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QUESOS, GRANADILLAS, 
CAÑIHUA, BERRYS  Y CASTAÑAS 
ENTRE LOS PRODUCTOS CON 

POTENCIAL EXPORTADOR

PERÚ APUNTA AL MERCADO ASIÁTICO

 Según cifras del Ministerio de Agricultura, las exportaciones agrarias sumaron 
US$5.790 millones durante el 2016.
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Conocer al Perú y cada una 
de sus potencialidades es la clave 
para armar una diversificada 
canasta exportadora de interés 
para el mundo. De modo que, 
en la búsqueda de nuevos 
productos con oportunidades 
para ingresar al mercado 
europeo, americano o asiático, 
expertos en el tema afirman 
que todo aquello que crece 
en el Perú es de agrado para el 
mundo y que si bien aún hay 
dificultades y brechas estas se 
pueden subsanar a fin de que 
los productos peruanos den el 
gran salto.

¿Pero qué posibilidades 
tenemos?, ¿qué productos 
pueden posicionarse?, ¿qué 
estamos haciendo como país?, 
¿qué países nos sacan ventaja? 
son algunas de las preguntas 
que los  especialistas responden 
a continuación.   

QUÉ NOS TIENE LA SIERRA 
Y SELVA DEL PERÚ 

A l f o n s o  V e l á s q u e z , 
presidente de Sierra y Selva 
Exportadora, aseguró que 
vienen centrando su impulso y 
asistencia técnica a productos 
con altas potencialidades 
productivas. 

“En la sierra mostramos el 
avance que tiene la producción 
de quesos madurados, la 
organización que han alcanzado 
las paltas, la estandarización en 
procesos sanitarios y trazabilidad 
en la trucha, el desarrollo 
creciente de un mercado nuevo 
para la granadilla en Europa, 
y la chirimoya en Canadá. La  
frambuesa o cereza también 
tiene oportunidad”,  dijo 
Velásquez.

En el caso de la selva, 
Velásquez señaló que hay que 
aprovechar las plantaciones y 
la biodiversidad, es decir los 6 
millones de hectáreas de aguaje 
que se tienen. “Buscamos 
compradores para el aceite del 
aguaje, el fruto de la palmera 
huasaí tiene potencial, eso se 

los 6 millones de 
hectáreas de aguaje 
en la selva son 

de gran oportunidad 
para la oferta 
exportable del país 

exporta como el palmito huasaí 
y el desafío está en dar valor 
agregado y transformarlo para 
que ingrese a la industria de 
los cosméticos. Las castañas 
en Madre de Dios también son 
importantes”, resaltó.

Por su parte, el presidente 
de la Asociación de Gremios 
Agroexportadores (AGAP), 
Ricardo Polis, contó que se 
vienen haciendo pruebas con 
productos como pecanas, 
nueces, cerezas y aguaymanto 
para que puedan ingresar y 
ser sostenibles en el mercado 
internacional.

“Todo lo que pueda crecer 
en el Perú tiene potencial. Pero 
sin duda en el sector agro falta 
desarrollo e investigación. Es 
necesario poder diversificar 
e incrementar la canasta 
exportadora”, anotó Polis.

Explicó el presidente de 
AGAP que probar nuevos 
productos toma unos 5 años, 
y que esto tiene que ver con 
la siembra, las variedades 
del producto y su alta 
productividad o calidad. “Los 
productores agrarios demanda 
mejores vías de acceso 
porque si no se  estropean los 

ejecutivo del Instituto de 
Investigación y Desarrollo de 
Comercio Exterior (Idexcam) de la 
CCL, manifestó que analizando la 
información de las exportaciones 
peruanas y comparándola con 
los socios comerciales del Perú 
en la región, como por ejemplo 
Chile, Colombia, México y Brasil, 
se ha podido identificar las 

berrys, no hemos sabido explotar 
el potencial de búsqueda de 
productos de exportación y nos 
hemos concentrado, además, 
en destinos tradicionales como 
Estados Unidos y Europa”, dijo 
Posada.

Posada expresó que para 
exportar en agro se necesitan 
miles de millones de toneladas 
y que el exportable agrícola 
es muy delicado. Puso como 
ejemplo, la guanábana, producto 
que consideró de éxito pero 
complicado a nivel logístico 
motivo por el cual, comenta, es 
más factible concentrarse en 
productos que resultan más 
manejable (espárragos, uvas, 
cítricos, etc.).

“No hemos explotado nuestra 
capacidad de agroexportación en 
el mercado asiático por ejemplo. 
Tenemos la uva Red Globe en 
China pero aún es limitado en 
cuánto al real potencial, entonces 
por qué no lo hacemos. El poder 
adquisitivo es mayor en Japón y 
por qué no  exportamos a Japón, 
porque probablemente no hay un 
protocolo sanitario. Quien ingresa 
a Japón con uvas es Chile (US$24 
millones). Al mercado asiático 

Las castañas , entre los productos 
con potencial exportador del Perú.

productos. Hay que pensar en 
mejoras de infraestructura de 
puertos. Además hacen falta 
profesionales, personas que 
estudien carreras afines a la 
industria agrícola”, consideró.

OPORTUNIDADES EN 
NUEVOS MERCADOS 

Carlos Posada, director 

oportunidades de ingreso que 
tendrían algunos productos hacia 
mercados como China, la Unión 
Europea y Japón.

“El Perú tiene gran potencial 
para desarrollar su capacidad 
agrícola sea o no exportable. 
Lo que sucede es que si bien 
contamos con productos como 
los espárragos, mangos, uvas y 
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también ingresa la carne de pavo, 
nosotros lo tenemos pero Chile les 
exporta”, detalló Carlos Posada.

Asimismo mencionó que 
países como Brasil, México, 
Argentina y Chile, ingresan 
al mercado japonés con 
producciones similares a las del 
Perú. (La esencia de aceite de 
limón, por ejemplo). 

“El Perú tiene un limón 
buenísimo en el norte, 
exportamos poco limón pero  
hay un sub producto que es el 
aceite de cascara de limón que 
es muy apreciado en el Asia, y 
quién les exporta, Argentina. Eso 
ocurre porque no logramos hacer 
ese cruce para exportar. Hay que 
pensar en sub productos que 
derivan de lo que tenemos como 
potencial”, resaltó.

Para el director ejecutivo del 
Idexcam, Carlos Posada, el Perú 
tiene que ingresar a la grandes 
ligas y tener claro que en el agro 
algo muy importante es que 
para que algo sea sostenible 
y se consuma tiene que ser 
homogéneo y estandarizado. 

INGRESO AL MERCADO 
ASIÁTICO 

Luis Torres, director de 
Exportaciones de Promperú 
comunicó que la estrategia 
de promoción del sector 
agroexportador es una estrategia  

diferenciada por mercados, 
aquellos donde se va a ingresar 
el producto y aquellos donde se 
va a posicionar el producto.

Promperú informó que si bien 
se quiere aumentar el ingreso de 
productos a  Europa y consolidar 
posicionamiento en EE.UU. -a 
través de productos ya conocidos 
como el espárrago, quinua, 
maca, banano, mango orgánico, 
uvas, paltas y arándanos- hay 
un fuerte interés por ingresar al 

mercado asiático (China, Corea  
Del Sur, Japón, Tailandia,  Malasia, 
Indonesia).

En ese sentido, Torres afirmó 
que tienen identificados los 
productos con lo que iniciarán 
el ingreso en los mercados 
internacionales.

“Van a entrar con fuerza los 
arándanos, que en el 2016 ha 
crecido más del 150%, será la 
locomotora que nos permitirá 
ingresar al Asia. Tenemos también 
los procesados, trabajamos frutas 

OPORTUNIDADES COMERCIALES DE ingreso de productos PERUANOS 

Fuente: Trademap Elaboración: IDEXCAM

Exportaciones 
peruanas
Miles US$

Competidores
Valor Importado

Miles US$Descripción del producto

2.289
Brasil

274

23.465 5.022

13.440
Argentina

Chile

1.040

Palmitos preparados o 
conservados de otro modo, 

incluso con adición de azúcar 
u otro edulcorante o alcohol.

Arándanos rojos, mirtilos y 
demás frutos del género 

Vaccinium, frescos.

Aceites escenciales de Limón

Exportaciones 
peruanas
Miles US$

Competidores
Valor Importado

Miles US$Descripción del producto

Demás preparaciones de los 
tipos utilizados para la 

alimentación de los 
animales.

Demás bebias no alcoholicas, 
excepto los jugos de frutas u 

otros frutos o de hortalizas de 
la partida 20.09. 

Demás chocolate y 
preparaciones alimenticias 

que contengan cacao

154.010

9.248

10.211

1.077

27

123

México

Chile

Chile

Japón china

*Importaciones entre enero y noviembre 2016.

y hortalizas en formato fresco 
y la segunda línea de acción es 
el procesado. La fruta puede ir 
congelada, en néctar, en pulpa, 
etc. Estas categorías estarán en 
función a nichos de mercado. 
Promovemos los procesados para 
que atiendan nichos de niños, 
adultos mayores, gourmet, donde 
tenemos potencial”, resaltó.

El director de Exportaciones 
de Promperú añadió también 
que entre los productos a 

ingresar están los ajíes que se 
conocen como los capsicum, de 
los cuales se desarrollan más de 
50  variedades. “Su acceso por 
ejemplo en EE.UU. con formato 
fresco potenciará un crecimiento 
de US$300 millones  en los 
próximos 5 a 8 años. El capsicum 
es muy utilizado en la industria 
americana”, aseguró Torres.

Por otro lado, mencionó a los 
productos de la biodiversidad. 
Dijo que cuentan con un formato 
fresco y procesado (quinua, maca, 

kiwicha, cañihua, aguaymanto).
“Estás categorías generan 

una nueva ola de oferta 
exportable. La meta con la actual 
oferta- en los diferentes grados de 
ubicación en el mundo -es que la 
agroexportación rompa la barrera 
de los US$10 mil millones. En 
arándanos y berrys hay potencial, 
esto viene en camino. El capticum 
tomará fuerza en el mediano 
plazo, así como el desarrollo de 
otros”, enfatizó Luis Torres de 
Promperú quien recordó que se 
ha creado la marca Superfood 
Perú para que nuestro país sea 
reconocido como el país de los 
súper alimentos.

Por último, consultado por 
la ventaja exportable de  Chile 
frente a Perú, Torres manifestó 
que actualmente el mercado 
asiático busca un lugar y tiempo  
de proveeduría  y que en el 
mediano y largo plazo tanto 
empresas peruanas como 
chilenas juntarán ofertas para 
darle un horizonte  anual de 
proveeduría a China. 

Según cifras del Ministerio 
de Agricultura, las exportaciones 
agrarias sumaron US$5.790 
millones durante el 2016 y 
las mayores colocaciones 
obedecieron al incremento 
de las exportaciones agrarias 
tradicionales y no tradicionales 
en 27% y 7%, respectivamente.

habría 
asociatividad entre 
chile y perú para 

ingresar fuertemente 
productos a china


