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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS A AGOSTO  2009 

(Cifras actualizadas al 26 de setiembre de 2009) 
 
 
SECTOR AGROPECUARIO 
En agosto 2009, las exportaciones del sector agrario tradicional y no tradicional sumaron US$ 
216.0 millones, acumulando US$ 1,372 millones durante los primeros ocho meses de 2009. 
Ambas cifras, comparadas con los mismos periodos del año anterior, representaron variaciones 
negativas de 24.8% y 10.9% respectivamente. 
 
Las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$ 67.9 millones en agosto de 2009, 
acumulando US$ 290.3 millones durante los primeros ocho meses de este año, lo que significó 
una variación negativa de 10.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto se explica por 
las menores exportaciones de café, las cuales alcanzaron US$ 264.9 millones, lo que significó 
una caída de 14.4% en valor y 10.6% en volumen. La menor demanda en importantes mercados 
de destino como Alemania (US$ 89.7 millones / caída de 12.8%) y Estados Unidos (US$ 55.6 
millones / caída de 29.5%) afectaron directamente a este rubro. No obstante, los mayores envíos 
de café hacia Colombia, los cuales sumaron US$ 30.2 millones atenuaron la caída. Las 
exportaciones de café también se incrementaron hacia Japón (US$ 5.3 millones / 23.3% 
crecimiento); Francia (US$ 3.4 millones / 47.4% crecimiento); Polonia (US$ 4 millones / 
455.0%) y Finlandia (US$ 1.8 millones / 345.8% crecimiento). 
 
Las exportaciones agrarias no tradicionales sumaron US$ 148.1 millones en agosto 2009, 
acumulando US$ 1,081.4 millones durante el periodo enero – agosto de este año. Esto implicó 
variaciones negativas de 16.7% y 11.0% respectivamente en comparación a los mismos 
periodos del año anterior. Los menores volúmenes exportados (-4.3%) hacia los principales 
mercados de destino afectaron las exportaciones de este rubro.  
 

2008 2009 Var. % 2008 2009 Var. %
Espárragos 39.23 33.00 -15.9 264.69 216.32 -18.3
    Frescos 23.25 23.83 2.5 121.47 126.58 4.2
    Conserva 14.19 7.73 -45.5 123.72 74.87 -39.5
    Congelados 1.80 1.45 -19.5 19.50 14.87 -23.7
Páprika 12.14 9.03 -25.6 99.53 68.58 -31.1
Palta 12.49 7.77 -37.8 70.36 61.56 -12.5
Leche evaporada 10.26 5.12 -50.1 59.89 36.76 -38.6
Banano 3.91 4.01 2.7 29.35 35.70 21.6
Alcachofa Preparada 6.52 5.73 -12.1 38.53 30.67 -20.4
Mandarinas 5.55 6.47 16.5 22.67 22.26 -1.8
Pimiento Piquillo 4.35 2.82 -35.2 22.93 19.65 -14.3
Otros 83.38 74.14 -11.1 606.92 589.96 -2.8

Total 177.82 148.08 -16.7 1,214.87 1,081.44 -11.0

Sector Agropecuario
(Millones de US$)

Producto Agosto Enero - Agosto

 
            Fuente: SUNAT 
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Espárragos: Durante el periodo enero – agosto 2009, las exportaciones de espárrago en sus tres 
presentaciones sumaron US$ 216.3 millones, lo que significó una variación negativa de 18.3% 
respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, los envíos de espárrago fresco 
totalizaron US$ 126.6 millones (crecimiento 4.2%); explicado por los mayores envíos hacia 
Estados Unidos (US$ 70.3 millones / 6.6% crecimiento), Países Bajos (US$ 25.5 millones / 
9.4% crecimiento) y Australia (US$ 3.2 millones / 41.1% crecimiento).  
 
Banano: los envíos totalizaron US$ 35.7 millones, lo que representó una variación positiva de 
21.6% respecto a enero – agosto del año anterior. El principal mercado de destino es Países 
Bajos (US$ 19.2 millones / 55.9% crecimiento), al cual se dirige el 54% de las exportaciones 
peruanas. Destacan los mayores envíos hacia Japón (US$ 4.4 millones / 88.6% crecimiento) y 
Reino Unido (US$ 0.8 millones / 10.8% crecimiento); mercados a los cuales se dirige el 12% y 
2% de las exportaciones de banano, respectivamente.  
 
Arroz semi blanqueado: las exportaciones de este producto alcanzaron US$ 24.9 millones 
durante el periodo enero - agosto, lo que significó un crecimiento de 161% respecto al mismo 
periodo del año anterior. El  98% de los envíos se dirigió a Colombia y el 2% restante se 
distribuyó entre Turquía, Israel y Ecuador.  
 
Manteca de cacao: los envíos de este producto sumaron US$ 21.7 millones durante enero – 
agosto 2009, lo que significó una variación positiva de 15.7% respecto al mismo periodo del 
año anterior. Estados Unidos es el principal mercado de destino (US$ 9.9 millones / 56.3% 
crecimiento), al cual se dirigen el 46% de los envíos peruanos. Destacan las variaciones 
positivas en los envíos hacia Reino Unido (US$ 2.9 millones / 238.1% crecimiento) y Alemania 
(US$ 1.1 millones / 591.1% crecimiento), los cuales tienen una participación de 13% y 5% 
como mercado de destino respectivamente.  
 
Jugo de maracuyá: las exportaciones sumaron US$ 13.4 millones durante los ocho primeros 
meses de 2009, lo que significó una variación positiva de 126% respecto al mismo periodo del 
año anterior. Países Bajos es el principal mercado de destino (US$ 10.1 millones / 54.6% 
crecimiento) con una participación de 75%. Destacan también Puerto Rico (US$ 1.2 millones / 
14.6% crecimiento) y Estados Unidos (US$ 0.6 millones / 19.3% crecimiento) con 
participaciones de 9% y 4% respectivamente.  
 
En el mismo periodo destacan las mayores exportaciones de semillas de plantas herbáceas como 
sandía y melón (US$ 10.1 / 79.7% crecimiento); cebollas (US$ 6.3 millones / 53.1% 
crecimiento); orégano (US$ 6.8 millones / 11.4% crecimiento) y maíz blanco (US$ 5.0 millones 
/ 19.2% crecimiento). 
 
• Mercados 
En los primeros ocho meses de 2009, las exportaciones de este rubro se dirigieron a 131 
mercados, ocho más en comparación con el mismo periodo del año anterior, al registrarse 
nuevamente exportaciones hacia Yemén, Omán y Camboya. Igualmente, se han registrado 
crecimientos en las exportaciones hacia Chile (US$ 24.5 millones / 6.6% crecimiento); Canadá 
(US$ 19.9 millones / 19.4% crecimiento); Hong Kong (US$ 15.0 / 11.7%) y Japón (US$ 14.3 
millones / 2.6% crecimiento).  
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                                       Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERU 
 
Estados Unidos: Estados Unidos se mantiene como el principal destino de las exportaciones 
agrarias no tradicionales durante el periodo enero – agosto 2009. Los envíos sumaron US$ 
304.7 millones, lo que significó una participación de 28% y una variación negativa de 4.1% 
respecto al mismo periodo del año anterior.  
 
A pesar de la crisis que afecta al mercado norteamericano, varios productos mostraron 
crecimientos interesantes en el periodo señalado. Entre estos figuran los espárragos frescos 
(US$ 70.3 millones / 6.6% crecimiento); pimientos y ajíes - morrón, jalapeño, ají amarillo- en 
conserva (US$ 18.4 millones / 8.6% crecimiento); manteca y aceite de cacao (US$ 9.9 millones 
/ 56.3% crecimiento); mandarinas (US$ 5.0 millones / 47.2% crecimiento); tangelo (US$ 5.5 
millones / 8.7% crecimiento) y el pimiento piquillo (US$ 3.3 millones / 9.1% crecimiento).  
 
Igualmente, existen productos cuya participación en las exportaciones totales es aún pequeña 
pero que durante los ocho primeros meses de 2009 han registrado crecimientos interesantes. 
Entre ellos resaltan las exportaciones de maíz morado (US$ 297.5 mil dólares / 9.1% 
crecimiento); vinagre –principalmente balsámico- (US$ 350.8 mil dólares / 99.2% crecimiento); 
plátanos secos (US$ 405.5 mil dólares / 259.7% crecimiento) y maíz blanco gigante (US$ 246.0 
mil dólares / 80% crecimiento).  
 
Países Bajos: es el segundo destino de las exportaciones agrarias no tradicionales, las cuales 
sumaron US$ 155.0 millones durante el periodo enero – agosto 2009, lo que significó un 
crecimiento de 6.2% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se da aún 
cuando los volúmenes exportados hacia este país han disminuido en 4.4%, lo que podría 
implicar una recuperación en los precios de los productos.  
 
Los productos que registraron crecimientos son espárragos frescos (US$ 25.5 millones / 5.4% 
crecimiento); bananas (US$ 19.2 millones / 55.9% crecimiento); jugo de maracuyá (US$ 10.1 
millones / 154.6% crecimiento); semillas de tomates (US$ 3.3 millones / 300.3% crecimiento) 
así como flores y capullos (US$ 1.3 millones / 3.1% crecimiento). 
 
De otro lado, empiezan a crecer los envíos de sandías (US$ 258.8 mil dólares / 416.3% 
crecimiento) y las frutas congeladas como palta y piña (US$ 304.5 mil dólares / 420.3% 
crecimiento) hacia el mercado holandés.  
 
España: si bien este país se mantiene como tercer mercado de destino, las exportaciones sólo 
sumaron US$ 121.9 millones, lo que significó una caída de 21.3% respecto a enero – agosto del 
año anterior. Esto es explicado por los menores volúmenes exportados (-12.3%); así como los 
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menores precios registrados para este producto. Cabe indicar que de acuerdo al Instituto 
Nacional Estadística de España, los niveles de ahorro de los españoles han alcanzado máximos 
históricos (24.3%), lo que ha afectado directamente a los niveles de consumo, el cual ha 
mostrado una reducción de 8.6% en el segundo trimestre de 2009. 
 
Y aunque esta situación ha afectado los principales productos exportados como el espárrago en 
conserva, la palta y el pimiento piquillo; hay algunos productos que han logrado incrementar sus 
envíos hacia el mercado español. Entre estos figuran las alcachofas en conserva (US$ 7.3 
millones / 10.7% crecimiento); maíz blanco gigante (US$ 4.0 millones / 16.3% crecimiento); 
orégano (US$ 1.1 millones / 35.8% crecimiento) y el maíz dulce (US$ 1.1 millones  / 275.0% 
crecimiento) 
 
De otro lado, aunque con una menor participación en el total exportado, empiezan a crecer los 
envíos hacia Puerto Rico (US$ 5.7 millones / 17.2% crecimiento) debido a las mayores 
exportaciones de pimiento morrón; Portugal (US$ 3.0 millones / 7% crecimiento) por los 
mayores envíos del frijol castilla; así como Israel (US$ 2.2 millones / 115.4% crecimiento) 
explicado por los mayores envíos de tangelo. 
 
• Empresas 
Durante el periodo enero – julio 2009, las exportaciones del sector fueron lideradas por 
Camposol (US$ 67.5 millones / caída 18.8%); siguiéndole en orden Alicorp (US$ 56.3 millones 
/ 5.4% crecimiento); Sociedad Agrícola Virú (US$ 40.2 millones / caída de 39.9%) y Gloría 
(US$ 30.5 millones /caída 43.7%). 
 
Destacan los crecimientos de las siguientes empresas:  
 

 Bio Costa SAC (US$ 8.7 millones / 47.9% crecimiento): empresa que exporta bananos 
frescos hacia Estados Unidos, Países Bajos y Alemania.  

 Natucultura S.A (US$ 6.5 millones / 277.1% crecimiento): empresa que realiza envíos 
de semillas de zapallo, tomate, melón y pimiento. El principal mercado de destino es 
Países Bajos, seguido de Estados Unidos, Japón y Chile.  

 Agroinper (US$ 5.8 millones / 103.9% crecimiento): empresa que exporta espárragos 
frescos, páprika entera y nueces. Estas últimas se exportan hacia México.  

 Grupo Huatalco (US$ 4.7 millones / 55.6% crecimiento): empresa que concentra 
exportaciones de bananos frescos hacia Países Bajos.  


