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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación ha sido elaborado con la finalidad de determinar la 

oportunidad para la exportación de arándanos frescos de Perú al mercado chino en el año 2020.  

Respecto a la metodología de investigación, el estudio es documental de carácter 

descriptivo simple, tipo básico, no experimental, de corte transversal y de enfoque mixto; la 

técnica utilizada es la revisión documental, mediante la cual los autores recolectaron datos 

cuantitativos y cualitativos en diferentes niveles; sin embargo, pueden variar en cada uno de 

éstos. 

Se obtuvo como principal resultado que el volumen y valor exportado siguió en constante 

crecimiento exportándose más y el mercado peruano es el más solicitado en China, siendo así 

que ocupa en el 1er puesto por 2 años consecutivos. 

Finalmente, se concluye que existe oportunidad de negocio para la exportación de 

arándanos frescos permanente con el mercado chino a pesar de las condiciones de pandemia, 

lo cual permite que el mercado peruano expanda sus ventas de productos no tradicionales, 

generando mayores ingresos, fuentes de trabajo y dándose así a conocer a todo el mundo la 

competitividad que posee el producto arándanos.  

 

Palabras claves: Oportunidades de negocios, Exportación y arándanos. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

Actualmente en este mundo con alto nivel competitivo, la oportunidad de negocio no 

sólo es buscar nuevos mercados o implementar estrategias. Por lo tanto, plasmar y 

convertir tu idea de negocio en una oportunidad; en donde te permita satisfacer las 

necesidades de tus clientes, ofrecer productos y servicios de calidad. Para ello, el autor 

identifica que las oportunidades están relacionadas con aprovechar los acuerdos 

comerciales, como: buscar nuevos mercados para el ingreso de productos y lograr ser 

más competitivos mediante la inteligencia comercial. (Zavaleta, 2016). De esta manera 

se aprovecha todos aquellos factores que favorecen en el mercado destino incluido los 

acuerdos realizados y la oferta exportable. 

Cárdenas (2016) identifica las oportunidades a través de la selección del mercado 

objetivo, para ello se realiza un estudio con la recolección de datos y del crecimiento 

durante cinco años en el comercio internacional, resaltando sus características generales 

en el mercado. De igual manera los cambios que provoca la globalización hicieron que 

las exportaciones se convirtieran en un factor importante en el comercio, ya que provee 

para las compras externas. También, la importación es necesaria para el mercado, debido 

a que ninguna nación es autosuficiente. Asimismo, la exportación proporciona los 

recursos para pagar estas obligaciones y es determinante para la demanda agregada. Por 

ello, las exportaciones permiten aumentar totalmente la producción y diversificar la 

matriz productiva de los países. (Torres, 2015). De este modo se pudo apreciar una 

oportunidad de negocio para exportar productos agrícolas en especial el arándano fresco. 

Este producto forma parte de una actividad con alta demanda que tiene una gran inversión 
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en mano de obra transitoria; se demoran aproximadamente 2 meses para terminar todo el 

periodo de cosecha de manera manual. El arándano es un arbusto perenne de hojas 

caducas, nativo del hemisferio norte, que produce bayas esféricas de color azul y sabor 

agridulce. Los mercados con mayor demanda son países del norte como: Estados Unidos 

y Canadá; y en varios países de la Unión Europea. (Muñoz, 2018). Aunque solo se logra 

ingresar a los mercados internacionales con ciertos certificados y requisitos que exige el 

mercado destino para la exportación de un producto agrícola.  

Asimismo, se aprovecha la creciente producción de arándanos en el mercado nacional y 

las nuevas tendencias de alimentos. El análisis de los mercados internacionales, 

lográndose identificar que la exportación del producto al mercado chino es una 

oportunidad en aumento, ya que dicho mercado se inclina por aquellas tendencias 

convirtiéndose en un cliente potencial. Además, se tiene ciertas condiciones favorables 

en el acuerdo comercial con el país destino. Desde que se inició la exportación de este 

producto, Perú se ha consolidado como el mayor exportador, ofreciéndolo en mercados 

como EE.UU., la Unión Europea y China. La apertura de estos nuevos mercados trae 

consigo la obligación de cumplir estándares de calidad, en el caso de los arándanos 

incluyendo rangos de calibre (diámetro mayor), color e incidencia de defectos 

superficiales. Si bien existen máquinas, que automatizan por completo el proceso de 

selección de dichos frutos, sus costos son un impedimento para su adquisición en 

asociaciones de productores pequeños y medianos. (López, 2020)   

Como señala el Portal Frutícola (2019),  en la entrevista realizada al director general de 

Arándanos Perú, Álvaro Espinoza, menciona que Perú ya tiene 8 mil hectáreas de 

arándanos, donde ya producen 50% y 60%, subrayando la importancia que tiene debemos 



  IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA LA EXPORTACIÓN 

DE ARÁNDANOS FRESCOS DE PERÚ AL MERCADO CHINO EN EL AÑO 2020 
          

 

 

 

Ramírez Calderón, A.; Sandoval Contreras, K. 
 

Pág. 11 

 
 

 

 

tener frente a un producto que está creciendo a pasos agigantados y que debe manejarse 

como muchos otros que ya son los principales productos de nuestro país, abriendo camino 

a diferentes mercados. 

 Alfaro y Tocto (2015) establecieron que realizar una planificación estratégica de 

exportación para comercializar un producto, consiste en etapas como: diagnóstico, 

diseño, implementación y monitoreo, en consecuencia, de una gran asociación de todos 

los productores y apoyo del Estado, por impulsar el producto peruano en grandes 

mercados durante un tiempo determinado y así posicionar en un puesto competitivo.  

La exportación de arándanos frescos al mercado chino, logra ser una gran oportunidad 

de negocio, a pesar de la situación actual, el Ministerio de Agricultura y Riego – 

MINAGRI (2020) señala que la exportación es el conjunto de actividades eminentemente 

económicas (comerciales) de un país y que se caracteriza por ser la venta de bienes o 

servicios hacia los mercados fuera de las fronteras del país productor. Además que los 

arándanos son arbustos, que constituyen un grupo de especies nativas, del hemisferio 

norte y el fruto es una baya de forma redondeada, de 7 a 9 mm de diámetro, de color 

negro azulado, negro o rojo, su carne, de un agradable sabor agridulce, es de color vinoso, 

y en la parte central contiene diversas simienes, así mismo menciona que las 

exportaciones peruanas de arándanos se realizan todo el año; sin embargo, guardan una 

fuerte estacionalidad exportadora, comprendida en el período de julio hasta marzo del 

siguiente año, alcanzando los picos más elevados en los meses de octubre y noviembre. 

La Oficina Comercial de Perú en Miami (2017) indica que existe un potencial alcance 

geográfico y condiciones óptimas para la producción comercial de arándanos para 

exportación. Con las variedades tempranas de arándanos, se puede esperar un 



  IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA LA EXPORTACIÓN 

DE ARÁNDANOS FRESCOS DE PERÚ AL MERCADO CHINO EN EL AÑO 2020 
          

 

 

 

Ramírez Calderón, A.; Sandoval Contreras, K. 
 

Pág. 12 

 
 

 

 

rendimiento de 6.000 a 8.000 kilogramos por hectárea a partir de la época de cosecha de 

octubre a febrero. Desde la posición de Salazar (2014) existen potenciales oportunidades 

de negocio para la exportación peruana de arándanos frescos de la región de La Libertad; 

según él nuestro país vendía esta fruta hace 10 años, pero estamos creciendo gracias a 

inversiones privadas y programas gubernamentales que promueven el cultivo de 

arándanos, como el Programa Sierra Exportadora y Perú Berries. 

La exportación es un concepto que se aplica en este mundo globalizado con mucha 

frecuencia y se menciona como la venta de bienes y servicios generados por un negocio 

residente en un país a partners que residen fuera del país. (Daniels, Radebaugh y Sullivan, 

2013). La oportunidad de exportación de arándanos, se dan en los periodos denominados 

como ventanas comerciales (contra estación), los cuales comienzan entre los meses 

setiembre y diciembre, favoreciendo al país y a las empresas productoras nacionales, 

debido a la temporada de escasez que atraviesa nuestro principal comprador Estados 

Unidos, ya que durante dichos periodos, se da inicio al auge productivo, logrando un 

mayor protagonismo como proveedores potenciales en Sudamérica, de acuerdo a las 

características más resaltantes que presentan los arándanos. (Flavia y Reyes, 2018). 

  De acuerdo a la Asociación de Exportadores (ADEX, 2020), las exportaciones 

peruanas sufrieron una gran disminución con todo el impacto causado por el COVID-19 

entre los meses de marzo y abril, en los sectores de minería y petróleo donde tuvieron 

una caída de -22.2, pesca -49.8%, textil y confecciones -35.4%, químico -14.1% e 

industrias de metales -30.7%. Además, informa que hay nuevas normas que se están 

implementando en el comercio internacional, para contrarrestar esta pandemia como 

nuevas certificaciones y protocolos de seguridad en la salud, sistematización de los 
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procesos aduaneros – cero papeles, comercio electrónico, reordenamiento del transporte 

internacional, digitalización de la logística internacional e importancia de los servicios 

en los procesos de producción y comercio. 

 Según las últimas previsiones del Banco Mundial, “el socio comercial más 

importante de Perú, China, solo crecerá un 1% en 2020, Estados Unidos y la eurozona se 

contraerían un 6,1% y un 9,1% respectivamente” (Carrasco y Gómez 2020, p.15). 

  La pandemia mundial generó cambios en los comportamientos constantes de las 

exportaciones al mercado chino, ya que precisamente este fue el más afectado.  Bernardos 

(2020) expresa que el impacto económico del COVID-19 dependerá de la duración del 

brote y de su posible extensión o no de forma multitudinaria a otros países. China es uno 

de los países más afectados con todo lo que viene pasando, ya que la disminución de la 

actividad económica y la demanda, en el país asiático, harán que las empresas extranjeras 

que vendían sus productos reduzcan y trasladen una parte de lo restante a otras naciones.  

 A tal efecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 

2020) alertó el impacto del COVID-19 en el comercio internacional, debido a la 

interrupción de las actividades productivas y la consiguiente contracción de demanda. 

Como es sabido, el COVID-19 ha obligado a todos los actores a redefinir sus planes y 

reorientar los recursos disponibles para poner en el centro de su accionar, no solo la 

agenda 2030 para el desarrollo sostenible, es decir avanzar hacia la sostenibilidad 

económica, social y ambiental sin dejar a nadie atrás, sino también las respuestas a la 

crisis sanitaria, económica y social. Además, hay que tener en cuenta que la repercusión 

del coronavirus al comercio internacional tiene su origen en China, el núcleo de la 

pandemia y de las cadenas globales de valor, el cual es el principal destino de las 
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exportaciones de los commodities de varias economías latinoamericanas. Como afirma 

Bernardos (2020) cabe resaltar que hay repercusiones económicas directas únicamente 

generadas por la disminución de las exportaciones de mercancías al país asiático. Por 

ende, los países más afectados con todo esto son Japón y Corea del sur a la cabeza, 

quienes venden un mayor número de manufacturas y materias prima a China y sus 

modelos económicos están muy centrados en las exportaciones. 

 

.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal 

¿Cuál es la oportunidad de negocio para la exportación de arándanos frescos de Perú 

al mercado chino en el año 2020? 

 

1.2.1. Problemas específicos 

• ¿Cuál es el nivel de las exportaciones de Perú al mercado chino para identificar las 

oportunidades de negocio en el año 2020? 

• ¿Cuáles son los principales países competidores para la exportación de arándanos 

frescos al mercado chino en el año 2020?   

• ¿Cuáles son las principales barreras arancelarias y no arancelarias para la 

exportación de arándanos frescos al mercado chino en el año 2020? 

 

 

1.3. Objetivos 
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1.3.1. Objetivo general 

Determinar la oportunidad de negocio para la exportación de arándanos frescos de 

Perú al mercado chino en el año 2020.  

1.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar el nivel de las exportaciones de Perú al mercado chino para identificar 

las oportunidades de negocio en el año 2020.  

• Identificar los principales países competidores para la exportación de arándanos 

frescos al mercado chino en el año 2020.  

• Determinar las principales barreras arancelarias y no arancelarias para la 

exportación de arándanos frescos al mercado chino en el año 2020. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se realiza ante la problemática establecida es la investigación 

con enfoque mixto. En las últimas décadas numerosos investigadores han apuntado a un 

método “mixto”, que integra ambos enfoques, argumentando que al probar una teoría a 

través de dos métodos pueden obtenerse resultados más confiables. Este enfoque aún es 

polémico, pero su desarrollo ha sido importante en los últimos años (Hernández, Méndez 

y Mendoza, 2014).  

 El análisis cualitativo, en contraste, está basado en el pensamiento de autores como 

Max Weber. Es inductivo, lo que implica que “utiliza la recolección de datos para finar 

las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.7). Así como una 

investigación cuantitativa de acuerdo con Pita y Pértegas (2002) es aquella en la que se 

recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables y trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre estas, la generalización y objetivación de los resultados a 

través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra 

procede. Específicamente un estilo documental, ya que se dedica a la recolección, 

selección, análisis y presentación de resultados coherentes. La investigación o diseño 

documentales “es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e 

interpretación de datos secundarios, es decir los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” (Arias, 

2012, p.9). Asimismo, se aclara que el diseño de investigación transversal ‘‘recolectan 
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datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables 

analizar su incidencia o interrelación en un momento dado’’ (Ibídem, 2003, p.270). 

 Además, mediante esta investigación se recolectó artículos científicos, datos de 

páginas web y tesis, siendo documentos publicados entre el 2015 al 2020. Esta tesis se 

basa en un alcance descriptivo, la que se define como: “el tipo de investigación que tiene 

como objetivo describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos 

de fenómenos, utiliza criterios sistemáticos que permiten establecer la estructura o el 

comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando información sistemática 

y comparable con la de otras fuentes” (Martínez, 2018, p.114).  

 

2.2 Técnicas de instrumentos de recolección y análisis de datos 

Fuentes secundarias: 

Según Maranto y González (2015), este tipo de fuentes son las que ya han procesado 

información de una fuente primaria. El proceso de esta información se pudo dar por una 

interpretación, un análisis, así como la extracción y reorganización de la información de 

la fuente primaria.  

- Trade Map 

 

- CIA Factbook 

 

- SUNAT 

 

- Mincetur 

 

- PROMPERU 

 

- SIICEX 

 

- VERITRADE BUSINESS 
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- BANCO MUNDIAL 

 

- CAPECHI (Cámara de Comercio Peruano China) 

 

- Santander TRADE 

 

 Instrumento:  

 Guía de revisión documentaria, que para Hernández, Fernández y Baptista (2000) 

refiere que es un instrumento o técnica de investigación general cuya finalidad es 

detectar, obtener, consultar la biografía y otros materiales que parten de otros 

conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad, de 

manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio. 

 

2.3 Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos)  

La población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en 

una investigación. "El universo o población puede estar constituido por personas, 

animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes 

viales entre otros". (Pineda et al 1994:108) 

• Población: Empresas exportadoras peruanas de arándanos frescos al mercado chino 

 

• Muestra: No se considerará, ya que se considerará el total de la población. 
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2.4 Procedimiento 

Para llevar a cabo el estudio primero se seleccionó un tema de investigación. Después se 

buscó un tema de interés en específico, luego de ello se investigó mediante buscadores 

de artículos y revistas como Scielo, Alicia y Redalyc. Además de buscar la información 

se seleccionó los de mayor importancia y relevancia para llevar a cabo la investigación. 

Se continúa con establecer los indicadores de los cuales se recolectará la información 

para llevar a cabo el capítulo de resultados.  

La guía de revisión documentaria consistió en buscar información que se vieron 

alineadas de la matriz de operacionalización de variables, según sus indicadores que son 

un total de 7, en el cual obtuvimos información de fuentes documentales con todos los 

indicadores. Esa información fue recolectada mediante la búsqueda de cada uno de ellos 

por páginas web. Finalmente se compara y analiza la información para llegar a una 

conclusión.  

Los datos de esta investigación se encuentran debidamente justificados mediante 

citas y referencias bibliográficas, de tal manera que futuras investigaciones tengan acceso 

a una variedad de información para desarrollar su tema. 

Este estudio se fundamenta en los principios de la ética, siendo la veracidad de 

resultados una de ellas, el respeto por la privacidad y propiedad intelectual. En 

consecuencia, es original, cuenta con citas respetando las normas APA, para todo tipo de 

información ajena. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

3.1. Determinar el nivel de las exportaciones de Perú al mercado chino para identificar 

las oportunidades de negocio en el año 2020. 

 

En esta parte se realizó una recolección de datos sobre el nivel de las exportaciones de 

Perú al mercado chino para la identificación de oportunidades de negocio. Para ello, se 

dividió en dos análisis que es mercado y competitividad. La información recolectada es 

por sitios web, revistas, artículos y tesis para obtener grado de título con la finalidad de 

llegar a una conclusión. 

 

3.1.1. Volumen Exportado de Perú hacia el mundo 

Figura 1 

Volumen en US$/Kg de las exportaciones de arándanos frescos del Perú al 

mundo 2018-2020  

 

Nota: Tomado de Veritrade Business. 
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De acuerdo a la Figura 1, el mayor volumen de arándanos frescos hacia el mundo 

se llevó a cabo en el año 2020, con 160,328,422 Kg., con un incremento del 

28% con respecto al año anterior.  

 

Figura 2 

Volumen en US$/Kg de las exportaciones de arándanos frescos del Perú a 

China 2018-2020 

                      

Nota: Tomado de Veritrade Business. 

 Como se puede observar en la Figura 2, el mayor volumen de arándanos frescos 

hacia China se llevó a cabo en el año 2020, con 10,577,425 Kg., con un 

incremento del 2% con respecto al año anterior.  

  Tomando en consideración los datos recolectados de la figura 1 y 2, se sigue 

manteniendo los márgenes esperados en volumen exportado. Los volúmenes 

exportados mundialmente y a China de arándanos frescos peruano en el 2018 y 

2019 siguieron en aumento con un porcentaje de 69% y 123% aproximado cada 

año de manera constante; sin embargo, en el 2020 debido a la pandemia el 

incremento fue mundialmente de 28% y al mercado chino 2% siendo este 

resultado inferior con respecto a los años anteriores. 
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                     Adicionalmente se recolecta información del peso exportado que viene a ser en 

grandes volúmenes tanto así que se exporta por kg y toneladas. El producto 

arándanos frescos es un producto que se envía usualmente por vía marítima, 

indicando que se exporta por kg.(ver anexo 5)   

 

 3.1.2 Valor exportado de Perú hacia el mundo 

Figura 3 

Valor FOB en US$ de las exportaciones de arándanos frescos del Perú al 

Mundo 2018-2020 

 

Nota: Tomado de Veritrade Business.  

En la figura 3 se puede apreciar que, el mayor valor exportado de arándanos 

frescos hacia el mundo se llevó a cabo en el año 2020, con 975,631,934 valor 

FOB., con un incremento del 20% con respecto al año anterior. 
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Figura 4 

Valor FOB en US$ de las exportaciones de arándanos frescos del Perú a 

China 2018-2020 

                  

Nota: Tomado de Veritrade Business. 

                     De acuerdo a la Figura 4, el mayor valor exportado de arándanos frescos hacia el 

mercado chino se llevó a cabo en el año 2020, con 73,757,811 Valor FOB., con 

un incremento del 5% con respecto al año anterior. 

Tomando en consideración los datos recolectados de la figura 3 y 4, se 

considera importante el valor exportado que viene a ser un total de 546, 287.357 

miles de dólares en el año 2018 y en el 2019 de 814, 640.081 con respecto a 

todo el mundo mientras que en China fue un total de 33,424.051 miles de dólares 

y en el 2019 de 70,479.939 que indica que tiene buen resultado la exportación 

del producto a China. 

En lo que respecta en el año 2020 es de un valor FOB de exportación de 

975 631 934 mundialmente (figura 3) y a China 73 757 811 (Figura 4), ya que 
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no solo tiene demanda, sino que también tiene un nivel de oferta exportable bien 

establecido. Asimismo agregar en el análisis que si hubo impacto en las 

exportaciones de arándanos frescos al mercado chino, pero no en gran medida, 

ya que comparada con las exportaciones de los últimos 2 años 2018 y 2019 

tuvieron un crecimiento de 111%, ya para este último año 2020 con lo de la 

pandemia tuvo un valor total exportado de 73 757 811 miles de dólares que 

significo el crecimiento de solo 5%, por lo cual se sabe que no hubo una 

disminución al del año anterior, pero si al crecimiento proyectado de cada año. 

 

3.1.3 Precio exportado de Perú hacia el mundo 

Figura 5 

Precio US$/Kg de las exportaciones de arándanos frescos del Perú al mundo 

2018-2020 

                     

 Nota: Tomado de Veritrade Business.  
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En la Figura 5 se puede apreciar que, el precio de exportación de arándanos 

frescos hacia el mundo en el año 2020 es de 6.09 US$ Kg., con una disminución 

del -7% a comparación del año anterior que fue de -12%. 

 

Figura 6 

Precio US$/Kg de las exportaciones de arándanos frescos del Perú a China 

2018-2020 

                    

 Nota: Tomado de Veritrade Business.          

Como se puede observar en la Figura 6, el precio exportado de arándanos frescos 

hacia el mercado chino tuvo un crecimiento del 2% en el año 2020, con 6.97 

US$ Kg., con respecto al año anterior. 

Tener en cuenta que para saber cómo se encuentra el mercado se 

recolecto información del precio que se maneja para exportar el producto 

mundialmente en el año 2020 es de 6.085 (figura 5), y a China que es de 6.973 

(figura 6) en kg dólares que da un valor establecido para la exportación del 

producto. A diferencia del 2019 donde el precio US$ exportado fue 6.52 y al 
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mercado chino un total de 6.82 kg y en el 2018 el precio exportado fue de 7.38 

kg y al mercado de china un total de 7.20 kg. En otra página el precio promedio 

que se maneja es de 6.817 dólares en toneladas.(ver anexo 4)  

Podemos analizar que el precio mundialmente está siguiendo esa 

tendencia debido a la demanda que hay por las exportaciones del producto, a 

comparación del mercado chino que el precio exportado subió un 2% ya que en 

ese mismo año por pandemia algunos países que exportaban con frecuencia no 

lo hicieron y eso hizo que Perú aumente su precio debido a la demanda de dicho 

producto por el mercado chino y los niveles de exportación de arándanos, debido 

a la estacionalidad de la producción, las exportaciones se inician en julio y 

alcanzan los niveles más elevados entre octubre y noviembre. 

 

3.2 Identificar los principales países competidores para la exportación de arándanos 

frescos al mercado chino en el año 2020. 

Para ver la exportación de arándanos frescos peruanos al mercado chino viene a ser 

un buen negocio, se tuvo que establecer un análisis de competitividad que incluye 

ciertos factores como: 

 

3.2.1 Países competidores 

Los países competidores que vienen a exportar arándanos frescos es un factor 

importante para establecer ciertos parámetros ya sea de calidad o de precios. Los 

países competidores de Perú son: Chile, Canadá, Argentina y México en el año 

2019. Mientras que en el 2020 según lo recolectado son Chile, Zambia, Canadá 
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y Estados Unidos de América. Entonces da a entender que actualmente los 

principales exportadores de arándanos son Chile con un total importado del 

mercado chino de 81,009,674 valor CIF y Canadá 4, 614 valor CIF que los 

convierte en nuestros principales competidores en el mundo. Adicionalmente 

por información de otra página especializada en inteligencia comercial que 

indica que el Perú es el número 1 en exportaciones de arándanos al mercado 

chino por 2 años consecutivos 2019 y 2020, con una participación del 56.01% y 

valor CIF total de 103,179,678, ya que el resto de los países no cuenta con la 

capacidad de producción país como lo tiene el país.(ver anexo 9 y 10)  

 

3.2.2 Ferias internacionales 

Para poder ingresar un nuevo producto o posicionarlo en un mercado 

internacional, se debe utilizar numerosas estrategias como participar en Ferias 

Internacionales y aplicar herramientas, donde te permite tener una ventaja 

competitiva hacia el resto; en otras palabras, Marketing Internacional. En el 

tema de las ferias internacionales que ayudan en el desarrollo de ofrecer un 

nuevo producto al mercado internacional donde podemos observar en la página 

Ferias Alimentarias, pueden brindar un listado de ferias internacionales de 

productos Agropecuarios como: Natural Products Expo East 2021, Natural & 

Organic Products Asia 2020, Natural Products Expo West 2021, Sial Paris 2020 

Y Hi Health Ingredients Japan 2020, etc. Lo cual indica que existen 

oportunidades para que el producto Arándanos Frescos siga creciendo y 
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abarcando más mercados, ya que se sigue brindando eventos de promoción de 

exportación mediante ferias.  

 

 

Tabla 1 

Ferias alimentarias 

FERIAS NOMBRES LUGAR Y FECHA

SANA 2020 Salón Internacional de la Alimentación Natural, Salud y Medio Ambiente Bologna-Italia 09 de oct de 2020 al 11 de oct de 2020

NATURAL & ORGANIC  ASIA 2020 Exposición Internacional de Productos Naturales y Orgánicos Hong Kong-China 16 de nov de 2020 al 18 de nov de 2020

NATURAL PRODUCTS EXPO WEST 2021 Feria Internacional de Productos Naturales y Orgánicos Anaheim-Estados Unidos 24 de may de 2021 al 27 de may de 2021

SIAL PARIS 2020 El encuentro de la Agroalimentación Mundial París-Francia 18 de oct de 2020 al 22 oct de 2020

HI HEALTH INGREDIENTS JAPAN 2020 Ingredientes, alimentos dietéticos, funcionales y Orgánicos Tokio-Japón 16 de nov de 2020 al 18 de nov de 2020  

  Nota: Tomado de Ferias alimentarias.com, 2020. 

 

 Asimismo, mencionar a la feria más importante de Latinoamérica que es 

la Expoalimentaria 2020, que se realizó por esta 12° edición de manera virtual 

desde el 30 de septiembre hasta el 15 de noviembre por la pandemia del COVID-

19, la cual se llevó a cabo en 45 días en donde se proyectó la participación de 

más de 2000 empresas, más de 1000 grandes compradores especializados a nivel 

mundial y más de 500 visitantes que se conectaron de diferentes partes del 

mundo, generando negocios ya que esta plataforma brinda diversas 

oportunidades y una red de contactos internacionales. 

 

3.3 Determinar las principales barreras arancelarias y no arancelarias para la 

exportación de arándanos frescos al mercado chino en el año 2020. 
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3.3.1 Acuerdos comerciales 

Se cuenta con acuerdos comerciales con China como el TLC con aranceles 

preferenciales y el APEC (Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico) 

donde se logra obtener un acceso preferencial al mercado de mayor crecimiento 

del mundo, lo cual se ha logrado que una amplia gama de productos peruanos 

(agrícolas, agropecuarios, pesqueros e industriales) ingresen en condiciones 

preferenciales a dicho mercado. Además, esto beneficia bastante en el tema de 

mayores exportaciones al mercado chino e inversiones en nuestro País. 

Finalmente, este acuerdo comercial permite mantener los mecanismos de 

defensa comercial como: La salvaguardia, anti-dumping y medidas 

compensatorias, lo cual cada país busca beneficiarse ambas partes y mantienen 

un comercio justo para una mejor competitividad.  

 Con respecto al tratado de libre comercio Perú y China, entró en vigor el 

01 de marzo del 2010 y en el 2019 se empezaron a realizar negociaciones para 

la optimización del TLC; de la cual hasta el momento se dieron 4 rondas de 

negociación.  

 La cuarta ronda de negociación que tuvo lugar el día 06 de octubre del 

2019 se llevó a cabo en la ciudad de Lima y contó con la participación de 

funcionarios de diez entidades públicas, entre ellas, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Producción, 

Sunat, Indecopi, entre otros. Esta ronda ha significado un avance significativo. 

Hemos cerrado exitosamente el capítulo de Cadena de Suministro Global, el 

cual tiene como objetivo promover un ambiente favorable para el desarrollo de 
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corredores logísticos y conectividad en los diferentes modos de transporte”. 

Entre uno de los principales temas que se trataron fue el récord del 2018 sobre 

el comercio Perú – China que ha continuado creciendo en el 1º semestre de 2019 

(+4%) (Mincetur, 2019). 

 Por ejemplo, la exportación peruana a China creció 2% por la mayor 

demanda de productos agrícolas (+14%) y pesqueros (+5%). También sobre el 

1° semestre y el dinamismo agroexportador que se vio dirigido en su mayoría 

en frutas (+37%), principalmente: arándano (+152%), mandarina (+87%), uva 

(+43%) y palta (+16%). Todo ello representa el 85% del total agropecuario. 

Adicionalmente, cabe señalar que Perú y China se han ido firmando protocolos 

de requisito fitosanitario que han permitido el ingreso de productos agrícolas al 

mercado asiático, productos como: uva (2005), mango (2005), cítricos (2008), 

espárrago (2013), palta Hass (2015), arándano (2016) y quinua (2019).Dando a 

conocer que se tiene un tratado de libre comercio entre Perú y China durante 

varios años y estando vigente, el cual sigue siendo mejorado y negociado entre  

las partes para mejorar los beneficios entre ambos (Mincetur, 2019).  

Del mismo modo, se considera importante la ayuda de una identidad publica que 

viene a hacer la cámara de comercio de Lima como un promotor del producto 

hacia nuevos horizontes, esta entidad sirve para apoyar y buscar con mayor 

facilidad información y oportunidades que se tienen en diferentes mercados. Por 

ejemplo: Capechi brinda información detallada de la evolución comercial de 

China, protocolos, informe legal y sobre las oportunidades que tenemos con 

ellos sobre el TLC y accesos facilitados de las relaciones económicas y 
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comerciales, etc. Finalmente, con todas estas herramientas tecnológicas 

podemos hacer que empresas nacionales y emprendedores busquen poder 

acaparar nuevos mercados e internacionalizarse para el bien de la economía del 

Perú. Además, te ayuda a facilitar y promover el ingreso de productos al 

mercado chino. Entre las principales empresas asociadas en tema agroindustrial 

son: Agricola Kamuk S.A.C., Agroinversiones Las Mercedes S.A.C., 

Agronegocios Genesis S.A.C., Agrovictoria S.A.C., Camposol S.A., 

Corporación Villacuri S.A., Molinos Asociados S.A.C., Vameja Inversiones 

S.R.L. Y Westfalia Fruit Peru S.A.C.(ver anexo 13-15) 

 Además, tiene una plataforma virtual en donde se puede identificar tanto 

la partida arancelaria como el Ad Valorem del producto y los requisitos que 

solicitan para ingresar el producto al mercado chino. Por lo tanto, la cámara de 

comercio de lima y cámara de comercio peruano china son instituciones que 

promueven el ingreso y salida de mercancía de ambos de la manera más viable 

e informada. 

 

3.3.2 Medidas Arancelarias y no arancelarias 

Medidas Arancelarias 

Por otro lado, en el tema de medidas arancelarias el producto arándanos rojos, 

mirtilos y demás frutos del género vaccinium, frescos con partida arancelaria 

(0810400000), cuenta con un tratado de libre comercio Perú-China, el cual 

establece lazos comerciales con ambos países y preferencias arancelarias. El 

principal benéfico es el Ad valorem de 0% para dicho producto; el cual debe 
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contar con un certificado de origen para que se acoja a esta preferencia 

arancelaria. En caso de no contar con el documento se estaría haciendo efectivo 

el Ad valorem del 30%. En este aspecto el producto de arándanos frescos de 

Perú tiene una gran ventaja competitiva debido a este TLC que da un Ad 

valorem del 0% para importar a China a tal punto que en comparación con el 

resto de países somos uno de los principales con mayor competencia en las 

tarifas arancelarias; ya que estamos en el 1er puesto con Chile y Zambia. 

 

No arancelarias - Market Acess Map 

Al contar con el TLC de Perú – China se cuenta con ciertos beneficios. No 

obstante, en las medidas no arancelarias cuentan con varias barreras, las cuales 

son un total de 96 dependiendo las especificaciones de la importación que son 

las siguientes: 

 

Tabla 2 

Algunos requisitos de importación aplicados a este producto   

A120 - Restricciones geográficas de 

elegibilidad  1 

A140 - Requisito de autorización por motivos 

sanitarios y fitosanitarios para la importación 

de determinados productos  5 

A190 - Prohibiciones / restricciones de las 

importaciones por razones sanitarias y 

fitosanitarias, no especificadas en otra parte 

(n.e.p.)  1 
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A210 - Límites de tolerancia para residuos o 

contaminación por determinadas sustancias (no 

microbiológicas)  2 

A310 - Requisitos de etiquetado  3 

A330 - Requisitos de empaque  2 

   Nota: Tomado de Market Acess Map. 

  

 Tabla 3 

 Requisitos de importación aplicados a todas las mercancías 

 

   Nota: Tomado de Market Acess Map. 

 Requisitos de exportación aplicados a todos los bienes  

 Medidas totales 10 

 P390 - Restricciones de exportación, nep son 10. 

 

   Por ello al identificar todos los requisitos que solicitan para este producto 

se llega a interpretar que debido a tantas restricciones limitan la exportación de 

este producto, ya que sin asesoramiento o información previa sobre como 

cumplir con cada una de ellas no se podría llevar a cabo.  

 

B190 – Autorización, licencia de importación 

relacionada OTC 2 

B700 - Requisito de calidad, seguridad o rendimiento 

del producto 4 

A190 - Prohibiciones / restricciones de las 

importaciones por razones sanitarias y fitosanitarias, 

no especificadas en otra parte (n.e.p.)  1 

N000 - Propiedad intelectual  8 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

                 4.1.1. Limitaciones: 

En el caso de las entrevistas no se lograron desarrollar, ya que la fecha y hora 

no coincidían con el horario disponible de los entrevistados, además de no poder 

realizarlas por diferentes situaciones de trabajo o la pandemia que está atacando 

en todo el mundo. Además, que se tuvieron fue la señal y las interferencias 

telefónicas lo que originaba una mala recepción entre la comunicación, ya que 

los entrevistados se encontraban en otras ciudades. Así mismo, optamos por 

hacer una guía de revisión documentaria lo cual extrajimos toda la información 

del presente trabajo para obtener datos por fuentes documentales y bibliografía, 

artículos, tesis de manera selectiva actualizadas.  

 

4.1.2  Interpretación comparativa: 

Después tomar en cuenta todas las fuentes de información tales como artículos 

científicos, tesis y libros adquiridos desde las plataformas de Dialnet, OMC, 

Google Académico, Redalyc, Scielo, Ministerio de Agricultura y Riego, 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Instituto Nacional de Innovación 

Agraria,  Ministerio de Producción y Servicio Nacional de Sanidad Agraria del 

Perú, podemos indicar que alrededor del 100% de las fuentes bibliográficas 

están inmersas en el desarrollo de este proyecto ya que son informaciones 

actualizadas correspondientes a los últimos 5 años.  
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Como resultado principal se determinó que existe oportunidad de 

negocio para la exportación de Arándanos frescos de Perú al mercado Chino en 

el año 2020, lo que contrasta con lo dicho por López (2020) que señala que la 

exportación del producto al mercado chino es una oportunidad de negocio en 

aumento, ya que dicho mercado se inclina por aquellas tendencias 

convirtiéndose en un cliente potencial. Además, se tiene ciertas condiciones 

favorables en el acuerdo comercial con el país destino. Desde que se inició la 

exportación de este producto, Perú se ha consolidado como el mayor exportador, 

ofreciéndolo en mercados como EE.UU., la Unión Europea y China. Por otro 

lado, según un informe especial de la CEPAL se estima que en el primer 

semestre del año 2020 los valores de las exportaciones habrían tenido caídas 

interanuales del 17% y el 18%, respectivamente. El continuo deterioro de las 

perspectivas de crecimiento de varios de los principales mercados de la región 

y la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia impiden prever una 

recuperación del comercio exterior regional. Con respecto a las exportaciones 

con relación a China disminuyeron en un 4% sin embargo los productos 

agrícolas y agropecuarios serían los más resistentes, con un alza proyectada de 

su valor del 2% aunque no era lo esperado fuera de la pandemia.  

En el presente informe la información si coincide con los resultados de 

nuestra investigación. Mediante las fichas de análisis documental realizadas 

podemos indicar la investigación que, a pesar de la pandemia el volumen y valor 

exportado siguió en crecimiento de un 2% y 5% respectivamente, pero no como 

lo esperado. Adicionalmente, acotar que las exportaciones peruanas de arándano 
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se realizan todo el año, sin embargo, guardan una fuerte estacionalidad 

exportadora, comprendida en el período de julio hasta marzo del siguiente año, 

alcanzando los picos más elevados en los meses de octubre y noviembre.  

Entre los datos actuales y la información recopilada durante el informe 

se da entender que el mercado chino es un potencial mercado destino debido al 

nivel de importaciones que realiza sobre los arándanos frescos y por la cantidad 

del PBI per cápita que posee. Asimismo, Perú viene a hacer el principal 

exportador de Arándanos frescos a nivel internacional, siendo como sus 

principales destinos Estados Unidos de América, Holanda, China y Canadá, 

según información recopilada en página web y revistas documentarias. Aunque 

Muñoz (2018), indica que los mercados con mayor demanda son los países del 

norte y países de Europa. Adicionalmente, en el tema de Ferias Internacionales 

explican que el Perú tiene grandes oportunidades de participar en ferias 

importantes de Arándanos como: Natural & Organic Products Asia 2020 que se 

desarrolla todos los años en el mes de noviembre en China en donde fue en la 

ciudad de Hong Kong donde se promociona todos lo que son productos 

naturales, orgánicos(frutas) y van los principales exportadores e importadores 

para entablar relaciones y negociaciones que tengan beneficios comunes para 

ambos países donde por todo lo de la pandemia lo están haciendo de manera 

virtual. Por eso según Chomba (2016), para identificar las oportunidades se 

selecciona un mercado objetivo estableciendo las características generales en el 

mercado. Además, la página Ferias Alimentarias recalca que tienen el Sial Paris 

2020 el encuentro de la agroalimentación mundial que se encuentra en la ciudad 
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de París-Francia, que es mucho más conocido que la de Hong y hay más 

oportunidades de dar a conocer tu producto.  

Finalmente, a pesar de que en las exportaciones se tienen barreras 

arancelarias y no arancelarias en el mercado destino, lo que viene a hacer el 

tratado de libre comercio de Perú y China el arancel es 0%, asimismo se cuenta 

con la Cámara de Comercio de Lima y CAPECHI; quienes brindan información 

y capacitan para cumplir con las medidas no arancelarias. Por ello Alfaro (2015), 

establece en unas de sus etapas la implementación de ciertas medidas para el 

ingreso del producto. No obstante, para lograr con éxito el ingreso del producto 

se establecen una mayor integración mediante las alianzas entre países según 

Torres (2015).  

 

4.1.3.  Implicancias:  

Esta investigación va a tener una implicancia tanto para emprendedores como 

para exportadores peruanos para que tengan conocimiento que existe 

oportunidades de negocio para la venta de arándanos frescos peruanos al 

mercado chino a pesar de la coyuntura actual mundial del COVID-19 en las 

exportaciones, y lo tengan como un precedente para futuros proyectos. Además, 

tengan una idea de cómo poder ayudarse y una noción de cómo realizar 

exportaciones ya sea de un tratado o entidades públicas. 
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4.2 Conclusiones 

▪ Existen oportunidades de negocio para la exportación de Arándanos 

frescos de Perú al mercado Chino para el año 2020, ya que tiene una alta 

demanda en el mercado debido a ciertas características propias del 

producto y eso hace que el mercado peruano aumente las exportaciones; 

contando con un Valor FOB exportado US$ 70 479 939 y un porcentaje 

de crecimiento de 5% generando mayores ingresos y fuentes de trabajo. 

Asimismo, los principales países competidores vienen hacer Chile, 

Zambia, Canadá y Estados Unidos de América. Siendo Perú el principal 

proveedor del producto al mercado chino por dos años consecutivos 

2019 y 2020, ya que el resto de los países no cuenta con la capacidad de 

producción como lo tiene el país. Además, se cuenta con un tratado de 

libre comercio entre Perú y China, que brinda diferentes beneficios entre 

ellos la preferencia arancelaria del 0% en el Ad valorem posicionándose 

entre los principales países competitivos en tarifas arancelarias. Por 

ende, contamos con la Cámara de Comercio de Lima y CAPECHI; 

quienes brindan información y capacitan para la exportación. También 

esta el Foro de cooperación económica de Asia Pacífico que ayuda a la 

facilitación de negocios, la cooperación económica técnica y la 

comercialización. 

 

▪ Se determino que los niveles de exportación de arándanos frescos al 

mercado chino han seguido en aumento, a pesar de la situación país por 
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el COVID-19. Dando como resultados en los últimos 3 años lo siguiente: 

2018 (Valor FOB US$ 33 424 051), 2019 (Valor FOB US$ 70 479 939) 

y 2020 Valor FOB US$ 73 757 811 miles de dólares. Con respecto al 

crecimiento del valor exportado entre el año 2018 al 2019 fue de 111% 

pero entre el 2019 al 2020 creció un 5%; indicando que aumentaron la 

exportación, pero no lo esperado en este último año. El arándano fresco 

es un producto que se exporta usualmente por vía marítima en kg. 

 

▪ Al momento de identificar a los principales países competidores; el Perú 

es el principal proveedor de arándanos frescos al mercado chino en el 

año 2019 y 2020 con una participación del 56.01% y valor CIF del 

103,179,678. Esto se debe a la alta demanda del producto; que los hace 

más competitivos en comparación de los países competidores que son 

Chile y Canadá. Sin embargo, para seguir primeros en las exportaciones 

del producto se puede participar en diferentes ferias que se organizan 

por diferentes entidades como; Adex y Promperú, Cámara de comercio 

entre otros. Las ferias más famosas para productos agropecuarios son las 

siguientes: Natural Products Expo East 2021, Natural & Organic 

Products Asia 2020, Natural Products Expo West 2021, Sial Paris 2020 

y Hi Health Ingredients Japan 2020. Estos eventos tienen el objetivo de 

dar a conocer, promocionar el producto para establecer relaciones y 

negociaciones para aperturar nuevos mercados.  
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▪ Al determinar el tema de barreras arancelarias y no arancelarias se llegó 

a observar que Perú y China cuentan con un tratado de libre comercio 

que entró en vigor el 01 de marzo del 2010. Además, en el año 2019 se 

llegó a ciertas negociaciones para mejorar el intercambio comercial 

entre ambos países en especial en los productos agrícolas como el 

arándano. Actualmente el TLC brinda como beneficio arancelario el Ad 

valorem del 0% que se presenta con la nomenclatura 0810400000; que 

tiene la descripción de arándanos rojos mirtilos y demás frutos del 

género vaccinium, frescos. No obstante, para acogerse a este beneficio 

el producto debe contar con un certificado de origen, en caso de no 

contar con este documento se debe pagar el 30% del ad valorem. 

Adicionalmente se debe cumplir con un total de 96 medidas de barreras 

no arancelarias; dando a entender que el mercado impone ciertas 

medidas de restricción documentarias. A pesar de ello, se cuenta con 

entidades como Capechi, Cámara de Comercio de Lima y APEC quienes 

brindan el apoyo y asesoramiento para que la exportación del producto 

sea más eficiente.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Operacionalización de la Variable Oportunidad de negocio 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO 

La oportunidad de negocio es, 
en su forma más elemental, 

una necesidad de mercado (o 
interés, o deseos imprecisos), o 

bien recursos o capacidades 
aún no empleados o infra-
empleados (Kirzner, 1997). 

Mercado 

Volumen 
Exportado 

 

Valor Exportado 
 

 

Precio Exportado 
 

 

Competitividad 

Países 
Competidores 

 

Ferias 
internacionales 

 

Acuerdos 
comerciales 

 

Medidas 
arancelarias y no 
arancelarias 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 

 

 

 

  

PROBLEMA OBJETIVO METODOLOGÍA 

Problema principal 

¿Cuál es la oportunidad 

de negocio para la 

exportación de arándanos 

frescos de Perú al 

mercado chino en el año 

2020? 

Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de 

las exportaciones de 

Perú al mercado 

chino para 

identificar las 

oportunidades de 

negocio en el año 

2020? 

 

2. ¿Cuáles son los 

principales países 

competidores para la 

exportación de 

arándanos frescos al 

mercado chino en el 

año 2020? 

 

3. ¿Cuáles son las 

principales barreras 

arancelarias y no 

arancelarias para la 

exportación de 

arándanos frescos al 

mercado chino en el 

año 2020? 

 

Objetivo general 

Determinar la oportunidad 

de negocio para la 

exportación de arándanos 

frescos de Perú al mercado 

chino en el año 2020. 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar el nivel de 

las exportaciones de 

Perú al mercado chino 

para identificar las 

oportunidades de 

negocio en el año 2020. 

 

2. Identificar los 

principales países 

competidores para la 

exportación de 

arándanos frescos al 

mercado chino en el año 

2020. 

 

3. Determinar las 

principales barreras 

arancelarias y no 

arancelarias para la 

exportación de 

arándanos frescos al 

mercado chino en el año 

2020.  

La presente investigación es 

documental de carácter 

descriptivo simple. 

Metodológicamente es de 

tipo básico, no experimental 

y de corte transversal. 

 

Variable: Oportunidad

 de 

Negocio 

 

 

Enfoque: Cualitativo y 

Cuantitativo 

 

 

 

Instrumento: Guía de 

revisión documentaria. 
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Anexo 3 Ficha de análisis documental dimensión mercado 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL: MERCADO 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS      TESIS 

                                                                                                                                      
   

AUTOR: VERITRADE BUSINESS 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: MERCADO 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

DESCRIPCION: En este cuadro se puede observar los principales indicadores del producto 

en el mercado peruano (Volumen exportado, Valor exportado, Peso y Precio). 

 

Enlace Web: 

https://business2.veritradecorp.com/es/mis-busquedas 

 

 

https://business2.veritradecorp.com/es/mis-busquedas
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Anexo 4 Ficha de análisis documental dimensión mercado 

 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL: MERCADO 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS   TESIS 

                                                                                   

AUTOR: TRADE MAP 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: MERCADO 

DOCUMENTOS 

 

 

     

 

DESCRIPCION: Se puede observar los principales indicadores del producto 0810400000 de 

Perú al mercado chino.  

 

Enlace Web: 

https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=3%7c604%7c%7c156%7c%7c081040%7c

%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1  

 

https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=3%7c604%7c%7c156%7c%7c081040%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=3%7c604%7c%7c156%7c%7c081040%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
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Anexo 5 Ficha de análisis documental dimensión mercado 

 

 

 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL: MERCADO 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS    TESIS 

                                                                                                       

AUTOR: VERITRADE BUSINESS 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: MERCADO 

DOCUMENTOS 

  

 

  

 

 

DESCRIPCION: Se puede recolectar información de los indicadores del producto que son 

valor de exportación al mercado chino y la vía donde más se exporta y el peso kg.  

 

Enlace Web: 

https://business2.veritradecorp.com/es/mis-busquedas 

 



  IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA LA EXPORTACIÓN 

DE ARÁNDANOS FRESCOS DE PERÚ AL MERCADO CHINO EN EL AÑO 2020 
          

 

 

 

Ramírez Calderón, A.; Sandoval Contreras, K. 
 

Pág. 50 

 
 

 

 

Anexo 6 Ficha de análisis documental dimensión mercado 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL: MERCADO 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS     TESIS 

                                                                                                          

AUTOR: VERITRADE 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: MERCADO 

DOCUMENTOS 

 

 

     

DESCRIPCION: Se dan a conocer las cantidades exportadas al mercado chino de arándanos 

frescos 2018 y 2019. 

 

Enlace Web: 

https://business2.veritradecorp.com/es/mis-busquedas 
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Anexo 7 Ficha de análisis documental dimensión mercado 

 

 

 

 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL: MERCADO 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS    TESIS 

                                                                                                                

AUTOR: VERITRADE BUSINESS 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: MERCADO 

DOCUMENTOS 

 

 

    

 

  

DESCRIPCION: Se dan a conocer el precio exportado mundial y al mercado chino. 

 

Enlace Web: 

https://business2.veritradecorp.com/es/mis-busquedas 
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Anexo 8 Ficha de análisis documental dimensión mercado 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL: MERCADO 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS       TESIS 

                                                                                                           

AUTOR: VERITRADE 

AÑO DE PUBLICACION: 2019 

DIMENSION: MERCADO 

DOCUMENTOS 

 

                   

 

DESCRIPCION: Se puede visualizar los países competidores de arándanos frescos 2019. 

 

Enlace Web: 

https://business2.veritradecorp.com/es/mis-busquedas 
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Anexo 9 Ficha de análisis documental dimensión mercado 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL: MERCADO 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS TESIS 

                                                                                                          

AUTOR: VERITRADE BUSINESS 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: MERCADO 

DOCUMENTOS 

 

 

          

DESCRIPCION: Se puede visualizar los países competidores de arándanos frescos 2020. 

 

Enlace Web: 

https://business2.veritradecorp.com/es/mis-busquedas 

 

 

 

 

 



  IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA LA EXPORTACIÓN 

DE ARÁNDANOS FRESCOS DE PERÚ AL MERCADO CHINO EN EL AÑO 2020 
          

 

 

 

Ramírez Calderón, A.; Sandoval Contreras, K. 
 

Pág. 54 

 
 

 

 

Anexo 10 Ficha de análisis documental dimensión mercado 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL: MERCADO 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS   TESIS 

                                                                                                         

AUTOR: TRADE MAP 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: MERCADO 

DOCUMENTOS 

 

 

       

DESCRIPCION: Se puede dar a conocer que Perú es el principal exportador de arándanos 

frescos al mercado chino, ocupando por 2 años consecutivos el primer puesto. 

 

Enlace Web: 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3%7c156%7c%7c

%7c%7c081040%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 
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Anexo 11 Ficha de análisis documental dimensión competitividad 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL: COMPETITIVADA 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS   TESIS 

                                                                                                   

AUTOR: FERIAS ALIMENTARIAS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS DEL MUNDO 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: COMPETITIVIDAD 

DOCUMENTOS 

 

 

      

DESCRIPCION: En este listado, podemos observar las distintas ferias internacionales de 

productos agropecuarios y el acceso que se puede obtener en ello. 

 

Enlace Web: 

https://www.feriasalimentarias.com/main/search_results.asp?search_for=si&nombre_feria=

&id_rubro=5&fecha=2014-01-%2001&id_pais=Todos&id_region=16&id_ciudad=Todas 
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Anexo 12 Ficha de análisis documental dimensión competitividad 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL: COMPETITIVIDAD 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS   TESIS 

                                                                                                   

AUTOR: BLUE BERRIES CONSULTING 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: COMPETITIVIDAD 

DOCUMENTOS 

  

 

      

DESCRIPCION: Podemos observar que la feria más importante de Latinoamérica en estaba 

12 edición se realizara de manera virtual. 

 

Enlace Web: 

https://blueberriesconsulting.com/expoalimentaria-virtual-2020-45-dias-de-negocios-

internacionales-a-un-solo-click/ 
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Anexo 13 Ficha de análisis documental dimensión competitividad 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL COMPETITIVIDAD 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS  TESIS 

                                                                                                    

AUTOR: CAMARA DE COMERCIO PERUANO CHINA (CAPECHI) 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: COMPETITIVIDAD 

DOCUMENTOS 

 

                          

 

DESCRIPCION: En esta imagen se puede ver La Cámara de Comercio Peruano China 

(CAPECHI) es una institución privada fundada el 23 de agosto de 2001 para incentivar el 

intercambio comercial entre el Perú y China 

 

Enlace Web: 

http://capechitrade.com/_capechitrade.asp 
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Anexo 14 Ficha de análisis documental dimensión competitividad 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL COMPETITIVIDAD 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS   TESIS 

                                                                                                   

AUTOR: CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: COMPETITIVIDAD 

DOCUMENTOS 

 

 

      

DESCRIPCION: Se puede observar que la Cámara de Comercio de Lima, te brinda 

numerosas herramientas para ser más competitivo en el mercado y negocios. 

 

Enlace Web: 

lhttps://www.camaralima.org.pe/comercio-exterior/ 

 

 

 

 

https://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=0810400000
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Anexo 15 Ficha de análisis documental dimensión competitividad 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL COMPETITIVIDAD 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS   TESIS 

                                                                                                    

AUTOR: CÁMARA DE COMERCIO PERUANO CHINA-CAPECHI 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: COMPETITIVIDAD 

DOCUMENTOS 

 

     

DESCRIPCION: Se especifica los nombres de las diferentes empresas agroindustriales 

asociados a CAPECHI. 

 

Enlace Web: 

http://capechi.org.pe/nuestros-socios/ 
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Anexo 16 Ficha de análisis documental dimensión competitividad 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL COMPETITIVIDAD 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS  TESIS 

                                                                                                     

AUTOR: DOING BUSINESS 

AÑO DE PUBLICACION: 2019 

DIMENSION: COMPETITIVIDAD 

DOCUMENTOS 

 

   

DESCRIPCION: En esta imagen se puede visualizar el puesto del país de China en el Doing 

Business versión 2019 

 

Enlace Web: 

https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-

Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf  

 

 

 

https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
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Anexo 17 Ficha de análisis documental dimensión competitividad 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL: COMPETITIVIDAD 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS   TESIS 

                                                                                                    

AUTOR: DOING BUSINESS 

AÑO DE PUBLICACION: 2019 

DIMENSION: COMPETITIVIDAD 

DOCUMENTOS 

  

 

        

DESCRIPCION: En esta imagen se puede visualizar el puesto de la cuidad de china; Hong 

Kong en el Doing Business versión 2019 

 

Enlace Web: 

https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-

Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf 
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Anexo 18 Ficha de análisis documental dimensión competitividad 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL: COMPETITIVIDAD 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS   TESIS 

                                                                                                   

AUTOR: SIICEX 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: COMPETITIVIDAD 

DOCUMENTOS 

 

 

            

DESCRIPCION: Se visualizar los acuerdos comerciales que tiene el Perú con todo el mundo. 

 

Enlace Web: 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=850.00000 
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Anexo 19 Ficha de análisis documental dimensión competitividad 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL: COMPETITIVIDAD 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS   TESIS 

                                                                                                   

AUTOR: SIICEX 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: COMPETITIVIDAD 

DOCUMENTOS 

 

 

     

DESCRIPCION: Se puede visualizar los aranceles preferenciales que tienen el Perú con la 

partida 0810400000  

 

Enlace Web: 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=571.00000&pidcronograma=13&_p

ortletid_=sNegociacionesArancelesPreferenciales 
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Anexo 20 Ficha de análisis documental dimensión competitividad 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL: COMPETITIVIDAD 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS  TESIS 

                                                                                                   

AUTOR: MINCETUR 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: COMPETITIVIDAD 

DOCUMENTOS 

 

 

        

DESCRIPCION: Se puede visualizar el TLC que tiene el Perú con China. 

 

Enlace Web: 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&l

ayout=blog&id=42&Itemid=59 
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Anexo 21 Ficha de análisis documental dimensión competitividad 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL: COMPETITIVIDAD 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS  TESIS 

                                                                                                  

AUTOR: MINCETUR 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: COMPETITIVIDAD 

DOCUMENTOS 

 

 

       

DESCRIPCION: Se puede visualizar los acuerdos comerciales que tiene el Perú con la OMC. 

 

Enlace Web: 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/ 
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Anexo 22 Ficha de análisis documental dimensión competitividad 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL: COMPETITIVIDAD 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS  TESIS 

                                                                                                     

AUTOR: MARKET ACESS MAP 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: COMPETITIVIDAD 

DOCUMENTOS 

 

 

    

DESCRIPCION: En esta imagen podemos analizar que beneficio arancelario tenemos por el 

TRlc entre ambos paise para el producto 

 

Enlace Web: 

https://www.macmap.org/en/query/compare-

competitor?reporter=156&partner=All&product=081040  

 

 

 

https://www.macmap.org/en/query/compare-competitor?reporter=156&partner=All&product=081040
https://www.macmap.org/en/query/compare-competitor?reporter=156&partner=All&product=081040
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Anexo 23 Ficha de análisis documental dimensión competitividad 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL: COMPETITIVIDAD 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS   TESIS 

                                                                                                   

AUTOR: MARKET ACESS MAP 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: COMPETITIVIDAD 

DOCUMENTOS 

 

 

 

   

DESCRIPCION: En esta grafica se puede identificar que las barreras arancelarias del 

producto al mercado chino somos el 1ero de los países con la tasa arancelaria más competitiva 

del mercado. 

 

Enlace Web: 

https://www.macmap.org/en/query/compare-

competitor?reporter=156&partner=All&product=081040 
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Anexo 24 Ficha de análisis documental dimensión competitividad 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL: COMPETITIVIDAD 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS  TESIS 

                                                                                                     

AUTOR: MARKET ACESS MAP 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: COMPETITIVIDAD 

DOCUMENTOS 

 

 

              

DESCRIPCION: Aquí podemos ver que si existe un TLC entre ambos países y todo lo 

negociado para ambos. 

 

Enlace Web: 

https://www.macmap.org/en/query/trade-

agreement?reporter=604&relation=E&partner=156 
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Anexo 25 Ficha de análisis documental dimensión competitividad 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL: COMPETITIVIDAD 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS   TESIS 

                                                                                                  

AUTOR: MARKET ACESS MAP 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: COMPETITIVIDAD 

DOCUMENTOS 

 

 

        

DESCRIPCION: En esta imagen podemos analizar que beneficio arancelario tenemos por el 

TRlc entre ambos países para el producto 

 

Enlace Web: 

https://www.macmap.org/en/query/customs-

duties?reporter=156&year=2021&partner=604&product=081040&level=6 
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Anexo 26 Ficha de análisis documental dimensión competitividad 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL:  COMPETITIVIDAD 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS  TESIS 

                                                                                                   

AUTOR: MARKET ACESS MAP 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: COMPETITIVIDAD 

DOCUMENTOS 

 

 

      

DESCRIPCION: En esta imagen podemos identificar las barreras no arancelarias para la 

exportación de arándanos al mercado chino. 

 

Enlace Web: 

https://www.macmap.org/en/query/regulatory-

requirement?reporter=156&partner=604&product=081040&level=6&rtype=I 
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Anexo 27 Ficha de análisis documental dimensión competitividad 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL: COMPETITIVIDAD 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS  TESIS 

                                                                                                 

AUTOR: MARKET ACESS MAP 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: COMPETITIVIDAD 

DOCUMENTOS 

 

 

       

DESCRIPCION: En esta imagen podemos identificar las barreras no arancelarias para la 

exportación de arándanos al mercado chino. 

 

Enlace Web: 

https://www.macmap.org/en/query/regulatory-

requirement?reporter=156&partner=604&product=081040&level=6&rtype=I 
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Anexo 28 Ficha de análisis documental dimensión competitividad 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL: COMPETITIVIDAD 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO       CUALITATIVO  

TIPO DE FUENTE: FOTO ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS   TESIS 

                                                                                                  

AUTOR: MARKET ACESS MAP 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: COMPETITIVIDAD 

DOCUMENTOS 

 

 

     

DESCRIPCION: En esta imagen podemos identificar las barreras no arancelarias para la 

exportación de arándanos al mercado chino 

 

Enlace Web: 

https://www.macmap.org/en/query/regulatory-

requirement?reporter=156&partner=604&product=081040&level=6&rtype=I 
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Anexo 29 Guía de revisión documental 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL 

TIPO DE INFORMACION: CUANTITATIVO               CUALITATIVO 

TIPO DE FUENTE:  FOTO   ANALISIS ESTADISTICO DOCUMENTOS         TESIS 

AUTOR: ELABORACIÓN PROPIA 

AÑO DE PUBLICACION: 2020 

DIMENSION: COMPETITIVIDAD 

DOCUMENTOS 

 

 

DESCRIPCION:  Se dan a conocer la promoción del producto y las estrategias para 

ingresar a un mercado. 

 

Enlace web:  

Elaboración propia 
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ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 

 

El asesor Mg. Moisés Meza Chávez, docente de la Universidad Privada del Norte, 

Facultad de Negocios, Carrera profesional de ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES, ha realizado el seguimiento del proceso de formulación y 

desarrollo de la tesis de los estudiantes: 

 

• Alexis Gamaniel, Ramírez Calderón. 

• Karla Paola, Sandoval Contreras. 

 

 

Por cuanto, CONSIDERA que la tesis titulada: ‘’IDENTIFICACIÓN DE 

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA LA EXPORTACIÓN DE 

ARÁNDANOS FRESCOS DE PERÚ AL MERCADO CHINO EN EL AÑO 

2020’’aspirar al título profesional de: Licenciatura en Administración y negocios 

internacionales por la Universidad Privada del Norte, reúne las condiciones 

adecuadas, por lo cual, AUTORIZA al o a los interesados para su presentación. 

 

 

 

 

 

 

Mg. Moisés Meza Chávez 

                                                    Asesor 
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ACTA DE APROBACIÓN DE LA TESIS 

 

Los miembros del jurado evaluador asignados han procedido a realizar la 

evaluación de la tesis de los estudiantes: Alexis Gamaniel, Ramírez Calderón y 

Karla Paola, Sandoval Contreras, para aspirar al título profesional con la tesis 

denominada: “IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA 

LA EXPORTACIÓN DE ARÁNDANOS FRESCOS DE PERÚ AL MERCADO 

CHINO EN EL AÑO 2020’’ 

 

Luego de la revisión del trabajo, en forma y contenido, los miembros del jurado 

concuerdan: 

 

 
( ) Aprobación por unanimidad 

 

Calificativo: 

( ) Excelente [20 - 18] 

( ) Sobresaliente [17 - 15] 

( ) Bueno [14 - 13] 

( ) Aprobación por 
mayoría 

 

Calificativo: 

( ) Excelente [20 - 18] 

( ) Sobresaliente [17 - 15] 

 
( ) Bueno [14 - 13] 

( ) Desaprobado 

Firman en señal de conformidad: 
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Ing./Lic./Dr./Mg. Nombre y Apellidos 

Jurado 

                                            Presidente 

 

 

 

 

       Ing./Lic./Dr./Mg. Nombre y Apellidos  

Jurado 

 

 

 

 

Ing./Lic./Dr./Mg. Nombre y Apellidos  

Jurado 


