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PERÚ AVANZA A PASO FIRME 
EN EL NEGOCIO DE LA UVA

El cultivo y la exportación de este producto experimentaron 
importantes crecimientos a agosto de este año.
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con envíos valorizados por US$ 
165,7 millones representando un 
crecimiento del 20% a agosto de 
este año. Sin embargo, tiene otros  
proveedores tales como Chile, México, 
y California (central y sur). En tanto, 
Hong Kong y Holanda figuran como 
segundo y tercer destino de la uva 
fresca peruana con US$ 52 millones 
y US$ 32 millones en exportaciones, 
respectivamente. 

Asimismo, en el período de enero-
agosto 2019 se identificaron países 
a los que anteriormente el Perú no 
exportaba y que en este año iniciaron 
envíos por un valor de US$ 813.000, 
generando así, mayor expectativa en 
los exportadores peruanos ante esta 
diversificación de mercados. Se trata 
de Emiratos Árabes Unidos (US$ 
396.720), Ecuador (US$ 160.968), 
Kuwait (US$ 83.593), Senegal (US$ 

La exportación peruana de 
frutas entre enero a agosto 
de 2019 se ha incrementado 
en 5,41% comparado a 

similar periodo del año anterior, 
mientras que en los últimos cinco 
años el avance fue de casi 100%. 
Pero, ¿cuáles son estos productos 
estrella del subsector frutas que han 
generado este mayor crecimiento 
en la agroexportación? El Centro 
de Comercio Exterior (CCEX) de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
resaltó que en el 2014, la uva fresca 
fue líder de las exportaciones de 
frutas. Hoy en día, con sus US$ 361 
millones de valor exportado hasta 
agosto de 2019, nuestro país se ha 
convertido en el tercer exportador 
mundial de este producto.

MÁS DESPACHOS 
Y CULTIVOS 
Revisando el desempeño de las 
exportaciones, se observó que las uvas 
frescas registraron un importante 
crecimiento en el periodo de análisis, 
reflejado en la demanda de los diez 
principales mercados a los cuales 
exportamos dicho fruto. 

Entre ellos, por ejemplo, el 
incremento de las exportaciones a 
Canadá, las cuales registraron un 
crecimiento de más del 250% en el 
periodo de análisis, al pasar de US$ 
1,7 millones a US$ 6,3 millones (Ver 
gráfico 1).

Estados Unidos es, a la fecha, 
nuestro principal mercado destino 

36.480), Francia (US$ 31.920), 
Guyana Francesa (US$ 31.920), 
Qatar (US$ 30.529), Ghana (US$ 
21.142) y Malta (US$ 20.379).

El CCEX indicó, además, que el 
cultivo de la uva ha crecido de manera 
ininterrumpida en los últimos años, 
lo que genera mayores oportunidades 
comerciales a nivel exportación. En 
tal sentido, las regiones que se han 
visto beneficiadas del fenómeno 
comercial de la uva fresca fueron 
principalmente Ica, Piura, Lima, La 
Libertad, Lambayeque, entre otros. 
Según data registrada a agosto del 
presente año, la producción de uva 
fresca alcanzó las 658.000 toneladas 
métricas (Ver gráfico 2). 

PRINCIPALES 
COMPETIDORES 
Chile figura como el primer país 
exportador de uvas frescas a nivel 
mundial. Sin embargo, ha mostrado 
un decrecimiento en su producción 
desde el 2010. (Ver gráfico 3). Como 
consecuencia, al cierre de 2018, los 
envíos disminuyeron a mercados como 
Estados Unidos (-2,9%) y Canadá 
(-16,95%), destinos a los cuales el Perú 
incrementó sus exportaciones de la 
siguiente manera: Estados Unidos 
(10,81%) y Canadá (3,65%).
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GRÁFICO N°1

Elaboración: CCEX AgronegociosFuente: Camtrade Plus

EXPORTACIÓN DE UVA FRESCA PERÍODO ENERO-AGOSTO 2019 VS. 2018 
10 PRNCIPALES MERCADOS 

Ranking Mercado Acuerdos 
Suscritos US$ FOB 2018 US$ FOB 2019 Variación 

%
Participación

 %

1 EE.UU. TLC EE.UU. 137.123,644 165.718,122 20,85 45,80
2 Hong Kong - 44.181,981

      

52.408,649
         

18,62 14,48
3 Holanda TLC UE 38.353,873

 

32.186,848
 

-16,08 8,90
4 China TLC China 22.165,285

 

31.568,515
         

42,42 8,72
5 México TLC México 10.960,313

 

17.991,457
 

64,15 4,97
6 Tailandia TLC Tailandia 6.694,129

         

8.323,692
 

24,34 2,30
7 España TLC UE 6.756,325

         

7.152,789
 

5,87 1,98
8 Canadá TLC Canadá 1.797,595

         
6,339,148

 
252,65 1,75

9 Rusia - 4.923,861
         

6,189,423
 

25,70 1,71
10 Colombia CAN 5.763,456

         

6.100,293
 

5,84 1,69
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Como tercer punto, se debe 
resaltar la importancia de la 
innovación tecnológica para cultivar 
una mayor variedad de uvas óptimas 
para la exportación, incluyendo las 
buenas prácticas para la protección 
de los cultivos, evitando cualquier 
deterioro en la etapa de crecimiento 
del fruto.

OPORTUNIDADES 
COMERCIALES 
Superar estos desafíos permite al 
empresario exportador a desarrollar 

Si bien es cierto, Chile abastece 
una mayor cantidad de países que 
Perú con exportaciones por más 
de US$ 575 millones al cierre del 
2018 (fuente TradeMap); se puede 
observar que la brecha entre estos 
dos países es de solo 246,6 toneladas 
métricas producidas, generando una 
fuerte competencia por los mercados 
internacionales. Chile aún mantiene 
el liderazgo tanto en volúmenes como 
en envíos al exterior; sin embargo, el 
Perú está ganando un mayor terreno 
a nivel mundial y con mayor oferta 
para abastecer las solicitudes de los 
compradores internacionales. 

ENFRENTAR LOS 
DESAFÍOS 
La guerra comercial entre Estados 
Unidos y China ha afectado envíos y 
generado una ligera disminución de 
precios en la exportación de la uva 
fresca, tanto peruana como chilena.

Por otro lado, en la calidad está 
la llave al acceso de los mercados 
internacionales. Los compradores 
internacionales le dan gran 
importancia, en primer lugar, al 
hecho de que la empresa productora 
cuente con certificaciones que estén 
ligadas a la producción sustentable, 
comercio justo, y esté comprometida 
con el medio ambiente.

nuevas estrategias para ingresar a 
nuevos mercados. Por tanto, se espera 
que al cierre de 2019, la uva peruana 
ingrese a Japón, pues este país 
representa un importante mercado 
para las exportaciones de uva, y 
tiene un gran potencial referente a 
precios y volúmenes. Hoy, su mayor 
proveedor es Estados Unidos. Le 
siguen Australia y Chile.

La apertura a nuevos mercados 
ha generado oportunidades de 
negocio para las empresas del sector 
agro, resaltando el de la uva fresca, 
que cuenta con gran potencial para 
los mercados internacionales, pues 
ha contribuido significativamente 
en más de una década a las 
agroexpor taciones peruanas, 
teniendo actualmente al cierre de 
agosto de 2019, una participación 
del 9,60% en todos los productos 
agro no tradicionales y un 17,58% 
de participación en solo el subsector 
frutas. 

Para impulsar el éxito de este 
producto, el CCEX ofrece asesoría 
especializada a través del sector 
agronegocios, quien se encarga 
de elaborar ferias y misiones 
internacionales en América,  Europa 
y Asia, aplicando plataformas que 
promueven las agroexportaciones 
peruanas.

Elaboración: Statista 2019Fuente: Index Mundi; Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos; ID 1005055

GRÁFICO N°2

PRODUCCIÓN DE UVA FRESCA EN EL PERÚ 2010 – 2018
(1.000 TONELADAS MÉTRICAS)
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Elaboración: Statista 2019Fuente: Index Mundi; Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos; ID 1005058

GRÁFICO N°3

PRODUCCIÓN DE UVA FRESCA EN CHILE 2010 – 2018
(1.000 TONELADAS MÉTRICAS)
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