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D. SECTOR AGROPECUARIO 
 
Las exportaciones del sector en su conjunto alcanzaron los US$ 730.8 millones 
en el primer semestre del año en curso lo que representa un crecimiento de 
12.8% con respecto al 2006, mientras que en junio se logró ventas por US$ 
139.8 millones y un incremento de 12.2. 
 
En el rubro tradicional, los embarques de café concentraron casi la totalidad del 
valor que ascendió a US$ 113.9 millones (US$ 24.7 millones en junio) con una 
variación favorable en 1.1%. De otro lado, se registró envíos de lanas y pieles 
frescas por  
US$ 6 millones y algodón por US$ 2.3 millones. 
 
Los productos con mayor valor agregado del sector (no tradicionales) 
totalizaron envíos por US$ 608.4 millones (19.5% de crecimiento) mientras que 
en junio alcanzó 
US$ 113.8 millones lo que representa un crecimiento de 40.9%.  Los 
principales mercados para los productos del sector fueron Estados Unidos 
(26%), España (14%) y Países Bajos (11%). 
 

2006 2007 Var. % 2006 2007 Var. %
Esparragos preparados 8.4 14.3 70.7 43.2 74.3 71.8
Esparragos refrigerados 10.8 14.8 37.7 51.4 69.4 35.0
Mangos frescos 0.0 0.0 77.5 48.1 38.6 -19.8
Paltas frescas 8.3 11.5 39.8 24.9 30.9 24.1
Leche evaporada 3.7 4.3 17.1 22.1 25.4 14.8
Total 80.8 113.8 40.9 509.3 608.4 19.5

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU.
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Los productos más importantes del sector agropecuario no tradicional 
considerando sus exportaciones durante el primer semestre de 2007 fueron: 

 
• Espárrago preparado. Las colocaciones de espárrago preparado o en 

conserva alcanzaron US$ 74.3 millones en el primer semestre de 2007 
lo que significó un incremento de 71.8% respecto al mismo periodo del 
año pasado. España, Francia y Estados Unidos fueron los principales 
destinos de las exportaciones de este producto con participaciones de 
32%, 25% y 17%, respectivamente. Otros mercados que demandan este 
producto fueron Alemania, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca. 

 
• Espárrago refrigerado. Los espárragos frescos alcanzaron el valor de 

US$ 69.4 millones entre enero y junio pasado incrementando 35.0% 
respecto al mismo periodo de 2006. Este producto se dirige en primer 
lugar al mercado de Estados Unidos que concentró el 56% de los 
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embarque, mientras que Países Bajos, Reino Unido y España 
representan el 15%, 10% y 8%, respectivamente. 

 
• Mango fresco. Aún cuando durante el mes de junio no hay producción 

el valor acumulado de los mangos ocupa el tercer lugar con un valor de 
US$ 38.6 millones lo que representa un retroceso de 19.8% respecto al 
mismo semestre de 2006. Estados Unidos y los Países Bajos son los 
principales mercados de destino para este producto y concentran el 45% 
y 32%, respectivamente. En menor proporción se encuentran Reino 
Unido, España, Canadá y Francia. 
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