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SECTOR AGROPECUARIO 
 
Las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales del sector Agropecuario 
alcanzaron US$ 104.1 millones en marzo de 2007 logrando un incremento de 6.1% respecto al 
mismo mes del año previo, mientras que en el primer trimestre del año el valor de los 
embarques ascendieron a US$ 377.2 millones, 16.3% de crecimiento. 
 
Los productos tradicionales totalizaron US$ 16.2 millones y US$ 68.5 millones para el periodo 
mensual y del primer trimestre con disminución de valor en el primero (3.9%)  e incremento en 
el segundo caso (27.6%). El principal producto continúa siendo el café que registró 
colocaciones por US$ 14.1 millones en marzo y US$ 64.0 millones en los tres primeros meses 
del año. Los principales mercados de destino para el café fueron: Estados Unidos (45.7% de 
participación), Alemania (20.8%), Bélgica (13.3%), Francia (3.2%) y Suecia (2.8%) lo que 
representa el 85.7% del valor embarcado. 
 
En el rubro no tradicional, las exportaciones de marzo alcanzaron US$ 87.9 millones con un 
incremento de 8.2% respecto al mismo mes de 2006, mientras que en el primer trimestre 
aumentó 14.0% al lograr colaciones por US$ 308.7 millones. Los mercados más importantes en 
el sector fueron:  
 
 

2006 2007 Var.% 2006 2007 Var.%
Esparragos frescos 7.8 8.9 13.3 25.8 39.0 51.4
Mangos frescos 9.4 4.5 -52.2 47.5 38.0 -20.0
Esparragos preparados 5.8 11.9 106.3 21.0 36.7 74.7
Uvas frescas 0.6 0.8 21.9 16.2 17.7 9.6
Alcachofas preparadas 2.8 5.0 80.5 10.1 13.4 33.4
Total 81.3 87.9 8.2 270.7 308.7 14.0
Fuente: SUNAT. Elaboración: Gerencia de Inteligencia de Mercados - PROMPEX

(Millones US$)
Sector Agropecuario

Marzo Ene-MarProducto

 
 
 
Los productos más importantes del sector agropecuario no tradicional considerando sus 
exportaciones durante el primer trimestre de 2007 fueron: 
 

• Espárrago fresco. Las exportaciones de este producto incrementaron 51.4% en el 
primer trimestre del año debido al fuerte incremento en los embarques destinados a 
Estados Unidos y los Países Bajos que a su vez son los principales mercados de 
destino con participaciones de 51% y 17%, respectivamente, seguido por Reino Unido 
(12%), España (10%) y Suiza (2%). 

 
• Mango fresco. Los embarques de mango fresco disminuyeron 20% y esto se 

encuentra distribuido en los menores envíos a sus principales destinos que son: 
Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido y España. El nivel de participación de cada 
mercado sobre el total exportado fue 40%, 29%, 10% y 7%, respectivamente. 

 
• Espárrago preparado. Los envíos de espárrago preparados incrementaron 74.7% en 

el primer trimestre lo cual se explica por la mayor demanda de este producto en 
España, Francia, Estados Unidos y Alemania que a su vez son los mercados mas 
importantes en esta forma de presentación. La cuota de participación en nuestra 
exportaciones fue España (35%), Francia (23%), Estados Unidos (18%) y Alemania 
(9%). 

 
 


