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Envíos de mangos incrementaron en 19,25% 

12/01/2020 

Durante los meses de enero a noviembre del 2020, los envíos de mango sumaron US$ 238 

millones, monto que representó un incremento de 19,25% en relación con el mismo periodo 

del año 2019.  

Entre los principales mercados de destino se encuentran: Países Bajos, cuya participación del 

total exportado es de 37,96%, y se enviaron US$ 90 millones, cifra que registró un aumento de 

23,17%; seguido de Estados Unidos, con el 26,98% de participación, US$ 64 millones 

(+44,43%); España, con 7,48% de participación, US$ 17 millones (-7,70%); Corea del Sur, con el 

4.66% de cuota de mercado, US$ 11 millones (-11,95%) y el Reino Unido, con el 4,51% de 

participación, US$ 10 millones (-14,34%).  

Dentro de la región, en relación con los meses de enero a noviembre del 2019, los envíos de 

mango de Brasil sumaron US$ 214 millones, monto que evidenció un incremento de 5,93%. 

Ello se debió a mayores ventas hacia los Estados Unidos, US$ 44 millones (+18,53%) y España, 

US$ 33 millones (+16,09%). 

Por otro lado, las exportaciones de mango desde Ecuador sumaron US$ 54 millones, monto 

que representó un incremento de 20,59%. Esto a causa del incremento en los envíos hacia 

Estados Unidos, US$ 40 millones (+9,64%); México, US$ 2.3 millones (+513,28%) y Canadá, US$ 

2 millones (+2,64%). 

Por último, las exportaciones de mangos mexicanos sumaron US$ 362 millones, evidenciando 

un aumento de 6,06%. Particularmente, fueron mayores los envíos hacia Estados Unidos, US$ 

295 millones (+6,93%) y Canadá, US$ 40 millones (+6,34%). 

Como se puede apreciar, los envíos de mangos se incrementaron para Perú, Brasil, Ecuador y 

México, principalmente por las ventas hacia Estados Unidos y hacia algunos países europeos 

como España o los Países Bajos.  
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Hay que recalcar que, la oficina de Promperú en Corea del Sur coorganizó el evento de 

promoción Apple Mango en 15 tiendas de la conocida Hyundai Department Store, con el 

objetivo de dar a conocer e impulsar el consumo de mango peruano en dicho mercado, el cual 

figura como el cuarto destino de esta fruta.  

 


