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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS A ENERO 2010 
(Cifras actualizadas al 05 de marzo de 2010) 

 
 
SECTOR AGROPECUARIO 
Las exportaciones del sector agrario tradicional y no tradicional sumaron US$ 200 millones en 
enero 2009. Esta cifra representó una variación positiva de 9.6% respecto al mismo mes del año 
anterior. El sector no tradicional registra una participación de 89% del total exportado en el 
mismo mes.  
 
Las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$ 21 millones en enero 2010, cifra que 
significó una variación negativa de 20.5%. Esta se explica por las menores exportaciones de 
café, las cuales sumaron US$ 20 millones y registraron variaciones negativas tanto en el valor (-
22.7%) como en el volumen (-36.1%) exportado. Estados Unidos se mantiene como el principal 
mercado de destino de los envíos de café (US$ 5 millones / caída 28.2%). Sin embargo, al igual 
que Bélgica (US$ 3 millones / 31.0%) y Alemania (US$ 3 millones / -59.4%) han registrado 
caídas importantes. Esta situación se ha visto atenuada por los mayores envíos hacia Colombia 
(US$ 3 millones / 110.7% crecimiento), Canadá (US$ 1 millón / 135.1%) y Suecia (US$ 1 
millón /66.2% crecimiento). 
 
Las exportaciones agrarias no tradicionales sumaron US$ 179 millones en enero 2010 lo que 
representó una variación positiva de 15.0% respecto al mismo mes del año anterior. El volumen 
exportado registró también una variación positiva de 11% lo que podría estar relacionado con la 
recuperación de la demanda en varios de nuestros principales socios comerciales.  

2009 2010 Var. % 

Espárragos 30 30 -0.5

    Frescos 19 18 -1.3

    Conserva 9 9 -1.9

    Congelados 2 2 11.1

Uvas 31 45 45.5

Páprika 5 6 5.4

Alcachofa Preparada 5 4 -18.9

Mango 21 25 22.4

Palta 1 2 15.2

Leche evaporada 2 4 85.5

Banano 4 4 -15.5

Otros 55 59 7.6

Total 155 179 15.0

Producto
Enero

Sector Agropecuario
(Millones de US$)

 
                                  Fuente: SUNAT 
 
• Productos 
La recuperación económica de varios socios comerciales parece haber influido positivamente en 
la demanda de productos peruanos. Así, se registra una recuperación en los niveles de 
exportación; y menores caídas en comparación a las registradas durante 2009. 
 
Espárragos: las exportaciones de espárragos en sus tres presentaciones sumaron US$ 30 
millones en enero 2010. Esta cifra representó una variación negativa de -0.5% respecto al 
mismo mes del año anterior. No obstante, destacan las mayores exportaciones de espárrago 
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congelado (US$ 2 millones / 11.1% crecimiento) principalmente hacia Estados Unidos (US$ 4 
millones / 38.4% crecimiento) y Alemania (US$ 1 millón / 87.6% crecimiento).  Destacaron los 
mayores envíos de espárragos frescos hacia Reino Unido (US$ 2 millones / 43.1% crecimiento) 
así como la mayor presencia en Japón (US$ 0.6 millones / 30.9% crecimiento) y Hong Kong 
(US$ 0.2 millones / 455.0% crecimiento). 
 
Uvas: los envíos de uvas peruanas al exterior sumaron US$ 45 millones en enero 2010 lo que 
implicó una variación positiva de 45.5% respecto al mismo mes del año anterior. Los mayores  
volúmenes exportados y los mejores precios internacionales impulsaron las exportaciones 
peruanas de este producto. El principal destino fue Estados Unidos (US$ 10 millones / 127% 
crecimiento), seguido de Hong Kong (US$ 9 millones / 8.7% crecimiento) y Países Bajos (US$ 
5 millones / caída de 11.0%). Destacan la mayor presencia de uvas peruanas en Rusia (US$ 3 
millones / 247.1% crecimiento) así como en España (US$ 2 millones / 43.7% crecimiento). 
 
Paltas: en enero 2010 los envíos sumaron US$ 2 millones lo que representó un crecimiento de 
15.2% respecto al mismo mes del año anterior. Este se explica principalmente por las mayores 
exportaciones hacia Países Bajos (US$ 1 millón / 9.1% crecimiento). Cabe indicar que los 
volúmenes exportados durante enero registraron una variación positiva de 24.6%.  
 
Mango: los envíos de este producto sumaron US$ 25 millones en enero 2010, cifra que 
representó una variación positiva de 22.4% respecto al mismo mes del año anterior. El principal 
mercado de destino es Estados Unidos (US$ 10 millones / 31.5% crecimiento) seguido por 
Países Bajos (US$ 10 millones / 2.3% crecimiento). Destacan los mayores envíos hacia Reino 
Unido (US$ 2 millones / 47.5% crecimiento) y  España (US$ 1 millón / 69.7% crecimiento). 
Cabe resaltar que los volúmenes exportados se incrementaron en 78.9% y se dirigieron a 16 
mercados. 
 
• Mercados 
En enero 2010, las exportaciones agrarias no tradicionales se dirigieron a 91 mercados, tres más 
en comparación al mismo mes del año anterior. Si bien Europa es el principal continente 
destino, el mayor crecimiento se registra en las exportaciones hacia África (US$ 2 millones / 
355.3% crecimiento). Este se explica por los mayores envíos de leche evaporada, los cuales ya 
suman más de un millón de dólares y se dirigieron principalmente hacia Gambia, Ghana, Liberia 
y Guinea. 
 

 
                                     Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERU 
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Estados Unidos: se mantiene como el principal mercado de destino (US$ 56 millones / 23.2% 
crecimiento) de las exportaciones agrarias no tradicionales. Se evidencia una recuperación de la 
economía norteamericana en las mayores exportaciones de mangos (US$ 10 millones / 31.5% 
crecimiento), uvas (US$ 10 millones / 127% crecimiento), espárragos en conserva (US$ 4 
millones / 38.4% crecimiento) así como demás hortalizas y frutas preparadas o conservadas en 
vinagre (US$ 4 millones / 449.8% crecimiento) – principalmente pimientos jalapeños, pimiento 
morrón, alcachofas, entre otros). 
 
Igualmente, en enero 2010 logran destacar varios productos que aunque no tienen una alta 
participación en las exportaciones totales hacia Estados Unidos, registran crecimientos 
interesantes respecto al mismo mes del año anterior. Entre estos figuran las semillas de tomate 
(US$ 484 mil / 47.1% crecimiento), quinua (US$ 372 mil / 424% crecimiento) y las demás 
salsas preparadas (US$ 245 mil / 189.9% crecimiento). 
 
Países Bajos: las exportaciones de productos peruanos sumaron US$ 28 millones en enero 2010 
lo que significó una variación positiva de 6.8% respecto al mismo mes del año anterior. El 
principal producto exportado es el mango (US$ 10 millones / 2.3% crecimiento), seguido de las 
uvas (US$ 5 millones / caída 11.0%) y espárrago fresco (US$ 3 millones / caída 6.4%). Aunque 
preocupa las menores exportaciones de algunos productos, se deben destacar los mayores envíos 
de jugo de maracuyá (US$ 2 millones / 78.2% crecimiento), mangos preparados (US$ 0.8 
millones / 119.3% crecimiento) y semillas de tomates (US$ 0.8 millones / 179.1% crecimiento). 
 
España: los envíos de productos agrarios no tradicionales peruanos hacia el mercado español 
sumaron US$ 15 millones en enero 2010 lo que implicó una variación positiva de 4.0%. Esto 
parece evidenciar una recuperación en el nivel de consumo de este país, el cual fue afectado por 
los efectos de la crisis financiera internacional. 
 
El principal producto exportado fue el espárrago en conserva (US$ 2 millones / caída 37.2%), 
seguido de pimiento piquillo (US$ 2 millones / 14.8% crecimiento) y espárrago fresco (US$ 2 
millones / 14.4% crecimiento). Destacan los crecimientos en los envíos de uvas (US$ 2 millones 
/ 43.7% crecimiento), mangos (US$ 1 millón / 69.7% crecimiento) y maíz blanco gigante (US$ 
0.7 millones / 18.6% crecimiento). 
 
Otros: En enero 2010 se registraron mayores exportaciones hacia Reino Unido (US$ 4 
millones/ 43.9% crecimiento) como resultado de los mayores envíos de mango y espárragos 
frescos; Rusia (US$ 3 millones / 230.2% crecimiento) explicado por las mayores exportaciones 
de uvas; así como Venezuela (US$ 3 millones / 86.6% crecimiento) motivado por las mayores 
exportaciones de uvas y cacao en polvo. Igualmente sobresalen las variaciones positivas en las 
exportaciones peruanas hacia Bélgica (US$ 1 millón / 101.9% crecimiento) motivado por los 
mayores envíos de banano, mango congelado y jalapeño conservado en vinagre.  
 
• Empresas 
En enero 2010 se registraron 583 empresas exportadoras, 54 más en comparación a enero del 
año anterior. Las exportaciones son lideradas por el Pedregal (US$ 11 millones / 33.4% 
crecimiento) debido a las mayores exportaciones de uvas que realizó la empresa hacia Estados 
Unidos, Países Bajos y Rusia. Le sigue en orden Complejo Agroindustrial Beta (US$ 11 
millones / 45.2% crecimiento), Sociedad Agrícola Virú (US$ 9 millones / 28.3% crecimiento) y 
Camposol (US$ 6 millones / caída 15.9%). 
 


