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SECTOR AGROPECUARIO 
 
Las exportaciones agropecuarias de productos tradicionales y no tradicionales ascendieron a 
US$ 182.5 millones en julio último, lo que representó un incremento de 14% en comparación al 
mismo periodo de 2006. Esto debido al incremento de las exportaciones no tradicionales, el 
cual superó el descenso de las exportaciones tradicionales. De otro lado, en los siete primeros 
meses del año, las ventas del sector alcanzaron los US$ 807.45 millones, lo que implica US$ 
114 millones más en comparación con el mismo periodo del año anterior.  

 
En julio, las exportaciones del rubro tradicional fueron US$ 49.8 millones, lo que implicó un 
acumulado desde enero de US$ 172.49 millones. En ambos casos implican una caída en 
 
Comparación con los mismos periodos del 2006. Cabe indicar que en julio, las exportaciones 
de café siguieron liderando el grupo de los tradicionales con ventas por US$ 48.56 millones, 
aún cuando estas fueron 7.86 millones menos que en julio de 2006.  
 
De otro lado, las exportaciones agrarias no tradicionales registraron un crecimiento de US$ 
31.3 millones con respecto a julio de 2006, con lo cual se acumularon US$ 749.0 millones en 
los siete primeros meses del año.  
 
Durante este periodo, resaltaron las exportaciones de productos no tradicionales como el 
espárrago en sus tres presentaciones, las alcachofas preparadas y la páprika. 
 
 
 
 
 

2006 2007 Var% 2006 2007 Var%
Espárragos 25.5 34.1 34% 130.6 193.0 48%
    Frescos 16.2 23.0 42% 67.6 93.4 38%
    Conserva 8.1 9.8 21% 51.4 84.3 64%
    Congelados 1.2 1.3 6% 11.6 15.4 32%
Mangos frescos 0.0 0.0 0% 48.1 38.4 -20%
Páprika 8.4 13.6 61% 45.2 54.3 20%
Alcachofas preparadas 1.6 3.1 92% 17.6 13.7 -22%
Leche evaporada 3.75 9.1 142% 25.9 34.5 33%
SUBTOTAL 39.3 60.0 52% 204.4 333.9 63%
Otros 62.1 72.7 17% 406.2 415.0 2%
TOTAL 101.4 132.7 31% 610.7 749.0 23%
Fuente: SUNAT. Elaboración Promperu
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• Espárragos. Las exportaciones de espárrago, en sus tres presentaciones, alcanzaron 

un valor de US$ 193 millones en el periodo enero - julio de 2007. Los espárragos 
frescos fueron los que registraron un mayor crecimiento (42%) y tuvieron como 
principales destinos de exportación a Estados Unidos, España y Reino Unido. Los 
espárragos en conserva se enviaron principalmente a España y Francia.  
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• Alcachofas Preparadas. Las exportaciones de alcachofas preparadas realizadas en 

julio de este año han registrado un incremento de 92% con respecto al mismo mes de 
2006. Estados Unidos sigue siendo el principal mercado de destino. Cabe indicar que 
con la modificación del arancel aplicada en abril de este año, la partida en la que se 
incluía a la alcachofa preparada se desdobla en varias partidas entre las que figuran  el 
pimiento piquillo, brotes de bambú y “las demás”. Por este motivo, se observa que en el 
acumulado de enero a octubre de 2007, los montos exportados de alcachofa preparada 
han disminuido en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

  
 

• Páprika. Esta partida también ha sido desdoblada en cuatro subpartidas: entera, en 
trozos o rodajas, triturados y pulverizados y “las demás”. Las exportaciones de este 
producto presentan un crecimiento de 61% en julio y 20% en el acumulado del año. La 
páprika entera es el subproducto que más se ha exportado en los primeros siete meses 
del año, siendo los principales destinos España y Estados Unidos. 

 
 


