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D. SECTOR AGROPECUARIO 
 
Los embarques del sector agropecuario (tradicional y no tradicional) alcanzaron en enero de 
2007 US$ 155.1 millones logrando un incremento de 11.5% respecto al año previo. Las 
exportaciones tradicionales en ese mismo periodo ascendieron a US$ 31.4 millones (13.8% de 
incremento) respaldado casi en su totalidad por el café con embarques por US$ 30.4 millones y 
un crecimiento respecto a enero de 2006 de 72.6%. Los mercados que tienen mayor relevancia 
fueron: Estados Unidos (38.2% de participación), Alemania (22.7%), Bélgica (18.0%), Francia 
(4.1%), entre otros. En este periodo se registro envíos por US$ 0.4 millones de algodón aunque 
esto significó una disminución de 33%. 
 
Los embarques de productos no tradicionales alcanzaron US$ 123.5 millones y un incremento 
de 10.9% con respecto al mismo mes de 2006. Los mercados que registraron mayores 
demandas fueron: Estados Unidos (33%), Países Bajos (13%), España (12%), Reino Unido 
(4%) y Hong Kong (4%). En este periodo ha recuperado el primer lugar a nivel sectorial en el 
rubro no tradicional. 
 
Los productos más importantes del sector agropecuario no tradicional considerando sus 
exportaciones durante enero de 2007 fueron: 

 
• Mango fresco. Las colocaciones de mango alcanzaron US$ 22.9 millones y un incremento 

de 11.7% respecto a enero de 2006. Las principales exportaciones de estos productos se 
realizan a Estados Unidos y Países Bajos, que es la puerta de ingreso a Europa, con 
participaciones de 45% y 35%, respectivamente. Luego se encuentran mercados 
importantes como: Reino Unido (9%), España y Canadá (4%), Francia (2%), entre otros. 

 
• Espárrago fresco. Los espárragos frescos alcanzaron el valor de US$ 20.3 millones en 

enero del presente año incrementando 73.6% respecto al mismo periodo de 2006. Este 
producto se dirige en primer lugar al mercado norteamericano que concentra el 63% de los 
embarques, luego se encuentra Países Bajos con una participación de 11%, España 9% y 
Reino Unido 8%.  

 
 
 

• Uvas frescas. Las ventas de uvas frescas ascendieron a US$ 14.4 millones mostrando un 
incremento de 4.3% respecto a enero de 2006. Hong Kong es el principal destino de este 
producto con una participación de 31%. Países Bajos concentró 12% de los embarques, 
seguido por Estados Unidos (11%), Indonesia (7%), Taiwán (6%), China (4%), entre otros. 

 

Productos 2 006 2 007 Var. %
Mango fresco 20.5 22.9 11.7
Espárrago 24.1 32.7 35.8

Fresco 11.7 20.3 73.6
Preparado 10.3 10.3 -0.9
Congelado 2.1 2.2 6.0

Uva fresca 13.8 14.4 4.3
Pimiento en conserva 5.0 5.6 11.7
Alcachofa en conserva 4.9 4.4 -9.1
Otros 43.1 43.4 0.8
Total 111.4 123.5 10.9
Fuente: SUNAT. Elaboración: Gerencia de Inteligencia de Mercados - PROMPEX
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