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SECTOR AGROPECUARIO 
 
Las exportaciones agropecuarias de productos tradicionales y no tradicionales ascendieron a 
US$ 237.5 millones en diciembre último, con lo cual se acumularon durante el año ventas por 
US$ 1,963.8 millones. Este monto, mayor en US$ 170.3 millones respecto a 2006, es 
equivalente a un crecimiento de 9.5%. 
 
Las menores ventas de productos agrarios tradicionales influenciaron en el moderado 
crecimiento de las exportaciones totales agropecuarias. Estas fueron US$ 47.4 millones en 
diciembre y US$ 460.4 millones durante el año, representando caídas de 26% y 19.7% 
respectivamente. Las exportaciones de café, producto que lidera las exportaciones 
tradicionales, fueron afectadas por la caída de la producción interna, la cual disminuyó en 32 
por ciento durante este año. 
 
De otro lado, las exportaciones de productos agrarios no tradicionales registradas en 
diciembre, alcanzaron US$ 190.0 millones, con lo cual se acumularon US$ 1,500.30 millones 
durante 2007. Esta cifra representó un crecimiento de 23.2% respecto a 2006, el cual es 
explicado por los mayores volúmenes exportados y mejores cotizaciones internacionales; así 
como una mayor diversificación de los productos exportados. 
 
Durante 2007, las exportaciones no tradicionales se dirigieron principalmente a Estados Unidos 
(32% de participación). Le siguieron España (11%) y Holanda (10%) como principales 
mercados de destino. Resalta el incremento de las exportaciones no tradicionales realizadas 
hacia Hong Kong y China, en 97% (uvas y fresas) y 69% (bananas y cebollas secas) 
respectivamente. 
 

2006 2007 Var% 2006 2007 Var%
Espárragos 42.46 56.94 34.0 318.55        422.15        35.0
    Frescos 26.51 29.48 11.2         187.35         235.77 25.8
    Conserva 12.55 23.14 84.4         104.54         156.00 49.2
    Congelados 3.40 4.32 27.1           26.65           30.38 14.0
Páprika 5.09 7.24            42.4 73.5                      96.26 31.0
Mangos 8.89 19.80 122.7           59.10           63.33 7.2
Paltas 0.08 0.13 60.8           38.79           47.34 22.0
Naranjas 0.02 0.52 3.65 604.1
Mandarinas 14.66 16.79 14.5
SUBTOTAL 51.43 76.89 49.50 431.62 553.26 28.2
Otros 91.27 113.11 23.93         788.18         950.04 20.5
TOTAL 142.70 190.00 33.2% 1,219.80   1,503.30   23.2%

Sector Agrícola No Tradicional
(US$ Millones FOB)

Producto Diciembre Enero - Diciembre
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Espárragos. Las exportaciones de espárrago, en sus tres presentaciones, mostraron una 
tendencia creciente durante el 2007. Las ventas al exterior superaron los US$ 400 millones, 
siendo los principales mercados de destino Estados Unidos (67%), Países Bajos (11%) y Reino 
Unido (8%). Los mayores volúmenes de producción, los mejores rendimientos registrados; así 
como la tendencia creciente por el consumo de espárrago fresco en Estados Unidos 
contribuyeron al buen desenvolvimiento de las exportaciones.  
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Mangos. Las exportaciones de mangos mostraron un crecimiento de 122.7% en diciembre 
último; sin embargo en el acumulado el crecimiento fue de 7.2%. Esto como consecuencia de 
los problemas climáticos que afectaron la producción nacional la temporada pasada. Sin 
embargo, un incremento observado en el precio implícito logró atenuar la caída de las 
exportaciones. 
 
 
 
Paltas. Las exportaciones de palta se incrementaron 22% respecto a las realizadas en 2006, 
motivado por los mayores envíos realizados hacia Holanda y Chile, los cuales crecieron en 
88% y 232% respectivamente. Las mayores exportaciones hacia el vecino país del sur, están 
asociadas con el permiso otorgado por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile para el ingreso 
de palta peruana tipo Hass, procedente de algunos departamentos peruanos libres de mosca 
de la fruta. 
 
 


