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Introducción 
 

En una era de globalización, los competidores necesitan incorporar nuevos enfoques 

para gestionar sus procesos de inteligencia.  

La globalización de los mercados, como resultado de los avances en la comunicación 

y el transporte, los climas e ideologías políticas que cambian rápidamente, y la 

reducción de las barreras comerciales han abierto las puertas a nuevas oportunidades 

internacionales para los negocios.  

Con los competidores extranjeros invadiendo los mercados nacionales, las empresas 

deben identificar agresivamente las 'ventanas de oportunidad' y luego instituir 

programas para lograr la mejora continua, la creatividad y la innovación para mejorar 

su posición competitiva.  

Este documento trata de brindar algunas herramientas que permiten hacer inteligencia 

comercial a nivel internacional, a través del cual se busca conocer las tendencias en el 

entorno empresarial internacional para definir estrategias en la gestión.  
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SUNAT 

1. Ingresar a la dirección electrónica del portal de SUNAT: 

http://www.sunat.gob.pe/  

 

Fuente: SUNAT 

2. Ir a “Mis accesos directos” y acceder al link “Operatividad aduanera”. 

 

Fuente: SUNAT   

http://www.sunat.gob.pe/
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3. Ir al Link: “Descarga información”, hacer click en la opción “Detallado por 

partida” 

 

Fuente: SUNAT 

4. Se desplegará la siguiente página: 

 

Fuente: SUNAT 
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5. El link “Exportación” 

 EXPORTACIÓN : Permite hacer consultas detalladas con variables Especificas 
por subpartida nacional, del régimen de Exportación definitiva desde el año 
1993 a la fecha. 

Al ejecutar la consulta aparecerá el número del requerimiento en la parte inferior, el 
que deberá anotar para ubicar posteriormente la respuesta en la opción “Operatividad 
aduanera/Descarga de información/Resultados” 

Las consultas generadas se guardan en archivos .ZIP (comprimido), los mismos que 
podrán ser guardados en su disco duro o en el directorio que usted desee, haciendo 
click sobre el mismo (.DBF) o un archivo (.TXT), según se haya seleccionado. 

La base de datos se podrá abrir utilizando las aplicaciones FOX PRO for Windows o 
Visual FOX PRO. Si desea recuperarlo en Excel debe elegir el archivo (.DBF) en la 
opción tipo de archivo al momento de generar la consulta. Los archivos (.TXT) se 
podrán abrir con la opción EDIT, del block de notas o Word Pad. 

 

Fuente: SUNAT 

6. Una vez generada la consulta 

Ingrese la 

partida 

Ingrese el 

período de 

consulta 

dd/mm/aaa 

Elija el 

formato de 

salida 

Ejecutar la 

consulta 

http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestdesp/FrmConsultaSumin.jsp?tcon=B
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Fuente: SUNAT 

  

Tomar nota 

del siguiente 

código 



 
 

8 
 

7. Las variables de exportación. 

  Código Descripción 

   1 CNAN Código de la partida NANDINA 

2 DESCRIP Descripción arancelaria 

3 FECHA Fecha de embarque de la DUA 

4 CADUANA Código de Aduana 

5 ADUA_DESC Descripción de la Aduana 

6 CPAIS Código del país de destino 

7 PAIS_DESC Descripción del país 

8 FOB_DOLPOL Valor FOB de la serie en US$ 

9 PESO_NETO Peso Neto 

10 PESO_BRUTO Peso bruto 

11 UNID_FIQTY Cantidad exportada 

12 UNID_FIDES Unidad de medida 

13 TIPO_DOCU Tipo de documento 

14 NRO_DOCU Número de documento 

15 PUER_EMBAR Puerto de embarque 

16 EXPORTADOR Exportador 

17 PUER_DESC Puerto de destino 

18 DESC_COM Descripción comercial 

19 DESC_ADIC Descripción adicional 

20 FEC_NUM Fecha de numeración 

21 FEC_REG Fecha de registro 

22 NDCL Número de declaración 

23 NDCLREG Número de declaración registro 

24 NUME_SERIE Número de serie 

25 VIA_TRANSP Via de transporte 

26 VIAT_DESC Descripción de vía de transporte 

27 CAGE Código de agente de aduanas 

28 CAGE_DESC Descripción de agentes de aduanas 

29 CEMPTRA Código de empresa de transporte 

30 CEMPT_DESC Descripción de empresa de transporte 

31 CADUMANIF Código Aduana manifiesto 

32 ANN_MANIF Año manifiesto 

33 NUM_MANIF Número de manifiesto 
  Fuente: SUNAT 

8. El Link “Importación” 

 

 IMPORTACIÓN 

FORMATO A : Permite hacer consultas detalladas con variables Especificas 
por subpartida nacional, del regímen de Importación definitiva desde el año 
1993 a la fecha. 

  Código Descripción 

   1 CNAN Código de la partida NANDINA 

2 DESCRIP Descripción arancelaria 

3 FECHA Fecha de embarque de la DUA 

4 CADUANA Código de Aduana 

5 ADUA_DESC Descripción de la Aduana 

http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestdesp/FrmConsultaSumin.jsp?tcon=E
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6 CPAIS Código del país de origen 

7 PAIS_DESC Descripción del país 

8 FOB_DOLPOL Valor FOB de la serie en US$ 

9 FLE_DOLAR Valor del flete en US$ 

10 SEG_DOLAR Valor del seguro en US$ 

11 CIF_DOLAR Valor del CIF US$ 

12 PESO_NETO Peso Neto 

13 PESO_BRUTO Peso bruto 

14 UNID_FIQTY Cantidad importada 

15 UNID_FIDES Unidad de medida 

16 DESC_COM Descripción comercial 

17 PUER_EMBAR Código del puerto de embarque 

18 PUER_DESC Descripción del puerto 

19 FECH_LLEGA Fecha de llegada 

20 NUME_CORRE Número de la DUA 

21 NUME_SERIE Número de la serie 

22 VIA_TRANSP Código de la vía de transporte 

23 VIAT_DESC Descripción de la vía de transporte 

24 SEST_MERCA Estado de la mercancía 

25 SEST_DESC Descripción del estado de la mercancía 

26 TIPO_DOCUM Tipo de documento del importador 

27 LIBR_TRIBU Número de documento del importador 

28 IMPORTADOR Nombre del importador 

29 CPAIS_PROC Código de país de procedencia 

30 DPAIS_PROC Descripción del país de procedencia 

Fuente: SUNAT 

 
FORMATO B : En estas opciones usted tendrá la información de los 3 últimos 
meses, se incluyen datos del proveedor. 

 

Se puede obtener información de éste formato, sobre precios unitarios y datos 
de las últimas cuatro semanas. 

 

 Consultas personalizadas fuera de línea (Se recomienda para consultas 
pesadas) 

En ésta opción podrá obtener información por subpartida nacional, eligiendo el 
rango de fechas y el código de sub-partida. 

http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestdesp/FrmConsultaSumin.jsp?tcon=N
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Fuente: SUNAT 

Se debe tener en cuenta que puede eliminar la elección por defecto de todos los 

países y todas las aduanas para poder seleccionar un país o una aduana específica. 

Luego presionar “Consultar” y tomar nota del número de requerimiento que aparece 

que aparece en la parte inferior al ejecutar la misma y ubicarla en la opción 

“Resultados”. 

Las consultas generadas se guardan en archivos (.ZIP), los mismos que podrán ser 

guardados en su disco duro o en el directorio que usted desee, tal como se indicara 

anteriormente. Al desempaquetar el zipeado usted obtendrá un archivo de base de 

dato (.DBF). 

La estructura de la base de datos resultante es la siguiente: 

  Código Descripción 

   1 CODI_ADUAN Código de aduana 

2 ANO_PRESE Año de DUA 

3 NUME_CORRE Número de la DUA 

4 NUME_SECUP   

5 NUME_SECUF   

6 FECH_INGSI Fecha de numeración de la DUA 

7 CODI_PROVE Código proveedor 

8 NOMB_PROVE Nombre proveedor 

9 PART_NANDI Partida Nandina 

10 NUME_ITEM Número de item 

11 VFOB_ITEM Valor FOB 

12 NOMB_COMER Nombre comercial del producto 

13 MARC_COMER Marca comercial del producto 

14 MODE_MERCD Modelo de mercadería 

15 CANT_MERCD Cantidad importada 

16 UNID_MERCD Unidad de medida 

17 CARA_TIPO Carcaterísticas del producto 

18 PAIS_ORIGE País de origen 

Luego de seleccionar, 

marque consultar y 

apuntar el número del 

requerimiento xxx.con 

Ingresar el período de 

inicio y fin de la consulta 

dd/mm/aaaa 

Ingresar la sub-partida 

nacional 
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19 ARO_ANO Año del aro 

20 ESTA_MERCD Estado de la mercadería 

21 VFOB_UNITA Valor FOB 

22 TERM_TRANS Términos de transacción (Incoterm) 

23 LUGA_TRANS Lugar de transacción 
  Fuente: SUNAT 

 Consultas personalizadas en línea (Se recomienda para consultas "ligeras" 
que no devuelvan gran cantidad de información) 

En ésta opción podrá obtener información por subpartida nacional, eligiendo el 
rango de fechas y el código de la sub-partida. Se presenta una vista de algunas 
variables de la estructura anterior pero dentro del rango de las últimas cuatro 
semanas. 

 

Fuente: SUNAT 

Luego de ingresar el periodo y la sub-partida requerida obtendrá la siguiente vista. 

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/DetporSubp.htm
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Fuente: SUNAT 

Resultados: La respuesta a las consultas se ubica ingresando a “Operatividad 
adunaera” – “Descarga de información” – “Resultados”. Aparece el listado de 
Requerimientos, donde ubicará el número de su consulta y al hacer click sobre el 
mismo se podrá dirigir al directorio pertinente. 

 

Fuente: SUNAT 
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Fuente: SUNAT 
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Banco Mundial 

Página web: http://www.bancomundial.org/ 

Desplazando la pantalla ubicar la sección e ir al link “Ver más datos” 

 

Fuente: Banco Mundial 

Se desplegará la siguiente pantalla 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

 

 

http://www.bancomundial.org/
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Luego hacer click en link “Indicadores de desarrollo mundial, y se desplegará la 

siguiente pantalla 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

En esta sección encontrará tres áreas en la que podrá hacer consultas: 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

 

 

 

Selección del 

país o países  

Selección de 

indicadores que 

se requieren 

para el análisis  

Selección de 

años para el 

an{alisis 
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Selección de países: 

Sólo bastará con marcar en el recuadro el  país de su elección o también podrá hacer 

uso del recuadro de búsqueda, mediante el cual puede filtrar el país que pretende 

seleccionar. 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

Selección de los indicadores de desarrollo mundial: 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

 

Selección del 

país o países  

Opción de 

búsqueda del 

país 

Selección del 

indicador  

Opción de 

búsqueda del 

indicador 



 
 

17 
 

Selección del tiempo de análisis: 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

Una vez definido y seleccionado los países, las series o indicadores y el tiempo, se 

debe presionar el botón “Aplicar cambios” 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

 

 

Selección del 

año 

Presionar 
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Luego ir a la Opción de “Descarga de archivos” y escoger el formato de salida, por 

ejemplo “Excel” 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

El archivo Excel que se obtendrá tendrá el siguiente formato: 

 

Fuente: Banco Mundial 
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Con el uso de las funciones del Excel, aplicando tablas dinámicas, se procederá a 

desarrollar un cuadro de la siguiente manera: 

1) Asignar pesos a cada uno de los indicadores seleccionados, el objetivo es que 

la suma de todos los indicadores involucrados, siempre sumen 100% 

2) Posteriormente se aplica el criterio de “Ranking de factores”, en el cual se 

multiplica el “Peso” por un puntaje asignado a criterio del evaluador o 

evaluadores y se seleccionará aquel país que obtuvo la mayor sumatoria de 

todos los indicadores involucrados. 

 

 

TABLA 2 

       Ranking de factores 

  

PAISES 

Criterio Año Pesos           

Entorno macroeconómico   30%           

Facilidad para hacer negocios   15%           

Crecimiento PBI   15%           

Indicadores logísticos, costos y 

tiempos   30%           

Desempeño logístico general   7.5%           

Costos para importar ó exportar (US$ 

por contenedor)   7.5%           

Período para importar ó exportar (días)   7.5%           

No. Documentos para importar ó 

exportar   7.5%           

Fuente: Banco Mundial 

    



 
 

20 
 

Resultado: 
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TRADEMAP 

https://www.trademap.org/ 

Trade Map proporciona tablas, gráficos y mapas, indicadores de desempeño 

exportador, de demanda internacional, de mercados alternativos y de mercados 

competitivos, así como un directorio de empresas importadoras y exportadoras. 

 

Trade Map cubre 220 países y territorios y 5300 productos del Sistema Armonizado. 

Los flujos comerciales mensuales, trimestrales y anuales están disponibles desde el 

nivel más agregado hasta el nivel de línea arancelaria. 

Paso 1) Registrarse, es necesario este paso para que puedan acceder a la 

información 

 

 

Fuente: TRADEMAP 

https://www.trademap.org/
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Fuente: TRADEMAP 

 

Una vez registrados podremos accesar a la información tanto de importaciones como 

de exportaciones 

 

Fuente: TRADEMAP 

 

 

 

 

 

Registrarse 

Seleccionar 

importaciones o 

exportaciones 

Seleccionar Sub-

partida 

arancelaria 

Seleccionar 

Series anuales 
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Luego de seleccionar los parámetros se mostrará un cuadro como sigue: 

 

Fuente: TRADEMAP 

 

Mediante el uso de herramientas del Excel, se pueden realizar proyecciones a futuro, 

aplicando regresiones lineales, potenciales, exponenciales, logarítmicas o polinómicas, 

situación que permitirá tomar decisiones y acciones a la alta dirección. 

  

Seleccionar alguna 

opción: ventas, cantidad, 

precios unitarios 

Información Links para descargar 

información 
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Ejemplos 

1) Localización de almacén 

Una empresa china de productos de consumo masivo está evaluando la posibilidad de 

establecer un almacén central regional en América del Sur con la finalidad de 

abastecer rápidamente los mercados de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y 

Venezuela. Debido a las rutas de las principales navieras que sirven desde China 

hacia la costa oeste de Estados Unidos y México, el almacén debe estar ubicado en la 

costa oeste de Latinoamérica.  

En base a los indicadores del Banco Mundial, elaborar un resumen ejecutivo 

recomendando los principales puertos y países para establecer este almacén regional.  

Este resumen ejecutivo de máximo una hoja deberá incluir:  

1. Una breve introducción indicando el objetivo del resumen de máximo 3 líneas  

2. Análisis de los siguientes criterios: 

a. Entorno macroeconómico: tendencias PBI, exportaciones e 

importaciones 

b. Ranking de país con facilidad para hacer negocios  

c. Desempeño de indicadores logísticos  

3.  Conclusiones Elaborar reporte en Word y poner su nombre en el encabezado 

del reporte.  

Solución: 

Para este caso en particular haremos uso de la base de datos del banco mundial, 

seleccionando aquellos país que cumplen con las condiciones requeridas. 

Reporte final: 

POSIBLES UBICACIONES DE CENTRO LOGISTICO PARA EMPRESA CHINA 

El presente resumen ejecutivo analiza los países de Chile, Colombia, Ecuador y Perú 

para ubicar estratégicamente el almacén de una empresa china en Latinoamérica, 

para lo cual solo se han analizado los países con puertos en la costa oeste, 

concluyendo que Chile es el país con mejores condiciones logísticas y de costos y 

tiempos. 

El análisis se ha realizado utilizando los indicadores de la base de datos del Banco 

Mundial (2017) aplicando la metodología de ranking de factores, otorgando un peso 

del 30% al entorno macroeconómico, 30% a los indicadores logísticos y 40% a otros 

indicadores de costos, tiempos y número de documentos, evaluando a los países del 1 

al 4, siendo 4 el mejor.  Los resultados se muestran en la tabla 1. 
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En cuanto al entorno macroeconómico, Colombia, Perú y Chile se ubicaron en las 

posiciones 53, 54 y 57 de facilidad para hacer negocios de un total de 190 economías 

evaluadas por el Banco Mundial, siendo 1 la mejor.  En cuanto al crecimiento del PBI 

en el 2015, Perú lideró con un crecimiento del 3,25% seguido por Colombia con 3,08% 

y Chile con 2,31%.  Ecuador no registró crecimiento.  Si bien todos los países 

incrementaron sus exportaciones, solo Colombia presentó crecimiento en sus 

importaciones. 

Con respecto a los indicadores logísticos, Chile lidera entre todos los países 

evaluados. 

En relación a tiempos y costos, Chile lidera en el rubro de importaciones mientras que 

Perú lidera en el rubro de exportaciones.  En cuanto a número de documentos para 

importación y exportación, el rango varía entre 4 a 7 documentos para estos países. 

En base a lo analizado, se concluye que si bien Chile no presenta las mejores 

condiciones macroeconómicas, este país muestra una mayor ventaja competitiva en 

cuanto a sus indicadores logísticos e indicadores de costos y tiempos, en especial en 

el rubro de importación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1

Ranking de factores

Criterio año pesos Chile ColombiaEcuador Peru

Entorno macroeconómico 30%

Ease of doing business index (1=most business-friendly regulations) 2016 7.5% 2 4 1 3

GDP growth (annual %) 2015 7.5% 2 3 1 4

Exports of goods and services (% of GDP) 2015 7.5% 4 1 2 3

Imports of goods and services (annual % growth) 2015 7.5% 2 4 1 3

Indicadores logísticos 30%

Logistics performance index: Overall (1=low to 5=high) 2016 30% 4 1 2 3

Otros indicadores 40%

Time to export (days) 2014 6.7% 2 3 1 4

Time to import (days) 2014 6.7% 4 3 1 2

Cost to export (US$ per container) 2014 6.7% 3 1 2 4

Cost to import (US$ per container) 2014 6.7% 4 1 2 3

Documents to export (number) 2014 6.7% 3 4 1 3

Documents to import (number) 2014 6.7% 4 3 3 1

TOTAL 3.28 2.20 1.64 3.01

Fuente:  Banco Mundial (2017).  Recuperado de http://data.worldbank.org/
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2) Tamaño de mercado 

      Datos para el desarrollo obtener lo siguiente: 

I. Fuente Trademap: P.A. 0806.10.00.00 
                     Producto: uvas, frescas 
                     Product:  grapes, fresh 

1. Exportaciones en volumen 
2. Exportaciones en valor 
3. Exportaciones en valor unitario 
4. Importaciones en volumen 
5. Importaciones en valor 
6. Importaciones en valor unitario 

       II. Fuente Banco Mundial 

7. Base de datos de indicadores 

 

TENDENCIAS DEL MERCADO DE UVAS FRESCAS 

El Gerente de Sociedad Agrícola Drokasa S.A. está preocupado por los bajos 
retornos obtenidos en sus últimos embarques de uvas aparentemente por una mayor 
oferta mundial. Es así que le ha solicitado que le haga llegar un resumen ejecutivo 
sobre la situación y perspectivas de los principales países exportadores a nivel 
mundial en comparación al Perú. 

 

Preparar un resumen acorde a lo solicitado: 

1. Breve introducción señalando objetivo del resumen (2 puntos) 
2. Breve introducción al comercio mundial de las uvas frescas (3 puntos) 
3. Breve introducción a las importaciones o exportaciones y análisis de la 

tendencia de volumen y precios de los cinco principales países en términos de 
volumen – agregar sus resultados en la Tabla 1:  Tendencias de volumen y 
precios de los principales cinco países de importación ó exportación (5 puntos) 

 

Tabla 1 

      Tendencias de volumen y precios de los principales 5 países 

importadores (ó exportadores según aplique) de uvas frescas 

  

País 

volumen ™ precio unitario ($/TM) 

2011 2015 % var 2011 2015 % var 

              

              

              

              

              

TOTAL TOP-5             

Fuente:  Trademap (2017).  Recuperado el 15/09/2017 de http://www.trademap.org/ 
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4. Breve introducción a la metodología de ranking de factores para expl icar e l 

anál is is realizado a los principales cinco países en base a los siguientes 

criterios, siendo 5 el mejor –  completar los datos resultantes en la Tabla 2:  

Ranking de factores (5 puntos) 

4.1. Entorno macroeconómico (30%) 

4.2. Desempeño logístico, costos y tiempos  (30%) 

4.3. Volumen y tendencias de mercado (40%) 

 

 

TABLA 2 

       Ranking de factores 

  

PAISES 

Criterio Año Pesos           

Mercado   40%           

Volumen de importación o de 

exportación   10%           

Tendencias de volumen 2012/2016   10%           

Nivel de precios   10%           

Tendencias de precios 2012/2016   10%           

Entorno macroeconómico   30%           

Facilidad para hacer negocios   15%           

Crecimiento PBI   15%           

Indicadores logísticos, costos y 

tiempos   30%           

Desempeño logístico general   7.5%           

Costos para importar ó exportar (US$ 

por contenedor)   7.5%           

Período para importar ó exportar (días)   7.5%           

No. Documentos para importar ó 

exportar   7.5%           

TOTAL   100%           

Fuentes:  Trademap (2017).  Recuperado el 15/09/2017 de http://www.trademap.org/ y 

Banco Mundial (2017).  Recuperado el 08/05/2017 de  http://databank.worldbank.org/ 
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5. Conclusiones y recomendaciones en base al análisis de ranking de factores 
(4 puntos) 

6. Referencias (1 punto) 
 

Solución: 

Para este caso se trabajará con bases de datos del Banco Mundial y Trademap: 

El presente resumen ejecutivo analiza la situación y perspectivas de los 5 principales 

países con los cuales compite Perú concluyendo que la oferta sigue creciendo en 

términos de volumen con un mayor precio unitario, siendo Estados Unidos el país más 

competitivo por obtener los mejores precios unitarios. 

De acuerdo a Trademap (2016) en el año 2015, el intercambio comercial se estimó en 

US$ 16,217 millones y 8.3 millones de toneladas, mostrando un decrecimiento de 

4.5% en valor y un ligero crecimiento de 0.1% en volumen con respecto al año anterior 

y un crecimiento promedio anual ponderado  de 2.5% en valor y de -0.4% en volumen 

durante el período 2011-2015. 

En cuanto a las exportaciones, estas representaron el 47.9% del valor y 50.3% del 

volumen de este intercambio comercial mundial, registrando en el 2015 un valor 

unitario de US$ 1,862/TM, una disminución del 3.5% con respecto al año anterior pero 

más alto en 20.4% con respecto al 2011.   Entre los principales exportadores 

estuvieron Chile con el 18.0%, Italia con el 11.2%,  Estados Unidos con el 9.4%, 

Sudáfrica con el 7.8% y Perú con el 7.4%, representando el 53.8% del volumen total. 

Con respecto a estos 5 principales países exportadores, se aprecia en la Tabla 1 que 

el volumen creció en 4.5% mientras que el precio se incrementó en 2.0% entre el 2011 

y el 2015.  El crecimiento en volumen fue debido al incremento en las exportaciones 

de Sudáfrica en 28.0% y Perú en 152.4% entre estos años a costa de un menor 

precio.  Sin embargo, estos menores precios fueron compensados por los mayores 

precios obtenidos por Chile y Estados Unidos. 

 

Se utilizó la metodología del ranking de factores para evaluar a estos 5 principales 

países de exportación de acuerdo a los siguientes criterios y pesos:  volumen y precios 

de mercado con 40%, entorno macroeconómico con 30%, desempeño logístico y otros 

indicadores con 30%, asignando una puntuación del 1 al 5, siendo 5 el mejor.   

Tabla 1

Tendencias de volumen y precios en principales 5 países exportadores

País

2011 2015 var 2015/11 2011 2015 var 2015/11

Chile 853.902     751.116     -12,0% 1.712         1.801         5,2%

Italia 501.798     466.526     -7,0% 1.613         1.534         -4,9%

Estados Unidos de América 415.194     393.893     -5,1% 2.184         2.313         5,9%

Sudafrica 253.140     324.004     28,0% 1.700         1.489         -12,4%

Perú 122.025     307.987     152,4% 2.356         2.242         -4,8%

Top-5 2.146.059  2.243.526  4,5% 1.815         1.851         2,0%

Volumen ™ Precios unitarios (FOB US$/TM)

Fuente:  Trademap (2016).  Lista de los exportadores para el producto seleccionado Producto: 080610 uvas frescas. 

Recuperado el 04/05/2016 de http://www.trademap.org/
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Los resultados de este análisis se encuentran en la Tabla 2, en donde Estados Unidos 

obtiene la mejor calificación, seguida por Perú, Chile e Italia.  Sudáfrica presentó las 

más bajas puntuaciones. 

 

En base al análisis realizado, se concluye que Estados Unidos es el país exportador 

más competitivo por su nivel de precios y tendencia de precios, entorno 

macroeconómico, indicadores logísticos y el menor tiempo para exportar (6 días). La 

segunda opción es Perú por ser el país con mayor crecimiento en volumen, por su 

nivel de precios y por el menor costo de exportación, seguido muy cerca por Chile por 

su volumen y tendencia de precios.  Si bien se aprecia que los precios de las 

exportaciones peruanas han disminuido por su mayor volumen, los precios de las 

exportaciones peruanas son superiores a las exportaciones chilenas.  Asimismo, se 

aprecia que el volumen de las exportaciones continúan creciendo con un mayor precio 

unitario.  Se recomienda a Sociedad Agrícola Drokasa realizar un análisis de mayor 

profundidad con respecto a la oferta de Estados Unidos en cuanto a las variedades de 

uvas por las que obtienen un mayor precio unitario. 

  

Tabla 2

Ranking de factores

Criterio Año Peso

Chile Italy Peru South 

Africa

United 

States

Mercado

Volumen 2015 10,0% 5 4 1 2 3

Tendencia del mercado 2015/11 10,0% 1 2 5 4 3

Nivel de precios 2015 10,0% 3 2 4 1 5

Tendencia de precios 2015/11 10,0% 4 2 3 1 5

Macroeconómica

Ease of doing business index (1=most business-friendly regulations)2015 15,0% 3 4 2 1 5

GDP growth (annual %) 2014 15,0% 3 1 4 2 5

Logística

Logistics performance index: Overall (1=low to 5=high)2014 7,5% 2 4 1 3 5

Time to export (days) 2014 7,5% 3 1 4 2 5

Cost to export (US$ per container) 2014 7,5% 4 3 5 1 2

Documents to export (number) 2014 7,5% 3 5 3 3 5

TOTAL 100,0% 3,1 2,7 3,2 1,9 4,4

Fuente:  Trademap (2016).  Lista de los exportadores para el producto seleccionado Producto: 080610 uvas frescas. Recuperado el 

04/05/2016 de http://www.trademap.org/ y Banco Mundial (2016).  Base de datos indicadores de desarrollo.  Recuperado el 11/05/2016 de 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators#
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