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Introducción 

El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior – IDEXCAM – de la Cámara 

de Comercio de Lima identificó que las exportaciones de arándanos tienen un potencial 

para seguir creciendo en los próximos años, debido a esto se propuso recopilar 

información que sea de ayuda para los interesados en comercializar o tener más 

conocimientos  sobre este producto.  

En tal sentido, el presente estudio expone los beneficios de este producto, la superficie, 

producción y rendimiento según la región. Además, incluye el comportamiento de las 

exportaciones totales y a los principales tres mercados de destino (Estados Unidos, Hong 

Kong y Unión Europea, incluyendo a la Asociación Europea de Libre Comercio) durante los 

últimos cinco años.  

Finalmente, el estudio lista las certificaciones necesarias para poder exportar arándanos a 

los países nombrados anteriormente.  
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1. Concepto, propiedades de producto 

Los arándanos (Vaccinium ssp) son frutos del bosque con un contenido muy bajo en 

azúcares y muy elevado en antioxidantes. Este género contiene alrededor de 450 

especies, incluyendo la conocida comercialmente como arándano azul o “Blueberry”. 

Los arándanos pueden cultivarse, o pueden ser recogidos de arbustos silvestres. En la 

producción comercial de este fruto, las especies más pequeñas se conocen como 

"Lowbush blueberries" (también conocido como wild/salvaje), y las especies más grandes 

se conocen como "Highbush blueberries" las cuales son más comunes en los Estados 

Unidos. 

Este fruto es nativo de Norteamérica, donde crece a lo largo de los bosques y regiones 

montañosas de los EE.UU. y Canadá. 

Cabe mencionar, que aunque el hábitat de esta especie es, principalmente, las regiones 

frías del hemisferio norte, actualmente muchas de estas especies también son cultivadas 

en el hemisferio sur como en Australia, Nueva Zelanda y en algunos países de América del 

Sur, principalmente Chile y Argentina. 

 

Beneficios 

a) Altamente nutritivo 

El valor nutricional del arándano, según la  estandarización de la Administración de 

Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (Food and Drug Administración – FDA, por 

sus siglas en inglés), lo resume como entre bajo y libre de grasas y sodio, libre de 

colesterol y rico en  fibras, refrescante,  tónico, astringente, diurético y poseedor de 

vitamina C y vitamina K. El color de los arándanos es causado por un grupo de flavonoides 

llamados antocianina, que tienen un poderoso poder antioxidante. 

 

 

 



5 

 

IDEXCAM | Cámara de Comercio de Lima 
 

b) Buena fuente de antioxidantes 

Los antioxidantes son compuestos que combaten enfermedades importantes. Los 

científicos creen que ayudan a prevenir y reparar el estrés que viene de la oxidación, un 

proceso natural que se produce durante la función normal de las células. Un pequeño 

porcentaje de células se daña durante la oxidación y se convierte en radicales libres, que 

pueden iniciar una reacción en cadena para dañar más células y posiblemente 

enfermedad. 

Debido a las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de los arándanos, éstos son 

benéficos para la salud del corazón y lo protegen; por ejemplo ayuda a prevenir las 

enfermedades cardiovasculares y el padecimiento de ataques al corazón. Asimismo, han 

demostrado reducir el colesterol, la presión arterial, proteger contra el accidente 

cerebrovascular y reducir el estrés oxidativo.  

 

c) Mantiene sano a tu cerebro 

Otro de los beneficios de incluir los arándanos en la dieta es que ayuda a mantener el 

cerebro en buenas condiciones. Esta fruta es rica en flavonoides, lo que hace potenciar la 

memoria y mejorar el aprendizaje y otras funciones cognitivas. Por otro lado, protegen al 

cerebro de radicales libres, los cuales son dañinos, ya que puedan dañar tejido sano y 

están relacionados con la pérdida de memoria. Asimismo, esta fruta ayuda a reducir el 

riesgo de tener ciertas enfermedades como Parkinson o Alzheimer. Es recomendable que 

se consuma una taza de arándanos diariamente. 

 

d) Ayuda a protegerte contra enfermedades cardiovasculares y la diabetes 

Finalmente, esta fruta contiene grandes cantidades de unos fitoquímicos llamados 

polifenoles, que tienen múltiples beneficios para la salud. Según un estudio realizado por 

investigadores de la Universidad de Maine y publicado en Applied Physiology, Nutrition, 

and Metabolism, el consumo regular de arándanos puede ayudar a prevenir patologías 

asociadas al síndrome metabólico, incluyendo enfermedades cardiovasculares y diabetes. 

(Bevilcqua, 2014) 

 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-11/csp-hbo110313.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-11/csp-hbo110313.php
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2. Superficie cosechada por región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las superficies cosechadas en el último año de arándanos crecieron en un 98.57% 

respecto al año anterior (2015) lo cual equivale a 1,141 hectáreas más cosechadas. 

Tal como se observa en la Tabla 1, la principal región en cosechar este producto es La 

Libertad, la cual representa el 71% del total de hectáreas cosechadas en el país. 

  

 

2015 2016

Nacional 1,158          2,299          

Amazonas -               -               

Ancash -               108               

Apurimac -               -               

Arequipa -               1                   

Ayacucho -               -               

Ca jamarca -               -               

Ca l lao -               -               

Cusco -               -               

Huancavel ica -               -               

Huánuco -               -               

Ica 52                 55                 

Junín -               -               

La  Libertad 1,094            1,640            

Lambayeque -               354               

Lima 12                 141               

Lima Metropol i tana -               -               

Loreto -               -               

Madre de Dios -               -               

Moquegua -               -               

Pasco -               -               

Piura -               -               

Puno -               -               

San Martín -               -               

Tacna -               -               

Tumbes -               -               

Ucayal i -               -               

Superficie (ha)
Región

Tabla 1: Superficie cosechada por región. Periodo 2015 – 2016  

Fuente: MINAGRI 
Elaboración: IDEXCAM 
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Tabla 2: Producción nacional por región (toneladas). Periodo 2015 – 2016  

Región Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

2015 566 495 1,060 139 80 215 723 1,463 933 1,466 1,359 2,087 10,585

2016 1,535 989 282 90 31 55 289 1,916 4,233 6,224 7,188 4,127 26,958

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        15         30         25         25         15         34         43         43         230       

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        1            2            -        -        -        -        -        -        -        -        3            

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        3            9            11         196       217       

2016 -        -        -        -        -        -        -        31         72         48         9            49         208       

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2015 566       495       1,060   139       80         215       723       1,463   928       1,454   1,339   1,884   10,345 

2016 1,533   989       271       88         16         25         184       1,799   3,310   4,860   5,643   3,282   21,999 

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        -        -        -        -        655       1,225   1,420   680       3,980   

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        3            4            9            7            23         

2016 2            -        10         -        -        -        80         61         182       57         72         74         538       

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2015 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

2016 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Nacional

Tacna

Tumbes

Ucayali

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Lima 

Metropolitana

Loreto

Callao

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

Cajamarca

Amazonas

Ancash

Apurimac

Arequipa

Ayacucho

3. Producción nacional por región 

 

 

 
Fuente: MINAGRI 
Elaboración: IDEXCAM 



8 

 

IDEXCAM | Cámara de Comercio de Lima 
 

La producción nacional de arándanos en el último año creció en un 155% respecto al año 

anterior, lo cual equivale a 16,373 toneladas más producidas. La Libertad fue la región 

donde más se produjo esta fruta en los últimos dos años. 

4. Rendimiento promedio por región 

 

 

 

El rendimiento de producción de arándanos por hectárea creció en el último año en un 

28% respecto al año anterior (2015). Esto concluye en que hay una mayor producción y 

un mejor uso de los campos de cultivos para este producto. 

 

 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 

Tabla 3: Rendimiento promedio por región. Periodo 2015 – 2016  

Fuente: MINAGRI 
Elaboración:  
IDEXCAM 

Producción(kg) Superficie (ha) Rendimiento (kg/ha) Producción Superficie (ha) Rendimiento (kg/ha)

Nacional 10,584,908         1,158                   9,145                                26,958,288 2,299                   11,729                              

Amazonas -                        -                       -                                    -                -                       -                                    

Ancash -                        -                       -                                    230,000       108                       2,130                                

Apurimac -                        -                       -                                    -                -                       -                                    

Arequipa -                        -                       -                                    3,000            1                           3,000                                

Ayacucho -                        -                       -                                    -                -                       -                                    

Cajamarca -                        -                       -                                    -                -                       -                                    

Callao -                        -                       -                                    -                -                       -                                    

Cusco -                        -                       -                                    -                -                       -                                    

Huancavelica -                        -                       -                                    -                -                       -                                    

Huánuco -                        -                       -                                    -                -                       -                                    

Ica 217,050               52                         4,174                                207,950       55                         3,816                                

Junín -                        -                       -                                    -                -                       -                                    

La Libertad 10,344,858         1,094                   9,460                                21,999,338 1,640                   13,414                              

Lambayeque -                        -                       -                                    3,980,000    354                       11,243                              

Lima 23,000                 12                         1,917                                538,000       141                       3,816                                

Lima Metropolitana -                        -                       -                                    -                -                       -                                    

Loreto -                        -                       -                                    -                -                       -                                    

Madre de Dios -                        -                       -                                    -                -                       -                                    

Moquegua -                        -                       -                                    -                -                       -                                    

Pasco -                        -                       -                                    -                -                       -                                    

Piura -                        -                       -                                    -                -                       -                                    

Puno -                        -                       -                                    -                -                       -                                    

San Martín -                        -                       -                                    -                -                       -                                    

Tacna -                        -                       -                                    -                -                       -                                    

Tumbes -                        -                       -                                    -                -                       -                                    

Ucayali -                        -                       -                                    -                -                       -                                    

2015 2016
Región
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5. Exportaciones totales (2012 – 2016) 

 

El valor total anual que exportó Perú de este producto tuvo un crecimiento gigantesco 

durante los últimos dos años. Esto se puede deducir al observar la Tabla 4, la cual muestra 

que se pasó de exportar US$ 30 millones en el 2014 a US$ 242 millones en el 2016, lo que 

representa un crecimiento promedio anual de 186%. Mientras que el comportamiento del 

peso exportado fue similar, ya que tuvo un crecimiento promedio anual de 214% durante 

el mismo periodo analizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Exportaciones peruanas totales de arándanos. Periodo 2012 – 2016. Valor FOB en millones de US$. Peso en toneladas 

FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN)

Estados Unidos 0.03          3.72          6.94          607.27      12.94        1,324.77   53.90        5,623.64   129.96      15,261.66 12.94        1,983.60   

UE + EFTA 0.42          42.48        6.55          588.86      11.01        1,057.26   40.69        4,449.00   97.99        11,223.63 15.01        2,055.73   

Hong Kong -            -            3.70          298.83      5.92          485.17      1.42          153.20      4.48          461.10      4.84          506.80      

China -            -            0.01          1.08          -            -            -            -            0.01          2.53          10.46        1,002.43   

Canadá -            -            -            -            -            -            0.29          21.82        5.19          581.05      0.19          26.44        

Demás países 0.01          1.72          0.18          17.05        0.37          34.92        0.89          105.54      5.04          624.46      1.32          172.48      

Total 0.47          47.92        17.39        1,513.09   30.23        2,902.12   97.19        10,353.20 242.66      28,154.43 44.75        5,747.49   

País
2012 2013 2014 2015 2016 2017 (Ene-Ago)
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Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 

Tabla 5: Comercio de EE.UU. Periodo 2012 – 2016. Valor en millones de US$ 

6. Exportaciones a los principales países (2012 – 2016) 

6.1. Estados Unidos 

6.1.1. Situación económica  

Estados Unidos es un país ubicado en Norteamérica y está conformado por 50 Estados. 

Tiene como capital a Washington, D.C. y en él habitan alrededor de 323.1 millones de 

personas. 

Esta potencia es responsable de más de la cuarta parte de la producción mundial y, al 

2016, cuenta con un PBI de US$ 17,947 miles de millones; mientras que el PBI per cápita 

asciende a los US$ 55,805 (Mincetur, 2016 A). 

Desde el 2012 al 2016, las cantidades totales enviadas por Estados Unidos cayeron en un 

promedio anual de 1%, siendo los primeros productos exportados las materias diversas, 

aceites medios y aceites ligeros, quienes representan el 11%, 3% y 2% respectivamente. 

En cuanto a las importaciones, éstas presentan la misma tendencia que las ventas al 

exterior; ya que también disminuyeron en un promedio anual de 1% entre el 2012 y 2016. 

Los tres primeros productos que importa Estados Unidos son los aceites crudos, 

automóviles de turismo y materias diversas, quienes cuentan con una participación de 

mercado de 5%, 5% y 4% respectivamente. Finalmente, tal como se observa en la Tabla 5, 

la balanza comercial de este país es negativa; es decir, compran más de lo que venden.  

 

Partida Productos 2012 2013 2014 2015 2016

      1,544,932       1,577,587       1,619,743       1,501,846       1,450,457 

999999
Materias que no pertenecen a otra parte 

especificada
         134,948          147,126          156,308          160,892          161,070 

271019

Aceites medios y preparaciones, de petróleo 

o de mineral bituminoso, que no contienen 

biodiesel

           71,362            77,494            73,183            47,367            37,652 

271012

Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo 

o de minerales bituminosos que no sean > = 

90% en volumen

           31,069            34,460            36,761            25,277            24,268 

Resto       1,307,553       1,318,507       1,353,491       1,268,310       1,227,467 

      2,334,678       2,326,590       2,410,856       2,313,425       2,248,209 

270900
Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso
         322,025          279,485          253,229          132,593          108,066 

870323

Automóviles de turismo, incl. los del tipo 

familiar "break" o "station wagon" y los de 

carreras

           75,909            83,858            85,074            98,654          107,651 

999999
Materias que no pertenecen a otra parte 

especificada
           66,846            70,909            74,147            85,073            86,423 

Resto       1,869,898       1,892,338       1,998,406       1,997,105       1,946,069 

-789,746        -749,003        -791,113        -811,579        -797,752        

Exportaciones

Importaciones

Balanza Comercial
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6.1.2. Acuerdos comerciales  

En 1991, Estados Unidos le otorgó a Perú preferencias arancelarias para ciertos productos 

mediante la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA por sus siglas en inglés). 

Estos beneficios estuvieron vigentes por 10 años; es decir hasta el 2001. Un año más 

tarde, Estados Unidos concedió nuevamente dichas preferencias, esta vez mediante la Ley 

de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA por sus siglas en 

inglés), para ser renovadas periódicamente, las cuales estuvieron vigentes hasta el 2010. 

Debido a las buenas relaciones entre estos dos países, en el 2004, se iniciaron estudios 

para poder empezar a negociar un tratado de libre comercio, el cual iba a facilitar la 

apertura comercial permanente. En este contexto, Perú y Estados Unidos firmaron el 

Acuerdo de Promoción Comercial (APC) el 12 de abril de 2006 en Washington y entró en 

vigencia el 1 de febrero de 2009 (Mincetur, A). 

Dentro de la lista de partidas que se negociaron en este acuerdo, está la partida 

08104000, la cual pertenece a “Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género 

Vaccinium”. Esta partida está libre de aranceles, lo que beneficiaría a los estadounidenses 

si deciden importar desde Perú. 
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6.1.3. Perfil del consumidor  

El Consejo de Arándanos de los Estados Unidos, US Highbush Blueberry Council, realizó un 

estudio que indica que la producción mundial de arándanos creció hasta 40% durante los 

años 2012 – 2016. También indica que el consumo per cápita de esta fruta en los Estados 

Unidos creció un 599% entre 1994 y 2014 y hay espacio para que el consumo siga 

creciendo durante los próximos años.  

Por otro lado, el estudio demostró que los consumidores habituales y moderados de 

arándanos representan la mitad de la población de los Estados Unidos (cada uno 

representa el 25%). Los consumidores habituales, quienes tienen entre 25 y 45 años, 

ingieren más de 19 tazas por año y tienen hijos en el hogar. El 73% de estas personas, 

suelen tomarse el tiempo para conocer y saber la composición nutricional de los 

alimentos que contienen esta fruta. Mientras que los consumidores moderados ingieren 

entre 6 a 18 tazas por año y, se esperaba que el consumo fresco y congelado de 

arándanos de este tipo de consumidores creciera en un 12% para el presente año. (US 

Highbush Blueberry Council, 2017) 

Cabe resaltar que los arándanos frescos se suelen empaquetar en cajas de plástico duro 

de 170, 340, 510 y 680 gramos. Mientras, los congelados se venden en bolsas plásticas de 

mayor tamaño en las principales cadenas de supermercados. (Fresh Plaza, 2017) 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 

6.1.4. Valor total exportado, por mes y por 

año (2012 – 2016) 

  

Las exportaciones de arándanos hacia los estados 

unidos crecieron en promedio en los últimos 2 años 

en 229%. Además se puede concluir observando la 

tabla N° 6 que los principales meses de exportación 

de este producto hacia los estados unidos son 

setiembre, octubre y noviembre, los cuales 

representan en promedio el 68% de los exportado en 

el año a este destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

AÑO / MES FOB PESO KG

2012 34,395.00             3,715.06             

Set 50.00                      20.40                    

Nov 4,195.00                 579.66                  

Dic 30,150.00               3,115.00               

2013 6,944,787.52       607,272.82        

Ene 10,640.95               2,160.00               

Feb 34,080.00               6,312.00               

Mar 63,855.24               9,884.97               

Abr 27,005.52               3,748.80               

May 6,447.18                 1,381.20               

Jun 2,880.00                 908.20                  

Jul 10,800.00               2,328.55               

Set 1,448,268.09          74,893.00             

Oct 2,955,257.46          206,144.14           

Nov 1,351,611.48          150,217.56           

Dic 1,033,941.60          149,294.40           

2014 12,936,901.78     1,324,772.91     

Ene 1,705,379.89          271,126.72           

Feb 953,962.59             160,334.44           

Mar 942,324.56             71,827.70             

Abr 96,030.00               12,402.00             

May 22,500.00               2,205.00               

Ago 4,608.00                 652.80                  

Set 2,095,553.64          140,745.51           

Oct 2,167,150.44          171,926.25           

Nov 2,370,139.68          189,338.05           

Dic 2,579,252.98          304,214.44           

2015 53,902,455.65     5,623,643.15     

Ene 1,788,522.20          272,008.28           

Feb 1,231,732.13          169,790.40           

Mar 1,475,894.40          114,211.28           

Jul 596,596.12             101,100.20           

Ago 6,516,200.27          653,170.20           

Set 11,438,313.74        925,353.30           

Oct 12,348,985.11        1,104,033.72        

Nov 11,129,712.86        1,181,903.59        

Dic 7,376,498.82          1,102,072.18        

2016 129,959,972.58  15,261,663.80  

Ene 6,860,725.84          1,213,463.06        

Feb 6,223,026.17          850,839.20           

Mar 3,320,000.30          321,641.96           

Abr 873,096.50             99,501.12             

Jul 858,595.92             207,289.13           

Ago 10,713,002.24        1,126,422.62        

Set 29,033,648.14        2,366,624.99        

Oct 36,059,820.73        3,307,138.23        

Nov 26,613,952.86        3,831,132.21        

Dic 9,404,103.88          1,937,611.29        

2017 12,936,080.37     1,983,602.87     

Ene 4,757,596.85          976,652.32           

Feb 1,688,465.54          315,135.12           

Mar 1,186,320.68          135,280.73           

Abr 56,160.00               7,160.40               

May 28,080.00               3,580.20               

Jul 6,146.64                 720.00                  

Ago 5,213,310.66          545,074.10           

Tabla 6: Valor exportado de arándanos hacia EE.UU. 
Periodo 2012 – 2017. Valor FOB en US$. Peso en kg. 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 

6.1.5. Valor promedio de exportación, por mes y por año (2012 – 2016) 

 

El valor exportable promedio de 

arándanos por kilogramo no ha 

sido muy estable a lo largo de los 

últimos 5 años. Un dato curioso 

de lo analizado es que los meses 

(setiembre, octubre y noviembre) 

los cuales son los meses donde 

más volumen se exporta en todo 

el año, son los que presentan un 

mayor valor unitario; esto quiere 

decir que los precios de los 

arándanos son más elevados en 

los meses en donde más se vende 

este producto al extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Valor promedio de exportación. Periodo 2012 – 2016. Valor FOB en US$ Peso 
en kg. 

AÑO /MES FOB PESO

VALOR 

UNITARIO (POR 

KG)

VALOR 

PROMEDIO 

ANUAL

2012 34,395            3,715               

Set 50                     20                     2.45                     

Nov 4,195                580                   7.24                     

Dic 30,150              3,115                9.68                     

2013 6,944,788       607,273          

Ene 10,641              2,160                4.93                     

Feb 34,080              6,312                5.40                     

Mar 63,855              9,885                6.46                     

Abr 27,006              3,749                7.20                     

May 6,447                1,381                4.67                     

Jun 2,880                908                   3.17                     

Jul 10,800              2,329                4.64                     

Set 1,448,268         74,893              19.34                   

Oct 2,955,257         206,144            14.34                   

Nov 1,351,611         150,218            9.00                     

Dic 1,033,942         149,294            6.93                     

2014 12,936,902    1,324,773       

Ene 1,705,380         271,127            6.29                     

Feb 953,963            160,334            5.95                     

Mar 942,325            71,828              13.12                   

ABr 96,030              12,402              7.74                     

May 22,500              2,205                10.20                   

Ago 4,608                653                   7.06                     

Set 2,095,554         140,746            14.89                   

Oct 2,167,150         171,926            12.61                   

Nov 2,370,140         189,338            12.52                   

Dic 2,579,253         304,214            8.48                     

2015 53,902,456    5,623,643       

Ene 1,788,522         272,008            6.58                     

Feb 1,231,732         169,790            7.25                     

Mar 1,475,894         114,211            12.92                   

Jul 596,596            101,100            5.90                     

Ago 6,516,200         653,170            9.98                     

Set 11,438,314       925,353            12.36                   

Oct 12,348,985       1,104,034         11.19                   

Nov 11,129,713       1,181,904         9.42                     

Dic 7,376,499         1,102,072         6.69                     

2016 129,959,973  15,261,664    

Ene 6,860,726         1,213,463         5.65                     

Feb 6,223,026         850,839            7.31                     

Mar 3,320,000         321,642            10.32                   

Abr 873,097            99,501              8.77                     

Jul 858,596            207,289            4.14                     

Ago 10,713,002       1,126,423         9.51                     

Set 29,033,648       2,366,625         12.27                   

Oct 36,059,821       3,307,138         10.90                   

Nov 26,613,953       3,831,132         6.95                     

Dic 9,404,104         1,937,611         4.85                     

2017 12,936,080    1,983,603       

Ene 4,757,597         976,652            4.87                     

Feb 1,688,466         315,135            5.36                     

Mar 1,186,321         135,281            8.77                     

Abr 56,160              7,160                7.84                     

May 28,080              3,580                7.84                     

Jul 6,147                720                   8.54                     

Ago 5,213,311         545,074            9.56                     

7.54

6.46

7.82

9.89

9.14

8.07
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 

6.1.6. Número de empresas exportadoras  

 

 

En el periodo 2015 – 2016 se ha observado un crecimiento promedio de 63% de empresas 

exportadoras de arándanos hacia los Estados Unidos.  

En el año 2015, del total de empresas exportadoras a Estados Unidos, 16 de ellas 

exportaron hasta US$ 2´123,034 y las restantes llegaron a exportar más de US$ 

2´872,341. Mientras que en el año 2016, del total de empresas exportadoras, 28 de ellas 

exportaron hasta US$ 2´123,034 y las restantes llegaron a exportar más de US$ 

2´872,341. 

 

6.1.7. Requisitos y certificaciones necesarias para exportar 

Los requisitos generales para exportar arándanos a los Estados Unidos son:  

 Certificado Fitosanitario 

Este certificado puede ser realizado por medio de la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior en donde se deberá llenar los datos del solicitante, de la planta, del producto 

vegetal u otro artículo reglamentado. Para información más específica, recomendamos 

visitar el siguiente link: Procedimiento certificado fitosanitario. 

 

 Certificado de planta de empaque. 

Este certificado puede ser realizado por medio de la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior en donde se deberá llenar los datos del solicitante, detalle de la solicitud, datos 

de la planta, del  producto vegetal u otro artículo reglamentado, muy parecido al llenado 

de la solicitud del certificado fitosanitario. Para información más específica, 

recomendamos visitar el siguiente link: Procedimiento de certificado de planta de 

empaque. 

FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN)

0.03          3.72          6.94          607.27      12.94        1,324.77   53.90        5,623.64   129.96      15,261.66 12.94        1,983.60   

# de Empresas 14

2012 2013 2014 2015 2016 2017 (Ene-Ago)

2 7 12 19 32

https://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/VUCE/MINCETUR%20-%20Manual%20de%20SNS022.pdf
https://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/VUCE/MINCETUR%20-%20Manual%20de%20SNS029.pdf
https://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/VUCE/MINCETUR%20-%20Manual%20de%20SNS029.pdf
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 Certificado de lugar de producción. 

Este certificado puede ser realizado por medio de la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior en donde se deberá llenar los datos del “certificado del lugar” (datos del 

solicitante, datos del lugar de producción, datos de la especie vegetal) y los datos de 

“ampliación del área a certificar”. Para información más específica, recomendamos 

visitar el siguiente link: Procedimiento de certificado de lugar de producción. 

 

 Declaraciones adicionales 

Este envío ha sido inspeccionado y encontrado libre de todas las etapas de vida de 

cualquier plaga regulada por Canadá. 

 

 Tratamiento cuarentenario 

El tratamiento cuarentenario que se deberá utilizar para este producto es el Tratamiento 

de Frio T107-a-1 USDA APHIS. 

- 15 DIAS a 1.11 °C, o menor temperatura – Tratado en tránsito 

- 17 DIAS a 1.67 °C, o menor temperatura – Tratado en tránsito 

Además, se tiene que realizar un tratamiento de fumigación en destino con Bromuro de 

Metilo (regulación: T101-i-1-1 USDA APHIS), esta regulación es sobre la Fumigación con 

Bromuro de Metilo para insectos con hábito de alimentación superficial en el Arándano. 

 

 

 

 

https://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/VUCE/MINCETUR%20-%20Manual%20de%20SNS024.pdf
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Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 

6.2. Unión Europea + Asociación Europea de Libre Comercio 

6.2.1. Situación económica 

La Unión Europea (UE) es una comunidad política que fue establecida con el Tratado de la 

Unión Europea (TUE), el cual entró en vigencia el 1 de noviembre de 1993. Está 

compuesta por 28 países y, para efectos del estudio, incluiremos en este grupo a los 

países pertenecientes a la Asociación Europea de Libre Comercio (Economic Free Trade 

Agreement – EFTA, por sus siglas en inglés): Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 

Al 2016, la Unión Europea cuenta con un PBI de US$ 5,337.1 miles de millones; mientras 

que el PBI per cápita asciende a los US$ 39,212. Asimismo, la Asociación Europea de Libre 

Comercio registró un PBI de US$ 1,065 miles de millones; mientras que el PBI per cápita 

fue de US$ 63,15 (Mincetur, 2016 B) (Mincetur, 2016 C). 

Durante los últimos cinco años, las cantidades totales enviadas por estos dos grupos han 

caído en un promedio anual de 2%, siendo los primeros productos exportados los 

medicamentos, materias diversas y automóviles de turismo, quienes representan el 4%, 

3% y 2% respectivamente. En cuanto a las importaciones, éstas disminuyeron en un 

promedio anual de 3% entre los años 2012 y 2016. Los tres primeros productos que 

importan la Unión Europea y la Asociación Europea de libre comercio son los aceites 

crudos, medicamentos y materias diversas, quienes cuentan con una participación de 

mercado de 3%. 3% y 2% respectivamente. Finalmente, debido a que las exportaciones de 

estos grupos son mayores a las importaciones, la balanza comercial es positiva. 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Comercio de UE y EFTA. Periodo 2012 – 2016.  Valor en millones de US$ 

Partida Productos 2012 2013 2014 2015 2016

      6,155,781       6,506,525       6,478,132       5,665,885       5,612,134 

300490

Medicamentos constituidos por productos 

mezclados o sin mezclar, preparados para 

usos terapéuticos

         201,130          206,485          215,084          199,621          198,524 

999999
Materias que no pertenecen a otra parte 

especificada
         241,959          200,009          188,835          168,077          171,422 

870332

Automóviles de turismo, incl. los del tipo 

familiar "break" o "station wagon" y los de 

carreras

         106,617          113,014          118,279          111,159          115,815 

Resto       5,606,075       5,987,017       5,955,934       5,187,028       5,126,373 

      6,112,471       6,240,125       6,272,187       5,448,304       5,445,325 

270900
Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso
         478,091          449,961          403,144          225,369          178,858 

300490

Medicamentos constituidos por productos 

mezclados o sin mezclar, preparados para 

usos terapéuticos

         144,995          149,279          152,249          141,678          140,817 

999999
Materias que no pertenecen a otra parte 

especificada
         197,126          127,428          125,396          115,013          129,822 

Resto       5,292,259       5,513,457       5,591,398       4,966,244       4,995,828 

43,310           266,400         205,945         217,581         166,809         

Exportaciones

Importaciones

Balanza Comercial
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6.2.2. Acuerdos comerciales 

Perú, Colombia y la Unión Europea suscribieron un Acuerdo Comercial el 26 de junio de 

2012 en Bruselas, Bélgica y el acuerdo entre Perú y la Unión Europea entró en vigencia el 

1 de marzo de 2013. La voluntad de acercamiento entre las partes dio inicio a las 

negociaciones del acuerdo, con el cual se ha obtenido un acceso preferencial para el 

99.3% de productos agrícolas peruanos y para el 100% de productos industriales 

peruanos (Mincetur, B). 

Dentro de la lista de partidas negociadas, no se encuentra la partida 08104000, la cual 

pertenece a “Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium”. Por lo 

tanto, si las personas que se encuentran dentro del territorio de la Unión Europea desean 

importar este fruto desde Perú, tendrán que pagar los derechos arancelarios 

correspondientes. 

Por otro lado, el Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la Asociación 

Europea de Libre Comercio se suscribió en Reykjavic el 24 de junio de 2010 y en Lima el 

14 de julio de 2010. Dicho acuerdo entró en vigencia con Suiza y Liechtenstein el 1 de 

Julio de 2011, con Islandia el 1 de Octubre de 2011 y con Noruega, el 1 de julio de 2012 

(Mincetur, C). 

Dentro de este acuerdo, se negoció una lista de productos agrícolas con cada país, y solo 

en el de Noruega no se negoció los aranceles para la partida 08104000. Es decir, las 

personas que se encuentren en Islandia o Suiza no tendrán que pagar derechos 

arancelarios si quieren importar esta mercancía desde Perú. 
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6.2.3. Perfil del consumidor 

Según el área de Inteligencia de mercados de Promperu (Promperu, 2013), el perfil y 

tendencias del consumidor europeo respecto al consumo de frutas y vegetales son las 

siguientes:  

Preocupación por la salud: se espera que en los siguientes años aumente el consumo de 

estos gracias a la promoción de los beneficios que brindan a la salud del consumidor.  

Aumento de demanda de productos naturales y/u orgánicos: la mayoría de europeos 

relacionan los productos orgánicos con ser buenos para la salud y por tener buen sabor. 

Además, en los últimos años se ha evidenciado un aumento en la demanda de este tipo 

de alimentos, lo que ha ocasionado un incremento en el número de establecimientos 

especializados que venden estos alimentos orgánicos. Si bien el precio de un producto 

orgánico es superior al de uno convencional, para los consumidores (conocedores) de 

este tipo de productos el precio no es un factor que prime al momento de la compra.  

Responsabilidad social y medioambiental: los consumidores europeos se preocupan 

mucho por el factor social y medioambiental, pues los le ponen mayor atención al origen 

y a la elaboración de un producto (buenas prácticas agrícolas, condiciones laborales 

favorables, entre otros).  
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 

6.2.4. Valor total exportado, por mes y por 

año (2012 – 2016) 

Las exportaciones de arándanos hacia la Unión 

Europea crecieron en promedio en los últimos 2 años 

en 205%. Además se puede concluir observando la 

tabla N° 9 que los principales meses de exportación de 

este producto son octubre, noviembre y diciembre, los 

cuales representan en promedio el 72% de los 

exportado en el año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Valor exportado de arándanos hacia la UE y EFTA. 
Periodo 2012 – 2017. Valor FOB en US$. Peso en kg. 

AÑO /MES FOB PESO

2012 419,617            42,481            

Ago 23,358                 1,953                

Set 149,287               12,503              

Oct 125,229               11,535              

Nov 68,668                 8,458                

Dic 52,906                 6,761                

2013 6,551,528         588,865          

Ene 84,128                 8,709                

Feb 93,988                 9,962                

Mar 328,493               33,460              

Abr 290,213               25,819              

May 19,841                 2,179                

Jun 46,652                 5,285                

Jul 35,795                 3,153                

Ago 459,702               47,232              

Set 449,732               39,366              

Oct 1,395,747            99,320              

Nov 1,934,147            163,229            

Dic 1,413,090            151,154            

2014 11,009,807       1,057,258       

Ene 84,015                 12,799              

Feb 945,172               109,754            

Mar 168,385               17,837              

Abr 14,770                 1,296                

May 28,091                 3,180                

Jun 131,644               12,096              

Jul 48,188                 4,309                

Ago 299,591               26,573              

Set 1,214,071            100,585            

Oct 1,981,317            170,436            

Nov 3,896,153            352,853            

Dic 2,198,410            245,540            

2015 40,691,383       4,448,998       

Ene 1,463,990            253,563            

Feb 374,900               69,793              

Mar 326,509               50,935              

Abr 816,018               108,467            

Jun 13,903                 1,665                

Jul 327,179               45,750              

Ago 2,343,579            289,904            

Set 5,414,895            512,303            

Oct 8,918,923            804,040            

Nov 13,304,321          1,275,633         

Dic 7,387,167            1,036,946         

2016 97,986,260       11,223,632     

Ene 5,104,721            873,251            

Feb 2,922,121            440,411            

Mar 82,131                 13,689              

Abr 5,835                   720                   

May 13,482                 1,445                

Jun 7,949                   720                   

Jul 50,977                 8,148                

Ago 2,503,422            251,219            

Set 19,467,983          1,521,020         

Oct 30,738,855          2,787,077         

Nov 24,235,468          3,110,334         

Dic 12,853,316          2,215,598         

2017 30,438,142       3,534,054       

Ene 5,331,986            953,795            

Feb 1,497,089            226,643            

Mar 10,912                 1,860                

Abr 6,160                   777                   

Jun 35                        9                       

Jul 729,925               93,709              

Ago 7,406,203            774,342            

Set 15,455,832          1,482,919         
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 

Tabla 10: Valor promedio de exportación. Periodo 2012 – 2016. Valor FOB en US$. 
Peso en kg. 

6.2.5. Valor promedio de exportación, por mes y por año (2012 – 2016) 

El valor exportable promedio de 

arándanos por kilogramo hacia la 

Unión Europea ha sido estado algo 

estable a lo largo de los últimos 5 

años. Un dato curioso de lo 

analizado es que los meses (octubre, 

noviembre y diciembre) los cuales 

son los meses donde más volumen 

se exporta en todo el año, son los 

que generalmente presentan un 

mayor valor unitario en el año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO /MES FOB PESO

VALOR 

UNITARIO (POR 

KG)

VALOR PROMEDIO 

ANUAL

2012 419,617        42,481          

Ago 23,358             1,953               11.96                   

Set 149,287           12,503             11.94                   

Oct 125,229           11,535             10.86                   

Nov 68,668             8,458               8.12                     

Dic 52,906             6,761               7.83                     

2013 6,551,528     588,865         

Ene 84,128             8,709               9.66                     

Feb 93,988             9,962               9.44                     

Mar 328,493           33,460             9.82                     

Abr 290,213           25,819             11.24                   

May 19,841             2,179               9.11                     

Jun 46,652             5,285               8.83                     

Jul 35,795             3,153               11.35                   

Ago 459,702           47,232             9.73                     

Set 449,732           39,366             11.42                   

Oct 1,395,747        99,320             14.05                   

Nov 1,934,147        163,229           11.85                   

Dic 1,413,090        151,154           9.35                     

2014 11,009,807   1,057,258     

Ene 84,015             12,799             6.56                     

Feb 945,172           109,754           8.61                     

Mar 168,385           17,837             9.44                     

Abr 14,770             1,296               11.40                   

May 28,091             3,180               8.83                     

Jun 131,644           12,096             10.88                   

Jul 48,188             4,309               11.18                   

Ago 299,591           26,573             11.27                   

Set 1,214,071        100,585           12.07                   

Oct 1,981,317        170,436           11.62                   

Nov 3,896,153        352,853           11.04                   

Dic 2,198,410        245,540           8.95                     

2015 40,809,088   4,454,841     

Ene 1,463,990        253,563           5.77                     

Feb 374,900           69,793             5.37                     

Mar 326,509           50,932             6.41                     

Abr 816,018           108,467           7.52                     

Jun 13,903             1,665               8.35                     

Jul 327,179           45,750             7.15                     

Ago 2,343,579        289,904           8.08                     

Set 5,450,005        514,506           10.59                   

Oct 9,069,926        814,780           11.13                   

Nov 13,329,774      1,277,583        10.43                   

Dic 7,293,305        1,027,898        7.10                     

2016 102,950,735 11,773,892   

Ene 5,062,805        867,869           5.83                     

Feb 2,922,121        440,411           6.63                     

Mar 209,176           25,929             8.07                     

Abr 5,835               720                  8.10                     

May 13,482             1,445               9.33                     

Jun 7,949               720                  11.04                   

Jul 73,770             10,148             7.27                     

Ago 2,534,323        253,956           9.98                     

Set 20,785,414      1,627,749        12.77                   

Oct 31,586,196      2,856,437        11.06                   

Nov 26,233,731      3,327,408        7.88                     

Dic 13,515,933      2,361,100        5.72                     

2017 31,781,628   3,646,167     

Ene 5,331,986        953,795           5.59                     

Feb 1,497,060        226,638           6.61                     

Mar 21,797             3,818               5.71                     

Abr 6,160               777                  7.93                     

Jun 35                    9                      3.89                     

Jul 729,925           93,709             7.79                     

Ago 7,581,153        798,822           9.49                     

Set 16,613,512      1,568,599        10.59                   

7.2

10.14

10.49

10.16

7.99

8.64
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 

6.2.6. Número de empresas exportadoras 

 

En los últimos dos años se ha observado un crecimiento promedio de 48% de empresas 

exportadoras de arándanos hacia Europa.  

En el año 2015, del total de empresas exportadoras a la Unión Europea y EFTA, 16 de ellas 

exportaron hasta US$ 2´123,034 y las restantes llegaron a exportar más de US$ 

2´872,341. Mientras que en el año 2016, del total de empresas exportadoras, 31 de ellas 

exportaron hasta US$ 2´123,034 y las restantes llegaron a exportar más de US$ 

2´872,341. 

 

6.2.7. Requisitos y certificaciones necesarias para exportar 

Los requisitos generales para exportar arándanos a la Unión Europea son:  

 Certificado Fitosanitario 

Este certificado puede ser realizado por medio de la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior en donde se deberá llenar los datos del solicitante, los datos de la planta, 

producto vegetal u otro artículo reglamentado. Para mayor especificación, 

recomendamos visitar el siguiente link: Procedimiento certificado fitosanitario. 

 

 

 

 

 

 

FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN)

0.42         42.48      6.55         588.86    11.01       1,057.26 40.81       4,454.84 102.95     11,773.89 31.78       3,646.17 

# de Empresas 19

2012 2013 2014 2015 2016 2017 (Ene-Ago)

6 11 18 19 36

https://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/VUCE/MINCETUR%20-%20Manual%20de%20SNS022.pdf
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Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: IDEXCAM 

6.3. Hong Kong 

6.3.1. Situación económica 

La Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular de China, 

conocida como Hong Kong, es un territorio autónomo en China que, según el Banco 

Mundial, al 2016, cuenta con una población de 7.3 millones. Por otro lado, en el 2016, 

esta economía registró un PBI de US$ 316 miles de millones; mientras que el PBI per 

cápita fue de US$ 58,095 (Mincetur, 2016 D). 

Desde el 2016 al 2016, las cantidades enviadas por Hong Kong aumentaron en un 

promedio anual de 1%, siendo los principales productos exportados el oro, circuitos 

electrónicos integrados y partes de teléfonos, quienes representan el 10%, 8% y 7% 

respectivamente. En cuanto a las importaciones, éstas tuvieron un “crecimiento” 

promedio de 0%entre los años 2012 y 2016. Los principales productos que importa Hong 

Kong son los circuitos electrónicos integrados y telefonía celular, quienes cuentan con 

una participación de mercado de 9%, 6% y 6% respectivamente. Finalmente, la balanza 

comercial de este territorio es negativa; es decir, compran más de lo que venden. 

 

 

 

 

Tabla 11: Comercio de Hong Kong. Periodo 2012 - 2016. Valor en millones de US$ 

Partida Productos 2012 2013 2014 2015 2016

         492,907          535,187          524,065          510,533          516,588 

710812
Oro, incl. el oro platinado, en bruto, para uso 

no monetario (exc. en polvo)
           49,791            75,923            49,869            44,735            54,042 

854239
Circuitos electrónicos integrados (exc. como 

procesadores, controladores, memorias)
           24,841            27,631            34,918            39,919            42,297 

851770
Partes de teléfonos, celulares o para 

radiofonías u otros aparatos de transmisión
           25,940            32,216            32,894            35,722            35,377 

Resto          392,335          399,417          406,384          390,157          384,872 

         553,486          621,417          600,613          559,284          547,124 

854239
Circuitos electrónicos integrados (exc. como 

procesadores, controladores, memorias )
           28,699            32,789            38,862            41,268            47,874 

854231

Circuitos electrónicos integrados tales como 

procesadores y controladores, sin 

combinación

           24,540            25,974            30,043            30,418            35,099 

851712
Telefonía celular "teléfonos móviles" o 

radiotelefonía
           21,924            26,270            31,137            35,328            34,491 

Resto          478,323          536,384          500,571          452,270          429,660 

-60,579          -86,230          -76,548          -48,751          -30,536          

Exportaciones

Importaciones

Balanza Comercial
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6.3.2. Acuerdos comerciales 

El Perú tiene un Tratado de Libre Comercio con China, vigente desde el 1 de marzo de 2017; sin 

embargo, dicho TLC no incluye una negociación con Hong Kong, debido a que es considerada una 

economía autónoma e independiente. 

 

6.3.3. Perfil del consumidor 

Según el portal web de Santander (Santander, 2017) el perfil del consumidor Hongkonés 

es el siguiente: 

Decisión de compra: Determinada por el precio, la calidad, las propiedades técnicas del 

producto y el servicio post-venta. Los consumidores buscan productos de muy buena 

calidad vendidos a precio competitivo. Las marcas son chinas por su garantía de 

seguridad. 

Marketing: Las marcas eligen a asesores asiáticos así como a celebridades occidentales. 

Hay que tomar en cuenta; sin embargo, que los gastos están fuertemente relacionados a 

la actividad bursátil y al precio inmobiliario (35% del gasto doméstico se destina a la 

vivienda). Los consumidores de Hong Kong están bien informados, les gustan los 

productos innovadores que, en general, son coreanos o japoneses. Además, se preocupan 

por su salud y bienestar. Como prueba, los complementos nutricionales están en auge. 

Hábitos culturales: Vivir en Hong Kong es ser parte de una ciudad densamente poblada 

en la que el costo del suelo es extremadamente alto (2º a nivel mundial luego de Nueva 

York ), lo que obliga a las personas a habitar en espacios pequeños. Esto propicia el 

desarrollo de, al menos, dos conductas de consumo importantes de destacar: la compra 

reducida y la tendencia a comer fuera de casa. Los hogares carecen de espacio lo que 

dificulta la existencia de despensas, por lo que es poco común en Hong Kong una lógica 

de abastecimiento mensual. En esta ciudad la compra suele ser diaria o semanal.  

Además, según Prochile (Prochile, 2017), debido al alto costo del suelo, los grandes 

supermercados se despliegan en el territorio en forma de tiendas de conveniencia, no 

existiendo el formato supermercado. La tendencia a comprar para consumir y no para 

guardar también genera otro cariz importante de destacar: la necesidad esencial de tener 

productos frescos. Para los hongkoneses es vital reconocer la frescura en los productos 

que están adquiriendo, y eso obliga a los exportadores a realizar esfuerzos que garanticen 

el arribo de los productos en el menor tiempo posible y que la apariencia de ellos refleje 

atributos de calidad que generen confianza en el consumidor. 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 

 

 

6.3.4. Valor total exportado, por mes y por año (2012 – 2016) 

Las exportaciones de arándanos hacia Hong Kong 

crecieron, en promedio, 70% en los últimos 2 años. 

Además, al observar la Tabla 12, se puede concluir 

que los principales meses de exportación de este 

producto son agosto, setiembre, octubre y 

noviembre, y que en el 2016, estos representan en 

promedio el 22% de lo exportado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO /MES FOB PESO

2013 3,701,634     298,828        

Ene 2,121               575                  

Abr 3,960               270                  

May 12,980             1,278               

Jul 97                    18                    

Ago 208,956           12,390             

Set 1,019,703        72,480             

Oct 689,396           50,242             

Nov 1,077,649        98,153             

Dic 686,772           63,423             

2014 5,916,457     485,169        

Ene 98,216             11,970             

Jul 159,389           11,700             

Ago 1,300,021        108,194           

Set 1,584,995        111,979           

Oct 359,441           26,907             

Nov 1,887,801        154,722           

Dic 526,595           59,698             

2015 1,419,889     153,196        

Ene 85,800             11,700             

Jul 126,670           13,500             

Ago 457,097           51,752             

Set 397,504           38,988             

Oct 194,997           19,680             

Nov 90,753             9,816               

Dic 67,067             7,761               

2016 4,475,545     461,097        

Ene 22,080             3,273               

Jul 52,510             10,710             

Ago 758,918           90,585             

Set 1,383,799        114,158           

Oct 1,497,217        128,421           

Nov 536,409           76,511             

Dic 224,612           37,440             

2017 6,474,732     686,785        

Feb 5,542               1,103               

Jul 584,846           59,760             

Ago 4,211,723        434,242           

Set 1,672,621        191,681           

Tabla 12: Valor exportado de arándanos hacia Hong Kong. 
Periodo 2012 – 2017. Valor FOB en US$. Peso en kg. 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 

 

 

6.3.5. Valor promedio de exportación, por mes y por año (2012 – 2016) 

El valor exportable promedio de 

arándanos por kg. hacia Hong Kong 

ha sido estado algo estable a lo 

largo de los últimos 5 años. Un dato 

curioso de lo analizado es que los 

meses (agosto, setiembre, octubre y 

noviembre) los cuales son los meses 

donde más volumen se exporta en 

todo el año, son los que 

generalmente presentan un mayor 

valor unitario en el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO /MES FOB PESO
VALOR UNITARIO 

(POR KG)

VALOR PROMEDIO 

ANUAL

2013 3,701,634     298,828        

Ene 2,121               575                  3.69                          

Abr 3,960               270                  14.67                        

May 12,980             1,278               10.16                        

Jul 97                    18                    5.36                          

Ago 208,956           12,390             16.86                        

Set 1,019,703        72,480             14.07                        

Oct 689,396           50,242             13.72                        

Nov 1,077,649        98,153             10.98                        

Dic 686,772           63,423             10.83                        

2014 5,916,457     485,169        

Ene 98,216             11,970             8.21                          

Jul 159,389           11,700             13.62                        

Ago 1,300,021        108,194           12.02                        

Set 1,584,995        111,979           14.15                        

Oct 359,441           26,907             13.36                        

Nov 1,887,801        154,722           12.20                        

Dic 526,595           59,698             8.82                          

2015 1,419,889     153,196        

Ene 85,800             11,700             7.33                          

Jul 126,670           13,500             9.38                          

Ago 457,097           51,752             8.83                          

Set 397,504           38,988             10.20                        

Oct 194,997           19,680             9.91                          

Nov 90,753             9,816               9.25                          

Dic 67,067             7,761               8.64                          

2016 4,475,545     461,097        

Ene 22,080             3,273               6.75                          

Jul 52,510             10,710             4.90                          

Ago 758,918           90,585             8.38                          

Set 1,383,799        114,158           12.12                        

Oct 1,497,217        128,421           11.66                        

Nov 536,409           76,511             7.01                          

Dic 224,612           37,440             6.00                          

2017 6,474,732     686,785        

Feb 5,542               1,103               5.03                          

Jul 584,846           59,760             9.79                          

Ago 4,211,723        434,242           9.70                          

Set 1,672,621        191,681           8.73                          

11.15

11.77

9.08

8.12

8.31

Tabla 13: Valor promedio de exportación. Periodo 2012 - 2016. Valor FOB en US$. 
Peso en kg. 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: IDEXCAM 

 

 

6.3.6. Número de empresas exportadoras 

 

En los últimos dos años se ha observado un crecimiento promedio de 43% de empresas 

exportadoras de arándanos hacia Hong Kong.  

En el año 2015, del total de empresas exportadoras a Hong Kong, 11 de ellas exportaron 

hasta US$ 2´123,034 y las restantes llegaron a exportar más de US$ 2´872,341. Mientras 

que en el año 2016, del total de empresas exportadoras, 18 de ellas exportaron hasta US$ 

2´123,034 y las restantes llegaron a exportar más de US$ 2´872,341. 

 

 

6.3.7. Requisitos y certificaciones necesarias para exportar 

Los requisitos generales para exportar arándanos a Hong Kong son:  

 Certificado Fitosanitario 

Este certificado puede ser realizado por medio de la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior en donde se deberá llenar los datos del solicitante, los datos de la planta, 

producto vegetal u otro artículo reglamentado. Para mayor especificación, 

recomendamos visitar el siguiente link: Procedimiento certificado fitosanitario. 

 

 

 

FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN) FOB (MM) Peso (TN)

5.92          485.17      5.92          485.17      1.42          153.20      4.48          461.10      6.47          686.79      

# de Empresas 4 9 11 18 16

2013 2014 2015 2016 2017 (Ene-Ago)

https://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/VUCE/MINCETUR%20-%20Manual%20de%20SNS022.pdf
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7. Conclusiones 

 La Libertad es el departamento que más superficie cosechada y producción de 

arándanos tiene en todo el Perú. 

 El principal mercado de destino de este producto son los Estados Unidos, el cual 

representó el 54% de participación de nuestras exportaciones totales de arándanos en 

el 2016, pero es este destino uno de los más complicados para ingresar debido a los 

requisitos fitosanitarios que se deben cumplir. 

 Sin dejar de lado a los Estados Unidos, los europeos han cambiado en los últimos años 

sus hábitos alimenticios, priorizando la salud y el cuidado medioambiental es debido a 

esto que es un mercado con un potencial de crecimiento grande y que debe ser 

considerado por las empresas que comercializan este producto. 

 Los consumidores hongkoneses, al igual que los europeos, han considerado en su dieta 

diaria el consumo de frutas como los “berries”. Las importaciones de arándanos de 

este mercado han crecido en el último año en un 85%, convirtiéndose en un mercado 

muy atractivo para exportar.  

 Los principales meses en donde se exportan más arándanos por parte de Perú a sus 

principales destinos son: setiembre, octubre, noviembre y diciembre. Además, se ha 

podido observar que el precio promedio por kilogramo es más elevado durante esos 

meses.  

 Casi el 100% de la cosecha de arándanos es exportada a diferentes mercados de 

destino. 

 Según el crecimiento de la superficie cosechada, la producción y rendimiento de las 

tierras de arándanos en los últimos dos años, además de calcular crecimiento de los 

principales mercados de destino, se podría concluir que el crecimiento mínimo de las 

exportaciones de arándanos seria de 12%. 

 Nuestro principal competidor en el mercado estadounidense, europeo y hongkonés es 

Chile, quien nos supera en volumen en los 3 destinos mencionados. 

 En todos los destinos estudiados el crecimiento de empresas exportadoras de 

arándanos fue positivo, lo cual indica que hay más empresas que ven atractivos estos 

destinos para la comercialización de sus productos. 
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