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PERÚ EN RIESGO DE 
PERDER TERCER LUGAR EN 
EXPORTACIÓN DE MANGOS
Se estiman menores envíos ante la restricción fitosanitaria de 
la Unión Europea que entrará en vigencia en setiembre.
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DESPACHOS AL 
EXTERIOR 
En cuanto a sus exportaciones, el 
mango peruano ha experimentado 
un crecimiento exponencial. En los 
últimos cinco años, los envíos en la 
presentación fresca y congelada han 
registrado un crecimiento de 74%, 
llegando a sumar un valor FOB de 
US$ 340 millones y en volumen 259 
mil toneladas (peso neto). 

El envío de mango fresco representa 
el 76% de las exportaciones totales del 
mango (en diferentes presentaciones); 
por lo tanto, la restricción que ha 
impuesto la Unión Europea puede 
perjudicar el récord histórico que han 
alcanzado nuestras exportaciones del 
fruto tropical al cierre del 2018. ¿Y por 
qué afectaría? Se generaría un gran 
impacto debido a que más del 50% de 
las exportaciones del producto fresco, 
tienen como mercado final el gran 
bloque europeo. El 42% de participación 
es para Holanda, seguido por España 
(10%) y Francia (4%). (Ver cuadro 1).

El mango es una fruta 
tropical originaria de la 
India.  Inclusive en Nueva 
Delhi se celebra el Festival 

del Mango en donde se pueden probar 
más de 500 variedades del fruto. 
Debido a los beneficios geográficos 
con los que cuenta el Perú, dicho 
fruto se cultiva en nuestro país desde 
hace varias décadas. Además de su 
exquisito sabor, esta fruta cuenta con 
altos niveles nutricionales como las 
vitaminas A y C, minerales y fibras, 
entre otros. 

Según un análisis realizado 
por el Centro del Comercio Exterior 
(CCEX) de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), esta fruta presenta una 
creciente demanda internacional (5% 
en la última década). Ello ha generado  
que el mango se exporte en diferentes 
presentaciones tales como fresco, 
congelado, pulpa y jugos. 

Sin embargo, a partir del 1 de 
setiembre de este año, la Unión 
Europea, nuestro principal mercado, 
impondrá mayores restricciones 
fitosanitarias al mango peruano debido 
a que el Perú no cumple con la condición 
“libre de la mosca de la fruta”. Hay que 
considerar que la restricción es para la 
variedad mango fresco.  

La plaga de la mosca de la fruta 
es considerada como una de las más 
nocivas para la agricultura, debido 
a que genera grandes perjuicios en 
campos frutícolas. En el Perú, las 
únicas áreas libres de la plaga son 
Tacna y Moquegua.

Por otro lado, el precio promedio en 
los 10 primeros mercados de destino 
para el mango fresco (Holanda, 
EE.UU., España, Reino Unido (UK), 
Corea del Sur, Francia, Canadá, 
Chile, Rusia y Alemania) es de US$ 
1,70 por kg. Al comparar el 2014, en 
los países que ya teníamos acceso, 
el precio promedio se incrementó en 
un 7,71% debido al reconocimiento 
internacional que ha ido obteniendo el 
fruto tropical. Actualmente, el Perú es 
el tercer mayor exportador de mango 
en el mundo, después de México y 
Brasil. Entre las variedades, el mango 
el Kent es una de las mejores para 
destinar a exportación. (Ver cuadro 2).

PRODUCCIÓN 
NACIONAL

El mango peruano cuenta con 
una disponibilidad estacionaria de 
diciembre a marzo, cultivándose 
mayormente en Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Áncash e Ica. Perú está 
invirtiendo cada vez más en cultivos 
de mango para abastecer la demanda 
internacional. Precisamente, la 
Dirección Regional de Agricultura 
de Piura está promoviendo proyectos 
de inversión pública con el objetivo 
de tener personal calificado que 
capacite y brinde asistencia técnica a 
los agricultores de dicha región. Sin 
embargo, dicho panorama no ha sido 
positivo en los tres primeros meses del 
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ellos para los primeros meses del año. 
Así, se proyecta que para el cierre del 
2019 los envíos de mango fresco a 
Europa tengan un impacto negativo; 
sin embargo, dicho porcentaje se 
desconoce debido a que se ignora 
cómo se ha trabajado en la primera 
campaña de mango. Por ello, no se 
cuenta a la fecha con una estimación 
de la producción para la siguiente 
temporada.  

No obstante, teniendo en cuenta 
el desempeño de las exportaciones 
de mango fresco en los primeros 
cuatro meses del año, se observa 
un incremento en las exportaciones 
peruanas hacia el continente 
asiático. Por tanto, en dicho periodo, 

presente año, pues la producción de 
mango Kent fue de 135.000 toneladas 
cifra menor a lo registrado en el mismo 
periodo del 2018 (205.000 toneladas), 
con una variación negativa de 34%. 
Dicho resultado se debe por la propia 
genética del producto, puesto que el 
mango Kent puede producirse en un 
tiempo anual y reposa en otro. Esta 
disminución en la producción se ha 
visto en zonas como Casma, Motupe 
Olmos y San Lorenzo. 

PROBLEMÁTICA 
EXISTENTE

Además de las restricciones 
fitosanitarias que entrarán en 
vigencia el 1 de setiembre, se suma 
la presencia de grandes cantidades 
de basura que están almacenadas 
en los cultivos tales como la zona de 
Hualtaco II. Ello podría incrementar 
la proliferación de la mosca de la fruta 
y poner en riesgo a 300 hectáreas 
donde participan más de 450 
agricultores de la localidad. 

Asimismo, debido a la propia 
genética del fruto, no se cuenta con 
innovación tecnológica necesaria 
para predecir o proyectar de manera 
adecuada sobre cuándo habrá una 
caída de la producción. La falta 
de información -por los recursos 
limitados- provoca que empresas 
que habían estimado envíos de 100 
contenedores, solo enviaron 60 de 

los envíos de mangos a Corea del 
Sur aumentaron en 69,4%; Japón, 
18,2%; Líbano, 42,2%; China, 16,8%; 
Emiratos Árabes Unidos, 87,7%; 
Hong Kong, 94%; Singapur, 287,7%; 
y Omán, país que no registraba envíos 
de enero-abril de 2018 y que para el 
2019 registra envíos por más de US$ 
14.000. (Ver cuadro 3).

Es importante señalar que el 
Centro de Comercio Exterior de la 
CCL espera en el segundo semestre la 
organización de diversas actividades 
de promoción en diferentes mercados 
como  Latinoamérica, Asia y Europa; 
con el objetivo de incrementar las 
exportaciones del sector agro y 
específicamente el de frutas.

PRECIO DEL MANGO FRESCO EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

Elaboración: CCEXFuente: Centro de Comercio Exterior - Camtradeplus
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CUADRO 2

Elaboración: CCEXFuente: Centro de Comercio Exterior - Camtradeplus

MERCADOS  FOB 2018  FOB 2019  VARIACIÓN % 

134 millones  108 millones -19,0% 
 50 millones 48 millones -3,6% 

9 millones 15 millones 58,8% 

 3 millones 4 millones 40,3% 
863 mil 460 mil -46,7% 

 255 mil 203 mil -20,3% 
 40 mil 49 mil 22,2% 
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