
|  LA CÁMARA - Junio 29, 2020

COMERCIO EXTERIOR

24

PERÚ SUPERA A CHILE 
EN  DESEMPEÑO DE 

EXPORTACIONES DE FRUTAS 
En el primer cuatrimestre, envíos nacionales crecieron 12,03% mientras que 

los chilenos descendieron 12,22% en relación a similar periodo de 2019. 
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Las exportaciones peruanas 
de frutas han mostrado en 
los últimos cinco años un 
crecimiento interanual 

constante, siendo este en promedio de 
14,06% en cuanto al valor y de 12,95% 
en cuanto al volumen exportado.

La pandemia de la COVID-19 
no ha cambiado la tendencia. Entre  
enero y abril de 2020, las frutas 
peruanas alcanzaron exportaciones 
por US$ 1.176 millones, monto mayor 
en 12% con respecto a similar periodo 
del 2019, cuando se registraron US$ 
1.049 millones. El volumen exportado 
alcanzó las 697.000  TM, 13% más 
que en el año previo (612.000 TM).

PRINCIPALES 
DESTINOS
Los principales mercados de destino 
que demandaron mayor cantidad 

de frutas peruanas en el primer 
cuatrimestre fueron Estados Unidos, 
país al que se exportó frutas por un 
valor de US$ 414 millones y 213.000 
toneladas; seguido del mercado de los 
Países Bajos, uno de los principales 
distribuidores de frutas en Europa, 
donde se llegó a exportar US$ 280 
millones y 191.000 TM.. 

En tercer lugar se ubicó Hong Kong, 
donde se exportó US$ 69 millones y 
29.000 toneladas, desplazando de dicho 
puesto al Reino Unido. En cuarto lugar 
se ubicaron las exportaciones a España 

con US$ 62 millones y 32.000 TM. El 
quinto lugar fue para el Reino Unido 
con US$ 42 millones y 28.000 TM. Los 
primeros cuatro mercados nombrados 
mostraron un alza promedio del 18% en 
comparación a similar periodo del año 
2019, mientras que en el caso del Reino 
Unido se registró un descenso del 17%.

Debemos destacar el hecho que 
estos principales mercados de destino 
para la fruta peruana, afrontaron la 
peor parte de la pandemia en el primer 
cuatrimestre del presente año, por lo 

que no hubo un impacto muy grande en 
la demanda. 

EXPORTACIONES 
CHILENAS A LA BAJA
Las exportaciones de Chile, nuestro 
principal competidor en el mercado 
de frutas en la región sudamericana, 
durante el primer cuatrimestre 
de 2020, tuvieron un descenso 
considerable en sus colocaciones.

Así ,  observamos que las 
exportaciones en sus cinco primeros 
mercados de destino, aunque 
mayores en valores comparados con 
las peruanas, mostraron descensos. 
El primer mercado de exportación 
de frutas para Chile fue China, 
donde se envió US$ 1.256 millones, 
descendiendo 14% en cuanto al año 
2019, cuando alcanzó US$ 1.467 
millones. Una explicación para este 
descenso puede darse a través de 
lo acontecido en los puertos chinos 
durante el mes de febrero, cuando 
estos estuvieron cerrados debido a la 
pandemia y muchos contenedores con 
la fruta chilena se vieron perjudicados.

El segundo país de destino fue los 
Estados Unidos, a donde exportó US$ 
928 millones, un 20% menos que en 
el año 2019 (US$ 1.159 millones). En 
tercer lugar figuró el mercado de los 
Países Bajos, con envíos por US$ 254 
millones, mantenido el mismo nivel 
que el año previo.  El cuarto mercado 
de destino para la fruta de nuestros 
vecinos del sur lo ocupó el Reino Unido, 

EXPORTACIÓN DE 
FRUTAS ALCANZÓ 
LOS US$ 1.176 
MILLONES ENTRE 
ENERO Y ABRIL

Fuentes: Peru - SUNAT Elaboración: IDEXCAM 

PRINCIPALES PRODUCTOS PERUANOS DE EXPORTACIÓN DEL SECTOR FRUTAS. PERIODO ENERO - ABRIL DEL 2020

Valor (FOB) Volumen (kg) Valor (FOB) Volumen (kg)
2019 2020

Uvas frescas 356,121.595$        168,033.184         464,986.160$      189,750.350        31% 13%
Mangos 240,091.669$      171,578.647         304,574.211$        243,840.775        27% 42%
Paltas 148,058.273$       71,123.746            156,148.404$       74,398.323          5% 5%
Bananas tipo "cavendish valery" 57,442.202$         83,700.929          54,748.966$        78,658.399         -5% -6%
Arándanos 83,047.188$         14,596.089          39,750.920$        7,867.613             -52% -46%
Mandarinas 12,456.580$         12,184.670           20,152.426$         18,502.922           62% 52%
Nueces del Brasil 11,362.947$          1,581.544             5,619.638$           1,007.021              -51% -36%
Fresas 7,694.896$          4,372.097            5,494.382$          2,916.449            -29% -33%
Lima tahití 3,511.905$            3,874.410             4,936.306$          5,205.464           41% 34%

PRODUCTOS Variación 
(Vol.)

Variación 
(FOB)



|  LA CÁMARA - Junio 29, 2020

COMERCIO EXTERIOR

26

a donde exportó US$ 183 millones –
cifra menor en 6% en comparación con 
los US$ 196 millones de 2019-, y e el 
quinto lugar de destino fue Japón, a 
donde Chile colocó fruta por un valor 
de US$ 128 millones.

PRODUCTOS MÁS 
DEMANDADOS
Enfocándonos en los productos, 
observemos las frutas que ocupan los 
primeros cinco puestos de exportación 
desde el Perú. El primer lugar fue para 
las uvas frescas, las cuales fueron 
exportadas en los primeros cuatro meses 
del año por un valor de US$ 464 millones 
y 189.000 toneladas, un incremento de 
31% y 13%; respectivamente, respecto 
al valor y volumen exportado en similar 
periodo de 2019. 

Le siguieron los mangos, los cuales 
alcanzaron los US$ 304 millones y 
243.000 toneladas, 27% y 42% más 
en valor y volumen en comparación al 
año 2019. El tercer lugar fue para las 
paltas, las cuales alcanzaron los US$ 
156 millones y las 74.000 toneladas, 
superando al valor exportado en el año 

2019 en 5% y al peso en 5%. 
El cuarto lugar fue para las 

bananas tipo Cavendish, exportadas 
por valor de US$ 54 millones y las 
78.000 toneladas, lo que mostró un 
descenso del 5% en cuanto al valor y del 
6% en cuanto al volumen exportados 
en el año 2019; mientras que el quinto 
puesto fue ocupado por los arándanos, 
que tuvieron un valor acumulado de 
US$ 39 millones y 7.000 toneladas. 
En este caso, el descenso fue muy 
preocupante comparado al mismo 
periodo del año 2019, siendo un  52% 
menos en cuanto al valor y un 46% 
menos en cuanto al volumen alcanzado 
en el año 2019. Un hecho a destacar 
es que nueve productos significan el 
90% del total de frutas exportadas por 
el Perú, siendo estas otras frutas las 
mandarinas, las nueces del Brasil, las 
fresas y las limas Tahití.

Los principales mercados de 
destino de las uvas frescas son los 
Estados Unidos, China, Países Bajos, 
México y España. En el caso de los 
mangos, los principales destinos son los 
Países Bajos, Estados Unidos, España, 

Reino Unido y Corea del Sur. Las paltas 
tienen como principales mercados de 
destino a los Países Bajos, España, 
Reino Unido, China y Rusia; mientras 
que las bananas tipo Cavendish tienen 
como principales mercados de destino 
a los Países Bajos, Panamá, Estados 
Unidos, Bélgica y Corea del Sur. 
Finalmente, los arándanos tienen como 
principales compradores a Estados 
Unidos, Países Bajos, China, Reino 
Unido y Brasil. 

Para cerrar este artículo debemos 
mencionar que durante el presente 
mes, las autoridades peruanas del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa) y las estadounidenses del 
Servicio de Inspección de Salud 
Animal y Vegetal de los Estados Unidos 
(APHIS, por sus siglas en inglés) 
han venido realizando una serie de 
conferencias virtuales con la finalidad 
de coordinar lo necesario para que se 
permita la entrada del aguaymanto, la 
pitahaya y las granadas al mercado de 
los Estados Unidos, con lo cual se abre 
una posibilidad más de ingresos para 
los pequeños productores peruanos.
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PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE UVAS FRESCAS PERUANAS. PERIODO ENERO - ABRIL DEL 2020

Valor Volumen (kg) Valor Volumen (kg)

ESTADOS UNIDOS 165,787.409                      64,285.177 239,084.724 85,524.414 44% 33%
CHINA 83,572.553 42,117.298 87,394.165 36,893.808 5% -12%
PAÍSES BAJOS 32,126.855 20,890.739 42,849.021 23,584.409 33% 13%
MÉXICO 17,936.496 10,718.867 26,882.945 12,121.205 50% 13%
ESPAÑA 7,152.789 4,176.233 13,499.738 6,246.855 89% 50%

Variación 
(FOB)

Variación 
(Vol.)

PAÍSES 2019 2020
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PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE MANGOS PERUANOS. PERIODO ENERO - ABRIL DEL 2020

Valor Volumen (kg) Valor Volumen (kg)

PAÍSES BAJOS 69,329.652          58,039.424 85,771.370           80,013.600 24% 38%
ESTADOS UNIDOS 42,811.573 38,024.115 64,498.241          62,222.669 51% 64%
ESPAÑA 16,235.116 8,428.522 14,483.488          9,419.622 -11% 12%
REINO UNIDO 12,087.992 10,188.622 10,841.019            10,751.472 -10% 6%
COREA DEL SUR 12,098.816 3,365.166 10,068.695          3,023.355 -17% -10%

PAÍSES 2020 Variación
(FOB)

Variación 
(Vol.)

2019


