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EL 2019 SERÁ UN BUEN AÑO 
PARA ENVÍOS AGROPECUARIOS

Exportaciones del sector superarían los US$ 6.200 millones este año por 
mayor demanda de uvas frescas, arándanos, entre otros productos.
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de este año. Según la información 
de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat), la actividad 
agropecuaria exportó US$ 2.727 
millones a junio del año en curso, 
lo que representó un incremento 
del 5% con respecto a lo exportado 
en el mismo periodo de 2018 (US$ 
2.597 millones). Este aumento se 
debe a mayores envíos de algunos 
productos como paltas, uvas frescas, 
arándanos, leche evaporada, aceite 
de palma, aceitunas, galletas dulces 
y mandarinas. 

De acuerdo con la data analizada, el 
principal destino de las exportaciones 
agropecuarias fue la Unión Europea 
con 33% de participación en el primer 
semestre del año. Sin embargo, el valor 
exportado no fue alentador al registrar 
US$ 901 millones, 8% menos que en el 
año anterior (US$ 978 millones). Como 
segundo mercado principal tuvimos 
a Estados Unidos, que, al igual que 

Ecuador, Chile, China, Colombia, 
Canadá y México, mostraron un 
crecimiento constante en sus  envíos 
en el primer semestre amortiguando la 
caída del primer destino mencionado. 

Si bien el sector agropecuario ha 
reportado en los seis primeros meses 
un buen desempeño, ¿continuaría 
este mismo dinamismo en el 
segundo semestre? Analizando el 
comportamiento de estos productos, 
se observa que los segundos semestres 
de los últimos cinco años registraron 
crecimientos constantes y, por tanto, 
estamos seguros que se mantendrá la 
misma tendencia para esta segunda 
mitad de 2019. 

Con ese fin, se ha examinado de 
manera minuciosa cada uno de los 
principales destinos y productos, 
ello con el  objetivo de conocer si las 
exportaciones agropecuarias tienen 
más espacios para seguir creciendo 
en el mercado internacional, y si 
estamos a la altura de otros mercados 
competidores a nivel mundial.

MERCADO DE LA 
UNIÓN EUROPEA
Se ha proyectado para este año que 
las exportaciones agropecuarias a la 
Unión Europea crecerían 2%. Si bien 
los envíos mostraron un retroceso en 
el primer semestre, se debe considerar 
que la temporada más fuerte de 
ciertos productos corresponde a la 
segunda mitad del año, por lo que 

El sector agropecuario, 
parte del sector primario, 
es una actividad ejercida 
en sintonía y reciprocidad 

con la agricultura y la ganadería 
(actividad pecuaria), las mismas que 
son responsables de la obtención de 
recursos naturales para la producción 
de bienes de consumo y de algunas 
materias primas, empleadas en la 
producción de diferentes productos 
de gran importancia para la vida 
moderna.

A través de la activ idad 
agropecuaria, se obtienen algunos 
productos esenciales como carnes, 
vegetales y otras sustancias de origen 
animal y vegetal, por ejemplo: leche, 
mantequilla y huevos, entre otros.

Este sector es de suma importancia 
para la industria peruana ya que ha 
creado directamente e indirectamente 
más de 800.000 puestos de trabajo, 
aportando en la mejora de la 
economía del país. Además, es uno 
de los sectores que más productos 
suma a la canasta exportadora. Al 
respecto, el Instituto de Investigación 
y Desarrollo de Comercio Exterior 
de la Cámara de Comercio de Lima 
(Idexcam) ha realizado una proyección 
de las exportaciones agropecuarias 
para el cierre de 2019, considerando la 
importancia de conocer el valor de los 
envíos así como de los productos más 
exportados y sus principales destinos.

Antes de ofrecer estas cifras, 
es necesario conocer el desempeño 
del sector en el primer semestre 
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se estima que esta situación podría 
revertirse finalizando el 2019. Entre 
los productos que tendrían mayor 
demanda figuran los arándanos (cuyos 
envíos crecerían 26%) seguidos de las 
uvas frescas, las cuales tendrían una 
expansión del 16%.

ESTADOS UNIDOS, 
COLOMBIA Y CHINA
Al cierre de 2019 se espera que las 
exportaciones del sector agro no 
tradicional hacia EE.UU. crezcan 
13%, como resultado de mayores 
envíos de arándanos, paltas, uvas 
y mandarinas hacia ese mercado. 
En el caso de los arándanos podrían 
incrementarse en 37%, además el 
Perú es el segundo proveedor siendo 
Chile nuestro principal competidor, 
aunque en los últimos dos años 
nuestro país ha acortado esa brecha 
estando muy cerca a los niveles 
exportados por el vecino país. En el 
caso de la palta, debemos recordar 
que en el primer semestre los envíos 
crecieron 75% y que al cierre del año 
este producto podría llegar a crecer 
70%, siempre que se mantenga dicho 
comportamiento al finalizar el año. 
En el caso de las uvas frescas podrían 
registrar una expansión de 9% y las 
mandarinas de 7%.

Para el mercado colombiano 
se estima que los despachos 
agropecuarios crecerían en 21% 
debido a mayores despachos de aceite 

de palma en bruto los que reportaron 
un importante crecimiento de 86% en 
el primer semestre. Hay que tomar en 
cuenta que el aceite de palma en bruto 
es el principal producto exportado 
hacia Colombia y que cualquier 
variación que tenga generará un 
impacto directo a las exportaciones 
hacia este destino.

En el caso de China, los envíos 
del sector agro no tradicional 
podrían crecer en 12% impulsado 
principalmente por las exportaciones 
de arándanos, paltas y uvas 
frescas los que podrían avanzar al 
cierre del año en 15%, 15% y 30%, 
respectivamente. 

En lo que respecta a los 
arándanos,  tuvieron un crecimiento 
importante en sus envíos del orden 
de 125% en el primer semestre, lo que 
impulsaría llegar a lo proyectado en el 
2019 (15%). A ello se sumaría el buen 
desempeño registrado en los últimos 
cinco años considerando, además, 
que la demanda de arándanos en el 
mercado chino ha ido en aumento. 

Cabe mencionar que el 2018, el Perú 
logró ubicarse como el principal 
proveedor de arándanos en ese país.

Respecto a la palta, este producto 
viene mostrando un desempeño 
positivo en el primer semestre con un 
crecimiento del 14%. Además, en el 
2018, las exportaciones peruanas de 
palta sumaron US$ 30 millones, cifra 
superior a lo registrado por México, 
nuestro principal competidor. El Perú 
es el principal proveedor de paltas 
hacia China.

En tanto, la uva fresca sería 
el producto que más crecería en 
términos porcentuales al finalizar el 
2019, debido a que viene mostrando 
dinamismo en sus envíos en el primer 
semestre, el cual llegó a crecer en un 
42% respecto al mismo periodo del 
año anterior. Si este comportamiento 
se mantuviera las exportaciones de 
este producto avanzarían un 30% al 
cierre del año.

ENVÍO HACIA 
EL ECUADOR
Para este destino, las exportaciones 
agropecuarias avanzarían apenas 
un 2%. Ello debido a la caída de los 
despachos de “preparaciones de 
alimentos para animales” (principal 
producto exportado a este país), 
mientras que los productos que 
amortiguarían este retroceso serían 
el salvado de trigo y las galletas 
dulces, los cuales incrementarían 
sus exportaciones en 35% y 21%, 
respectivamente.

Con los datos analizados, 
podemos concluir que el cierre de 
2019 sería auspicioso para el sector, 
debiendo mantenerse los estándares 
alcanzados para seguir gozando de 
las preferencias de los consumidores 
de dichos mercados. Por tanto, el 
Idexcam estima que los despachos 
del sector agropecuario podrían 
alcanzar un valor de US$ 6.239 
millones, 6% más que el año anterior 
(US$ 5.892  millones), siendo los 
principales mercados de destino la 
Unión Europea y Estados Unidos.

EL PERÚ ES 
EL PRINCIPAL 
PROVEEDOR 
DE PALTAS DEL 
MERCADO CHINO

Elaboración: IDEXCAMFuente: SUNAT
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