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B. SECTOR AGROPECUARIO 
 
El sector agropecuario, que incluye productos tradicionales y no tradicionales, alcanzó en abril 
el valor de US$ 93.8 millones lo que representó un incremento de 16.2% mientras que en los 
primeros 4 meses del año se logró un total de colocaciones por US$ 472.0 millones y 16.6% de 
crecimiento. 
 
En el rubro tradicional, se registraron exportaciones por US$ 8.5 millones que fueron 
principalmente de café que presentó un aumento de 8.1% respecto a similar periodo mensual 
de 2006, mientras que en el acumulado alcanzó US$ 71.1 millones (84.4% de crecimiento). Los 
principales mercados de destino para el café fueron: Estados Unidos (46.6% de participación), 
Alemania (21.2%), Bélgica (12.1%), Suecia (3.0%) y Francia (2.9%) lo que representa el 85.8% 
del valor embarcado. 
 
Las exportaciones de productos no tradicionales ascendieron a US$ 85.3 millones y US$ 395.0 
millones en abril y en el cuatrimestre enero – abril, respectivamente. Los incrementos en los 
mismos periodos fueron 16.7% y 15.0%. Los mercados que presentaron mayor demanda 
fueron: Estados Unidos (26% de participación), España (13%), Países Bajos (11%), Francia 
(6%) y Reino Unido (5%). 
 
 

2 006 2 007 Var. % 2 006 2 007 Var. %
Espárrago preparado 6.2 11.4 82.9 27.3 48.2 76.9
Espárrago fresco 10.0 7.8 ‐22.0 35.7 47.0 31.5
Páprika 6.7 7.6 12.4 24.3 19.3 ‐20.5
Palta 6.1 3.7 ‐39.0 8.0 6.9 ‐13.8
Espárrago congelado 1.2 3.5 185.3 6.9 9.6 39.2
Otros productos 42.8 51.3 19.9 241.3 263.9 9.4
Total 73.0 85.3 16.7 343.5 395.0 15.0
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU.
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Los productos más importantes del sector agropecuario no tradicional considerando sus 
exportaciones durante abril de 2007 fueron: 
 

• Espárrago en preparado. (P.A. 2005.60.00.00). Las exportaciones de espárragos 
preparados o en conserva alcanzaron US$ 11.4 millones en abril último logrando un 
incremento de 82.9% mientras que en los primeros cuatro meses se logró US$ 48.2 
millones y 76.9% de crecimiento. Los mercados mas importantes para este producto 
fueron España con una participación de 29.8% y un incremento de 89.6%, Francia 
(US$ 3.0 millones – 41.5% de crecimiento) con una participación de 26.0%, Estados 
Unidos (US$ 1.6 millones – 43.1%) que concentra 13.8% y Países Bajos (US$ 1.0 
millones – incrementó 9 veces) con una participación de 8.9%. 

 
• Espárrago fresco. (P.A. 0709.20.00.00). Los embarques de espárrago fresco 

disminuyeron 22.0% con ventas por US$ 7.8 millones acumulando US$ 47.0 millones lo 
que significó un crecimiento de 31.5%. Los mercados mas importantes fueron: Estados 
Unidos (US$ 3.7 millones – disminuyó 39.6%) con participación de 48.2% de lo 
enviado, Países Bajos (US$ 1.4 millones – 20.1%) que concentra el 18.5%, Reino 
Unido (US$ 0.9 millones – descendió 12.9%) que contribuye con 11.2% y España con 
8.1% de participación. 
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• Páprika. (P.A. 0904.20.10.10 - 0904.20.10.20 - 0904.2010.30). Las ventas de páprika  

incrementaron 12.4% con un valor de US$ 7.6 millones mientras que en el acumulado 
las colocaciones fueron US$ 19.3% y 20.5% de retroceso. Estados Unidos (US$ 3.1 
millones – descendió 22.3%) que concentra el 40.5% de lo embarcado, España (US$ 
2.5 millones incrementó 7.8%) con una participación de 32.9% y México (US$ 1.6 
millones – aumentó 13 veces) que muestra una recuperación. 

 
 


