comercio internacional, en la versión del año 2010 

se hace referencia a su uso también para el comercio nacional. Este nuevo 

enfoque en cuanto al ámbito se justifica sobre todo porque existen zonas de 

integración económica (como es el caso de la UE) que pueden llegar a tener la 

consideración de mercado "nacional" al haberse suprimido las aduanas, 

aunque el uso de los Incoterms sigue estando plenamente justificado por las 

diferentes alternativas que hay en cuanto a medios de transporte y lugares de 

entrega. 

Categorización de los incoterms 2010 

Los incoterms se dividen en cuatro categorías: E, F, C, D. 

Término en E: EXW 

El vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios 

locales del vendedor; esto es, una entrega directa a la salida. 

Términos en F: FCA, FAS y FOB 

Al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte 

elegido y pagado por el comprador; Esto es, una entrega indirecta sin pago del 

transporte principal por el vendedor. 

Términos en C: CFR, CIF, CPT y CIP 

El vendedor contrata el transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño 

de la mercancía o de costes adicionales por los hechos acaecidos después de la 
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carga y despacho; esto es, una entrega indirecta con pago del transporte principal 

por el Vendedor. 

Términos en D: DAT, DAP y DDP 

El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la 

mercancía al país de destino; esto es una entrega directa a la llegada. Los costes 

y los riesgos se transmiten en el mismo punto, como los términos en E y los 

términos en F. 

Los términos en D no se proponen cuando el pago de la transacción se realiza a 

través de un crédito documentario, básicamente porque las entidades financieras 

no lo aceptan. 

DAP es un Incoterm polivalente "flexible" y se puede usar en cualquier medio de 

transporte y en la combinación de todos ellos. 

 

Definiciones de los términos 2010 

Grupo E – Entrega directa a la salida 

EXW 

El vendedor pone mercancía a disposición del comprador en sus propias 

instalaciones: fábrica, almacén, etc. Todos los gastos a partir de ese momento son 

por cuenta del comprador. 

El incoterm EXW se puede utilizar con cualquier tipo de transporte o con una 

combinación de ellos (conocido como transporte multimodal). Es decir el 

proveedor se encarga de la logística y el traslado necesario para que el comprador 

tenga el suministro del producto en el mismo lugar donde desempeña la tarea 

productiva. Este Incoterm no sufrió modificación en relación a los Incoterms año 

2000. 

Grupo F – Entrega indirecta, sin pago del transporte principal 

FAS 

-El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga 

convenido; esto es, al lado del barco. El incoterm FAS es propio de mercancías de 

carga a granel o de carga voluminosa porque se depositan en terminales del puerto 

especializadas, que están situadas en el muelle. 
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El vendedor es responsable de las gestiones y costes de la aduana de exportación 

(en las versiones anteriores a Incoterms 2000, el comprador organizaba el 

despacho aduanero de exportación). 

FOB 

El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El comprador se hace cargo de 

designar y reservar el transporte principal (buque) 

El incoterm FOB es uno de los más usados en el comercio internacional. Se debe 

utilizar para carga general (bidones, bobinas, contenedores, etc.) de mercancías, 

no utilizable para granel. 

El incoterm FOB se utiliza exclusivamente para transporte en barco, ya sea 

marítimo o fluvial. 

FCA 

El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro 

del país de origen, que pueden ser los locales de un transitario, una estación 

ferroviaria... (Este lugar convenido para entregar la mercancía suele estar 

relacionado con los espacios del transportista). Se hace cargo de los costes hasta 

que la mercancía está situada en ese punto convenido. 

El incoterm FC se puede utilizar con cualquier tipo de transporte: transporte aéreo, 

ferroviario, por carretera y en contenedores/transporte multimodal. Sin embargo, 

es un incoterm poco usado.6 

Grupo C – Entrega indirecta, con pago del transporte principal 

CFR 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, 

hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se 

transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en 

el buque, en el país de origen. Se debe utilizar para carga general, que se transporta 

en contenedores; NO es apropiado para los gráneles. 

El incoterm CFR sólo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. 

CIF 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y 

el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo 

ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. 
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Como en el incoterm anterior, CFR, el riesgo se transfiere al comprador en el 

momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. 

El incoterm CIF es uno de los más usados en el comercio internacional porque las 

condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor en aduana de un 

producto que se importa.7Se debe utilizar para carga general o convencional. 

El incoterm CIF es exclusivo del medio marítimo. 

CPT 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, 

hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin 

embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la 

mercancía al transportista dentro del país de origen. Si se utilizan varios 

transportistas para llegar a destino, el riesgo se transmite cuando la mercancía se 

haya entregado al primero. 

El incoterm CPT se puede utilizar con cualquier modo de transporte incluido el 

transporte multimodal (combinación de diferentes tipos de transporte para llegar 

a destino). 

CIP 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y 

el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. 

Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el 

comprador. 

El incoterm CIP se puede utilizar con cualquier modo de transporte o con una 

combinación de ellos (transporte multimodal). 

Grupo D – Entrega directa en la llegada 

DAT 

El incoterm DAT se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos 

nuevos Incoterms 2010 con DAP y reemplaza el incoterm DEQ. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y 

el seguro (que no es obligatorio), hasta que la mercancía es descargada en la 

terminal convenida. También asume los riesgos hasta ese momento. 

El concepto terminal es bastante amplio e incluye terminales terrestres y 

marítimas, puertos, aeropuertos, zonas francas, etc.): por ello es importante que se 
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especifique claramente el lugar de entrega de la mercancía y que este lugar 

coincida con el que se especifique en el contrato de transporte.8 

El Incoterm DAT se utilizaba frecuentemente en el comercio internacional de 

gráneles porque el punto de entrega coincide con las terminales de gráneles de los 

puertos (en las versiones anteriores a Incoterms 2000, con el Incoterm DEQ, el 

pago de la aduana de importación era a cargo del vendedor; en la versión actual, 

es por cuenta del comprador). 

DAP 

El Incoterm DAP se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos 

nuevos Incoterms 2010 con DAT. Reemplaza los Incoterms DAF, DDU y DES. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y 

el seguro (que no es obligatorio), pero no de los costes asociados a la importación, 

hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo 

para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese momento. 

DDP 

El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido 

en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos 

de aduana de importación son asumidos por el vendedor. El tipo de transporte es 

polivalente/multimodal 

 

Responsabilidad de la entrega por parte del vendedor 

Para un término dado, "Sí" indica que el vendedor tiene la responsabilidad de 

proveer el servicio incluido en el precio; "No" indica que es responsabilidad del 

comprador. Si el seguro no está incluido en los términos (por ejemplo, CFR) 

entonces el seguro para el transporte es responsabilidad del comprador. 

En definitiva, los Incoterms son unas normas ampliamente conocidas y utilizadas 

por los diferentes actores que participan en las operaciones de comercio exterior 

(exportadores, importadores, transportistas, transitarios, agentes de aduanas, 

bancos y compañías de seguros, etc.) y por ello deben conocerse en profundidad, 

para utilizarse correctamente y con ello evitar discrepancias entre las partes. 

(Wikipedia, 2017) 
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2.1.4 Requisitos sanitarios de exportación  

Asimismo en el Artículo 42 °.- Exportación de alimentos agropecuarios primarios 

y piensos “Los alimentos agropecuarios primarios y piensos a ser exportados o 

reexportados, deben provenir de establecimientos/plantas con Autorización 

Sanitaria otorgada por el SENASA. Además, deberán cumplir con los requisitos 

fijados en la legislación alimentaria del país importador, salvo que existan otros 

requerimientos contemplados en acuerdos bilaterales, tratados de libre comercio 

o similares. El SENASA, a solicitud de parte, de acuerdo al formato del Anexo 

N° 7, podrá expedir el Certificado Sanitario de Exportación o Reexportación de 

alimentos agropecuarios primarios y piensos, previa inspección sanitaria. Este 

documento no autoriza la exportación del envío, siendo responsabilidad del 

exportador estar informado de todos los requisitos a cumplir para tener la 

autorización de exportación según corresponda.” (SENASA, 2015) 

 

Requisitos para la autorización sanitaria de establecimientos dedicados al 

procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos. 

 

Que el Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, precisa 

en su Artículo N° 1 que la Ley tiene por objeto garantizar la inocuidad de los 

alimentos destinados al consumo humano, a fin de proteger la vida y la salud de 

las personas, con un enfoque preventivo e integral, a lo largo de la cadena 

alimentaria; 

 

Que el Decreto Supremo N° 034-2008-AG, Reglamento de la Ley de Inocuidad 

de los Alimentos, en su Artículo N° 31 establece que el Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria – SENASA- es la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria y tiene 

competencia exclusiva en el aspecto técnico, normativo y de vigilancia en materia 

de inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción y procesamiento 

primario destinados al consumo humano de producción nacional o extranjera; 

Que el Decreto Supremo N° 004-2011-AG, Reglamento de Inocuidad 

Agroalimentaria, en su Artículo 33°, estipula que los establecimientos dedicados 

al procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos cuyo destino sea 

el consumo nacional, la exportación e importación, deben contar con Autorización 
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Sanitaria de Establecimiento otorgada por el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria – SENASA. 

 

El mismo Artículo N° 33 menciona que para la obtención de la Autorización 

Sanitaria, el administrado debe presentar los siguientes requisitos: 

 Solicitud, según formato del Anexo N° 3 (adjunto) 

 Copia del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura – BPM, según 

lineamientos del Codex Alimentarius 

 Copia del Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control – 

APPCC/HACCP, según lineamientos del Codex Alimentarius 

 Planes Operativos Estandarizados de Sanitización – POES 

 Plan interno de rastreabilidad, según lineamientos establecidos por 

SENASA 

 Flujo de operaciones proyectado en el plano de construcción del 

establecimiento 

 Copia de certificaciones de calidad, sanidad o similares que apoyen las 

operaciones realizadas, de contar con ellas 

 Boleta de depósito bancario, según tasa establecida (22.8% UIT según 

numeral 2 Artículo 50° del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria). 

 

Por tanto, el SENASA no emite Registro Sanitario por producto, pero si 

Certificado de Autorización Sanitaria de Establecimiento de Procesamiento 

Primario, previa aprobación de la Auditoria Técnica cumpliendo con la 

presentación de los requisitos estipulados en el Art.33°  del D.S. 004-2011-AG. 

 

Para el trámite correspondiente, el Administrado debe acercarse a la Dirección 

Ejecutiva del SENASA de la Región donde está ubicado el Establecimiento de 

procesamiento primario. 

 

Los dispositivos legales enunciados los puede encontrar en el portal SENASA 

www.senasa.gob.pe, link Inocuidad, Legislación. 
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PROCESAMIENTO PRIMARIO: Es la fase de la cadena alimentaria aplicada a 

la producción primaria, de alimentos no sometidos a transformación. Esta fase 

incluye: dividido, partido, seleccionado, rebanado, deshuesado, picado, pelado o 

desollado, triturado, cortado, limpiado, desgrasado, descascarillado, molido, 

refrigerado, congelado, ultra congelado o descongelado. (SENASA, 2015) 

 

2.1.5 Política económica y social  

Producto Bruto Interno: El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios 

finales producidos por una economía en un período determinado. 

Producto se refiere a valor agregado; interno se refiere a que es la producción 

dentro de las fronteras de una economía; y bruto se refiere a que no se contabilizan 

la variación de inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de capital. 

  

Forma de calcular el PIB 

Existen tres métodos teóricos equivalentes de calcular el PIB: (1) Método del 

Gasto, (2) Método del Ingreso y (3) Método del Valor Agregado. 

Método del Gasto 

El PIB es la suma de todas las erogaciones realizadas para la compra de bienes o 

servicios finales producidos dentro de una economía, es decir, se excluyen las 

compras de bienes o servicios intermedios y también los bienes o servicios 

importados. 

Método del Valor Agregado 

El PIB es la suma de los valores agregados de las diversas etapas de producción y 

en todos los sectores de la economía. El valor agregado que agrega una empresa 

en el proceso de producción es igual al valor de su producción menos el valor de 

los bienes intermedios. 

Método del Ingreso 

El PIB es la suma de los ingresos de los asalariados, las ganancias de las empresas 

y los impuestos menos las subvenciones. La diferencia entre al valor de la 

producción de una empresa y el de los bienes intermedios tiene uno de los tres 

destinos siguientes: los trabajadores en forma de renta del trabajo, las empresas en 

forma de beneficios o el Estado en forma de impuestos indirectos, como el IVA. 
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PIB nominal versus PIB real 

Se debe tener en cuenta que la producción se mide en términos monetarios, por 

esto, la inflación puede hacer que la medida nominal del PIB sea mayor de un año 

a otro y que sin embargo el PIB real no haya variado. Para solucionar este 

problema se calcula el PIB real deflactando el PIB nominal a través de un índice 

de precios, más concretamente, se utiliza el deflactor del PIB, que es un índice que 

incluye a todos los bienes producidos. Para realizar comparaciones 

internacionales, se suele calcular el PIB es dólares. Obviamente, ésta medida se 

ve muy afectada por las variaciones del tipo de cambio, ya que el tipo de cambio 

suele ser muy volátil. Para solucionar este problema, los economistas utilizan otro 

método para realizar comparaciones internacionales de los distintos PIB, este 

método consiste en deflactar el PBI utilizando la paridad del poder de compra 

(más conocida como PPP, del inglés "purchasing power parity" (Paridad del Poder 

Adquisitivo)). 

 Producto Interno versus Producto Nacional 

En el caso del Producto Interno Bruto (PIB) se contabiliza el valor agregado dentro 

del país, y en el caso del Producto Nacional Bruto (PNB) se contabiliza el valor 

agregado por los factores de producción de propiedad nacional. 

 Producto Bruto versus Producto Neto 

La diferencia entre el PB y el PN es la depreciación del capital, el Producto Bruto 

no tiene en cuenta la depreciación del capital mientras que el Producto Neto si la 

incluye en el cálculo. 

Producto Per Cápita 

El PIB per cápita es el promedio de Producto Bruto por cada persona. Se calcula 

dividiendo el PIB total por la cantidad de habitantes de la economía. 

 Inflación:   Es el aumento generalizado de los precios, pero esto es relativo ya 

que constantemente hay aumento de los precios.  Para los economistas la inflación, 

es el aumento progresivo, constante generalizado de los precios teniendo como 

base el aumento anterior. Un aumento genera otro aumento esto es lo que se 

denomina "la espiral inflacionaria".  El concepto de inflación es de difícil 

interpretación como un síntoma del estado de deterioro de la economía del país, 

de una mala política económica, del desbarajuste económico del país. 
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 Tipo de Cambio: El tipo de cambio de un país respecto de otro es el precio de 

una unidad de moneda extranjera expresado en términos de la moneda nacional. 

 Entonces el tipo de cambio nominal se puede definir como el número de unidades 

de moneda nacional que debemos entregar para obtener una unidad de moneda 

extranjera, o de manera similar, el número de unidades de moneda nacional que 

obtengo al vender una unidad de moneda extranjera. 

 Términos de Intercambio: Relación que existe entre los Precios medios de 

importación y de exportación para todos los Bienes y servicios que son objeto del 

Intercambio. Puede decirse que, para un país determinado, los términos de 

intercambio son favorables cuando evolucionan de tal modo que, para un volumen 

constante de Exportaciones, es posible importar una mayor cantidad de bienes del 

extranjero. En el caso contrario se habla de desmejora o de deterioro de los 

términos de Intercambio. 

 Los Términos de Intercambio varían, en general, de acuerdo a las modificaciones 

relativas en la Demanda de los diversos Bienes en que cada economía se 

especializa. Puede afirmarse que se han deteriorado, históricamente, para casi 

todos los países exportadores de materias primas y productos alimenticios: los 

avances tecnológicos han hecho que aumente la Oferta de estos Bienes y que, por 

otra parte, se utilicen más racionalmente para la elaboración de productos 

manufacturados, disminuyendo en consecuencia su Demanda relativa.  Este efecto 

se ha ampliado, además, porque los Bienes industriales han mejorado en calidad 

y complejidad mucho más aceleradamente que los productos primarios. 

(MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, 2017) 

 

2.1.6 Impacto económico 

Los estudios de impacto económico sirven para medir la repercusión y los 

beneficios de inversiones en infraestructuras, organización de eventos, así como 

de cualquier otra actividad susceptible de generar un impacto socioeconómico, 

incluyendo cambios legislativos y regulatorios. 

 

En un contexto de crisis y recursos económicos limitados, resulta cada vez más 

importante para las Administraciones Públicas considerar los retornos de sus 

inversiones y centrarse en aquellos proyectos o actividades que generan un mayor 
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beneficio para la sociedad. Es también de vital importancia entender la 

repercusión de sus actuaciones sobre la economía y el empleo. 

 

Los estudios de impacto económico ayudan a las Administraciones Públicas en la 

toma de decisiones sobre proyectos de inversión y medidas de política pública: 

 

Proporcionan información cuantitativa y cualitativa sobre los impactos en 

producción, empleo, recaudación impositiva o medioambiente. 

Permiten justificar las decisiones de inversión frente a la sociedad y ante otras 

Administraciones Públicas, así como comunicar con transparencia a través de los 

medios de comunicación. 

Permiten atraer el interés de patrocinadores y otras fuentes de financiación de 

proyectos. 

 

El impacto económico de un mismo tipo de inversión puede ser muy diferente 

dependiendo de las características del país o región y del momento temporal en el 

que se lleve a cabo. La cuantificación del impacto económico no debe por tanto 

basarse en la mera extrapolación de otras experiencias, sino que requiere un 

análisis específico caso por caso. 

 

Tipos de impacto 

Nuestras metodologías para la cuantificación del impacto económico son robustas 

y rigurosas, y se basan en el empleo de técnicas estándar contrastadas 

académicamente. 

 

Nuestros métodos permiten valorar todos los impactos derivados de las 

actuaciones públicas: 

   

Impacto directo Se corresponde con la producción (valor añadido bruto) y el 

empleo generados en aquellos sectores que son receptores directos de las 

inversiones. También se refiere al gasto que atrae la organización del evento o el 
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despliegue de la nueva infraestructura, así como los que se ven afectados por la 

reforma normativa o regulatoria. 

Impacto indirecto Se corresponde con la producción y el empleo generados en los 

sectores que se benefician indirectamente de las inversiones y del gasto, es decir, 

aquellos que suministran a los sectores directamente afectados los bienes y 

servicios necesarios para su actividad. 

Impacto inducido Se corresponde con la producción y el empleo que se genera 

gracias al consumo de bienes y servicios que realizan los empleados de los 

sectores que se benefician, directa o indirectamente, de las inversiones y gastos. 

 

Para conocer el impacto en su totalidad, es preciso medir los impactos 

económicos, sociales, fiscales y medioambientales de la iniciativa objeto de 

análisis, así como tener en cuenta otras medidas y variables que le puedan afectar. 

 

Grafico N°1: Impacto Económico 

 

Fuente: PwC- estudio de impacto económico 

(PwC - Estudios de Impacto Economico, 2012) 
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2.1.7 Variables económicas 

Se puede determinar qué sectores tienen más potencial o qué empresas están mejor 

situadas, por tanto, el estudio de las variables también ayudará a decidir la toma o 

no de decisiones de una empresa. 

Existen 3 tipos de variables: 

 Expresadas en unidades reales en un año base. 

 Variables Endógenas aquellas cuyo comportamiento está descrito dentro 

del modelo diseñado. 

 Variables exógenas aquellas que no están descritas dentro del modelo 

diseñado. 

Variables de flujo o interés 

Intermediarios Financieros (Bancos) Inversión = Ahorro 

Su función es transformar el pasivo ahorro, en activo prestándolo. El dinero 

raramente permanece oculto, de hecho siempre está en movimiento. Por ello los 

Bancos tienen gran poder en las economías actuales, ya que de hecho, tienen poder 

de decisión en lo que se hace o se deja de hacer en un país. Por eso los Gobiernos 

procuran tener Bancos Nacionales en sus economías. 

Renta 

Es el flujo de bienes y servicios producidos por una economía por un periodo de 

tiempo determinado. No confundir con dinero, dinero se puede producir tanto 

como se quiera. 

Riqueza 

Stock o fondo de activos diversos en poder de una sociedad. Activo es un bien 

capaz de producir bienes y servicios. Los más importantes serán... Tierra / 

Maquinaria / Infraestructuras /Formación de los trabajadores, etc. 

Producto Interno Bruto PIB 

Indicador básico del comportamiento de una economía en la producción de bienes 

y servicios o producción de renta. El valor de todos los bienes y servicios finales 

producidos en un país en un periodo de tiempo determinado. Cada uno de estos 

bienes y servicios se valoran a precios de mercado, y se suman para calcular el 

P.I.B. Es el valor de todos los bienes y servicios finales, para evitar el contabilizar 

dos veces el mismo elemento. 
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Renta Nacional 

Es una variable agregada, es decir una suma de un todo. Puede ser calculada de 

tres modos: 

 A través de las rentas obtenidas: 

Rentas obtenidas por factores de producción nacionales cuando se ha llevado a 

cabo la obtención del Producto Nacional. Rentas Empleo cuenta propia 

(Empresas) + R.E. cuenta ajena + Renta Alquileres + Beneficios brutos de las 

Sociedades + Intereses por el capital 

 A través del gasto de la economía: 

Sea, el gasto necesario para desenvolver la producción total. Consumo privado + 

Consumo Público + Formación Bruta de Capital (Inversión - dinero procedente 

del dinero ahorrado por las familias) + Inversión en existencias (Bienes 

producidos no vendidos -almacenados) + Exportaciones – Importaciones. 

 Por la vía de la Producción: 

Es el valor neto de todos los bienes y servicios finales producidos por factores 

nacionales a lo largo de un periodo de tiempo, o sea P.N.N. a coste de factores. 

 

Variedades de Variables Económicas 

Inflación 

Es el incremento de los precios a lo largo del tiempo. Para medirlo se utilizan 

varios indicadores. Los más utilizados son el deflactor del P.I.B. y el I.P.C. I.P.C. 

Índice de Precios al Consumo - nos mide el coste de comprar una cesta fija de 

bienes y servicios representativa de las compras de los consumidores. La Tasa de 

Inflación que se utiliza habitualmente es la tasa de variación porcentual del I.P.C. 

en un año. 

Déficit Público 

Es un fenómeno que aparece cuando los gastos públicos superan a los ingresos. 

Tipos de Interés 

Es el precio de alquiler del dinero. Es el principal instrumento de la política 

monetaria de un país (la política que actúa sobre el dinero). El control de ésta lo 

lleva el Banco Central Europeo, no el Gobierno. 
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Variables Stock 

Variable cuya cantidad se mide en un determinado momento del tiempo; por 

ejemplo: la población, la riqueza, el stock de capital, la oferta monetaria, etcétera. 

Estas variables carecen de dimensión temporal, por lo que la referencia al tiempo 

solo es necesaria como dato histórico. 

El valor de una variable de stock resulta de la suma de las variables de flujo 

respectivas, registradas en el pasado. Por ejemplo, la cantidad de galones de agua 

en una piscina (stock) en un determinado día es igual a la suma de todos los 

galones que se le fueron incorporando para llenarla. Del mismo modo, el stock de 

capital de un país en un determinado año resulta de la suma de todos los flujos de 

inversión que se realizaron en dicho país. Análogamente, el crecimiento anual del 

stock de riqueza de un obrero representa en el pasado su flujo de ahorro. (EcuRed, 

2017) 

 

2.1.8 República Popular China 

 

La demografía de la República Popular China se caracteriza por una gran 

población, con una división relativamente pequeña de jóvenes, situación que es 

parcialmente resultado de la política de hijo único de la República Popular China. 

Las políticas demográficas implementadas en China desde 1979 han evitado entre 

350 y 400 millones de nacimientos. 

 

Hoy en día, la población de China supera los 1.355 millones de personas, lo que 

la convierte en el país más poblado del mundo. Según el censo de 2010, 91,51% 

de la población proviene de la etnia han y 8,49% forma parte de alguna minoría. 

La tasa de crecimiento demográfico de China es solo de 0,47%, lo que la sitúa en 

el 156º lugar en el mundo. China llevó a cabo su sexto censo demográfico nacional 

el 1 de noviembre de 2010. 

Demografía de la República Popular China 

 Población: 1.339.724.852 (censo de 2010) (1º) 

 Tasa de crecimiento: 0,47%  

 Tasa de natalidad: 1,371% 

 Tasa de mortalidad: 0,703% 
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 Esperanza de vida: 73,18 años 

 Varones: 71,37 años 

 Mujeres: 75,18 años 

 Tasa de fertilidad: 1,54% 

 Tasa de mortalidad infantil: 1,51% 

Estructura por edades 

 < 15 años: 20,1% (142.085.665 hombres / 125.300.391 mujeres) 

 15-64 años: 71.9% (491.513.378 hombres / 465.020.030 mujeres) 

 > 65 años: 8% (50.652.480 hombres / 55.472.661 mujeres) 

Índice de masculinidad 

 Total: 1,04 hombre(s)/mujer  

 Al nacimiento: 1,18 hombre(s)/mujer (2010 censo) 

 < 15 años: 1,13 hombre(s)/mujer 

 15-64 años: 1,06 hombre(s)/mujer 

 > 65 años: 0,91 hombre(s)/mujer 

Nacionalidad 

 Nacionalidad: China 

 Mayoría étnica: Han 

 Minorías étnicas: Zhuang, manchú, hui, miao, uigur, yi, tujia, mongol, 

tibetana, baiyue, dong, yao, coreana, bai, hani, li, kazaja, dai, she, lisu, 

gelao, lahu, dongxiang, va, shui, naxi, qiang, tu, xibe, mulao, kirguís, daur, 

jingpo, salar, blang, maonan, tayika, pumi, achang, nu, evenki, gin, jino, 

de'ang, uzbeka, rusa, yugur, bonan, monba, oroqen, derung, tártara, 

hezhen, lhoba, gaoshan. 

Idiomas 

 Oficial: mandarín estándar 

 Hablados: Wu (shanghaiano), Yué (cantonés), min, xiang, gan, hakka, 

varios dialectos de mandarín y patuá. 

  

 



40 

 

Distribución demográfica por región 

China continental 

Según datos del año 2010, la población en la China continental superó los 

1.350.000.000 de habitantes. El gobierno ha intentado frenar el crecimiento 

demográfico -con resultados no del todo exitosos- a través de una política de 

planificación familiar: la política de hijo único. El máximo permitido es de un hijo 

por familia derogada a fines del año 2015, con excepciones para las zonas rurales 

a las que se les permite un segundo hijo y para las minorías étnicas, que carecen 

de restricciones. Muchas familias chinas sienten la necesidad de tener al menos 

un hijo varón que se haga cargo de los padres cuando envejezcan, lo que provocó 

que se produjesen numerosos abortos femeninos. A mediados de 2015 la tasa de 

población urbana alcanzó el 56 por ciento. 

 

La política oficial del gobierno prohíbe actualmente los abortos selectivos en 

función del sexo y pena seriamente su empleo. Para evitar que se puedan producir 

abortos selectivos se ha prohibido la diagnosis del sexo del feto salvo que sea 

necesario por razones médicas, en cuyo caso el ultrasonido debe ser administrado 

por dos médicos, que deben jurar por escrito que hicieron el análisis por razones 

médicas. En algunas provincias como la de Shandong, donde la proporción entre 

los sexos ha llegado a ser de 125 varones por 100 mujeres, se empezó a aplicar, 

en enero de 1999, una nueva ley que prohibía a los médicos la posesión de aparatos 

de ultrasonido e incluso hacer abortos. Los aparatos de ultrasonido 

bidimensionales solo pueden establecer el sexo de un feto en el cuarto o quinto 

mes de embarazo, lo que determina que se realicen abortos tardíos, con 

complicaciones de salud permanentes para las mujeres intervenidas. 

 

Además, recientemente se han adoptado una serie de generosos incentivos como 

son, primas y seguros médicos y de pensión, para las familias que tengan dos niñas 

con el objetivo de corregir el desequilibrio. La meta del gobierno es conseguir 

estabilizar la población. Antes de adoptarse la política de planificación familiar, 

la ONU estimó que China alcanzaría los 1.600.000.000 de habitantes en torno a 

[2005], lo que permite comprobar el éxito de Pekín en su lucha contra la 

superpoblación. 
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Hong Kong 

La población de Hong Kong creció fuertemente durante los años 1990. Así, en 

2000, alcanzó la cifra de 7,1 millones de habitantes. Hong Kong es una de las 

áreas más densamente pobladas del mundo, con una densidad media de 6.300 

personas/Km2. La densidad demográfica con respecto a las zonas construidas es 

aún más alta, ya que solo una pequeña parte del terreno se ha desarrollado. A pesar 

de esta densidad, Hong Kong es una de las ciudades de Asia con más zonas verdes. 

La mayoría de los habitantes vive en pisos ubicados en rascacielos. El resto de los 

espacios abiertos está cubierto de parques, árboles y arbustos. 

 

Macao 

Un 98% de la población de Macao es china, principalmente de origen cantonés y 

algunos hakka de la cercana provincia de Guangdong. El resto son portugueses o 

chinos con antepasados portugueses. Las lenguas oficiales son el portugués y el 

mandarín, aunque la mayoría de sus habitantes habla el cantonés, mientras que el 

inglés se habla en las zonas turísticas. Macao cuenta solo con una universidad: la 

Universidad de Macao, la mayoría de cuyos 7,700 estudiantes procede de Hong 

Kong. 

 

Tabla N°3: Población en ciudades de China 

Principales áreas urbanas 

 

Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú 

 

Posición Ciudad Población

1 Shanghái 17.430.000

2 Pekín 14.230.992

3 Cantón 7.547.467

4 Hong Kong 6.864.346

5 Tianjin 6.839.009

6 Wuhan 6.787.482

7 Shenzhen 6.480.340

8 Chongqing 5.087.197

9 Shenyang 4.596.785

10 Chengdu 4.273.218
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Religión en China 

El budismo es la principal religión, con alrededor de 100 millones de fieles, solo 

superada por quienes se declaran no religiosos: aproximadamente 767 millones de 

personas. 

 

También se practica el taoísmo tradicional y el Islam (18 millones). En cuanto al 

cristianismo: existen 10 millones de protestantes y 4 millones de católicos, de los 

que 1,5 millones son fieles a la Iglesia católica (clandestina) y 2,5 millones, a la 

Iglesia patriótica. (Wikipedia, 2017) 

 

Hábitos de consumo 

 En promedio el 39% de sus ingresos lo gastan en alimentos. 

 Gran futuro para alimentos orgánicos, frescos y naturales, consumen en 

promedio 34 kilos de fruta al año. 

 La adquisición de productos se hace en supermercados. 

 La uva es la fruta que más se consume en China. 

 De los productos perecibles potenciales para la exportación a China, las 

tasas más altas de crecimiento anual (TCCA) están referidas a uvas, filetes 

congelados y mangos. 

 Un determinante importante en el consumo de la uva es la edad de la 

población personas mayores de 65 años del sexo masculino (mercado 

objetivo). 

 Comercialización a través de distribuidores que se encuentren en los 

puertos de acceso: Shangai y Hong Kong. 

 Mercado Total China: 3’000,000 TM/año 

 Mercado Objetivo: 34,000 TM/año (Equivalente a 1’000,000 p) 

 Barreras arancelarias arancel de 13% del CIF. 

 Barreras no arancelarias aplicables: Estándares internacionales de 

seguridad alimentaria, (reglas y normas de la OMC, las medidas sanitarias 

y fitosanitarias (Acuerdo SPS) y el acuerdo sobre barreras técnicas para el 

comercio (acuerdo de TBT); Certificado de Etiquetado de Alimento de 

Importación/Exportación. (Traducciones al chino, información sobre el 

producto y nutricional; Para las uvas, el gobierno del Perú (GdP) firmó un 
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protocolo. Cumplimiento de condiciones fitosanitarias); Los aranceles 

para productos agroalimenticios se están reduciendo por el acceso de 

China a la OMC; Valoración de aduanas, certificados, licencias, cuotas y 

otros controles a la importación; Las políticas agrícolas del gobierno chino 

también se pueden considerar como barreras no arancelarias. (Torres 

Vega, 2005) 

 

2.1.9 Niveles de exportación de empresas que se dedican a las agro 

exportaciones de uva de mesa 

Tabla N° 4: Principales empresas exportadoras de uva  

 
Fuente: PROMPEX – SUNAT 

 

La empresa que lidera la participación en el mercado es SOCIEDAD AGRICOLA 

DROKASA S.A. CON 28% del total del mercado. Que constituye el 97% donde 

lo restante de 3% pertenece a productores varios u otros. (AGROBANCO, 2017) 

 

El Pedregal S.A. tiene las exportaciones con U$ 23 millones (11% del total) luego 

Sociedad Agrícola Rafael S.A.C. y en tercer lugar Ecosac Agrícola S.A.C. entre 

más de 170 exportadores. 

 

N° EMPRESA DIRECCION R.U.C.
PARTICIPACION 

EN EL MERCADO

1
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA 

S.A.

Carretera Panamericana Sur N°312 FND. Santa Rita - Santiago 

- Ica - Ica
20325117835 0.28

2 EL PEDREGAL S.A.
Car.Medio Piura KM. 11.5 FND. Chapaira y Terela (Carr. 

Medio Piura KM. 11.5 - 12) Piura - Piura - Castilla
20336183791 0.22

3 FUNDO SACRAMENTO S.A.C. Cal. Los Zorzales N° 160 Urb. El Palomar San Isidro 20390247487 0.1

4 AGRICOLA ANDREA S.A.C.
PQ. Alfredo Maldonado N° 145 Urb. La Arequipeña (Alt. 

Crda. 2 Av. Del Río) Pueblo Libre
20505688903 0.07

5 AGRICOLA DON RICARDO S.A. Mz. A Lot. 77 Cas. Sta. Rosa San José de los Molinos - Ica - Ica 20293718220 0.06

6
CORPORACION  AGRICOLA DEL 

SUR S.A.
Av. Salaverry N° 3134 San Isidro 20367748517 0.06

7
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL 

BETA S.A.
Cal. Luis Galvez Ronceros N° 117 Chincha Alta - Chinca - Ica 20297939131 0.05

8 PROCESADORA LARAN S.A.C.
Carr. La Laran KM, 5.8 (Esq. San Luis y Carr. A Laran) Alto 

Larán - Chincha - Ica
20451899881 0.05

9
CORPORACION FRUTICOLA 

CHINCHA

Carr. Panamericana Sur N° KM INT. 203 FND. Huanabano Bajo 

Chincha Baja - Chincha - Ica
20410065364 0.04

10 AGRICOLA LA MAQUINA S.A.C. Av. Germán Salaverry N° 3134 - San Isidro 30367839661 0.04
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Grafico N°2: Exportación de algunas empresas de uva de mesa en los últimos 

tres años 

 

Fuente: AgrodataPerú 

(Koo, 2017) 

Son 111 las empresas exportadoras destacando El Pedregal SA con el 10% del 

total. 

Grafico N°3: Exportación de algunas empresas de uva de mesa en porcentaje 

en el 2017 

 

Fuente: AgrodataPerú 

https://www.agrodataperu.com/2017/03/uvas-peru-exportacion-2017-febrero.html/00uvas3-41
https://www.agrodataperu.com/2017/04/uvas-peru-exportacion-2017-marzo.html/00uvas3-42
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Al cierre del 2016 el 43% de los despachos se realizaban por la Aduana de Paita, 

incrementándose 4% los despachos. Esto ratifica el constante crecimiento de la 

producción de Piura. (Koo, 2017) 

 

2.1.10 Uva de mesa 

La uva (Vitis vinifera) es una de las frutas de mayor importancia económica en el 

mundo. 

Es consumida fresca y utilizada como insumo para la elaboración de vinos, 

aguardientes, piscos, vinagres, pasas, néctares y bebidas azucaradas.  

En India, China y otras latitudes, el papel de la uva en el cuidado de la salud y 

cura de enfermedades ha sido enfatizado desde tiempos antiguos 

La vid es una planta con flores, esta es, una angiosperma, de la clase de las 

dicotiledóneas, de la subclase con flores más simples (choripetalae), pero en el 

grupo dotado de cáliz y corola (Dyalypetalae), es decir, el más avanzado.  

 

Una planta leñosa tiene por lo general una vida muy larga, así es de fácil encontrar 

una vid centenaria; tiene un largo periodo juvenil (3-5 años), durante el cual no es 

capaz de producir flores; en general, las yemas que se forman durante un año no 

se abren hasta el año siguiente.  

 

Tiene un aparato radicular que se hace imponente con los años, pero se desarrolla 

y explora el terreno con menos minuciosidad que el de una hierba.  

 

El aparato epigeo, tronco, ramas, ramos, requiere mucho tiempo para 

desarrollarse; no puede renovarse con facilidad como el de una herbácea; la 

necesidad de mantenerlo vivo durante el invierno o en tiempo de sequía hace a las 

plantas leñosas más exigentes en cuestión de clima y fertilidad, de manera que no 

viven en alturas excesivas ni demasiado cerca de los polos ni en los desiertos como 

pueden hacerlo las hierbas.  

La vid es un arbusto constituido por raíces, tronco, sarmientos, hojas, flores y 

fruto. Ya se sabe que a través de las raíces se sustenta la planta, mediante la 

absorción de la humedad y las sales minerales necesarias, y que el tronco y los 
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sarmientos son meros vehículos de transmisión por los que circula el agua con los 

componentes minerales.  

 

La hoja con sus múltiples funciones es el órgano más importante de la vid. Las 

hojas son las encargadas de transformar la sabia bruta en elaborada, son las 

ejecutoras de las funciones vitales de la planta: transpiración, respiración y 

fotosíntesis. Es en ellas dónde a partir del oxígeno y el agua, se forman las 

moléculas de los ácidos, azúcares, etc. que se van a acumular en el grano de la uva 

condicionando su sabor. 

 

Esa sustancia verdosa llamada clorofila es la encargada de captar de los rayos del 

sol la energía suficiente para llevar a cabo todos estos procesos.  

 

En el mes de marzo, cuando el calor comienza a hacerse notar, la savia se pone en 

movimiento y se produce el denominado "lloro" de la vid que se expresa a través 

del fruto. El fruto surge muy verde, pues está saturado de clorofila, y a partir de 

aquí toda la planta empieza a ejercer servidumbre a favor del fruto que poco a 

poco irá creciendo.  

 

La uva verde, sin madurar, contiene una gran carga de ácidos tartáricos, málicos 

y, en menor medida, cítricos. El contenido de estas sustancias dependerá en gran 

medida del tipo de variedad de la que procede y de las condiciones geo climáticas, 

ya que luz, temperatura y humedad van a ser decisivas en la conformación de los 

ácidos orgánicos.  

 

El momento en que la uva cambia de color recibe el nombre de "envero". Del 

verde pasará al amarillo, si la variedad es blanca y al rojo claro, que se irá 

oscureciendo, si es tinta.  

 

Durante el proceso de maduración de la uva, los ácidos van cediendo terreno a los 

azúcares procedentes de la frenética actividad ejercida por las hojas, merced al 

proceso de fotosíntesis.  
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Los troncos de la cepa también contribuyen al dulzor de la uva, ya que actúan 

como acumuladores de azúcares. Debido a esta razón, las vides viejas son capaces 

de proporcionar un fruto más regular y una calidad más constante.  

 

Entrando de lleno en el fruto, cabe hacer una primera división entre lo que es el 

"raspón", o parte leñosa que forma el armazón del racimo y el grano de uva.  

 

El raspón, aunque lógicamente no es la parte fundamental del fruto, tiene su 

importancia por cuanto es capaz de aportar ácidos y sustancias fenólicas (taninos) 

dependiendo de su participación o no, en los procesos de fermentación.  

 

El grano de uva a su vez puede ser dividido en tres partes cada una de ellas con 

un aporte específico de características y componentes: la piel, la pulpa y las 

pepitas.  

 

La piel, también denominada hollejo, contiene la mayor parte de los componentes 

colorantes y aromáticos de los vinos.  

 

En la pulpa se encuentran los principales componentes del mosto (agua y 

azúcares) que después, mediante la fermentación se transformarán en vino.  

 

Las pepitas o semillas, se encuentran dentro de la pulpa y difieren según las 

variedades, llegando incluso a encontrarse uvas que nos las contienen. Poseen una 

capa muy dura y proporciona taninos al vino.  

Composición química de las uvas: 

 Agua (80%) 

 Proteínas (0,6%) 

 Lípidos (0,4%) 

 Hidratos de carbono (18%) 

 Diversos ácidos orgánicos (tartárico, málico) 

 Vitaminas A y C 
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 Sales minerales 

 Flavonoides 

Clima y suelo:  

En zonas montañosas se ven viñedos sólo hasta cierta altura. El clima impone 

límites de altura.  

Los límites macro climáticos determinados por la altura y la latitud son 

ampliamente rebasados en muchas regiones, por el hecho de que el viñedo se 

planta en pendientes muy bien orientadas.  

 

Estas zonas disfrutan de un régimen térmico más elevado, sufren menos con las 

heladas invernales y las escarchas de primavera se secan rápidamente, de manera 

que la vegetación es más breve y el grado de azúcar más elevado.  

 

Se habla en estos casos de microclima. Cuando un cultivador planta las variedades 

más precoces en terrenos menos soleados y los tardíos en terrenos mejor 

orientados no hace otra cosa que adecuarse a las exigencias micro climático.  

 

En invierno, las temperaturas mínimas que puede la vid aguantar son de hasta -

20º C. Por debajo tendrían lugar graves daños. Se consideran daños ligeros a la 

necrosis de la médula y el diafragma.  

 

Daños muy graves sería la muerte de las yemas en los sarmientos de un año (la 

muerte del cambium en los sarmientos de un año y en el tronco.  

 

Estos males se dan más en las vides jóvenes, en las vides vigorosas y en las que 

ya han producido mucho.  

 

Producen graves daños las heladas por debajo de los -2º C después de la brotación 

pues destruyen completamente la cosecha.  

 

Como medios empleados contra las heladas tenemos las nieblas artificiales y el 

riego por aspersión. El segundo es realmente eficaz pero costosísimo, aunque la 
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instalación sirva contra el hielo, como riego estival y como medio de lucha 

antiparasitaria.  

 

También se pueden adoptar variedades de brotación tardía, o retrasar la poda, de 

modo que, aunque haya habido daños, también haya más brotes utilizables. Los 

cultivos elevados son menos castigados que los bajos.  

 

Las temperaturas demasiado altas (30-34º C), especialmente si van acompañadas 

de sequedad, viento caliente y seco, son temperaturas que queman hojas y 

racimos.  

 

Las temperaturas óptimas para el cultivo de la vid en sus distintas etapas de 

desarrollo serían las siguientes:  

 Apertura de yemas: 9-10º C 

 Floración: 18-22º C 

 De floración a cambio de color: 22-26º C 

 De cambio de color a maduración: 20-24º C 

 Vendimia: 18-22º C 

 

El granizo es el meteoro más dañino para la viticultura. Los daños son de diversa 

naturaleza. Los granos quedan hendidos o aplastados.  

 

Fácilmente sobrevienen mohos y marchiteces. Las hojas son agujereadas o 

laceradas, y a menudo son arrancadas, con pérdida de superficie fotosintetizante. 

En los sarmientos queda dañada la corteza, pero también con frecuencia el leño.  

 

Los tratamientos antiparasitarios, por lo general a base de caldo bordelés o bien 

productos orgánicos de síntesis, tienen importancia para impedir que se instalen 

infecciones de hongos.  

La vid se adapta a muchísimos terrenos. Además hay una cierta gama de porta 

injertos que permite adaptarse a las más variadas exigencias. Un componente 

importante del terreno es la materia orgánica:  
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 Terreno pobre: < 1,5% 

 Suficientemente dotado: 1,5-2,5% 

 Bien dotado: 2,5-3,5%  

También estos valores han de ser interpretados en base a la granulometría. Un 

contenido del 1% de materia orgánica indica un estado de pobreza mucho más 

grave en un terreno arcilloso, donde la descomposición es normalmente lenta, que 

en uno arenoso, donde la descomposición es generalmente rápida.  

 

El pH indica la reacción del terreno y es de fundamental importancia para la 

elección del porta injerto. El pH alcalino determina clorosis, si la vid está sobre 

porta injertos inadecuados. Suele acompañarle el carbonato cálcico, que se 

determina de dos maneras: la "caliza total" se determina tratando el terreno con 

un ácido fuerte que la disuelve totalmente. Se llaman calcáreos los suelos que 

contienen más del 5%.  

 

La caliza activa, es la fracción más finamente subdividida, que tiene la mayor 

influencia sobre el pH, y por ende dotada del mayor poder clorosante, y se 

determina tratando al suelo con oxalato amónico.  

 

La presencia de un pH elevado en ausencia de caliza total puede indicar presencia 

de salinidad en el suelo o en el agua de riego.  

 

La C.I.C. o capacidad de intercambio catiónico, es la capacidad del suelo de 

mantener y cambiar cationes y se mide en mili equivalentes por 100 gramos de 

suelo y crece con el contenido de arcilla y de materia orgánica.  

 

En los terrenos ácidos, la C.I.C. está parcialmente saturada de iones de hidrógeno 

y aluminio, en los neutros y alcalinos principalmente de bases como calcio, 

potasio y magnesio. No sólo tienen importancia los iones, sino también las 

relaciones de los iones entre sí. 
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Abonado de fondo de la vid: 

 Tiene como finalidad enriquecer el suelo hasta una cierta profundidad con 

fósforo, potasio y materias orgánicas, ya que después no se podrán realizar 

nuevas labores profundas. Se suministran grandes cantidades de estiércol: 

si es posible, hasta 50-60 toneladas por hectárea.  

 Las dosis sugeridas de P2O5 giran en torno a los 500-600 kilos por 

hectárea. La dosis de K2O pueden ser muy altas, si se trata de terrenos con 

una elevada capacidad de retención del potasio, o muy pequeñas, si los 

terrenos son sueltos: de 200-2000 kg. por hectárea.  

 Todo el terreno a plantar de viña puede ser abonado, si las distancias de 

plantación son reducidas. Si las distancias son notables, es mejor que el 

estiércol se dé más localizado.  

 

Abonado del viñedo: 

 Cuando se acerca la primavera, se administran los abonos nitrogenados. 

Normalmente el nitrógeno es absorbido poco a poco, por lo que el estiércol 

se aplica en invierno.  

 Siguen el nitrógeno ureico, amoniacal y nítrico. Las formas amoniacal y 

ureica se administran antes que el nitrógeno nítrico, porque son de efecto 

menos inmediato y se calcula que su efecto durará más tiempo.  

 El abonado veraniego con productos nitrogenados prolongaría la 

vegetación y enriquecería el contenido en nitrógeno de los racimos, cosa 

que no se considera deseable. En los terrenos más ligeros, los abonos 

nitrogenados se pueden fraccionar en dos o tres veces, hasta la floración.  

 Los abonos potásicos pueden suministrarse a finales de invierno, pero a 

menudo se suministra una parte de los mismos más tarde, después de la 

floración, hasta poco antes del cambio de color de las uvas. También 

pueden darse en invierno, porque se fijan en el suelo, pero no en terrenos 

ligeros, donde serían arrastrados por el agua.  

 El abonado fosforado es menos necesario.  

 El estiércol se da en la medida de que se dispone: por lo general, cada dos 

o tres años en invierno. Renueva las pérdidas de humus en el terreno, sobre 

todo en terrenos labrados y sueltos.  
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 Más frecuentemente se usan los abonos simples: para el nitrógeno el 

sulfato amónico, el nitrato amónico, el nitrato de calcio, teniendo en cuenta 

que la rapidez de penetración del ion nítrico y amoniacal son diversas, y 

por tanto, también son diversas la rapidez del efecto y su duración.  

 Para el potasio, el cloruro o el sulfato potásico; para el fósforo, el 

superfosfato, o más raramente en terrenos ácidos las llamadas escorias 

Thomas.  

 La capacidad de las hojas de absorber los elementos minerales puede ser 

utilizada por el abonado foliar. Los productos utilizados deberán ser 

fácilmente solubles en agua, y no fitotóxicos.  

 Muchos elementos pueden ser absorbidos por las hojas; el nitrógeno (sobre 

todo en forma ureica), pero también el fósforo, el potasio, el magnesio, el 

boro y el hierro bajo ciertas formas.  

 Generalmente se considera suficiente el abonado del terreno. El abonado 

foliar resulta ventajoso cuando las raíces no están en condiciones de 

absorber suficientemente, por ejemplo, en climas muy áridos. 

(INFOJARDIN, 2002) 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Tratados del Perú 

Tratado de Libre Comercio Perú - EEUU 

El Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU. se firmó en 

Washington D.C. el 12 de abril de 2006; y entró en Vigencia el 1 Febrero 2009. 

  

En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso 

a Mercados, Textiles y Vestido, Reglas de Origen, Administración Aduanera y 

Facilitación del Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos 

Técnicos al Comercio, Defensa Comercial, Contratación Pública, Inversión, 

Comercio Transfronterizo de Servicios, Servicios financieros, Políticas de 

Competencia, Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Derechos de 

Propiedad Intelectual, Laboral, Medio Ambiente, Transparencia, Fortalecimiento 

de Capacidades Comerciales, Solución de Controversias. 
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Los principales productos exportados a los EE.UU. son:   minerales/metales, 

textiles, productos pesqueros, petróleo crudo, café, cacao, artesanías, paprika, 

alcachofa, uva, mango, mandarina, espárragos. 

  

EE.UU. es uno de los principales mercados de destino de exportación de 

productos Peruanos. 

 Desde el año 1991, mediante la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA 

– siglas en inglés) el Perú contaba con preferencias arancelarias unilaterales 

otorgadas por los EE.UU. para el ingreso de ciertas mercancías, la cual estuvo 

vigente hasta el 2001. Desde el 2002, mediante la Ley de Promoción Comercial 

Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA – siglas en inglés) los EE.UU. 

otorgan nuevamente preferencias arancelarias, las cuales eran renovadas 

periódicamente, y que estuvieron vigentes hasta diciembre del 2010. 

  

En este contexto, en el año 2004, previos estudios y coordinaciones de los sectores 

involucrados, se decide iniciar las negociaciones para un tratado de libre 

comercio, para proporcionar una apertura comercial integral permanente, el cual, 

brindaría la estabilidad indispensable para el incremento de inversiones en el 

sector exportador. 

  

A partir de 2009, el APC vigente entre el Perú y los EE.UU. ha empezado ya a 

permitirnos potenciar el desarrollo económico del Perú a través del comercio, con 

expectativas de comercio nunca antes experimentadas, teniendo de forma 

consolidada un acceso perenne a mercados muy grandes. (Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, 2011) 

Antecedentes 

Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga – ATPDEA 

Tratado de Libre Comercio – TLC 

El 18 de noviembre de 2003, el Representante Comercial de Estados Unidos, 

embajador Robert Zoellick, anunció la intención del Poder Ejecutivo de los 

Estados Unidos de iniciar negociaciones con Colombia y Perú así como con 
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Ecuador y Bolivia. Las negociaciones empezaron el año 2004, lográndose 

finalizar después de 13 rondas de negociación según el siguiente cronograma: 

Tabla N°5: Negociaciones con Estados Unidos 

Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú 

  

El Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EE.UU. se firmó en Washington en 

el 2006, entrando en vigencia el 1° de febrero de 2009. 

  

Objetivos Generales 

El TLC consolida el acceso preferencial del Perú a la economía más grande del 

mundo, lo que le permite ganar competitividad frente a otros países que no gozan 

de preferencias similares y ponerse en igualdad de condiciones frente a aquellos 

que sí gozan de ellas. 

  

Garantiza el acceso preferencial permanente de las exportaciones peruanas a la 

economía más grande del mundo. 

 

Incrementa y diversifica las exportaciones, eliminando distorsiones causadas por 

aranceles, cuotas de importación, subsidios y barreras para-arancelarias y tiene en 

cuenta el nivel de competitividad del país para la definición de plazos de 

desgravación. 

 

Ronda Fecha Lugar

I 18 y 19 de mayo de 2004 Cartagena de Indias - Colombia

II 14 - 18 de junio de 2004 Atlanta - Estados Unidos

III 26 - 30 de julio de 2004 Lima - Perú

IV 13 - 17 de septiembre de 2004 San Juan - Puerto Rico

V 25 - 29 de octubre 2004 Guayaquil - Ecuador

VI 29 de noviembre - 5 de diciembre de 2004 Arizona - Estados Unidos

VII 7 - 11 de febrero de 2005 Cartagena de Indias - Colombia

VIII 14 - 18 de marzo Washington D.C.- Estados Unidos

IX 18 - 22 de abril de 2005 Lima - Perú

X 6 - 10 de junio de 2005 Guayaquil - Ecuador

XI 18 - 22 de julio de 2005 Miami - Estados Unidos

XII 19 - 23 de septiembre de 2005 Cartagena de Indias - Colombia

XIII 14 -22 de noviembre de 2005 – 5 - 7 de diciembre Washington D.C.- Estados Unidos
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Atrae flujos de inversión privada nacional y extranjera, propiciando el desarrollo 

de economías de escala, un mayor grado de especialización económica y una 

mayor eficiencia en la asignación de los factores productivos. 

 

Contribuye a mejorar calidad de vida de las personas a través del acceso del 

consumidor a productos más baratos y de mayor calidad y variedad, la expansión 

de la oferta de empleo, el incremento de los salarios reales en el sector exportador. 

 

Establece reglas claras y permanentes para el comercio de bienes y de servicios y 

para las inversiones, que fortalecen la institucionalidad, la competitividad y las 

mejores prácticas empresariales en el país. 

 

Crea mecanismos para defender los intereses comerciales peruanos en Estados 

Unidos y define mecanismos claros, transparentes y eficaces para resolver 

posibles conflictos de carácter comercial que puedan suscitarse. 

 

Refuerza la estabilidad de la política económica y de las instituciones, así como 

mejora la clasificación de riesgo del Perú, lo que contribuye a rebajar el costo del 

crédito y a consolidar la estabilidad del mercado de capitales. 

 

Reduce la vulnerabilidad de la economía a crisis financieras externas e incrementa 

la estabilidad de nuestros indicadores macroeconómicos, al estrechar vínculos con 

las tendencias de una de las economías más estables del mundo. 

 

Eleva la productividad de las empresas peruanas, al facilitar la adquisición de 

tecnologías más modernas y a menores precios, que promueven la exportación de 

manufacturas y servicios con valor agregado. (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, 2011) 

 

Tratado de Libre Comercio Perú-Tailandia 

El Tratado de Libre Comercio Perú - Tailandia es un acuerdo comercial firmado 

el 8 de noviembre del 2005 en Bangkok, Tailandia por el Ministro de Relaciones 



56 

 

Exteriores del Perú Oscar Maúrtua y el Primer Ministro de Tailandia Thaksin 

Shinawatra. El Perú pretende con este tratado tener una puerta de entrada al 

comercio en el Asia. Este tratado fue suscrito durante la Cumbre de la APEC. Perú 

se convirtió en el primer país latinoamericano en suscribir un Tratado de Libre 

Comercio con Tailandia. La firma del mismo, llevó a que Perú esté próximo a un 

TLC con Singapur, China y Japón. Según la presidencia del Perú, está proyectado 

que este tratado genere 500 millones de dólares adicionales y 300 mil puestos de 

trabajo. El TLC comprende al 75% de productos peruanos, con excepción de 

productos sensibles como el azúcar, el arroz, el pollo y el cemento; los cuales 

podrán ingresar libres de aranceles. (Wikipedia, 2017) 

 

El Protocolo Original y los Tres Protocolos Adicionales se negociaron entre el año 

2004 y el año 2010 y se encuentran vigentes desde el 31 de diciembre de 2011. 

  

En el Protocolo y los Protocolos Adicionales  se negociaron los siguientes temas: 

Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 

Salvaguardias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Procedimientos Aduaneros, 

Asuntos Institucionales y Solución de Controversias. 

  

Los principales productos exportados hacia Tailandia son minerales de zinc y sus 

concentrados, cobre y sus concentrados, harina, polvo y pellets de pescado, jibias, 

uvas frescas, tara en polvo. 

  

El primer contacto para la negociación de este acuerdo, se realizó en Tailandia en 

octubre de 2002, cuando el Presidente Alejandro Toledo y el Primer Ministro de 

Tailandia, Thaksin Shinawatra, acordaron concretar el marco para un acuerdo 

bilateral. 

  

El 17 de octubre de 2003 se suscribió el “Acuerdo Marco para una Asociación 

más cercana entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Reino 

de Tailandia”. La firma se realizó durante la visita oficial del Presidente Toledo a 

Tailandia en ocasión de la Cumbre de Líderes de APEC. 
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En noviembre del año 2005, luego de siete rondas de negociación, culminaron las 

negociaciones del “Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia 

para Acelerar la Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del 

Comercio”. 

  

La liberalización arancelaria abarca aproximadamente el 75% de las subpartidas 

arancelarias del arancel de ambos países. Estas subpartidas corresponden a la 

canasta A (liberalización inmediata, cuando el Protocolo entró en vigencia) y 

canasta B (liberalización en 5 años a partir de la entrada en vigencia). 

  

La suscripción del Protocolo se llevó a cabo durante la reunión bilateral entre el 

Presidente del Perú, Alejandro Toledo y el Primer Ministro de Tailandia, Thaskin 

Sinawatra el 19 de noviembre de 2005, en el marco de la Cumbre de APEC, 

celebrada en la ciudad de Busán en Corea del Sur. 

  

Los Requisitos Específicos de Origen (REOs) se terminaron de negociar en 

noviembre de 2006 y forman parte del Protocolo Adicional al Protocolo entre la 

República del Perú y el Reino de Tailandia. Los REOs acordados son los 

correspondientes a las subpartidas arancelarias para las que se han convenido 

rebajas arancelarias. 

  

Las medidas de facilitación y de regulación del comercio de mercancías (Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Procedimientos 

Aduaneros, Transparencia y Solución de Controversias) se aplicaron a todo el 

universo arancelario. 

  

El Segundo Protocolo Adicional adecúa las partidas arancelarias y los REOs 

negociados en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías 2002 (HS 2002) al Sistema 2007 vigente. 

  

En noviembre de 2010, se suscribió el Tercer Protocolo Adicional a través del cual 

se modificaron algunos literales del Artículo sobre Mercancías Obtenidas en su 

Totalidad o Producidas enteramente del Anexo de Reglas de Origen, con el objeto 
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de dar mayor precisión a las disposiciones allí contenidas. Asimismo, en este 

último Protocolo Adicional se incluyó un artículo sobre Facturación por Terceros 

en el mismo Anexo, el cual permitirá emitir certificados de origen sobre la base 

de facturas comerciales emitidas en un país no Parte, adecuándose a las prácticas 

comerciales vigentes. 

  

Los Protocolos, sus Anexos y Apéndices han sido suscritos en castellano, 

tailandés e inglés, siendo la versión en este último idioma la que prevalece en caso 

de divergencias entre la versión en castellano y la versión en tailandés. (Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo, 2011) 

 

Antecedentes 

En julio del año 2002, nos visitó el Dr. Kantathi Suphanongkhon, Representante 

de Comercio de Tailandia con rango de Ministro de Estado, encabezando una 

importante misión comercial, la primera de Tailandia en el Perú. Durante esta 

visita se exploraron las posibilidades de promover el intercambio comercial, las 

oportunidades de inversión y la posibilidad de establecer una alianza estratégica 

debido al interés mutuo de que el Perú se convierta en el HUB de Tailandia con 

América del Sur y viceversa. 

 

En octubre del año 2002, el Presidente Alejandro Toledo y el Primer Ministro de 

Tailandia, Thaksin Shinawatra, acordaron concretar el marco para un TLC 

bilateral. El 17 de octubre del año 2003 se suscribió el Acuerdo Marco para las 

negociaciones. La firma se realizó durante la visita oficial del Presidente Toledo 

a Tailandia en ocasión de la Cumbre de Líderes de APEC en dicha ciudad. 

 

El Acuerdo Marco para una Asociación Económica más Cercana entre los 

Gobiernos de la República del Perú y del Reino de Tailandia, define los 

parámetros de las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio, el cual 

comprende bienes servicios e inversiones. 

 



59 

 

Las negociaciones para dicho acuerdo se iniciaron en enero de 2004, en Bangkok, 

Tailandia, lográndose finalizar después de 7 rondas de negociación según el 

siguiente cronograma: 

Tabla N°6: Negociaciones con Tailandia 

 

Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú 

 

En la actualidad, ambos países han suscrito: 

El Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la 

Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio, el 19 

de noviembre de 2005. 

El Protocolo Adicional, el 16 de noviembre de 2006. 

El Segundo Protocolo Adicional, el 13 de noviembre de 2009. 

El Tercer Protocolo Adicional, el 18 de noviembre de 2010. 

El Protocolo y los Tres Protocolos Adicionales se encuentran vigentes desde el 31 

de diciembre de 2011. 

 

Importancia 

En los últimos años, el Perú ha iniciado un proceso de acercamiento con el Asia, 

el cual incluye el inicio de las negociaciones con sus principales socios 

comerciales en dicho continente. En este contexto, surge el interés de negociar 

con Tailandia, país cuyo mercado se ha convertido en uno de los más importantes 

y dinámicos del continente asiático. 

 

Las negociaciones comerciales con Tailandia representan una importante 

reconfirmación del posicionamiento del Perú en el mercado asiático, sobre todo 
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por los avances en materia de intercambio comercial que durante los últimos años 

ha experimentado Latinoamérica y el Asia. 

 

Las negociaciones comerciales llevadas a cabo con Tailandia, han dado como 

resultado el "Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para 

Acelerar la liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del 

Comercio", el cual cuenta además, con tres Protocolos Adicionales, los cuales, en 

su conjunto, representan la oportunidad de establecer reglas claras, con un marco 

transparente y previsible. 

 

Una de las más importantes razones del interés mostrado por Tailandia y otros 

países del Asia, cuyas delegaciones oficiales y empresariales han visitado al Perú, 

ha sido la estratégica ubicación geográfica de nuestro país en el centro del Pacífico 

Sur, nuestra activa participación en el foro de Cooperación Económica Asia 

Pacífico (APEC) y el hecho de que el Perú sea el único miembro de la Comunidad 

Andina que pertenece a APEC. 

 

Actualmente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo está dando los pasos 

necesarios para hacer realidad esta oportunidad y reto para el país, para ello, las 

fuerzas productivas nacionales deberán prepararse, participar y beneficiarse del 

mercado tailandés, el cual es un mundo por explorar y conquistar. 

 

El primer paso fue nuestro ingreso a APEC, el segundo, el Acuerdo Marco para el 

TLC con Tailandia, el tercero, la negociación del Protocolo y los Protocolos 

Adicionales, y el cuarto paso será culminar la negociación del TLC. (Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo, 2011) 

 

2.2.2 Tratado de Libre Comercio con China 

La economía china mantiene el crecimiento sostenido más alto del mundo de los 

últimos 15 años con una tasa promedio de 9.9%. China se ha convertido en un 

gran mercado potencial para las exportaciones de todo tipo de productos. Por su 

ubicación, el Perú puede constituirse como la puerta de acceso de China al 

mercado sudamericano. 
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China es el segundo socio comercial del Perú, después de Estados Unidos, siendo 

el segundo destino de las exportaciones peruanas. En el 2006 el comercio entre 

Perú-China alcanzó los US$ 3.920 millones, 35.8% mayor a la del 2005. De los 

cuales, US$ 2.910 millones corresponden a exportaciones peruanas y US$ 1.010 

millones a importaciones desde China. Entre los principales productos que le 

exportamos a China tenemos: Harina, polvo y "pellets" de pescado: US$ 595 

millones; Cobre, zinc, molibdeno, plomo y sus concentrados: US$ 1006 millones; 

Preparaciones y conservas de moluscos: US$ 20 millones; y, Aceites crudos de 

petróleo: US$ 18 millones. Los productos que tienen potencial para exportarlos al 

mercado chino: Productos Agropecuarios: Uva, Mango, Cítricos, Maíz morado, 

Antocianina de maíz morado, Maíz gigante del Cuzco, Maní tostado, Frijol, 

Nueces, Frutas frescas, Maca, etc.; Minero: Cobre, Hierro, Zinc, Molibdeno, 

Plomo; Pesqueros: Productos congelados (pota gigante, merluza, anguila, jurel, 

locos, pez cinta, conchas de abanico). Productos pesqueros secos (aletas de 

tiburón, pepinos de mar, etc.); Construcción: Mármol y traventino; Forestal: 

Maderas para pisos y otros productos forestales; Textil: Top de alpaca y lanas, 

Hilados de algodón. (Blog, 2017) 

 

El Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China, publicado en el Diario Oficial 

El Peruano el 19 de setiembre de 2011, fue suscrito el 28 de abril de 2009 en la 

ciudad de Beijing-China por la Ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, 

Mercedes Aráoz y por el Viceministro de Comercio de China, Yi Xiaozhun. Dicho 

acuerdo entró en vigencia el 01 de marzo de 2010. 

 

En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso 

a Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros, Defensa Comercial, 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Comercio 

de Servicios, Entrada Temporal de Personas de Negocios, Inversiones, Derechos 

de Propiedad Intelectual, Cooperación, Transparencia, Administración del 

Tratado, Solución de Controversias y Excepciones. 

Entre los principales productos de la oferta exportable peruana que ya se están 

beneficiando de este acuerdo se tienen: potas jibias y calamares, uvas frescas, 
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aguacates, mangos, cebada, páprika, tara en polvo, hilados de pelo fino, entre 

otros. 

 

En los últimos años, el Perú ha iniciado un proceso de acercamiento con el Asia, 

el cual incluye el inicio de negociaciones con sus principales socios comerciales 

en dicho continente. En este contexto, surge el interés de negociar con China, país 

cuyo mercado es el más grande del mundo (más de 1, 300 millones de personas), 

cuyo crecimiento ha sido el más elevado a nivel mundial en las dos últimas 

décadas, con tasas de 10% anual aproximadamente y que viene experimentando 

una mayor demanda de importaciones tanto de bienes de consumo, como de 

materias primas, bienes intermedios y bienes de capital, de sus socios comerciales. 

 

Dicho Acuerdo permite obtener mejor acceso a un mercado cuyas características 

antes mencionadas involucran una mayor demanda de bienes de consumo, 

materias primas, bienes intermedios y bienes de capital. 

 

En línea con la estrategia peruana de convertirse en el centro de operaciones del 

Asia en América del Sur, este TLC representa para el Perú la oportunidad de 

establecer reglas de juego claras, con un marco transparente y previsible, que 

permita tener un comercio bilateral ordenado, el cual salvaguarde justificadamente 

los intereses nacionales. Asimismo, brinda una señal positiva que elevará el 

interés de capitales procedentes de China y de otros países para invertir más 

activamente en el Perú. 

 

Antecedentes 

El 18 de noviembre de 2006, en el marco de la Semana de Líderes de APEC, la 

Ministra de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú, Mercedes 

Aráoz, sostuvo una reunión de trabajo con el Ministro de Comercio de la 

República Popular China, Bo Xilai, en Hanoi, Vietnam, donde propuso 

formalmente la negociación de un acuerdo comercial entre ambos países. 

 

Seguidamente, en febrero de 2007, ambos Ministros acordaron la realización de 

un Estudio Conjunto de Factibilidad -como paso previo a la negociación de un 
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Tratado de Libre Comercio- a fin de analizar las tendencias recientes del comercio 

bilateral y las inversiones; identificar posibles barreras que afecten al comercio 

actual de bienes y servicios; estimar el impacto de la liberalización arancelaria en 

ambos países y elaborar una serie de recomendaciones para profundizar las 

relaciones económicas bilaterales. 

 

La elaboración de dicho estudio consistió en revisar las políticas económicas, 

comerciales y estadísticas relativas al comercio de ambos países. En la sección 

correspondiente al análisis de las sensibilidades e impacto de las negociaciones se 

determinó la necesidad de dar tratamientos especiales a productos sensibles para 

el Perú de los sectores textil, confecciones, calzado y metalmecánico. Asimismo, 

el estudio proyectó que el impacto de la negociación del acuerdo sería positivo 

para ambas Partes, de tenerse en consideración las sensibilidades antes 

mencionadas. 

 

El Estudio Conjunto de Factibilidad culminó satisfactoriamente en agosto de 2007 

y sobre la base de las recomendaciones del mismo, los Presidentes Alan García y 

Hu Jintao, se reunieron el 7 de setiembre de 2007 en Sídney, Australia, a fin de 

anunciar el lanzamiento oficial de las negociaciones comerciales entre el Perú y 

China. En dicha reunión, este anuncio fue formalizado por los Ministros de 

Comercio de ambos países, a través de la suscripción del Memorando de 

Entendimiento sobre el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas y 

Comerciales entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República 

del Perú y el Ministerio de Comercio de la República Popular China. 

 

En noviembre de 2007, funcionarios oficiales de ambos países se reunieron en 

Beijing, China, con la finalidad de abordar los asuntos generales relacionados a la 

negociación comercial. 

 

Las negociaciones para dicho acuerdo se iniciaron en enero de 2008, lográndose 

finalizar después de 6 rondas de negociación según el siguiente cronograma: 
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Tabla N°7: Negociaciones con China 

Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú 

 

El 28 de abril de 2009, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, 

Mercedes Aráoz y el Viceministro de Comercio de China, Yi Xiaozhun 

suscribieron el Tratado de Libre Comercio en la ciudad de Beijing. Dicho acuerdo 

entró en vigencia el 1 de marzo de 2010. 

 

Importancia 

El Tratado de Libre Comercio Perú-China permite un acceso preferencial al 

mercado de mayor crecimiento del mundo, con más de 1,300 millones de 

personas. 

 

En las negociaciones, el Perú ha buscado que sus principales productos de 

exportación, así como los que poseen potencial exportador, se beneficien con un 

acceso preferente al mercado chino. En este sentido, se ha logrado que una amplia 

gama de productos peruanos (agrícolas, pesqueros, industriales) ingresen en 

condiciones preferenciales a dicho mercado. 

 

Este acuerdo, además, permitirá estrechar las relaciones comerciales con el 

principal proveedor mundial de insumos para la industria, lo cual posibilita el 

incremento de la eficiencia en la industria doméstica, permitiendo así que se 

integre en cadenas productivas con el Asia con la finalidad de vender en mercados 

de dicha región. 

 

Adicionalmente, el acceso preferencial otorgado por China ubica al Perú como un 

destino interesante, estrechamente vinculado al resto del mundo. Dicho acuerdo 

comercial ayudará a reducir la desviación de comercio generada por los acuerdos 
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que ha firmado China con otros países competidores del Perú, al reducirse 

progresivamente la brecha entre el arancel cobrado a los productos procedentes de 

estos países con el arancel cobrado al producto originario del Perú. 

 

Dicho Tratado sumado a la red de acuerdos con los que cuenta el Perú 

actualmente, nos coloca en una situación ventajosa con respecto a otros países, 

convirtiendo al Perú en un destino atractivo de inversiones. 

 

Con este resultado el Perú está logrando consolidar su imagen positiva en el Este 

Asiático, logro que contribuye sustancialmente con el objetivo de convertirse en 

el líder del Pacífico Sur y "centro de negocios" en América del Sur. 

 

Cabe mencionar que paralelamente al TLC, se negoció un "Acuerdo de 

Cooperación Aduanera" el cual permitirá que las Aduanas soliciten información 

sobre características tales como el valor u origen de una mercancía, que podrá ser 

utilizada en procesos administrativos y judiciales. Esto facilitará las labores de 

investigación de casos donde se presuman delitos aduaneros, con lo cual se busca 

que los productos procedentes de China ingresen al país en condiciones que 

permitan un comercio justo. 

 

Beneficios del TLC 

¿Cuáles son los principales beneficios esperados para los peruanos del TLC 

con China?  

Se obtiene un acceso preferencial al mercado de mayor crecimiento del mundo, 

con más de 1,300 millones de personas.  

En las negociaciones, el Perú ha buscado que sus principales productos de 

exportación, así como los que poseen potencial exportador, se beneficien con un 

acceso preferente al mercado chino. En este sentido, se ha logrado que una amplia 

gama de productos peruanos (agrícolas, pesqueros, industriales) ingresen en 

condiciones preferenciales a dicho mercado.  

El acuerdo permitirá estrechar las relaciones comerciales con el principal 

proveedor mundial de insumos para la industria, lo cual posibilita el incremento 

de la eficiencia en la industria doméstica, permitiendo así que se integre en 
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cadenas productivas con el Asia con la finalidad de vender en mercados de la 

región.  

El Perú ha logrado negociar capítulos bastante profundos en el resto de disciplinas 

e incluir en el proceso la negociación de capítulos de servicios e inversiones 

bastante amplios.  

Se mantienen los mecanismos de defensa comercial existentes (salvaguardia 

global, anti-dumping y medidas compensatorias), y se genera un mecanismo de 

salvaguardia bilateral entre las Partes.  

El Acuerdo de Cooperación Aduanera permitirá que las Aduanas se soliciten 

información sobre características tales como el valor u origen de una mercancía, 

la cual podrá ser utilizada en procesos administrativos y judiciales. Esto facilitará 

las labores de investigación de casos donde se presuman delitos aduaneros, con lo 

cual se busca que los productos procedentes de China ingresen al país en 

condiciones que permitan un comercio justo. 

 

Defensa Comercial 

Una vez que el TLC con dicho país entró en vigencia ¿se puede seguir aplicando 

medidas para defender a la industria nacional de un eventual daño generado por 

las importaciones de China?  

 

Sí. Estas medidas son conocidas como instrumentos de "defensa comercial", dado 

que permiten defender a la industria nacional ante un eventual daño importante o 

grave, o amenaza del mismo, generado por las importaciones, bajo ciertas 

condiciones y requisitos. Perú y China, como miembros de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), tienen el derecho de hacer uso de los instrumentos 

de defensa comercial previstos en las reglas de comercio internacional, que 

incluyen: 1) las medidas de salvaguardia global, 2) las medidas antidumping y 3) 

las medidas compensatorias.  

 

En el capítulo de Defensa Comercial, Perú y China acordaron mantener sus 

derechos y obligaciones en la OMC respecto de la aplicación de dichos 

instrumentos de defensa comercial. Adicionalmente, se acordaron disposiciones 

que complementan las disciplinas de la OMC. Por ejemplo, en el caso de 
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antidumping y medidas compensatorias, se acordaron mecanismos de cooperación 

que faciliten el desarrollo de las investigaciones y cooperación entre autoridades 

investigadoras para notificar e identificar a los exportadores y productores 

relevantes.  

 

¿El TLC con China establece alguna medida adicional de Defensa Comercial, 

que permita proteger a la industria nacional que se vea afectada por un 

incremento de las importaciones que ingresen en el marco de este TLC?  

Sí. Además de las medidas de defensa comercial previstas en el marco multilateral 

(dispuestas por la OMC), el capítulo de Defensa Comercial establece un 

mecanismo de salvaguardia bilateral que permite proteger temporalmente a la 

industria nacional en casos de emergencia, en los que la reducción de aranceles 

bajo el TLC resulta en un incremento de importaciones originarias del país socio 

que causen o amenacen causar daño grave a dicha industria.  

 

Las medidas de salvaguardia bilateral podrán aplicarse durante el periodo de 

transición y podrán tener una duración inicial de hasta 2 años, prorrogable por 1 

año adicional. Luego de la aplicación de una medida de este tipo, se aplicará el 

arancel que corresponda según el cronograma de desgravación arancelaria del 

TLC.  

 

¿Qué medidas de Defensa Comercial podrían solicitarse para el caso de un 

producto excluido en la oferta de desgravación arancelaria?  

Las medidas que se podrán aplicar serán las mismas que en el caso de los 

productos incluidos en la oferta de desgravación arancelaria, con la excepción de 

la salvaguardia bilateral. Es decir, se podrán aplicar la salvaguardia global, 

medidas anti-dumping y medida compensatoria.  

 

Por ejemplo, para el caso de los productos excluidos de la desgravación 

arancelaria del TLC, si su importación aumenta en niveles y condiciones tales que 

causen daño grave a la industria nacional, se podrá solicitar la aplicación de una 

medida de salvaguardia global prevista en la normativa de la OMC. En este caso, 

la medida consistirá en un aumento del arancel de Nación Más Favorecida (NMF) 
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y se aplicará a las importaciones del producto independientemente del país de 

procedencia. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2011) 

 

2.2.3 Exportación nacional de uva de mesa a China 

Marco regional e internacional 

 La producción de uvas (2015) la más alta de 41, 844,727.20 Kg. 

 Principales países productores: China, Turquía, Irán, E.E.U.U., Chile y 

Brasil.  

 China, principal consumidor de uva fresca del mundo. (3 mil. TM) 

 El mercado de uvas frescas tiene una baja internacionalización; en 2005, 

se ha exportado el 5% de la producción mundial producida. 

 El principal exportador es Chile (62%) y el importador es Estados Unidos 

(60%). 

 Mercados más desarrollados y atractivos para el Perú son EE.UU., 

Inglaterra y Hong Kong. 

 Hong Kong (7.2 millones de hab.), es uno de los mercados prioritarios 

debido a la escasa oferta interna y al alto ingreso per cápita (US$24,000), 

y por ser puerto de trasbordo hacia otros puntos importantes de Asia. 

Uva peruana a china 

 Ingreso al mercado enero-2005 

 Mejores precios por su calidad y estacionalidad. 

 En ene-feb 2007, los envíos de uvas a China fueron superiores al millón 

de dólares, superior en 34.97% a la campaña 2005/06 

 La uva de mesa producida en China no compite con la uva peruana por un 

factor de estacionalidad y por ser de inferior calidad.  
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Grafico N°4: Principales países abastecedores en 2003 

China - Hong Kong: Principales países abastecedores - 2003 

Total: US$191 mil - 159 mil Tn (19 mil de cajas de 8.2 Kg.) 

 

 

Fuente: Universidad Nacional Federico Villareal 

Mg. José Eduardo Torres Vega  

 

Definición del entorno 

Principales importadores: Países europeos (Alemania, Italia, Francia, Bélgica y 

Holanda), EE.UU., Canadá y Hong Kong. China es el principal consumidor de 

uva de mesa del mundo.  

Actualmente, los mercados más desarrollados y atractivos para el Perú son 

EE.UU., Inglaterra y Hong Kong, países que tienen un alto ingreso disponible per 

cápita.  

Perú desea diversificar su oferta hacia otros mercados de exportación, incluyendo 

Centro y Sur América. 

Hong Kong tiene preferencia por la uva de variedad Red Globe del tipo oscuro.  

Gran parte de la cual es re-exportada por Hong Kong hacia China.  

El principal exportador es Chile (62%) y el importador es Estados Unidos (60%). 

EE.UU. 44.20%
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Características del mercado chino 

Fechas claves de demanda: 

Fundación de la Rep. China (1º de enero) 

Cambio de año chino (2006: 29 de enero) 

Día del trabajo (1º de mayo) 

Día Nacional - La Revolución de Xinhai (10 de octubre) 

Tabla N°8: Estacionalidad de producción de uva de diferentes países 

 

Fuente: Universidad Nacional Federico Villareal 

Mg. José Eduardo Torres Vega  

 

Demanda del mercado:  

La demanda del mercado chino está creciendo a una TCCA de 29.68%. 

Los productos importados son: 

 Red Globe (principalmente).  

 Thomson (sin pepa, amarilla).  

 Flame (sin pepa).  

 Ribier (pequeña). 

Distribuidores chinos: 

Dalian and Yongyu Fruits y Vegetables Company 

Shanghai New Long March International Trade Company (150-tonelada por año). 

 

Proceso de acopio y empaque 

Clasificación y limpieza De acuerdo al color y el tamaño de los racimos. En esta 

etapa es importante la calidad de la mano de obra. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Perú

Namibia

Sudáfrica

Chile

México

USA

Estacionalidad de la producción de uva



71 

 

Empaque: Pesado y preselección. El tamaño de las cajas para la comercialización 

depende básicamente del mercado al que se destine el producto. Antes de cerrar 

la caja, se coloca un generador de anhídrido sulfuroso.  

Paletizado: Se colocan las cajas en pallets de madera. 

 

Proceso de embarque 

Fumigación: El tratamiento con fumigantes químicos para eliminar la presencia 

de posibles plagas.  

Cámaras de enfriamiento con aire forzado entre los -5° C y -7° C. Este golpe de 

frío permite disminuir la temperatura de la fruta hasta un nivel cercano a los 0°C. 

Cámara de almacenamiento refrigerado, entre 0°C y 2°C, y a una humedad 

relativa de entre 85% y 95%. 

Transporte: el transporte debe de ser muy cuidadoso. 

A lo largo de todas las etapas logísticas, desde la cámara hasta el consumidor final 

no debe de romperse la cadena de frío. 

 

Principales competidores 

CHILE 

Las principales variedades de exportación son la Thompson Seedless (enero -

marzo), Flame Seedless (enero – febrero), Ribier (febrero – abril) y Red Globe 

(enero –marzo).  

Los principales demandantes de la uva chilena son EE.UU. (59%), Holanda 

(7.5%), Reino Unido (6%), Hong Kong (4%), México (4%) y Perú (4%).  

SUDÁFRICA 

Se estima que las exportaciones representan el 84% de la producción. 

Las principales variedades producidas son las Thompson Seedless, Flame y 

Superior. Los mercados destinos más importantes de la uva sudafricana son 

Holanda, Bélgica, Inglaterra y EE.UU. 

NAMIBIA 

Cosechar parte su producción antes que Sudáfrica, le permite colocar la uva fresca 

a muy buenos precios en Europa, principalmente en Inglaterra. En el año 2000, la 

producción aumentó 34.3% a 9,938TM debido a la mejora en la productividad El 
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75% de la producción de este país se concentra en la variedad Thompson Sedles, 

el 6% de la producción consta de la variedad Flame, la cual se cosecha en la última 

semana de noviembre. 

Tabla N°9: Requisitos Fitosanitarios para principales Países a Exportar 

 
Fuente: Servicio Nacional de Sanidad Agraria – Setiembre 2005 

 

Los requisitos fitosanitarios establecidos para cada etapa: 

 Certificación fitosanitaria de lugar de producción 

 Certificación de plantas de tratamiento y/o empaque 

 Certificación de tratamiento cuarentenario 

 Etiquetado de envases 

Cada caja debe de ser limpia y sin uso, además de contener una etiqueta en inglés 

que indique: lugar de producción, número de registro del lugar de producción y la 

frase “exported to the people’s republic of china”. 

 Cumplimiento de norma de embalajes de madera. 

 Certificado fitosanitario de exportación. 

Debe indicar la información de conformidad al protocolo en “Declaración 

Adicional” en inglés. 
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Los puertos de ingreso autorizados para uva son los siguientes: Guangzhou, 

Shenzhen, Dalian, Tianjin, Beijing, Shanghai, Qingdao y Nanjing. 

 

Especificaciones fitosanitarias de china 

El tratamiento en frío debe de ser realizado en tránsito en contenedores auto 

refrigerados con temperaturas al centro de la pulpa de 1.5 ºC o menos, por periodos 

mínimos de 19 días consecutivos 

 

Contenedores auto refrigerados (integral), mantener las temperaturas requeridas. 

Tipos de registros: El SENASA debe de asegurar la combinación de los medidores 

de temperatura y registros de temperatura. 

 

Los sensores deben de ser calibrados a ± 0.1°C en el rango de -3.0°C a +3.0°C, 

Calibración de los sensores de temperatura 

Ubicación de los sensores de temperatura 

Precintado de contenedores 

Registros de Temperatura y Confirmación del Tratamiento 

 

Acciones ante la detección de plagas 

Si en puerto de destino se encontrase alguna plaga de importancia cuarentenaria, 

el envío será tratado, regresado al lugar de origen o destruido. 

Si las autoridades fitosanitarias de China encontrasen algún ejemplar vivo de 

Ceratitis capitata, Anastrepha fraterculus o Anastrepha oblique, AQSIQ 

notificará a SENASA, suspendiendo las exportaciones de uva desde Perú a China. 
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Si encontrasen Eriophyes vitis, Frankliniella occidentales o Monilinia fructicola, 

AQSIQ notificará a SENASA y suspenderá la exportación de uvas desde los 

lugares de producción y plantas de empaque involucrados. 

 

Operaciones logísticas 

 Programación de compras.  

 Planificación y gestión de la exportación.  

 Canal de Distribución  

 Almacenamiento 

 Manipuleo 

 Transporte  

 Gestión de stocks 

 Empaques, embalajes 

 El servicio posventa. 

 Comercio Internacional (contrato, incoterms, políticas de 

comercialización que se estructuren como oportunidades o amenazas 

 Incoterm: FOB 

 Condición de pago: carta fianza 

 Plazo de entrega: 6 semanas a partir de la orden en firme 

 Forma envío: contenedor 40’ refrigerado conteniendo 1708 cajas de 8.2 

Kg 

- Costo de Flete Marítimo (Callao/Shangai) $.  4,079.00 

- Costo del Seguro                            $.    121.00 

 Seguimiento y Control de la Gestión. 

 

Planificación y gestión de la exportación 

1. Constitución de la Empresa:  

2. Planeación de la exportación:  

Plan de mercadeo internacional, el cual establecerá objetivos y metas de 

exportación, indicando las estrategias y acciones que deberán realizarse para 

penetrar y/o consolidar el mercado escogido a través de los distribuidores. 

3. Implementación del Plan de exportación:  

Ejecución del Plan de mercadeo internacional.  

Incluye la fijación de precios, el envío de muestras y las cotizaciones.  



75 

 

4. Transacción, contrato de compra venta Contrato de Compraventa 

Internacional. (Empresa - importador o broker) 

Los principales elementos del contrato son:  

 Información del exportador e importador 

 Condiciones de entrega – INCOTERMS 

 Descripción de la mercancía objeto del contrato, especificándose el peso, 

embalaje, calidad, cantidad, etc. 

 Precio unitario por calidades y precio total.  

 Condiciones y plazos de pago.  

 Bancos que intervienen en la operación.  

 Documentos exigidos por el importador.  

 Plazo de entrega o de disponibilidad.  

 Modalidad de seguro (si fuera aplicable al producto). 

 Modalidad de transporte y pago del flete. 

 Lugar de embarque y de desembarque. 

 Inclusión de los costos en el precio de la mercancía, para la obtención de 

documentos requeridos para la exportación. 

 Comisión de venta si se trata de un recibidor (broker). 

5. Despacho de la mercadería:  

La Agencia de Aduana en base a la documentación recibida del exportador realiza 

los trámites ante ADUANAS solicitando la numeración de la Orden de Embarque 

y la Declaración Única de Aduanas (DUA) 

6. Cobranza:  

La Agencia de Aduana nos entrega los documentos de embarque para remitir al 

banco del exportador y vía courier a su importador.  
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7. Seguimiento y medición de la satisfacción del cliente: 

 

 

Documentación requerida 

 Factura comercial  

 Conocimiento de embarque 

 Póliza de seguro: Solo si el comprador lo solicita 

 Certificado de origen  

 Certificado fitosanitario 
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 Certificado zoosanitario 

 Certificado sanitario 

 Lista de Empaque o "packing list" 

 Declaración de Aduanas 

 Orden de Embarque 

Logística inversa 

 Causas que generan la necesidad de una logística inversa para las uvas 

 Mercancía en mal estado  

 Cantidad errada  

 Procesos en logística inversa para la exportación de la Uva. 

Retirada de mercancía. La mercadería obsoleta es retirada o separada de 

la mercadería exportable. 

Clasificación de mercadería. Se trata de controlar la mercancía 

defectuosa o que no cumpliese con los requisitos de devolución. 

Destrucción. Incinerada en los CDC correspondientes. 

Procesos administrativos.  

 

Centros de devolución centralizados (CDC)  

 Manejan devoluciones rápidamente y eficientemente.  

 Se logra aumento en los beneficios. 

 Se mejora enormemente el proceso de devoluciones. 

 Se mentaliza y forma al personal hacia este respecto. 

 Se ven reducidos los niveles en inventario. 

 Lógica satisfacción del cliente. 

Negociación. En nuestro proceso inverso nos encontraremos con una fase de 

"regateo", donde el valor del producto devuelto será negociado sin el empleo de 

guías previas sobre establecimiento de precios. Estas negociaciones suelen ser 

"flexibles". 

 (Torres Vega, 2005) 

 

2.2.4 Utilidad 

En economía 

 la utilidad. 

 la función de utilidad. 

 la utilidad marginal, la derivada de la anterior. 
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 un criterio para encontrar el punto óptimo de eficiencia de Pareto, en el 

cual no es posible beneficiar a más elementos de un sistema sin perjudicar 

a otros. 

 la subjetividad de la utilidad esperada. 

En contabilidad 

 la utilidad, también llamada beneficio económico, la diferencia entre los 

ingresos obtenidos por un negocio y todos los gastos incurridos en la 

generación de dichos ingresos. (Wikipedia, 2017) 

 

2.2.5 Rentabilidad 

El término rentabilidad (en general, la capacidad de producir o generar un 

beneficio adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado) puede referirse: 

 la rentabilidad económica, el beneficio comparado con el total de recursos 

empleados para obtener esos beneficios; 

 la rentabilidad financiera, el beneficio comparado con los recursos propios 

invertidos para obtener esos beneficios; 

 la rentabilidad social, el objetivo de las empresas públicas, aunque también 

perseguida por empresas privadas y ONG. 

 la rentabilidad negativa o interés negativo cuando el tipo de interés de un 

crédito o depósito es menor que cero. (Wikipedia, 2017) 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

3.1 Tipo de investigación 

En concordancia con los objetivos de esta investigación, esta se ajusta al tipo de 

investigación descriptiva comparativa porque se pretende analizar y especificar 

las variables, también es correlacional o explicativa porque se busca encontrar las 

razones o causas que provocan las variables. 

 

Se caracteriza por estar orientada hacia el alcance de los objetivos, es decir está 

dirigido a la generación de nuevos procedimientos para mejorar el uso de esta 

innovadora alternativa de mercado para el mayor aprovechamiento económico. 

En forma conceptual podemos caracterizar este estudio dentro de los diversos 

tipos de investigación: 

 

Por su finalidad: aplicada 

Por el tiempo que comprende: longitudinal o diacrónica. 

Por el nivel de profundización: descriptivo, explicativo, comparativo y 

correlacional. 

Por la dimensión objeto de estudio: macro investigación. 

Por las fuentes de investigación: primaria y secundaria. 

Por su carácter: cuantitativo y cualitativo. 

3.2 Diseño experimental 

Es un diseño cuasi experimental. Para estimar el modelo econométrico se utilizara 

un procedimiento que esté basado en un diseño transversal, correlacional y causal 

porque analiza el estado de las variables en un momento dado y se recolectan los 

datos para su análisis respectivo. En concordancia con los objetivos de esta 

investigación, que se ajusta al tipo investigación descriptiva porque se pretende 

analizar y especificar las variables, también es correlacional o explicativa porque 

se busca encontrar las razones o causas que provocan las variables. 
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3.3 Técnicas e instrumentos 

 Recopilación de datos de campo y revisión de información primaria y 

secundaria. 

 Revisión y seguimiento de la actualización de datos referido a la agro 

exportación de uva de mesa. 

 Recopilación de información de carpetas de estudio de línea de levante. 

3.4 Recolección de datos 

Los datos pertinentes sobre las variables involucradas en la investigación serán de 

objeto de medición para obtener las observaciones de interés, a las mismas que se 

aplicaran las técnicas estadísticas correspondientes y puedan ser analizadas 

correctamente. Estas variables numéricas se inspeccionaran a través de 

estadísticas descriptivas para registrar errores, valores atípicos y anomalías de 

distribución. Una vez agrupados los datos, se construirán las unidades de análisis 

o segmentos del contenido de la información recolectada, las mismas que se 

ubican dentro de las categorías que para el efecto se determinaran, respondiendo 

a las variables que responden a la hipótesis planteada. 

3.5 Validación y verificación de datos 

Proceso de verificación de datos en relación a estándares internacionales de 

productividad y precios de exportación de uva de mesa con destino a China. 

Profesional capacitado en el manejo de Software Windows Excel 2013 realizara 

la confección de base de datos expendidos por diversas páginas web cuya 

información que se obtendrá de las fuentes señaladas en forma individual. 

 

Se confeccionara cuadros en formato Excel con la información procesada 

referente a: 

 Producción de uva de mesa destinada a exportación. 

 Precios establecidos en valor FOB para uva de mesa destinada a 

exportación. 
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 Ingresos monetarios por venta de uva de mesa destinada a exportación 

anual. 

 Se confeccionara tabla en Excel para determinar promedios y desviación 

estándar de los datos de producción de uva de mesa destinada a 

exportación. 

 Se confeccionara tabla en Excel para determinar promedios y desviación 

estándar de los datos de ingresos por venta de uva de mesa destinada a 

exportación. 

 Se realizara el análisis estadístico y comparación entre los resultados de 

las variables en estudio para determinar la significancia probabilística 

estadística respectiva de los resultados. 

 Se elaborara gráficos y curvas respectivas que representaran las tendencias 

obtenidas por el procesamiento de los datos en cada variable en estudio. 

Los cuadros y tablas estarán de acuerdo y basados en la hipótesis. 

Se realizara el análisis de los resultados obtenidos y se confrontara con la literatura 

y trabajos de investigación relacionados al tema. 

3.6 Técnicas de análisis 

3.6.1 La Revisión Bibliográfica 

Se realizara las siguientes actividades: 

 Búsqueda y análisis de trabajos de investigación con relación al tema. 

 Exploración de trabajos de investigación y fuentes de información vía 

Internet. 

 Uso de la biblioteca de la Universidad Nacional San Agustín. 

 Análisis de la información en artículos, revistas científicas, etc. En 

economía, agricultura, exportaciones, etc. 

3.6.2 Prueba estadística 

Para realizar el ejercicio econométrico que permita verificar si la adopción del 

proceso de exportación en aprovechamiento de los beneficios del Tratado de Libre 
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Comercio Perú con China para definir la probabilidad de mejorar ingresos de los 

agricultores o empresas dedicadas a la exportación de uva de mesa. 

Para la presente investigación se utilizó la Prueba T de Student para los datos 

relacionados o muestras dependientes. 

La prueba estadística T de Student para muestras dependientes es una extensión 

de la utilizada para muestras independientes. De esta manera, los requisitos que 

deben satisfacerse son los mismos, excepto la independencia de las muestras: es 

decir, en esta prueba estadística se exige dependencia entre ambas, en las que hay 

dos momentos uno antes (2010) y otro después del (2010). Con ello se da a 

entender que en el primer periodo, las observaciones servirán de control o testigo, 

para conocer los cambios que se susciten después de aplicar una variable 

experimental. 

 

Con la Prueba T se comparan las medidas y las desviaciones estándar de grupo de 

datos y se determina si entre esos parámetros las diferencias son estadísticamente 

significativas o si solo son diferencias aleatorias. 

Las consideraciones para su uso son que: 

 El nivel de medición, en su uso debe ser de intervalo o posterior. 

 El diseño debe ser relacionado. 

 Se deben cumplir las premisas paramétricas. 

 En cuanto a la homogeneidad de varianzas, es un requisito que también 

debe satisfacerse y una manera práctica es demostrarlo mediante la 

aplicación de la prueba ji cuadrado de Bartlett. 

Este procedimiento se define por medio de la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

T = Valor estadístico del procedimiento. 

d = Valor promedio o media aritmética de diferencias entre momentos antes y 

después. 
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d = Desviación estándar de las diferencias entre momentos antes y después. 

N = Tamaño de la muestra. 

La media aritmética de las diferencias se obtiene de la manera siguiente: 

 

La desviación estándar de las diferencias se logra como sigue: 

 

Pasos: 

1. Ordenar los datos en función de los momentos antes y después, y obtener 

las diferencias entre ambos. 

2. Calcular la media aritmética de las diferencias (d). 

3. Calcular la desviación estándar de las diferencias (d). 

4. Calcular el valor de t por medio de la ecuación. 

5. Calcular los grados de libertad (gl) gl = N-1. 

6. Compara el valor de t calculado con respecto a grados de libertad en la 

tabla respectiva, a fin de obtener la probabilidad. 

7. Decidir si se acepta o rechazada la hipótesis. 
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CAPITULO IV: EXPOSICION Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Resultados de exportación nacional de uva de mesa a China de 2003 a 2016 

Las exportaciones del Perú han ido creciendo en gran manera debido a que se ha 

vuelto una fuente indispensable de ingresos para el Perú siendo una de las 

principales fuentes de ingresos económicos y nuevas oportunidades. 

Se ve un impacto económico debido a que ha influenciado a empresas y 

productores de uva de mesa destinada a exportaciones para mejorar la producción 

adoptando nuevas técnicas y haciendo uso de la tecnología y así lograr competir 

con otros grandes productores de uva de mesa destinada a exportación. En la 

siguiente tabla y gráficos se puede observar que a lo largo de los años se han 

incrementado las exportaciones de uva de mesa a nivel nacional con destino a 

China en volumen exportado, valor FOB USD y precio FOB por unidad de Kg. 

Tabla N° 10: Datos de exportación de uva de mesa de Perú a China  

Año Código País Peso Neto Kg. 
Valor FOB 

USD. 

Precio 

FOB 

USD./Kg 

2003 CN China 0.00 0.00 0 

2004 CN China 0.00 0.00 0 

2005 CN China 18,696.00 14,368.05 0.7685093 

2006 CN China 556,392.00 1,092,396.39 1.9633575 

2007 CN China 1,644,361.60 2,896,647.58 1.7615636 

2008 CN China 4,334,321.00 7,575,857.90 1.7478765 

2009 CN China 3,131,090.00 6,090,391.13 1.9451345 

2010 CN China 3,323,427.00 7,814,124.89 2.3512251 

2011 CN China 4,334,321.00 7,575,857.90 1.7478765 

2012 CN China 11,710,570.30 30,115,679.97 2.5716664 

2013 CN China 17,283,291.80 46,876,463.28 2.7122416 

2014 CN China 35,559,265.40 85,949,946.20 2.41709 

2015 CN China 41,844,727.20 86,130,590.67 2.058338 

2016 CN China 27,832,369.00 53,520,220.26 1.9229488 

Fuente: Elaboración propia 
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Del grafico N° 5 se observa que las cantidades de uva de mesa exportadas eran 

cantidades menores entre Perú y China antes de la firma del Tratado de Libre 

Comercio con China hasta el 2009. 

Esta situación se daba por la desinformación de los productores para exportar a 

este nuevo mercado; también por todo lo que se requiere para poder exportar. 

Debido a las muchas barreras arancelarias que existían, luego de firmar el Tratado 

de Libre Comercio con China las cantidades de uva de mesa exportadas crecieron 

en gran medida. Debido a que los agricultores y empresas peruanas apostaron por 

exportar a China. Por ser Perú una gran plataforma de exportación. 

Diversos estudios indican que la demanda de uva ira en aumento. Y un factor 

importante a considerar son los consumidores porque van cambiando sus hábitos 

de alimentos; optando por alimentarse en forma más saludable. 

El consumidor opta por consumir más frutas y vegetales frescos. 

Grafico N° 5: Exportación nacional de uva de mesa en Kg. 

 
Fuente: Elaboración propia 

En conclusión se ve una tendencia positiva al incremento de peso neto Kg. 

 

Del grafico N°6 se observa que el precio también ha ido creciendo en proporción 

a la cantidad exportable. Debido a que los datos de este grafico son datos 

expresados en valor FOB USD. Por la cantidad total de uva de mesa exportada 

Por la cantidad total de uva de mesa exportada. 
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También se observa que el dinero que ha ingresado al Perú como pago por la uva 

de mesa exportada son cantidades altas lo cual se entiende que causo un impacto 

en la economía del Perú. Y un factor a tomar en cuenta el valor FOB USD es el 

tipo de cambio se muestra cantidades en dólares y en Perú utilizamos el nuevo sol, 

también se encuentra afecto a los términos de intercambio. 

Generando así un gran interés en el mercado generando nuevas oportunidades de 

trabajo para la sociedad, mejor calidad de vida para agricultores y trabajadores 

alegados a la exportación de uva de mesa a China.  

Grafico N° 6: Exportación nacional de uva de mesa en valor FOB USD. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión se ve una tendencia positiva al incremento de Valor FOB USD. 

 

Del grafico N°7 se observa la regresión lineal donde los datos de precio de la uva 

de mesa por unidad de Kg. en USD. Muestra que la tendencia de la recta es de 

forma creciente a través de los años. 

En el 2010 se observa un incremento en las exportaciones debido a que el Tratado 

de Libre Comercio Perú con China entro en vigencia.  
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Grafico N°7: Exportación nacional de uva de mesa precio por unidad de Kg. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión lo que se observa del grafico es que el precio de la uva de mesa 

exportada seguirá creciendo con el transcurso de los años al igual que la demanda 

por el número de habitantes y por los hábitos de consumo señalados en el marco 

conceptual. 

Además en este grafico se muestra como interviene en el ámbito económico la 

inflación, el tipo de cambio y los términos de intercambio que viene a ser la 

relación de precios en importaciones y exportaciones. 

4.2 Resultados de exportación nacional de uva de mesa de 2003 a 2009 antes del 

Tratado de Libre Comercio Perú con China 

En este cuadro se observa que en los años 2003 y 2004 no había aun una cantidad 

de uva exportada según la recopilación de datos, debido a que estaban evaluando 

que oportunidad había de exportar uva a China si sería rentable o no. 

Los estudios realizados fueron positivos y a partir del 2005 ya registra una 

cantidad de uva exportada y también pagada con un inicio de precio de 0.7685 

céntimo de USD. Y este precio fue aumentando hasta el 2009 donde se firmó el 

Tratado de Libre Comercio Perú con China. 
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Tabla N°11: Datos de exportación de uva de mesa de Perú a China antes del TLC 

Año Código País Peso Neto Kg. 
Valor FOB 

USD. 

Precio 

FOB 

USD./Kg. 

2003 CN China 0.00 0.00 0 

2004 CN China 0.00 0.00 0 

2005 CN China 18,696.00 14,368.05 0.76850931 

2006 CN China 556,392.00 1,092,396.39 1.96335747 

2007 CN China 1,644,361.60 2,896,647.58 1.76156362 

2008 CN China 4,334,321.00 7,575,857.90 1.74787652 

2009 CN China 3,131,090.00 6,090,391.13 1.94513448 

2010 CN China 3,323,427.00 7,814,124.89 2.35122507 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del grafico N° 8 se observa que la cantidad de uva fue creciendo a través de los 

años teniendo un pico en el 2008 y una baja en el 2009 no muy ostentosa. 

Grafico N°8: Exportación nacional de uva de mesa en Kg. antes del TLC 

 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión este grafico nos muestra que una cantidad pico de 4, 334,321.00 

peso neto en Kg. de uva de mesa exportada en el 2008 con tendencia positiva. 
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Del grafico N° 9 se observa como en proporción a la cantidad de uva exportada 

también crece la cantidad de valor FOB USD. por la uva de mesa exportada. 

Grafico N°9: Exportación nacional de uva de mesa en valor FOB USD. Antes 

del TLC 

 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión este grafico nos muestra que una cantidad pico de 7, 575,857.90 

precio FOB USD. por uva de mesa exportada en el 2008. Con tendencia positiva. 

4.3 Resultados de exportación nacional de uva de mesa de 2010 a 2016 después 

del Tratado de Libre Comercio Perú con China 

En este cuadro vemos que en los años 2010 y 2011 había una cantidad de uva de 

mesa exportada no muy alta según la recopilación de datos debido a que estaban 

evaluando el impacto del Tratado de Libre Comercio Perú con China y la 

oportunidad que había de exportar uva a China si sería rentable o no. 

Los estudios fueron positivos ya que a partir del 2012 ya registra una cantidad de 

11, 710, 570.30 de uva exportada y también pagada con un precio de 2.5716664 

céntimo de USD. Y este precio ha mantenido en un rango de aproximado a 2 USD. 
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Tabla N°12: Datos de exportación de uva de mesa de Perú a China después del 

TLC 

Año Código País Peso Neto Kg. 
Valor FOB 

USD. 

Precio FOB 

USD./Kg. 

2010 CN China 3,323,427.00 7,814,124.89 2.35122507 

2011 CN China 4,334,321.00 7,575,857.90 1.74787652 

2012 CN China 11,710,570.30 30,115,679.97 2.57166638 

2013 CN China 17,283,291.80 46,876,463.28 2.71224162 

2014 CN China 35,559,265.40 85,949,946.20 2.41709004 

2015 CN China 41,844,727.20 86,130,590.67 2.05833797 

2016 CN China 27,832,369.00 53,520,220.26 1.92294879 

Fuente: Elaboración propia  

 

Del grafico N° 10 se observa que la cantidad de uva de mesa exportada fue 

creciendo mucho más a través de los años teniendo un pico en el 2015 y una baja 

en el 2016 pero la marcada tendencia sigue siendo positiva. 

 

Grafico N°10: Exportación nacional de uva de mesa en Kg. después del TLC 

 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión este grafico nos muestra que una cantidad pico de 41, 844,727.20 

peso neto en Kg. de uva de mesa exportada en el 2015. Y una caída el 2016 debido 

a que Chile adelanto su producción según algunos especialistas. 
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Del grafico N° 11 se observa como en proporción a la cantidad de uva de mesa 

exportada también es notoria la cantidad de valor FOB USD. 

 

Gráficos N°11: Exportación nacional de uva de mesa en valor FOB USD. 

Después del TLC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión este grafico nos muestra que una cantidad pico de 86, 130,590.67 

valor FOB USD. de uva de mesa exportada en el 2015. Y una caída el 2016 debido 

a que Chile adelanto su producción según algunos especialistas. 

4.4 Comparación de resultados promedio en exportación nacional de uva de 

mesa antes y después del Tratado de Libre Comercio Perú con China 

La tabla N° 13 es para expresar las diferencia marcada entre los dos 

comportamientos antes y después del firmado el tratado de libre comercio. 
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Tabla N°13: Comparación de promedios en la exportación nacional de uva   de 

mesa antes y después del TLC 

Año Código País 
Peso Neto 

Kg. promedio 

Valor FOB 

USD. 

promedio  

Precio FOB 

USD./Kg. 

promedio 

Antes del TLC 
CN China 1,936,972.12 3,533,932.21 1.63728828 

Perú con China 

Después del TLC 
CN China 20,269,710.24 45,426,126.17 2.25448377 

Perú con China 

Diferencia CN China 18,332,738.12 41,892,193.96 0.617195488 

Fuente: Elaboración propia 

La cantidad expresada en promedio se ve que ha aumentado en 18, 332,738.12 

Kg. de uva exportada. 

En el aspecto económico se observa un incremento de 41, 892,193.96 USD. de 

valor FOB USD. después de firmado el tratado de libre comercio es demostrando 

la gran amplitud que hay y sin duda alguna este ingresó genera un impacto 

económico. 

En lo que es el precio de valor FOB USD. Por unidad de Kg. se observa un 

incremento en 0.61719549 céntimos de dólar. 

4.5 Análisis de rentabilidad económica del productor de uva de mesa nacional  

Tabla N°14: Cuadro de costos del productor de uva de mesa nacional 

Producción de uva de mesa kilogramos por 

hectárea 15000 35000 

Costo de inversión por hectárea 36026.58 USD 

Costo de producción por hectárea 9200.00 USD 

Costo de envió por hectárea 4200.00 USD 

Precio promedio antes del TLC Perú con China 1.63 USD 

Precio promedio después del TLC Perú con China 2.25 USD 
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Tabla N°15: Producción promedio por hectárea 

Kg producidos por 

ha. Xi fi Fi 

15000 20000 12500 1 1 

20000 25000 15000 4 5 

25000 30000 17500 9 14 

30000 35000 20000 6 20 

  N= 20  

     

 X promedio 17500   

 

ANTES DEL TLC PERÚ CON 

CHINA  

    

17500 kg producidos por ha. 

% exportable 70% 12250 Kg. 

% mercado local 30% 5250 Kg. 

    

Utilidad    

Ingreso 19967.50 

Costo de producción por hectárea 9200.00 

Costo de envió por hectárea 4200.00 

Utilidad 6567.50 

 

Rentabilidad   

Ingreso 19967.50 

Costo de inversión por hectárea 36026.58 

Costo de producción por hectárea 9200.00 

Costo de envió por hectárea 4200.00 

Suma de la inversión 49426.58 

    

Rentabilidad 40% 

 

DESPUÉS DEL TLC PERÚ CON 

CHINA  

    

17500 kg producidos por ha. 

% exportable 70% 12250 Kg. 

% mercado local 30% 5250 Kg. 

    

Utilidad    

Ingreso 27562.50 

Costo de producción por hectárea 9200.00 

Costo de envió por hectárea 4200.00 

Utilidad 14162.50 
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Rentabilidad   

Ingreso 27562.50 

Costo de inversión por hectárea 36026.58 

Costo de producción por hectárea 9200.00 

Costo de envió por hectárea 4200.00 

Suma de la inversión 49426.58 

    

Rentabilidad 56% 

 

En conclusión se observa en la representación de tablas que antes del TLC Perú 

con China la rentabilidad era de 40% y después del TLC Perú con China es de 

56% habiendo un crecimiento de 16% de rentabilidad lo cual es un incremento 

considerable; también se observa un crecimiento en la utilidad de 7595.00 USD. 

4.6 Análisis de rentabilidad económica de toda la cadena exportadora  

Tabla N°16: Cuadro de costos de toda la cadena exportadora 

    Antes Después 

Producción de uva de mesa kilogramos total 1936972.12 20269710.24 

Costo de inversión total 3987570.35 USD 41728476.43 USD 

Costo de producción total 1018293.91 USD 10656076.24 USD 

Costo de envió total 464873.31 USD 4864730.46 USD 

Precio promedio antes del TLC Perú con 

China 1.63 USD - USD 

Precio promedio después del TLC Perú con 

China - USD 2.25 USD 

 

ANTES DEL TLC PERÚ CON 

CHINA  

    

1936972.12 kg producidos total nacional 

% exportable 70% 1355880 Kg. 

% mercado local 30% 581091.64 Kg. 

    

Utilidad    

Ingreso 2210085.19 

Costo de producción total 1018293.91 

Costo de envió total 464873.31 

Utilidad 726917.97 
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Rentabilidad   

Ingreso 2210085.19 

Costo de inversión total 3987570.35 

Costo de producción total 1018293.91 

Costo de envió total 464873.31 

Suma de la inversión 5470737.57 

    

Rentabilidad 40% 

 

DESPUÉS DEL TLC PERÚ CON 

CHINA  

    

20269710.24 kg producidos total nacional 

% exportable 70% 14188797.17 Kg. 

% mercado local 30% 6080913.07 Kg. 

    

Utilidad    

Ingreso 31924793.63 

Costo de producción total 10656076.24 

Costo de envió total 4864730.46 

Utilidad 16403986.93 

 

Rentabilidad   

Ingreso 31924793.63 

Costo de inversión total 41728476.43 

Costo de producción total 10656076.24 

Costo de envió total 4864730.46 

Suma de la inversión 57249283.13 

    

Rentabilidad 56% 

 

En conclusión se observa en la representación de tablas que antes del TLC Perú 

con China la rentabilidad era de 40% y después del TLC Perú con China es de 

56% habiendo un crecimiento de 16% de rentabilidad lo cual es un incremento 

considerable; también se observa un crecimiento en la utilidad de 15677068.96 

USD.     

4.7 Pruebas de significancia estadística de hipótesis planteadas 

Para determinar la significancia probabilística de las diferencias en los resultados 

entre las variables en estudio se procede a aplicar la prueba estadística T con el 

método de Bartlett para determinar la T0 (Valor de T resultado de la prueba) y 
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comparar el valor Tt (Valor de T en tablas estadísticas a p<0.05), obteniéndose 

para cada hipótesis planteada los siguientes resultados. 

Para peso neto en Kg: 

1) Se plantea la hipótesis H0 y H1  

H0: No hay diferencia significativa en las medias del peso neto kg. Antes y 

después del TLC PERÚ-CHINA. 

H1: Si hay diferencia significativa en las medias del peso neto kg. Antes y después 

del TLC PERÚ-CHINA. 

2) Se estima el valor alfa 

Alfa = 5% = 0.05 

3) Se elige la prueba estadística: T de Student (muestras relacionadas) 

Tabla N°17: Cuadro de selección del análisis estadístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO COMPARATIVO

PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS

Estudio 

Transversal 

Muestras 

Independientes

PRUEBAS 

PARAMÉTRICAS

H Kruskal-

Wallis

ANOVA con unn 

factor INTERsujetos

NOMINAL 

DICOTÓMICA

NOMINAL 

POLITÓMICA
ORDINAL NUMÉRICA

X2 Bondad de 

Ajuste

T de Student (una 

muestra)

T de Student 

(muestras 

independientes)

U Mann-

Withney
X2 de 

Homogeneidad

X2 Bondad de 

Ajuste 

Corrección de 

Estudio 

Longitudinal 

Muestras 

Relacionadas

Más de dos 

grupos

Dos grupos

Un grupo X2 Bondad de 

Ajuste Binomial

X2 Bondad de 

Ajuste

X2 Bondad de 

Ajuste

X2 Bondad de 

Ajuste

Más de dos 

medidas
Q de Cochran Q de Cochran Friedman

ANOVA para 

medidas repetidas 

(INTRAsujetos)

T de Student 

(muestras 

relacionadas)

WilcoxonQ de CochranMc Nemar
Dos 

medidas

Variable Fija

Variable Aleatoria
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4) Calcular el valor p 

Tabla N°18: Análisis de peso neto en Kg. 

 

Aplicando la prueba de ji cuadrada de Bartlett, se obtiene: 

To: 3.662334434 

Tt: 1.8946 

 

Como T0 es mayor a Tt, se acepta la hipótesis si hay diferencia significativa en 

las medias del peso neto Kg. Antes y después del TLC Perú – China. (P<0.05 

significativa). 

 

Para valor FOB USD.: 

1) Se plantea la hipótesis H0 y H1  

H0: No hay diferencia significativa en las medias del valor FOB USD. Antes y 

después del TLC PERÚ-CHINA. 

H1: Si hay diferencia significativa en las medias del valor FOB USD. Antes y 

después del TLC PERÚ-CHINA. 

2) Se estima el valor alfa 

Alfa = 5% = 0.05 

3) Se elige la prueba estadística: T de Student (muestras relacionadas) 

 

 

 

 

 

 

Antes del 2010 Después del 2010 d d-dx (d-dx)2

1 0.00 3,323,427.00 3,323,427.00 -15562731.73 242198618855484.00

2 0.00 4,334,321.00 4,334,321.00 -14551837.73 211755981278675.00

3 18,696.00 11,710,570.30 11,691,874.30 -7194284.43 51757728439185.30

4 556,392.00 17,283,291.80 16,726,899.80 -2159258.93 4662399120615.44

5 1,644,361.60 35,559,265.40 33,914,903.80 15028745.07 225863178421988.00

6 4,334,321.00 41,844,727.20 37,510,406.20 18624247.47 346862593877014.00

7 3,131,090.00 27,832,369.00 24,701,279.00 5815120.27 33815623771179.50

132,203,111.10 1116916123764140.00

Peso neto en Kg.
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4) Calcular el valor p 

Tabla N°19: Análisis de Valor FOB USD. 

 

Aplicando la prueba de ji cuadrada de Bartlett, se obtiene: 

To: 3.730429593 

Tt: 1.8946 

 

Como T0 es mayor a Tt, se acepta la hipótesis si hay diferencia significativa en 

las medias del valor FOB USD. Antes y después del TLC Perú – China. (P<0.05 

significativa). 

 

Para precio FOB: 

1) Se plantea la hipótesis H0 y H1  

H0: No hay diferencia significativa en las medias del precio FOB antes y después 

del TLC PERÚ-CHINA. 

H1: Si hay diferencia significativa en las medias del precio FOB antes y después 

del TLC PERÚ-CHINA. 

2) Se estima el valor alfa 

Alfa = 5% = 0.05 

3) Se elige la prueba estadística: T de Student (muestras relacionadas) 

 

 

 

 

 

 

Antes del 2010 Después del 2010 d d-dx (d-dx)2

1 0.00 7,814,124.89 7,814,124.89 -35087763.98 1231151181416940.00

2 0.00 7,575,857.90 7,575,857.90 -35326030.97 1247928464396190.00

3 14,368.05 30,115,679.97 30,101,311.92 -12800576.95 163854770362591.00

4 1,092,396.39 46,876,463.28 45,784,066.89 2882178.02 8306950114266.75

5 2,896,647.58 85,949,946.20 83,053,298.62 40151409.75 1612135704568240.00

6 7,575,857.90 86,130,590.67 78,554,732.77 35652843.90 1271125277852170.00

7 6,090,391.13 53,520,220.26 47,429,829.13 4527940.26 20502242959317.90

300,313,222.12 5555004591669720.00

Valor FOB USD.
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4) Calcular el valor p 

Tabla N°20: Análisis de Precio FOB USD/Kg. 

 

Aplicando la prueba de ji cuadrada de Bartlett, se obtiene: 

To: 3.249755809 

Tt: 1.8946 

 

Como T0 es mayor a Tt, se acepta la hipótesis si hay diferencia significativa en 

las medias del precio FOB antes y después del TLC Perú – China. (P<0.05 

significativa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes del 2010 Después del 2010 d d-dx (d-dx)2

1 0.00 2.35 2.35 1.27 1.60

2 0.00 1.75 1.75 0.66 0.44

3 0.77 2.57 1.80 0.72 0.52

4 1.96 2.71 0.75 -0.34 0.11

5 1.76 2.42 0.66 -0.43 0.18

6 1.75 2.06 0.31 -0.77 0.60

7 1.95 1.92 -0.02 -1.11 1.23

7.59 4.68

Precio FOB USD./Kg.
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4.8 FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)  

Tabla N°21: Cuadro FODA de la investigación 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La capacidad gerencial y de análisis de 

mercado que tienen algunas empresas es 

la mejor fortaleza de la que se dispone. 

 El Perú dispone de mejores cualidades 

edafoclimaticas. 

 En el Perú se tienen en los diferentes 

pisos ecológicos. 

 Capacidad de poder manejar de la mejor 

manera la producción de injertos y porta 

injertos. 

 Disponibilidad de productos químicos y 

biológicos para dar un manejo adecuado 

y a tiempo como prevención de plagas y 

enfermedades. 

 Adaptabilidad del cultivo. 

 Ventanas comerciales que 

coinciden en los meses de mayor 

producción de uva de mesa en el 

Perú. 

 La gran oportunidad de convertir 

tierras agrícolas en todo el Perú 

para la producción de uvas de 

exportación. 

 Los productores de uva de mesa 

tienen la capacidad de poder 

adelantar las producciones para 

poder acceder a otras ventanas 

comerciales. 

 Conformación y/o utilización de 

servicios de packing y de 

almacenamiento esperando el 

momento óptimo para poder 

exportar. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Existe una limitación estacional para la 

venta de uvas frescas a China de solo 3 

meses al año llamadas ventanas 

comerciales. 

 La desinformación de los agricultores y 

en asociaciones sobre la exportación de 

uva de mesa 

 El temor de competir con otros países. 

 La dificultad de personas para formar 

asociaciones. 

 Los competidores han 

acumulado experiencia en la 

comercialización  

 Los competidores han 

acumulado experiencia en la 

producción.  

 La tecnología de planta que 

tienen otros países. 

 El dezmero de la uva de mesa por 

mal manejo fitosanitario. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9 Estrategias para aprovechar oportunidades y minimizar amenazas 

Aprovechar Oportunidades 

 Mejorar el aprovechamiento de las ventanas comerciales destinando la 

mayor cantidad de producción para los ms de noviembre, diciembre y 

enero. 

 Optimizar el uso de tierras en todo el Perú u convertirlas en tierras 

agrícolas destinadas para la producción de uva de mesa para exportación. 

 Capacitación de productores para utilizar nuevas tecnologías y adelantar 

cosechas y maximizar su volumen. 

 Impulsar la construcción de packing completos y modernos para brindar 

el mejor servicio.  

Minimizar Amenazas 

 Capacitar a los agricultores para poder competir con otras empresas. 

 Pedir apoyo de personas con más experiencia en el rubro como brokers. 

 Adaptarnos a las nuevas tecnologías de países más desarrollados. 

 Adecuarnos a los estándares fitosanitarios de la uva de mesa y tratar de 

obtener certificados de calidad e inocuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

CAPITULO V: CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Según el análisis realizado podemos observar claramente que la 

comercialización de la uva de mesa nacional antes del TLC Perú con China 

eran cantidades pequeñas como peso neto promedio con 1, 936,972.12 

Kg., Valor FOB promedio con 3, 533,932.21 USD, y precio FOB 

promedio con 1.64 USD. 

 

2. Según el análisis realizado podemos observar claramente que la 

comercialización de la uva de mesa nacional después del TLC Perú con 

China eran cantidades mucho más grandes como peso neto promedio con 

20, 269,710.24 Kg., Valor FOB promedio con 45, 426,126.17 USD, y 

precio FOB promedio con 2.25 USD. 

 

3. La adopción de la opción de exportar uva de mesa a China por parte de 

productores y empresas, dentro del desarrollo sostenible y sustentable, 

influye positivamente sobre la productividad y sostenibilidad de las 

empresas que adoptan la innovación tecnológica. 

 

4. La adopción de la opción de exportar uva de mesa a China produjo mejorar 

el índice de precio obtenido en 2.2544838 USD. por kilogramo, 

aumentando en 0.61719549 USD. por kilogramo entrado en vigencia el 

Tratado de Libre Comercio Perú con China. 

 

5. Existe una tendencia positiva en el incremento de Kg. de uva de mesa 

exportada donde indica que a través de los años habrá una demanda mayor 

de uva de mesa para exportar a China. 
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6. Existe una tendencia positiva al incremento de Valor FOB USD por todo 

el volumen de uva de mesa exportada lo cual indica y desvela que el precio 

por la uva de mesa exportable no bajara, mantendrá un nivel estable o 

posiblemente suba debido a la demanda. 

 

7. El precio de la uva de mesa exportada seguirá creciendo con el transcurso 

de los años al igual que la demanda por el número de habitantes que cuenta 

con una tasa de natalidad de 1,371% y de mortandad de 0,703% lo cual 

indica la tasa de crecimiento de 0,47% además por los hábitos de consumo 

positivos señalados en el marco conceptual.  

 

8. Del análisis de rentabilidad del agricultor se observa en la representación 

de tablas que antes del TLC Perú con China la rentabilidad era de 40% y 

después del TLC Perú con China es de 56% habiendo un crecimiento de 

16% de rentabilidad lo cual es un incremento considerable; también se 

observa un crecimiento en la utilidad de 7595.00 USD. 

 

9. Del análisis de rentabilidad de toda la cadena exportadora se observa en la 

representación de tablas que antes del TLC Perú con China la rentabilidad 

era de 40% y después del TLC Perú con China es de 56% habiendo un 

crecimiento de 16% de rentabilidad lo cual es un incremento considerable; 

también se observa un crecimiento en la utilidad de 15677068.96 USD. 
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

1. Dar conocimiento de la presente tesis a los agricultores y empresas a fines 

dedicadas a la agro exportación de uva de mesa nacional sobre nuevas 

alternativas donde destinar su producción. 

 

2. Creación de asociaciones bien constituidas  dedicadas a la agro 

exportación de uva de mesa nacional para poder llegar a los volúmenes la 

demanda. 

 

3. Tener en cuenta los diversos factores que afectan a este análisis como la 

estabilidad política y económica tanto del Perú como de China  

 

4. Estar pendiente de los hábitos de consumo actuales del mercado 

importador. 

 

5. Estar pendiente de la producción de uva de mesa internacional así como la 

producción interna de China. 

 

6. Utilizar las ventajas que ofreces los TLC ya firmados por el Perú. 

 

7. La carencia de aporte para la creación de nuevas irrigaciones en el Perú. 

 

8. Disponibilidad del apoyo del gobierno para promover la agro exportación 

de uva de mesa. 

 

9. Mejorar el acceso a la información relevante de la industria en los ámbitos 

locales e internacionales. 

 

10. La uva fresca tiene un impulsor estratégico agresivo, lo que la hace una 

industria atractiva para los inversionistas debido a sus fortalezas y 

oportunidades de los próximos años.  
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11. La obtención de la autorización fitosanitaria para el acceso al mercado 

alemán y chino sin tratamiento cuarentenario ha permitido acceder a un 

mercado de millones de consumidores.  

 

12. La uva fresca debe penetrar, desarrollar mercados, y concentrar sus 

recursos con variedades de alta calidad que exige el mercado. 

 

13. Continuar con los análisis para cada año a partir del 2016 debe ser 

actualizada la tesis con datos más recientes y teniendo en cuenta las 

especificaciones de la metodología señalada. 

 

14. Realizar más estudios y análisis similares pero con otros productos con 

potencial exportable por ejemplo palta, esparrago, mandarina, mango, 

alcachofa, etc. 

 

15. Realizar más estudios y análisis similares pero con otros destinos con 

potencial importador por ejemplo Unión Europea, Reino Unido, USA, 

Canadá, Tailandia, etc. y también países del mismo continente sud 

americano y centro américa. 

 

16. Se debe investigar porque hay cambios en el mercado de consumo en 

conjunto un análisis de hábitos de consumo de los habitantes del país en 

estudio. 

 

17. Se debe investigar acerca de la calidad e inocuidad de los productos que 

son destinados para la exportación y la serie de especificaciones que 

solicita cada país con diferentes estándares. 
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