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Exportaciones de frutas  

Coyuntura reciente 

Las exportaciones peruanas de frutas han mantenido un crecimiento sostenido 
destacable: entre 2004 y 2009, aumentaron a una tasa promedio anual de 
26.9%, superando los US$ 459 millones (mayor en más de 20 veces con 
respecto a lo reportado en 1994). La importancia relativa dentro de la canasta 
agroexportadora también ha sido cada vez más importante: en 2009, representó 

el 25.2% del total (versus el 17% de 2004 y el 8.7% de 1994).  

Factores como el apoyo estatal a través de la mayor apertura comercial y 
apuesta del sector privado, a través de la apuesta por el sector y mayor 
inversión, impulsaron dicho desempeño, dentro de un contexto de demanda 
creciente en el mercado internacional. Al primer cuatrimestre, la tendencia se 

mantuvo, habiéndose reportado un crecimiento en los envíos de 41.2%. 

Mangos frescos 

La campaña de exportación de mangos 
(2009-2010) fue positiva. Se exportaron cerca 
de 105 mil TM de la fruta (casi 4,980 
containers) por un valor total de US$ 93 
millones. La recuperación fue notable con 
respecto a los cerca de 45 mil TM exportadas 
en la campaña anterior, debido a las 
condiciones climáticas favorables que 
permitieron el adelanto de la cosecha.  

Aunque el precio de exportación en promedio 
fue menor (en cerca de -24%), debido a la 
sobreoferta que coincidió con la producción 
ecuatoriana, no representó un impacto 
drástico en la industria si se tiene en cuenta 
que aún se mantuvo por encima del promedio 
de las últimas 5 campañas. Países Bajos fue 
el principal destino al concentrar el 47.6% del 
total de volúmenes exportados en la última 
campaña, seguida de EE. UU. (32.9%) y 

Reino Unido (6.4%). 

Mercado de las uvas 

La apuesta del sector privado en el desarrollo 
de la oferta de uvas de exportación viene 
rindiendo sus frutos y es que la crisis 

internacional pasó prácticamente 
desapercibida para la dicho segmento: en la 
campaña 2009-2010, continuó con su 
crecimiento sostenido, habiéndose expandido 
en 60.5% hasta totalizar las 66 mil TM, 
generando ingresos por US$ 157.2 millones. 
El crecimiento fue notable si consideramos 
que se cuadruplicó el valor exportado en solo 
4 años, reafirmado la posibilidad de ser la 

nueva estrella de la agroexportación peruana. 

Es de destacar que gran parte del notable 
resultado para los exportadores se debió a 
factores exógenos derivados de la menor 
oferta de los principales competidores, 
generándose un alza abrupta del precio, en 
cerca de 21.4% (considerando el promedio 
FOB). Según mercados de destino, EE. UU. 
fue el principal al absorber el 27.9%, seguido 

de Hong Kong (14.1%) y Holanda (13.4%).  

Exportaciones de cítricos 

Las exportaciones de cítricos frescos 
(englobándose en esta categoría a las 
clementinas, naranjas, mandarinas y 
pomelos) reportaron una caída de 13% en 
2009, totalizando los US$ 41.7 millones, tras 
enviarse 45.4 mil TM, reflejando 
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principalmente la menor producción generada 
por eventos climáticos, en un contexto en el 
que la demanda estuvo favorable, 
reflejándose en un mayor retorno (los precios 
aumentaron en cerca de 23%). 

Países Bajos, EE. UU. y Reino Unido fueron 
los principales mercados de exportación, 
destinándose el 73.9% del total, seguido de 
lejos del mercado canadiense (11%) y un 
total de 26 mercados más, aunque en 
volúmenes menores. De otro lado, la 
perspectiva en 2010, es favorable 
considerando el crecimiento de la demanda: 
solo hasta mayo, de 2010, los envíos 

aumentaron en 12.9%. 

Paltas frescas 

La palta es uno de los productos 
agropecuarios que viene despertando un 
mayor interés, debido a la perspectiva de 

crecimiento de la demanda en el mercado 
externo, y el potencial de crecimiento de la 
oferta local, constituyéndose en un 
expectante nicho de negocio. Solo en 2009, 
se exportó casi US$ 65 millones (3.4 veces 
más de lo que exportó en 2004) y se tuvo una 
dinámica regional importante en las 
principales zonas productoras como Lima, La 

Libertad, Junín e Ica. 

Actualmente, el principal mercado de 
exportación lo constituye Europa (casi el 95% 
del total), dado que, en el mercado 
estadounidense (que ya autorizó el ingreso 
del fruto a partir de este año), se está en una 
etapa exploratoria y de adecuación a las 
exigencias para el ingreso. Cabe destacar 
que EE. UU. es el mayor importador a nivel 
mundial de palta, absorbiendo cerca del 
44.76%. La oferta peruana (exportada 
usualmente entre mayo y septiembre) 
competiría potencialmente con la oferta de 

Chile.  

NOTAS DIVERSAS 

Economía peruana crecería 6.6% en 2010, de acuerdo con la nueva proyección del Banco Central de 
Reserva (BCR), superando al 5.5% previsto en diciembre último. La corrección en el estimado se debió al 
dinamismo de la demanda interna y el aumento de la inversión privada. Cabe destacar que, al primer 
trimestre del año, la demanda interna se expandió 8.1%, mientras que la inversión privada lo hizo en 11.3% 
(Fuente: Andina). 

Capacidad de endeudamiento de EE. UU. no es ilimitada, según Alan Greenspan, ex presidente de la 
Reserva Federal (Fed). El economista considera que si no se controla la deuda, el gobierno del país del 
Norte se expone a tener que pagar tasas de interés altas para financiar un déficit creciente. Por ello, cree que 
los tipos de interés que pesan sobre esa deuda podrían mantenerse bajos durante meses (Fuente: Diario 
Financiero – Chile). 

Economía china crecería 9.5% en 2010, según el Banco Mundial, mientras que, en 2011, se expandiría 
8.5%. La economía de China ha seguido creciendo fuertemente, pero ha experimentado una cierta 
desaceleración. Asimismo, la enorme liquidez de capitales de China (causada por la facilidad de crédito de 
los bancos y el paquete de estímulo gubernamental) estaría causando burbujas especulativas, 
especialmente en el sector inmobiliario y bursátil (Fuente: Diario Financiero – Chile). 

Cacao. El Perú sumaría 100 mil hectáreas de producción de cacao en los próximos 5 años, lo que 
significaría un incremento sustancial si se tiene en cuenta que la cifra actual llega a 66,700 hectáreas en todo 
el país, según el Ministerio de Agricultura (Minag). Cabe destacar que, en 2009, la producción ascendió a 
36.7 mil TM, versus las 25 mil TM del año 2000 (Fuente: Andina). 

Inversiones. Las inversiones de empresas procedentes de EE. UU. en el Perú se duplicarían dentro de 5 
años para superar los US$ 40 mil millones, los cuales se distribuirán en diversos sectores productivos, según 
la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú). En el 2009, se calculaba que existían más de 
US$ 18,000 millones de inversión estadounidense en el país; sin embargo, esta habrían pasado los US$ 
20,000 millones (Fuente: Invertia). 
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