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Piura, según los datos del año 2013 ocupa el
primer lugar en rendimiento por hectárea
con 29 767 Kg./Ha, luego se encuentra la
región La Libertad con 21 201 Kg./Ha y en
tercer lugar, Ica con 19 332 Kg/Ha.

La producción nacional para el año 2013 fue
de 439 244 toneladas. Las tres regiones más
productivas son Ica con 169 043 toneladas,
representando el 38.6% de participación a
nivel nacional, seguido de Piura con 125 616
toneladas con una porcentaje de 28.6%, y
finalmente Lima con 64 645 toneladas siendo
el 14.7% de participación a nivel nacional, las
tres zonas representan el 81.7 por ciento de
la producción nacional.

Piura líder en rendimiento de Uva a nivel nacional



Según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura (2013), tenemos que en Piura a pesar que el
área cosechada es menor en comparación con otras regiones, tiene altos rendimientos y por ende
mayor producción, así mismo, se aprecia que en Ica, se tiene una mayor superficie cosechada pero
menor producción.

En cuanto a los precios en chacra, el precio ´máximo es 4.34 soles x Kg (Piura), en Lambayeque 3.01
soles x Kg. Ica 2.2 soles x Kg. Y a nivel nacional es de 2.60 soles x kg.

www.lunaconsultores.com 

Producción de Uva vs Superficie Cosechada



A continuación se realiza un comparativo entre los año 2013 y 2014, se observa que las exportaciones de
uvas a través del puerto del Callao paso de 49.63% a 50.25%, y del puerto de Paita pasó de 45.72% a
42.19% existiendo una leve disminución. Siendo el puerto de Paita el segundo más importante en el
ranking de las exportaciones de uva a nivel nacional.
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Exportaciones a nivel nacional: 
Según puerto de embarque



• En el año 2015 tanto los puertos del Callao como
Paita disminuyeron la salida de embarques de uva,
debido a menores pedidos en el mercado
internacional, sin embargo es importante
mencionar que estos dos puertos son líderes en los
embarques de uva a nivel nacional.

www.lunaconsultores.com 

Leve descenso en la participación de exportaciones



• La variedad de uva más comercializada a nivel internacional
es la red globe, es una variedad de racimos muy grande con
forma cónica, las bayas son de forma redonda y con 24-28
mm, de calibre en promedio, su sabor es ligeramente dulce
y tiene semillas.

• La variedad Thompson Seedlees, es de racimos grandes y
forma cónica, las bayas son de forma ovalada alargada, su
calibrees de 18-20 mm, no tiene semillas, es de sabor dulce.

• Sugraone, uva de color verde claro de racimos grandes y de
forma cónica, la baya tiene un calibre promedio de 18 -22
mm, es de forma ovoide alargada y no tiene semillas.

• Crimson, variedad de racimos grandes de forma cónica, el
calibre de bayas es de 18 -19 mm, son de color rojo
brillantes, no tiene semillas y son de forma ovalada. La
oferta de esta variedad de uva es como uva de guarda.

• Flame Seedles, son uvas de racimos medianos de forma
cónica, de forma redonda a levemente achatada, no
presentan semillas y su calibre es de 18 – 19 mm.

• Estas variedades son las que produce actualmente en la
región Piura, sin embargo, destaca la variedad red globe.
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Variedad de Uva más demandada en el 
mercado mundial



La dinámica de las exportaciones piuranas a lo largo de estos tres últimos años, ha sido muy similar como se observa
en el gráfico posterior, teniendo pico altos en los meses de cosecha de setiembre a enero, Ahora, si analizamos el
mes de diciembre 2015 con respecto al mismo periodo del año anterior, las exportaciones cayeron en -37.3%. En el
mes de diciembre 2015 alcanzaron 22 039 301 kilos frente a 35 158 197 kilos de uva en el mes de diciembre 2014,
debido a la incertidumbre por el fenómeno de El Niño en la región, lo que ha provocado que las condiciones
climáticas afecten a la calidad de la uva en Piura.
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Evolución de la exportaciones piuranas



• El siguiente gráfico resume la producción de
uva en los últimos tres años, tenemos que la
producción de agosto a diciembre del 2014
aumento en 26% con respecto al mismo
periodo del año anterior. Sin embargo en el
periodo de agosto a diciembre 2015 la
producción disminuyó en 10.3%.

• Con respecto a los precios promedio tenemos
un significativo descenso de 11.2 por ciento
de enero a julio 2015 con respecto al periodo
del año anterior.

• Y - 3.4% en el periodo de alta producción
agosto a diciembre, es decir los precios de la
uva por kilo han disminuido, debido a la lenta
recuperación de los mercados internacionales
como Estados Unidos y la Unión Europea.
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Cae la producción de uva en Piura



Caso Australiano:

Lawrrie Stanford, director
ejecutivo de la asociación de
productores de uva Wine
Australia, menciona que la
mayoría de los productores de
todo el país están trabajando
para cubrir los costes,
simplemente.

“Los viticultores hemos perdido
terreno, cuando creamos un
exceso de oferta y bajamos los
réditos de Marca, de la calidad,
pusimos cantidad delante de
calidad, y ahora seguimos
luchando para que nuestra
producción sea rentable”.

La tendencia a la baja del precio de la uva, no solo se explica por el efecto de la crisis internacional en los mercados de China y
la Unión Europea, sino también por el aumento de la producción internacional; el ejemplo claro es el ingreso de Brasil.
También, se suma la caída en productividad e inversión privada. Es claro que el gremio empresarial apunta a potenciar estos
acuerdos, generando las oportunidades comerciales que permitan hacer llegar nuestra oferta a todos estos países”, (Diario
Gestión, 11/08/2015)

El precio promedio de la uva por kilo en los últimos tres años ha sido de 2 dólares por kilo, llegando a pico alto de 2.5 dólares
por kilo y cayendo hasta 1.5 dólares por kilo, esta situación no podrá ser revertida sin la aplicación de urgentes mecanismos de
reactivación de nuestras exportaciones, las que deben recuperar la confianza y el respaldo del sector empresarial para
fomentar las inversiones productivas y la búsqueda de competitividad en los mercados internacionales.
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Caída en el precio de la uva



En el año2013, los principales veinte destinos de
la uva piurana fueron:

Holanda, Estados Unidos, Rusia, China, Tailandia,
Reino Unido, Canadá, Tailandia, Reino Unido,
Corea del Sur, Hong Kong, Colombia, España,
Panamá, Taiwan, Brasil, Arabia Saudita, Portugal,
Lituana, Indonesia, Malasia y Bélgica.

Los principales destinos de la uva piurana en el
año 2013, han sido Holanda ocupando el primer
lugar exportando 45 437 millones de dólares con
una participación de 22.5%; en segundo lugar se
encuentra Estados Unidos con 33 897 millones
de dólares, Rusia con 31 740 millones de dólares
con 15.7%. Estos tres destinos participan con 55
por ciento.
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Destinos de la Uva piurana
Año 2013



• Para el año 2014, los principales
destinos de la uva piurana se
diversifican a: Finlandia, Emiratos
Árabes Unidos, México, China, Turquía,
Qatar, Italia, Guadeloupe, Estados
Unidos, Tailandia, Holanda, India,
Ecuador, Omán, Nicaragua, Nueva
Zelanda, Irlanda, Nueva California,
República de Corea y Panamá siendo
estos países los 20 más importantes.

• Finlandia, Emiratos Árabes Unidos,
México y China se destinan 54.8% por
ciento de las exportaciones de uva
fresca.
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Destinos de la Uva piurana
Año 2014



• Según las estadísticas reportadas en
Aduanas – Sunat, en el año 2015 de enero
a diciembre, las exportaciones de uva
piurana sumaron 231 042 dólares cifra
menor en comparación al mismo periodo
del año anterior, y 98 912 toneladas de
uva.

• Los principales destinos la participación se
distribuye en Holanda (21.2%), Estados
Unidos ( 20.2%), Reino Unido (10%), China
(6.1%), Corea del Sur (4.6%), estos cinco
países representan el 62.1 por ciento del
total de exportaciones de uva al mundo.
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Destinos de la Uva piurana
Año 2015



A nivel nacional la figura es la
siguiente Estados Unidos, es
nuestro principal socio comercial
en la exportaciones de uva
(21.3%), no obstante ha existido
una variación negativa. Con
respecto al periodo del año
anterior de 14.7%, debido al
incremento de la producción de
uva en México. Holanda es
nuestro segundo socio comercial
con 14.9%, China con 13.6% y
Hong Kong con 12.6%.

En general nuestras
exportaciones de uva ha
disminuido en -25% a nivel
nacional debido a nuestra
producción menor en el año
2015, generado por las
variaciones del clima, lo que
origina la propagación de
hongos, plagas, por ende la
calidad de fruta es baja, las
cuales han afectado a la calidad
del producto y cantidad del
mismo.
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Exportaciones de Uva a nivel nacional
2013-2015
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TOP 5: Exportaciones de Uva a nivel nacional
2013-2015

Si analizamos los primeros cinco
destinos de nuestras exportaciones a
nivel nacional en el último año 2015,
tenemos que estos 5 países suman el
70.6% del mercado a donde se dirige
nuestro producto.
A nivel nacional EE.UU continúa
siendo nuestro principal cliente con
21.3%, seguido de Holanda con
14.9%, China con 13.6%, Hong Kong
12.5% e Inglaterra con 8.4%.

Es importante indicar que estos
mercados son muy exigentes en sus
estándares de calidad.
Colombia se esta volviendo un
mercado atractivo ya que ocupa el
puesto 10 como destino de nuestro
producto, los costos de flete son
menores y se obtiene de forma más
rápida el retorno de la inversión por
parte de las empresas exportadoras.
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El Pedregal S.A y Rapel líderes a nivel nacional

EL Pedregal S.A es una empresa
peruana, que cuenta con dos áreas de
cultivo en Ica (Fundo Los Aquijes) y en
Piura (Fundo Terela), en el año 2015
exportó 16 914 toneladas de uva, y 43
837 millones de dólares, abarcando el
9.2% de la participación de mercado a
nivel nacional.
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El Pedregal S.A y Rapel líderes a nivel nacional

La Sociedad Agrícola Rapel a inicios del año 2011 se crea en Perú, compañía
perteneciente al Grupo Verfrut, hoy dueña de 2.500 hectáreas en Piura. En julio -
2015 se encuentran ya plantadas 1.700 has. De Capitales chilenos, con
experiencia en el cultivo de uva, en el año 2015 exportó 12 490 toneladas de uva
Sus principales mercados son: EE.UU, China, Holanda, etc, exporta la variedad de
uva:Red Globe, Crimsons Seedless, Thompsons Seedless, Sugraone, Flame
Seedless y Autumn Royal.el segundo lugar a nivel nacional con 7.1%

ECOSAC, es una empresa agroindustrial piurana perteneciente al grupo Costa del
Sol, que surge en el año 2001 en el Caserío de Chapairá, Medio Piura. Dedicada la
producción agrícola, acuícola, congelado de productos hidrobiológicos,
procesamiento de conservas y empacado de frutas, dentro de sus productos
frescos con uva, aguacate y mango; conservas con pimiento del piquillo y
pimiento morrón, productos congelados con langostino y productos secos con
páprika. Actualmente, ocupa el tercer lugar en producción de uva de mesa con
680 has en producción, exportando 10 276 toneladas de fruta, con una
participación de 5.5%.
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Rapel líder en exportación de uva de mesa por tres 
años consecutivos en Piura



• A nivel de Piura la empresa exportadora Sociedad Agrícola Rapel es líder con 17.1% con respecto a la
producción total en Piura que para el año 2015 fueron 98 912 toneladas de fruta. EcoSAC tiene un 11.4%, El
Pedregal S.A 9.7%, seguido de Sociedad Agricola Saturno SA 6.6% y finalmente Agrícola San Juan 4.5%, es
necesario indicar que estas 5 empresas piuranas representan el 49.3% de la producción a exportar.

• Piura es el más grande exportador de uva ya que en el 2015 representó el 45.5% de la producción a nivel
nacional.
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Piura el más grande exportador a nivel nacional



A nivel mundial la demanda de uva
es muy importante, por ejemplo es
Estados Unidos el principal

importador de uva con 26.6%,
seguido de Holanda (10.6%), China
(10.2%), Reino Unido (8.4%), estos
son los cuatro mercados principales
que han tenido la mayor
participación de mercado para el
periodo del 2015.

Es importante mencionar que el Perú
debe aprovechar nuevos mercados,
por ello que se encuentran en
negociaciones Tratados de Libre
Comercio con República de Corea,
Malasia, Singapur, Colombia, etc.
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Demanda Internacional de Uva



Por ejemplo, el mercado chino -principal destino de la uva Red Globe de Perú, el precio promedio asciende a
US$ 20 la caja (que almacena 8.2 kilos), cuando en la campaña anterior (2013/2014) se vendió a un promedio de
US$ 24.

Asimismo, dijo que otros destinos importantes como la Unión Europea y Rusia los precios también han sufrido
una caída. En el primer caso, el precio promedio actual es de US$ 12 cuando la campaña anterior fue de US$ 16,
mientras que en el mercado ruso el precio actual es de US$ 14 la caja, cuando el año pasado la caja estuvo a US$
18. En Estados Unidos el panorama es similar.

El principal proveedor de uva de EE.UU es Chile,
este país le exporta 66.9%, seguido de México
con 24.8% y el Perú solo le provee del 8.1%, con
las expectativas de incrementar las áreas de
producción en el país, estos porcentajes de
participación se pueden incrementar en los
próximos años para el Perú.
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Estados Unidos y sus proveedores de uvas



El Ing. Miguel Torrejón, gerente general de la empresa Agrícola El Montículo SAC produce alrededor
de 13 hectáreas de uva en la zona de Locuto, perteneciente al distrito de Tambogrande - Piura,
“Espero que para este año 2016 la producción en Piura mejore, el clima regrese a la normalidad,
sin variación considerable en la temperatura, que el precio internacional de la uva no continúe con
la tendencia a la baja ya que el cultivo de la uva no sería rentable, debido que para cubrir con los
costosde producciónel precio piso sería 1 US$ por kilo comomínimo”.

Es muy importante cuidar la calidad del producto, que cumplan con todas las condiciones
fitosanitarias requeridas, una de las fortalezas que tiene la región Piura es que la cosecha se puede
orientar al calendario que el productor y el mercado requiere y así lograr tener nuevos mercados
como por ejemplo Colombia.”

www.lunaconsultores.com 

Experiencia de la empresa Agrícola El Montículo SAC
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