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ARándOnOs, 
pROduCTO EsTREllA dE 
AgROEXpORTACIón

Los envíos de esta fruta, de gran valor nutricional, 
marcaron un importante crecimiento en últimos tres 
años.
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Perú exporta un mayor valor FOB, 
cubriendo la oferta que los otros países 
(Chile, España y México) dejan debido 
a que sus picos de exportación se dan 
en los primeros meses del año. 

La producción de arándanos en 
el Perú está concentrada en la región 
de La Libertad, la cual en el 2018, 
representó el 79% del total producido 
a nivel nacional; mientras que el 
21% restante fue repartido entre las 
regiones de Lambayeque (18%), Ica 
(2%) y Lima (1%). Por otro lado, el 
desempeño durante el 2016 al 2018 

fue positivo registrando incrementos 
de gran consideración. Por ejemplo, 
la variación promedio que tuvo la 
producción de Ica durante los tres años 
fue de 189%, pasando de 207 toneladas 
a poco más de mil toneladas, otras dos 
regiones que tuvieron un incremento 
promedio elevado fueron Áncash 
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(120%) y Lambayeque (110%). Estas 
variaciones contribuyeron a que el 
total producido tenga un crecimiento 
promedio de 86% y sume 93.205 
toneladas.

En el 2016, el valor de las 
exportaciones peruanas de arándanos 
fue bajo (US$241 millones) en 
comparación con el de otros países 
como Chile y Sudáfrica, los cuales 
duplicaron el monto exportado en 
dicho año. Sin embargo, debido al 
frecuente consumo de la fruta junto 
con el incremento de la producción, 
l o s  expor tadores  peruanos 
pudieron incrementar las ventas 
internacionales y lograron que 
Perú se posicionara como uno de los 
principales proveedores. En el 2017, 
las exportaciones totales crecieron en 
54% en relación al año anterior con un 
valor exportado de US$371 millones, 
y en el 2018, éstas crecieron en 47%, 
alcanzando un valor de US$ 548 
millones. En el  gráfico 2, se exponen 
los cinco principales destinos de las 
exportaciones peruanas de arándanos: 
Estados Unidos, Holanda, Reino 
Unido, China y España. 

El principal destino, Estados 
Unidos, tuvo una participación de 
51% en el 2018; mientras que el 
valor exportado tuvo una variación 
promedio de 49%, pasando de US$ 
129 en el 2016 a US$ 282 millones en 

En el 2017, el Instituto de 
Investigación y Desarrollo 
de Comercio Exterior de 
la Cámara de Comercio 

de Lima (Idexcam) publicó en su 
página web un estudio relacionado a 
los arándanos, el cual reportaba un 
repunte en sus exportaciones. Sobre 
esa información, en mayo del presente 
año se realizó una segunda edición con 
información actualizada, en donde 
además se identificaron posibles 
nuevos mercados.

Los arándanos son frutos del 
bosque que son beneficiosos para 
la salud debido a su bajo contenido 
en azúcares y elevado nivel en 
antioxidantes, tales beneficios 
han permitido que su consumo se 
incremente notablemente durante 
los últimos años. Esto se puede 
ver reflejado en las exportaciones 
mundiales de esta fruta, las cuales 
mostraron un crecimiento promedio 
de 23% del 2016 al 2018. Durante 
dicho periodo, los proveedores de 
arándanos que destacan a nivel 
internacional son Sudáfrica, Perú, 
Chile, España y México, cuya 
participación promedio fue de 21%, 
13%, 15%, 10% y 9%, respectivamente. 
En el gráfico 1, se puede observar el 
aumento exponencial que tuvieron 
las exportaciones peruanas de 
arándanos lo que permitió que Perú 
logre posicionarse como el segundo 
proveedor en el 2018. Es importante 
resaltar que entre setiembre a 
diciembre es el periodo donde 
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Valor FOB en miles de US$

GRÁFICO N°1

Sudáfrica Perú Chile España México Resto
2016 364.815 241.257 484.542 257.578 203.402 860.053
2017 665.270 371.793 390.029 274.718 244.246 928.075
2018 *939.740 548.165 427.749 324.133 316.910 1’091.483
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*Año 2018 actualizado hasta agosto
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el 2018. Los países con los que compite 
Perú en ese mercado son Chile, México, 
Canadá y Argentina, en donde está 
posicionado en el segundo lugar. Por 
su parte, Holanda representó el 22% y 
las exportaciones tuvieron un aumento 
promedio casi similar al de Estados 
Unidos (50%); sin embargo, el valor 
exportado a dicho destino fue menor: 
US$ 56 millones en el primer año y 
US$ 122 millones en el último año. 
En dicho país, los competidores son 
Chile, España, Sudáfrica y Bélgica. 
Del total exportado, Reino Unido 
representó el 12% en el 2018; mientras 
que las exportaciones tuvieron una 
variación promedio de 28%; además, 
si se comparan los valores del primer y 
último año, se puede observar que hubo 
un incremento de 60%. Los principales 
proveedores son España, Chile, Perú 
y Sudáfrica, en ese orden. Por otro 
lado, a pesar de que las exportaciones 
a China apenas sumaron US$ 33 
millones en el 2018, lo que representó 
el 6% del total, el incremento que ha 
tenido desde el 2016 es notable, tal 
como lo muestra el gráfico 2. Debido 
a que sus importaciones son aún 
muy bajas, los países proveedores de 
arándanos en el 2018 fueron cinco: 
Chile, Perú, Canadá, Corea del Norte 
y México. Finalmente, los envíos a 

España también registraron alzas 
extraordinarias: en el 2018 hubo 
un incremento de 305% en relación 
al año anterior, y en ese año, este 
destino tuvo una participación de 4%; 
mientras que los principales países 
proveedores fueron: Marruecos, Perú, 
Argentina y Chile.  

Se compararon las importaciones 
mundiales de arándanos por país 
con los destinos de exportación 
de Perú. Al respecto, se pudo 
identificar aquellos países a los que 
Perú también podría exportarles 
arándanos. Uno de ellos es Noruega 
cuyas importaciones de arándanos 
ascendieron en 5% en los últimos tres 
años. Dos de los principales países 
proveedores son Chile y Argentina, 
países latinoamericanos que por 
ubicarse cerca geográficamente 

tienen similares características a 
Perú. Por otro lado, se analizaron las 
exportaciones del sector agropecuario 
a Noruega, las cuales registraron un 
crecimiento promedio de 12% entre el 
2016 y 2018, lo cual indica la buena 
relación entre ambos países y que 
empezar a enviar arándanos no sería 
dificultoso. Otro país identificado 
como posible oportunidad es Suecia, 
cuyas importaciones de arándanos 
aumentaron, en promedio, en 27% 
en el mismo periodo. Los proveedores 
a este mercado son países que 
pertenecen a la Unión Europea, 
como Polonia, Holanda y Bélgica; sin 
embargo se espera poder ingresar a 
ese mercado, ya que actualmente Perú 
exporta productos agropecuarios, y el 
valor ha incrementado, en promedio, 
26%, del 2016 al 2018. Cabe resaltar, 
que las líneas navieras que operan en 
el país, cuentan con rutas marítimas 
que tienen como destino a los puertos 
de Oslo y Bergen, de Noruega; y 
Göteborg y Stockholm, de Suecia. 
Dichas navieras ofrecen el servicio 
de transporte de carga y ofrecen 
tarifas de fletes que oscilan entre los 
US$ 1.400 y US$ 6.500, dependiendo 
del puerto de destino, del tipo de 
contenedor que se va a usar, ya sea 
de 20 o 40 pies, sea  refrigerado o 
mercancía consolidada, y de la línea 
naviera a contratar, entre ellas 
resaltan: Evergreen, CMA CGM y 
Maersk Line.

Con todas estas señales, el éxito 
de los arándanos ha contribuido en 
el valor de las exportaciones totales 
lo que ha permitido que la economía 
del país evolucione. Además, según 
las exportaciones e importaciones 
mundiales se puede determinar 
que el consumo de esta fruta podría 
seguir aumentando. Para poder 
aprovechar tal éxito, los sectores 
público y privado deben trabajar en 
conjunto para que puedan generar 
mayores oportunidades y facilidades 
para los agricultores y exportadores, 
permitiendo así un mejor rendimiento 
en la producción y nuevas formas de 
promocionar esta fruta.

ExIstEN 
oPortuNIDaDEs 
CoMErCIalEs 
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los MErCaDos DE 
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Valor FOB en miles de US$
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GRÁFICO N°2

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE ARÁNDANOS
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