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RESUMEN 

 
El presente trabajo tuvo como finalidad determinar los principales factores que 

explican la evolución de los niveles de las agroexportaciones peruanas en el  

periodo 2010-2014, para lo cual se evaluó los niveles monetarios,  volumen de 

las agroexportaciones del Perú, que conllevaron a determinar las principales 

variables que influyen en el comportamiento de las agroexportaciones, usando 

el método analítico –sintético e histórico.  De la información procesada, se 

llegó a determinar que las variables relacionadas a las agroexportaciones son: 

principales políticas aplicadas por el gobierno del Perú, diversificación de los 

productos agroexportables, megaproyectos de irrigación y número de 

empresas agroexportadoras. Se  determinó que en el  2010  las 

agroexportaciones peruanas sumaron  3 398 millones de US$ FOB, en  el 

2011 se registró la suma de  4 777 millones de US$ FOB, en 2012 sumó 4 390 

millones de US$ FOB, en 2013 se exportaron 4 427 millones de US$ FOB y en 

2014 las agroexportaciones sumaron 5 335 millones de US$ FOB, siendo los 

principales productos de agroexportación  café, espárragos, uvas frescas, 

mangos, entre otros que justificaron este crecimiento. 

-Las principales políticas aplicadas por el Perú para el incentivo de las 

agroexportaciones, son o los acuerdos comerciales y/o tratados de libre 

comercio firmados por el Perú que con ello se propone el acceso de productos 

peruanos con preferencias arancelarias a diversos países. También se 

considera el programa nacional de erradicación de la mosca de la fruta, 

programa clave para no aumentar los costos de las empresas 

agroexportadoras y también para mantener la calidad del producto exportable. 

-La diversificación de productos agroexportables se ha medido mediante la 

clasificación dada por PROMPERU y además se mide a través de la evolución 

de las superficies cosechadas. 

-Los megaproyectos de irrigación son representados por el proyecto especial 

CHAVIMOCHIC donde se han aumentado las tierras para la producción y para 

las agroexportaciones. 

- El número de empresas agroexportadoras en el Perú durante el 2010 fueron, 

1556, teniendo un crecimiento a 1793 en el año 2014. 

Palabras Claves: Principales Factores, Evolución, Agroexportaciones 

Peruanas 
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ABSTRACT 
 

This work aimed to determine the main factors that explain the evolution of the 

levels of Peruvian agricultural exports in the period 2010-2014, for which 

monetary levels, volume of agricultural exports from Peru, which involved to 

determine evaluated the main variables that influence the behavior of 

agricultural exports, using the -sintético and historical analytical method. Of the 

processed information, it was to determine which variables are related to 

agricultural exports: principal policies pursued by the government of Peru, 

agroexportables product diversification, irrigation and megaprojects number of 

exporting companies. It was determined that in 2010 Peruvian agricultural 

exports totaled 3,398 million US $ FOB, in 2011 the sum of 4,777 million US $ 

FOB in 2012 totaled 4,390 million US $ FOB in 2013 were exported was 

recorded in April 427 million US $ FOB and agricultural exports in 2014 totaled 

5,335 million US $ FOB, the main agricultural export products of coffee, 

asparagus, fresh grapes, mangos, among others justifying this growth. 

-The Principal policies pursued by Peru to the incentive of agricultural exports, 

are or trade agreements and / or free trade agreements signed by Peru that 

this access of Peruvian products with tariff preferences to different countries is 

proposed. It is also considered the national program to eradicate fruit fly, key to 

not increase the costs of exporting companies and also to maintain the quality 

of exportable product program. 

-The Agroexportables diversification of products has been measured by the 

classification given by PROMPERU and also measured through the evolution 

of the areas harvested. 

-The Megaprojects irrigation CHAVIMOCHIC special project where they have 

increased land for production and agricultural exports are represented. 

- The number of exporting companies in Peru in 2010 were, 1556, taking 

growth to 1793 in 2014. 

Keywords: Key Factors, Evolution, Peruvian Agro-export 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
En el Perú, los recursos naturales tienen un papel estratégico. Estos recursos 

son fundamentales para el sostenimiento de la economía del país porque 

contribuyen a la satisfacción de las necesidades de la población y al desarrollo 

de actividades productivas generadoras de bienes y servicios dirigidos tanto al 

mercado interno como externo1. Según el Ministerio de Agricultura y Riego –

MINAG con datos de la SUNAT, en catorce años (desde enero de 2000 hasta 

diciembre de 2014) el Perú exportó 38 342 millones US$ FOB de productos de 

agroexportación. Por otra parte, en el año 2014 las agroexportaciones no 

tradicionales alcanzaron un valor de US$ 5 301 millones US$ FOB, más de 

nueve veces el valor exportado en el año 20002. 

 

Las fortalezas del Perú en temas como clima y su geografía respecto a las 

agroexportaciones son las siguientes: La costa es el único trópico seco del 

mundo, con clima estable y condiciones de invernadero natural, diversidad de 

pisos ecológicos y de recursos naturales, amplia latitud geográfica que permite 

disponer de largas temporadas de cosecha, cercanía de la línea ecuatorial, lo 

que asegura intensa radiación propicia para alta calidad de productos,  

producción en contraestación con la del hemisferio norte, ubicación geográfica 

estratégica para la exportación de mercancía sobre todo hacia los países 

asiáticos, existencia de productos competitivos o con potencial. El Sector 

agroexportador Peruano tiene elevado potencial3. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021(Año2011).Recursos Naturales y Ambiente. Revisado de la página web: 

http://www.ceplan.gob.pe/sites/default/files/plan_bicentenario/225-eje_estrategico_6.pdf 
2 Ministerio de Agricultura y Riego –MINAGRI (Diciembre 2010-2014).Comercio Exterior Agrario. OEEE-Oficina de 

Estudios Económicos y Estadísticos. 
3 Macroconsult (2005).Cosechando lo sembrado: boom agroexportador. Revisado de la página web: 
http://www.macroconsult.com.pe/wp-content/uploads/equipo/322.PDF 
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1. Antecedentes  

Con relación al tema de investigación, se ha revisado algunos trabajos 

referidos a los determinantes de la evolución de las agroexportaciones 

peruanas. 

CASTILLO CARRANZA (2007) 

“Este trabajo presenta un análisis de las perspectivas de competitividad del 

sector agroexportador de La Libertad para el próximo quinquenio. Para ello, 

tomando como base teórica el diamante de la competitividad de Porter, se 

explica la posición competitiva del sector agroexportador de la región, así 

mismo se realiza un cruce del modelo porteriano con las teorías y enfoques 

que enfatizan el papel del factor innovación y la estrategia de asociatividad 

como dos conceptos implícitos, claves de la competitividad. A través del 

estudio de casos de países que han basado su relativo éxito competitivo en 

la implementación de estrategias de promoción de la innovación y 

asociatividad, se contrasta la hipótesis planteada. Finalmente, se establece 

una perspectiva de crecimiento del sector basada en sus potencialidades: 

ampliación de la frontera agrícola e inserción en nuevos mercados, 

haciéndose la salvedad de que el crecimiento sostenido del sector 

dependerá del fortalecimiento de una cultura productiva orientada hacia la 

innovación y la asociatividad”4.  

Claramente estoy de acuerdo con los resultados de esta investigación 

porque la innovación y la asociatividad son dos determinantes que hacen 

que sea dinámico el sector agroexportador , debido a que se logra el 

incremento de  la capacidad de oferta exportable,  un mayor poder 

negociador de empresas asociadas, mejora el conocimiento técnico-

productivo y comercial, los productos pueden ingresar a nuevos mercados. 

 

 

 

                                                           
4 Castillo Carranza, Melissa (2007). Agroexportación en La Libertad y sus Perspectivas a Mejorar su Competitividad 
para el Próximo Quinquenio. 
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CASTRO TRUJILLO (2007) 

“La Ley de Preferencias Arancelarias y Erradicación de la Droga tiene por 

objeto incentivar las exportaciones mediante el establecimiento de un 

mercado preferencial que genere fuentes de trabajo alternativas que apoyen 

la sustitución del cultivo de la hoja de coca y la reducción del narcotráfico en 

los países andinos como Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú. Con la 

extensión y renovación de los beneficios del ATPA que ahora paso a ser 

llamado Ley de Preferencias Arancelarias y Erradicación de Droga 

(ATPDEA) cuyo vencimiento fue el 31 de diciembre del 2006 nos permitió 

incluir a todos los productos excluidos de particular importancia para el Perú 

como son las confecciones textiles elaboradas con insumos regionales y por 

otro lado mantener las preferencias a productos como el espárrago, esta ley 

constituye una herramienta fundamental para fortalecer la seguridad 

nacional y las instituciones democráticas, luchar contra la pobreza y servir 

como medio para el desarrollo económico de los países andinos. Es así 

como se hace un estudio a todos los sectores económicos para analizar el 

impacto de dicha ley sobre las exportaciones peruanas específicamente al 

Sector Textil-Confecciones y Sector Agropecuario. Así mismo evidenciar las 

necesidades de otros sectores en su afán de buscar el apoyo necesario 

para superar los problemas elaborando estrategias en la lucha de lograr 

mejores ventajas que permitan aprovechar estas oportunidades”5. 

Estoy a favor de los resultados de esta investigación debido a que la Ley de 

Preferencias Arancelarias y Erradicación de la Droga fue un acuerdo 

comercial predecesor a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos, para que además de los beneficios dados en dicha ley, se agreguen 

más capítulos de mejora del comercio internacional entre Perú y Estados 

Unidos y así mejore las relaciones de intercambio entre ambos estados. 

 

 

 

                                                           
5 Castro Trujillo, Kissy Fabiola (2007). “Impacto de la Ley de Preferencia Arancelarias y Erradicación de la Droga en 
las Exportaciones Peruanas”. 
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PINILLOS BARRANTES (2007) 

“En el Perú, las exportaciones de Productos Agropecuarios No 

Tradicionales, han tenido un enorme crecimiento desde el año 2000 en 

adelante, ya que muchos países han empezado a tomar en serio el 

consumo de productos agrícolas por ser más beneficiosos para la salud. 

Los países de destino de nuestras exportaciones agrícolas en su rubro No 

Tradicional han sido Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, España, 

Ecuador, Alemania, Holanda, Italia, Colombia, Bélgica, Francia y Japón, 

quienes explican aproximadamente el 80 por ciento del total de las 

exportaciones desde 1994 hasta el 2006. Entre los productos que se han 

analizado se encuentra los que mayor volumen en Dólares han exportado, 

siendo el espárrago, alcachofa, mango, palta, banana, uvas, cochinillas, 

cebollas, nueces del Brasil, Manteca de Cacao, frutos de los géneros 

capsicum o pimienta, secos, triturados o pulverizados y leche evaporada sin 

azúcar ni edulcorante. En lo que respecta a los países de destino, el 

principal socio comercial del Perú en este rubro es Estados Unidos de 

Norteamérica, quien lidera las compras de productos agroindustriales, 

seguido de España, Holanda, Colombia, Reino Unido e Italia. Por otro lado, 

el Estado Peruano debe promover la investigación de nuevos productos 

agrícolas con potencial de exportación, para que genere más divisas al país 

y fortalezca el mercado interno, generando empleo tanto en la costa como 

en la sierra y selva de nuestro país”6. 

Este trabajo, favoreció en el presente estudio de investigación debido a que 

se observó data de fuentes confiables de productos agropecuarios no 

tradicionales que aumentaron considerablemente desde el 2000.De acuerdo 

a la  historia exportadora del Perú, las exportaciones no tradicionales han 

tenido un mayor dinamismo en comparación de la tradicionales; mi estudio 

también quiere demostrar la evolución de los producto agro y con ello 

determinar los factores que explican dicha evolución. 

 

                                                           
6 Pinillos Barrantes, Julio Vicente Luis. (2007). “Impacto Económico del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el Sector 

Agroindustrial”. 
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CORREA DIAZ (2008)7 

“La firma del TLC con EE.UU abre al país una serie de oportunidades, a la 

vez que retos y desafíos. Los hechos nos indican que el Perú se encuentra 

en una posición comercial y productivamente expectante, a la que puede 

sacarle provecho desde hoy: este año superará los 10 mil millones de 

dólares en exportaciones y posiblemente los 1000 millones de dólares en 

productos de agroexportación. Con los TLC ganan especialmente los países 

pequeños, y particularmente su agricultura e industria. Estados Unidos es 

mucho más grande que el Perú, pero esa es una característica que juega a 

nuestro favor, por que poseemos un mercado pequeño con un bajo poder 

de compra, mientras que nosotros, con sólo penetrar 0.1 por ciento más de 

su mercado, con productos en los que tenemos ventajas, incrementaríamos 

nuestro PBI en 4 por ciento. Sin embargo, el TLC no conlleva beneficios 

automáticos. Por ello, es necesario adecuar tanto la institucionalidad pública 

como la privada a los desafíos de una economía abierta y global. Para la 

región La Libertad, su significativo potencial agroexportador y su reciente 

evolución exportadora, indica que el TLC con Estados Unidos sería muy 

beneficioso, puesto que el mismo representará más exportaciones, más 

empresas exportadoras (mayormente pequeñas), la diversificación de la 

oferta exportable, más empleos y mejores ingresos. Sin embargo no hay 

que olvidar que un acuerdo comercial de esta envergadura significa también 

amenazas derivadas de la apertura que implican retos para la región, 

especialmente en el aumento de la competitividad de los sectores 

productivos menos dinámicos”. 

El trabajo ayudo a la investigación a conocer la importancia de la firma de 

los Tratados de Libre Comercio en cuanto a mayor variedad de productos 

exportados así como generación de  trabajo para los peruanos y también de 

entrada ingresos hacia el Perú, el Perú tiene un suelo, clima diversidad 

biológica muy rica que favorecen a una agricultura de calidad así como del 

proceso de estos productos en las industrias , por ello la investigación dice 

                                                           
7 CORREA DIAZ, Vivienth Luz (2008). “Análisis de los Efectos Económicos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en la 

Región La Libertad”. 
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que el Perú debe de aprovechar las oportunidades comerciales y su ventaja 

competitiva. 

LESCANO MANTERO (2010)8 

“La economía como ciencia, desde sus inicios ha ido identificando, 

analizando y sistematizando todos estos modelos de intercambio comercial, 

las interacciones que se dan entre compradores y vendedores, entre 

dominadores y dominados, lo cual sirve como herramienta de gestión a los 

gobiernos de turno para decidir las políticas económicas que son de interés 

nacional o regional. Entre los países del hemisferio norte, con quienes nos 

une una fuerte relación de intercambio comercial, cultural y ayuda 

humanitaria es con los Estados Unidos de Norteamérica, y son la lucha 

contra la pobreza y el combate al flagelo del narcotráfico los indicadores de 

estas relaciones entre países, y en base a esto como se han ido dando 

nuestras relaciones bilaterales que ahora entran a una nueva etapa con el 

Tratado de Libre Comercio que se ha firmado y está en proceso de 

implementación”. 

Este trabajo se elaboró en el 2010, queriendo pronosticar los beneficios del 

tratado de libre comercio entre Perú y estados unidos (que entro en vigencia 

el 2 de febrero del 2009 ) como lo son la ayuda humanitaria (lucha en contra 

de la producción de droga)  ,entre otros beneficios que trae aliarse 

comercialmente con un país potencia mundial como lo es Estados Unidos. 

SOTOMAYOR FLORES (2014) 

“La presente Investigación titulada "Impacto del Tratado de Libre Comercio 

con los Estados Unidos, en las exportaciones de La Libertad, 2005-2012", 

tiene como finalidad cuantificar el impacto que ha generado la entrada en 

vigencia del TLC Perú - EEUU en la oferta exportable del departamento de 

La Libertad. Asimismo tiene como objetivos específicos: Determinar la 

conformación de la oferta exportable de la Libertad y los principales países 

destino de sus exportaciones, describir el volumen y valor total de las 

exportaciones de La Libertad hacia los Estados Unidos, analizar la oferta 

                                                           
8 Lescano Mantero, Angélica Mercedes (2010). “Impacto del TLC en la economía agraria de la Región La Libertad”. 
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exportable y medir el grado de diversificación de las exportaciones hacia 

Estados Unidos durante dos periodos de tiempo: Pre TLC (2005 - 2008) y 

Post TLC (2009 - 2012). Esta investigación se ha desarrollado utilizando la 

información obtenida de la base de datos mensual de comercio exterior de 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

(SUNAT). El procedimiento seguido en la investigación consistió en la 

realización de un análisis descriptivo del comportamiento del volumen y 

valor FOB de las exportaciones de La Libertad hacia los EEUU, haciendo 

uso de cuadros y gráficos estadísticos. También se utilizó el índice de 

Herfindahl-Hirschman, para medir el grado de diversificación de la oferta 

exportable de la región. La hipótesis planteada en la presente investigación 

sostiene que "el tratado de libre comercio suscrito con los Estados Unidos 

permitió el crecimiento de las exportaciones liberteñas, principalmente de 

productos mineros y agroindustriales". Los resultados obtenidos muestran 

que durante el periodo 2009-2012, el volumen exportado creció 10,2 por 

ciento, mientras que en términos de valor, hubo un incremento de 53 por 

ciento. Sin embargo las tasas de crecimiento promedio anual cayeron 

ligeramente pasando de 8,1 por ciento durante el periodo Pre TLC a 7,9 por 

ciento durante el periodo post TLC. Asimismo el volumen exportado de los 

productos agroindustriales y mineros se expandió en 12 y 17 por ciento 

respectivamente; mientras que en términos de valor, el incremento fue 

mayor: 41 por ciento y 69 por ciento, para ambos productos. En este sentido 

la hipótesis de trabajo ha sido aceptada”9. 

Este trabajo de investigación fue elaborado en el año 2014 demostrando 

con datos  estadísticos y haciendo una comparación entre las exportaciones 

liberteñas antes del TLC con Usa y después para así ver la tendencia que 

en esta investigación indico ser positiva, especialmente en productos 

mineros y agroindustriales. Por ello sirvió este trabajo como medio de 

consulta para observar la tendencia de las agroexportaciones en La Libertad 

para luego extender la presente investigación hacia las agroexportaciones 

Peruanas. 

                                                           
9 Sotomayor Flores, Daviña Guadalupe (2012). “Impacto del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, en 
las exportaciones de La Libertad: 2005-2012”. 
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DIARIO LA REPUBLICA (2010)  

Según el Diario La República, las Agroexportaciones crecieron 26.8% 

“Según el Ministerio de Agricultura, las exportaciones agrarias Peruanas 

subieron a 1,873 millones de dólares entre enero y agosto del 2010, lo que 

reflejó un crecimiento de 26.8 por ciento comparado con similar período del 

año anterior (2009). 

¿A qué se debe? 

Esto se debe al incremento de los volúmenes en 13.9 por ciento del total 

exportado y a los mayores precios con embarque (FOB) que registraron 

productos como el café, espárragos frescos, uvas frescas y páprika entera, 

entre otros.  

El aumento también responde a la ampliación de 21 partidas arancelarias 

que hacen un total de 579 partidas transadas en dicho período, y a la 

reincorporación de tres países más de destino (139 países), así como al 

incremento de 79 empresas exportadoras (1,515 empresas), se informó. 

Con estas cifras las agroexportaciones mantienen diez meses de constante 

crecimiento y entre los principales países de destino están Estados Unidos, 

seguido de Alemania, Holanda, España y Colombia. 

Cifras  
Las exportaciones agrarias no tradicionales representaron el 76.2 por ciento 

del total exportado por el sector y crecieron 20.3 por ciento respecto del 

2009. 

Mientras que las exportaciones tradicionales aumentaron 53.1 por ciento 

impulsadas por el crecimiento del café (50.7 por ciento) y del azúcar de 

caña (101.1 por ciento). Este rubro representa el 23.8 por ciento del total de 

las agroexportaciones. (Con información de Andina)”10. 

 

 

                                                           
10 DIARIO LA REPUBLICA(2010).Agroexportaciones crecieron 26.8%.Revisado de la página web: 
http://larepublica.pe/20-10-2010/agroexportaciones-crecieron-268 
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DIARIO GESTIÓN (2014) 

Según el Diario Gestión, respecto a Asia, el mercado con mayor 
proyección de crecimiento para las agroexportaciones, 

“El Gremio de Productores Agrarios del Perú, las exportaciones 

hortofrutícolas se incrementaron en un 95.6% desde enero a mayo de este 

año, en comparación al mismo periodo del año anterior. 

Asia se ha convertido en el mercado con mayor proyección de crecimiento 

para las exportaciones hortofrutícolas peruanas, según el Gremio de 

Productores Agrarios del Perú (AGAP). 

Al cierre de mayo, el sector presentó un incremento de las exportaciones del 

95.6% en comparación al mismo periodo del año anterior, lo que representa 

un ingreso de US$ 154 millones. 

En los primeros cinco meses del 2014, las exportaciones frutales peruanas 

se han incrementado en 103% a China, 132% a Hong Kong, 37% a 

Tailandia, 100% a Taiwán, 107% a Indonesia y 170% a Malasia. 

Según AGAP, los países asiáticos con mayor demanda para los productos 

agrícolas son China, con una participación del 28.76%, Hong Kong con 

27.91% y Tailandia con 14.65%. Las uvas frescas en sus variedades red 

globe y las seedless concentran la demanda, con un crecimiento de 101% 

entre enero y marzo de este año, frente al primer trimestre del 2013. 

Así, la tasa de crecimiento de las exportaciones de frutas y hortalizas 

mantiene su marcada tendencia con un porcentaje récord del 33.4% a 

mayo. 

En julio, se inicia una temporada de eventos internacionales que apunta al 

mercado asiático. La Expo Perú China se realizará en las ciudades de 

Beijing y Shanghai del 15 al 18 de julio, seguida por la Asia Fruit 

Logística, que se realizará en Hong Kong del 3 a 5 de septiembre. 

Asimismo, la World Food Moscow tomará lugar en Moscú del 15 al 18 de 

setiembre y, finalmente, la China World Fruit & Vegetable, en Beijing del 14 

al 16 noviembre. 
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El Ministerio de Agricultura, Senasa y el gremio exportador tiene previsto 

realizar aproximaciones a los mercados en China, Japón y Corea en la 

primera quincena de setiembre para buscar la apertura sanitaria para 

diversos productos”11. 

Este articulo expresa la evolución positiva de las agroexportaciones 

peruanas hacia Asia, con lo cual sirve de precedente para la realización de 

la presente investigación de que los productos peruanos agroexportables 

tienen demanda en países asiáticos y que se pronostica mayores relaciones 

comerciales entre los países involucrados. 

EVOLUCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES 

Según Fernando Eguren y Ricardo Marapi en su publicación en la revista 

agraria en mayo del 2015 analizan la historia del sector agroexportador: 

La economía del país ha estado vinculada a las agroexportaciones durante 

una parte importante de su historia. Hasta el siglo XVIII, las exportaciones 

principales eran de metales, aunque ya se enviaba cacao a la metrópoli12. 

En las primeras décadas del siglo XIX se exportaba chancaca —producida 

en las haciendas azucareras de la costa central— a Chile. Luego de la 

independencia, las exportaciones agrarias adquirieron más importancia: al 

cacao se agregaron el café, el algodón, el azúcar, la lana de oveja y la fibra 

de alpaca. Después de la guerra con Chile, la producción de caña de azúcar 

y de algodón fue el motor de la modernización de la agricultura costeña y, 

también, de la formación de latifundios. 

En 1930, el valor de las exportaciones de algodón, azúcar y lanas era 

similar al de las que procedían de las mineras, y en los años siguientes las 

superaron largamente13. «En cualquier otro periodo de la historia del Perú 

—leemos en una publicación de 1941—, de la Conquista en adelante, un 

estudio sobre la economía habría debido comenzar con algún mineral o 

                                                           
11 Diario Gestión (2014). Asia, el mercado con mayor proyección de crecimiento para las agroexportaciones. 

Revisado de la página web: http://gestion.pe/economia/asia-mercado-mayor-proyeccion-crecimiento-
agroexportaciones-2102635 
12 Anexo estadístico del Compendio de historia económica del Perú. Tomo 3. Economía del periodo colonial tardío. 
Lima: IEP/BCR, 2010, p. 414. 
13 Nelson Manrique. «Historia de la agricultura peruana», en Compendio de historia económica del Perú. Tomo 5. La 
economía peruana entre la Gran Depresión y el reformismo militar 1930-1980. Lima: IEP/BCR, 2014, p. 161. 
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fósil; con el oro, la plata o el guano. Hoy, el Perú es un pueblo 

eminentemente agrícola»14. En los últimos años de la década de 1950 y 

comienzos de la siguiente se alcanzaron los picos de exportación de la fibra 

de algodón (hasta 127 000 toneladas en 1962)15 y azúcar y derivados (638 

000 toneladas en 1963) 16. Contribuyó a ello la expansión de la frontera 

agrícola en la costa, con irrigaciones, que amplió las áreas de producción de 

ambos cultivos: el algodón en un 45 % y la caña en un 42 %17. 

 

Con la expropiación de las plantaciones cañeras y algodoneras por la 

reforma agraria, ejecutada entre 1969 y parte de la década de 1970, las 

exportaciones agrícolas se redujeron en forma significativa. El algodón 

decayó, convirtiéndose en un cultivo de importancia secundaria, y gran 

parte de la producción fue absorbida por la industria textil18. Otro tanto 

ocurrió con las lanas. En cambio, la producción y las exportaciones de café 

—cultivado principalmente en la selva alta— se incrementaron a partir del 

inicio de los años sesenta. 

 

En la década de 1990 se inicia un nuevo periodo en las agroexportaciones, 

más amplio y diversificado que los anteriores. En términos de valor, es una 

historia de éxito. Entre 1994 y 2014, el valor total de las exportaciones 

agrícolas pasó de USD 476 millones a USD 5301 millones. El valor de las 

exportaciones de los productos agrícolas «tradicionales» se multiplicó por 

3.4 veces, y por nueve veces el de los «no tradicionales». 

 

Actualmente, el principal producto de exportación agrario por valor 

monetario es el café, seguido por el espárrago y el conjunto de frutales. Los 

cultivos andinos están representados por la quinua y la tara.  

La ampliación de la frontera agrícola en la costa está estrechamente ligada 

al incremento de las agroexportaciones «no tradicionales»: las cerca de un 

                                                           
14 Banco italiano (1941).El Perú en marcha. Ensayo de geografía económica. Lima. Pág., 118. 
15 El área sembrada de algodón llegó a cubrir más de un cuarto de millón de hectáreas anuales entre 1960 y 1964. 
16 La presencia del capital extranjero en las haciendas azucareras era predominante, salvo en Cayaltí y Pomalca. 
17 Rosemary Thorp y Geoffrey Bertram. Perú. Crecimiento y políticas en una economía abierta. Lima: Mosca Azul / 
Fundación Friederich Ebert / Universidad del Pacífico, 1985, p. 351 
18 A partir de 1976, el volumen de algodón consumido internamente por la industria textil superó el volumen 
exportado. Fernando Eguren. «Evolución de la producción algodonera», en Fernando Eguren, Jorge Fernández Baca, 
Fabián Tume. Producción algodonera e industria textil en el Perú. Lima: Desco, 1981, p. 122 
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cuarto de millón de hectáreas incorporadas a la agricultura costeña gracias 

a las grandes obras de irrigación, incrementaron en más de un tercio las 

áreas cultivables de esta región19. 

 

En este crecimiento exponencial de las exportaciones han cumplido un 

papel muy importante las grandes empresas agroindustriales. Este proceso 

se ha acompañado de una verdadera revolución tecnológica y de gestión, y 

también de una rápida concentración de la propiedad de la tierra por 

corporaciones que ha dado lugar a lo que podría llamarse neolatifundio. 

 

En la gestación y consolidación de este poderoso sector agroexportador, el 

Estado ha cumplido un papel decisivo al crear, a lo largo de las dos últimas 

décadas, favorables condiciones legales (Constitución de 1993; Ley 26505, 

de tierras; Ley 27360, de fomento de inversiones; entre otras), económicas 

(menor tasa de impuesto a la renta; importantes inversiones fiscales), 

sociales (régimen laboral más flexible y menos oneroso) e institucionales 

(agencias del Estado al servicio de la agroexportación: Prompex; agregados 

comerciales; ferias internacionales; delegaciones oficiales; tratados de libre 

comercio). 

 

La historia agroexportadora del Perú, la apertura comercial, las condiciones 

favorables para la siembra de productos agrarios y también su 

industrialización, este trabajo de investigación tiene la  finalidad de conocer 

los principales factores que explican  la evolución de las agroexportaciones 

y así demostrar su comportamiento durante los años 2010-2014.En este 

contexto, se plantea el problema de investigación. 

 

 

 

                                                           
19 En el ámbito nacional, en el periodo intercensal, las áreas irrigadas se incrementaron de 1 729 000 hectáreas a 2 
580 000 hectáreas. En el año censal 2012, el 70 % de estas tierras estaban trabajadas. El 57 % —1 469 000 
hectáreas— de las tierras bajo riego están en la costa, concentrados en seis departamentos (Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Lima, Ica y Arequipa), pero no todas están efectivamente cultivadas. En los predios censados de la costa 
había 207 000 hectáreas no cultivadas por falta de agua; las áreas cultivadas eran 939 000 hectáreas. (Fuente: 
Resultados definitivos del IV Cenagro.) 
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2. Problema  

¿Cuáles son los principales factores que explican la evolución de las 

agroexportaciones Peruanas; periodo 2010-2014? 

3. Objetivos 
 

3.1. Objetivo general 

Determinar los principales factores que explican la evolución de las 

agroexportaciones Peruanas periodo 2010-2014. 

3.1.1. Objetivos específicos 
 
3.1.1.1. Describir el valor monetario y en volumen de las 

agroexportaciónes del Perú a sus diferentes mercado de  

destino, en el periodo 2010-2014. 
 

3.1.1.2. Analizar las principales políticas de agroexportación 

aplicadas por el gobierno Peruano entre los que se 

encuentran los acuerdos comerciales y/o Tratados de Libre 

Comercio y el Programa Nacional de erradicación de la 

Mosca de la Fruta. 
 

3.1.1.3. Analizar la diversificación de los productos agroexportables 

en base a la clasificación dada por PROMPERÚ y a las 

superficies cosechadas en el Perú periodo 2010-2014. 
 

3.1.1.4. Analizar los principales megaproyectos de irrigación del 

Perú. 

 

3.1.1.5. Analizar la cantidad de empresas  agroexportadoras del 

Perú periodo 2010-2014. 
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4. Marco Teórico 
 

4.1. Producto  Bruto Interno (PBI) 

En macroeconomía, el producto bruto interno (PBI) conocido también como 

el producto interno bruto (PIB), y producto interior bruto, es una medida 

macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes 

y servicios de demanda final de un país (o una región) durante un período 

determinado de tiempo: mensual, trimestral, anual. Producto se refiere a 

valor agregado; interno se refiere a que es la producción dentro de las 

fronteras de una economía; y bruto se refiere a que no se contabilizan la 

variación de inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de capital. 

 Cada uno de estos bienes y servicios se valora a su precio de mercado y 

los valores se suman para obtener el PBI. El precio de mercado de muchos 

bienes comprende los impuestos indirectos, como los impuestos sobre las 

ventas y los impuestos sobre consumos específicos así como de las 

exportaciones, por lo que no es igual que el precio que cobra el vendedor 

de los bienes. 20La producción puede medirse de tres formas distintas: 

sumando el valor agregado de todas las unidades de producción, sumando 

los gastos de los consumidores (menos importaciones) o sumando todos los 

ingresos recibidos por los agentes económicos. En teoría las tres 

metodologías deberían arrojar el mismo resultado. El PBI es un indicador 

representativo que ayuda medir el crecimiento o decrecimiento  de una 

economía. 

Producción final: El PIB mide sólo la producción final y no la denominada 

producción intermedia, para evitar así la doble contabilización. Al hacer 

referencia a bienes y servicios finales se quiere significar que no han de ser 

tenidos en cuenta aquellos bienes elaborados en el periodo para su 

utilización como materia prima para la fabricación de otros bienes y 

servicios. Por lo tanto, dentro de bienes y servicios finales se incluyen 

aquellos producidos en el periodo que, por su propia naturaleza, no se van 

a integrar en ningún otro proceso de producción, así como aquellos otros 

                                                           
20 Diario Gestión (2014). ¿Qué es y cómo se calcula el PBI? Revisado de la página web:  
http://gestion.pe/opinion/gestion-te-explica-que-y-como-se-calcula-pbi-2095156 
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bienes que no han llegado a integrarse en el proceso productivo a final del 

ejercicio aunque estaban destinados a ello (las denominadas existencias 

finales). 

 

El PBI está dado por la siguiente formula: 
 

21PBI= C + I + G + (X - IM) 
Donde PIB es el producto interior bruto contabilizado a precios de 

mercado, C es valor total de los bienes consumidos, I la formación bruta de 

capital (inversión), G el gasto de gobierno o consumo público, X el valor de 

las exportaciones y IM el valor de las importaciones, donde (X-IM) son las 

exportaciones netas. 

4.2. Componentes del Producto Bruto Interno (PBI) 
 

A) Consumo: Gasto de los hogares en bienes y servicios con la excepción 

de la compra de una nueva vivienda. 

Otro concepto dice que es normalmente el mayor componente del PIB. 

Consiste en el consumo privado (gasto de los hogares, gasto personal o del 

consumidor) en la economía. Estos gastos personales caen bajo una de las 

siguientes categorías: bienes duraderos, bienes no duraderos (perecederos) 

y servicios. Como ejemplo se podría dar comida, alquiler, joyería, gasolina, 

gastos médicos, etc. pero no incluye la compra de vivienda nueva. 

B) Inversión: Gasto en equipo de capital, existencias y estructuras, incluida 

la compra de una nueva vivienda. 

Así mismo, se incluye aquí diversos gastos como el gasto de las empresas 

en diversos campos, por ejemplo, la construcción de una nueva mina, la 

compra de software o la compra de maquinaria y equipos para una fábrica. 

El gasto de los hogares (no gubernamentales) en nuevas viviendas también 

se incluye en la inversión. En contraste con su significado coloquial de 

“inversión” en el PIB no significa la compra de productos financieros. La 

compra de productos financieros se clasifica como “ahorro”, en 

                                                           
21 Oliver Blanchard (2006).Capitulo 3, El mercado de bienes. Macroeconomía 4ta edición. Pág.(54) 
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contraposición a la inversión. Esto evita la doble contabilidad: si uno compra 

acciones de una sociedad, y la empresa utiliza el dinero recibido para 

comprar las instalaciones, equipos, etc, el monto será contabilizado en 

términos del PIB cuando la compañía gaste el dinero en dicha compra. Si se 

cuenta también cuando uno le da el dinero a la empresa sería contar dos 

veces una cantidad que corresponde sólo a un grupo de productos. La 

compra de bonos o acciones es un intercambio, la transferencia de 

derechos sobre la producción futura, no directamente un gasto en 

productos. 

C) Gasto Público o Compras del Estado: Gasto de la administración 

central y local en Bienes y Servicios. 

Otro concepto se refiere a que es la suma de los gastos gubernamentales 

en bienes y servicios finales. Incluye los sueldos de los funcionarios 

públicos, la compra de armas para los militares, así como los gastos de 

inversión. No incluye ninguna transferencia de pagos, como las 

prestaciones por desempleo. 

D) Exportaciones Netas o balanza comercial22: Es la diferencia entre las 

exportaciones (compras de bienes y servicios de un país por parte de 

extranjeros) y las importaciones (compras de bienes y servicios 

extranjeros por parte de los consumidores, las empresas y el Estado de 

un determinado país, (X-IM). Si las exportaciones son superiores a las 

importaciones, se dice que el país tiene un superávit comercial. Si las 

exportaciones son inferiores a las importaciones, se dice que el país 

tiene un déficit comercial. 

 

4.3. Calculo del Producto Bruto Interno (PBI) 

“Existen tres métodos teóricos equivalentes de calcular el PBI: 

A) Método del Gasto 

El Producto Bruto Interno(PBI) es la suma de todas las erogaciones 

realizadas para la compra de bienes o servicios finales producidos dentro 

                                                           
 
22 Oliver Blanchard (2006).Capitulo 3, El mercado de bienes. Macroeconomía 4ta edición. Pág.(53) 
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de una economía, es decir, se excluyen las compras de bienes o servicios 

intermedios y también los bienes o servicios importados. 

B) Método del Ingreso 

El Producto Bruto Interno es la suma de los ingresos de los asalariados, las 

ganancias de las empresas y los impuestos menos las subvenciones. La 

diferencia entre el valor de la producción de una empresa y el de los bienes 

intermedios tiene uno de los tres destinos siguientes: Los trabajadores en 

forma de renta del trabajo, las empresas en forma de beneficios o el Estado 

en forma de impuestos indirectos, como el IVA23. 

 

C) Método del Valor Agregado 

El PBI es la suma de los valores agregados de las diversas etapas de 

producción y en todos los sectores de la economía. El valor agregado que 

una empresa logra en el proceso de producción es igual al valor de su 

producción menos el valor de los bienes intermedios.”24 

Por el lado de la producción, el PBI se entiende como la agregación de los 

aportes a la producción total de todos los agentes productores del sistema 

económico. 

“Los agentes económicos se clasifican en diferentes categorías 

homogéneas; que permite establecer diferentes grados y niveles de 

desagregación”.25 

                                                           
23 Es el impuesto sobre el valor agregado o impuesto sobre el valor añadido, es una carga fiscal sobre el consumo, 

es decir financiado por el consumidor, aplicado en muchos países, y generalizado en la Unión Europea. El IVA es 
un impuesto indirecto; no es percibido por el fisco directamente del tributario, sino por el vendedor en el momento 
de toda transacción comercial (transferencia de bienes o prestación de servicios). Los vendedores intermediarios 
tienen el derecho a reembolsarse el IVA que han pagado a otros vendedores que los precedieron en la cadena de 
comercialización (crédito fiscal), deduciéndolo del monto de IVA cobrado a sus clientes (débito fiscal), y debiendo 
abonar el saldo al fisco. Los consumidores finales tienen la obligación de pagar el IVA sin derecho a reembolso, lo 
que es controlado por el fisco, obligando a la empresa a entregar justificantes de venta al consumidor final e 
integrar copias de estas a la contabilidad en la empresa. 
24 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); Conoce los conceptos Básicos para comprender la economía del 

país,https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3&catid=8%3&lang=es 
25 Espinoza Chillón Pastos, “PBI en el Perú”, www.monografias.com 
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Uno de los niveles más agregados en que se ordenan las actividades 

económicas, según el Banco Central de  Reserva del Perú, es el 

siguiente: 

1. Agropecuario (Agrícola y Pecuario) 

2. Pesca 

3. Minería e Hidrocarburos(Minería Metálica e Hidrocarburos) 

4. Manufactura(Recursos Primarios y Manufactura no Primaria) 

5. Electricidad y Agua 

6. Construcción 

7. Comercio 

8. Servicios 

Como lo mostramos en la tabla Nº 1: 

TABLA Nº 1 

 

Fuente: Memoria Anual 2014 del Banco Central de Reserva del Perú 
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4.4. Sector Agropecuario26 

El sector agropecuario está formado por las actividades económicas 

relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos 

primarios no elaborados. 

La palabra "agropecuario" o "agropecuaria", es un adjetivo que se utiliza 

para decir "que tiene relación con la agricultura y la ganadería". Es la 

actividad humana orientada al cultivo del campo y la crianza de 

animales.  Reúne las palabras "Agricultura y Pecuaria".   La agricultura es el 

cultivo de la tierra para sembrar alimentos; y la Pecuaria que es sinónimo de 

ganadería que es la crianza de animales con fines de producción 

alimenticia. 

Dentro del sector agropecuario se incluye la producción de cereales, 

hortalizas, fruticultura, cultivos industriales, viñas y ganadería, entre otras. 

Usualmente, los productos agropecuarios son utilizados como materia prima 

en la producción industrial. Los procesos industriales que se limitan a 

empacar, preparar o purificar los recursos naturales suelen ser 

considerados parte del sector primario también, especialmente si dicho 

producto es difícil de ser transportado en condiciones normales a grandes 

distancias. 

4.4.1. Subsectores Agropecuarios 
A) Subsector Agrícola27 

El sector agrícola es una actividad productora o primaria que obtiene 

materias primas de origen vegetal a través del cultivo. Se trata de una de 

las actividades económicas más importantes del medio rural. Junto con el 

sector ganadero o pecuario, el sector agrícola forma parte del sector 

agropecuario. 

Agrícola es un adjetivo que significa relativo o perteneciente a la agricultura 

o al agricultor. Esta palabra procede del latín agricŏla. Se forma con los 

                                                           
26 Ministerio de Educación de Republica Dominicana. Sector Agropecuario. Revisado de la página web: 

http://dgetp.edu.do/sector-agropecuario 
27 Significados. Significado de Sector Agrícola. Revisado de la página web: http://www.significados.com/agricola/ 
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términos ager('campo de cultivo'), el verbo colere (referente al cultivo) y el 

sufijo -a (que indica el agente que realiza algo).Incluye el cultivo de 

productos agrícolas en general, como cereales, industriales, hortalizas, 

legumbres, frutales, tubérculos, flores y otros cultivos, tanto de naturaleza 

temporal como permanente.28 

A.1) Producción Agrícola29 

Producción agrícola es el resultado de la actividad agrícola. En esta 

categoría se incluyen los productos obtenidos de la agricultura y puede 

estar destinada a la alimentación de personas o animales (por ejemplo, la 

patata o el trigo) o a la industria (por ejemplo, el caucho o el algodón). Este 

concepto no se debe confundir con otros como producción agraria (que 

incluye, por ejemplo, la actividad ganadera) o la producción rural (que 

incluiría productos agrícolas pero también industriales o artesanales, por 

ejemplo). 

A.2) La Agroindustria 

Es un conjunto de procesos de transformación aplicados a materias primas 

de origen agropecuario y forestal, que abarca desde su beneficio o primera 

agregación de valor. Hasta la instancia que generan productos finales con 

mayor grado de elaboración constituye uno de los subsectores de gran 

relevancia para el país, pues se encuentra estrechamente vinculada con los 

demás sectores de la actividad económica. 
Es la oportunidad de aumentar el valor agregado a la producción agrícola y 

pecuaria, una forma de reducir el aspecto perecedero de productos en 

fresco y prepararlos para su comercialización, una considerable fuente de 

trabajo sobre todo para la población rural. 

B) Subsector Pecuario30 

En este subsector se realizan  actividades relacionadas con la producción 

de ganado, y forma un sector esencial dentro de las actividades 

                                                           
28 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): 
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0092/CAP3-a2.htm 
29 Significados. Significado de Producción Agrícola. Revisado de la página web: 

http://www.significados.com/agricola/ 
30 Definición de Pecuaria. Revisado de la página web: mx: http://definicion.mx/pecuaria/ 
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agropecuarias, que a su vez se constituye como actividades primarias 

dentro de la economía. 

Como toda actividad primaria, la finalidad del sector pecuario es la 

producción de materias primas, como así también lo es del sector agrícola, 

destinado a la producción alimenticia primaria (vegetales, hortalizas, frutas, 

etc.) 

Las actividades de cría de ganado se han llevado a cabo en diferentes 

partes del planeta, pero desde tiempos remotos. Tanto la actividad pecuaria 

como agrícola, al tener como finalidad la producción de alimentos, han sido 

sumamente necesarias para la Humanidad y para su supervivencia. Los 

hombres de las cavernas eran eximios cazadores, y era vital tanto la carne 

del animal para comer, como el cuero del mismo para poder realizar ropas y 

abrigos. 

Luego, las civilizaciones como Fenicia, Palestina, Grecia e incluso Roma, 

sentaron gran parte de su legado en el desarrollo de herramientas y 

procesos siempre ligados a la actividad agrícola y pecuaria: sistemas de 

comercialización como el trueque, luego el dinero a partir de monedas de 

oro, embarcaciones que permitían movilizar la producción para ser vendida 

en otros puntos del continente, la escritura que propició la necesidad de 

llevar registros de lo producido y los intercambio. 

Por lo tanto, la actividad pecuaria se dedica a la cría de ganado, y este a su 

vez supone la crianza de animales con el fin de ser comercializados. Dentro 

del ganado, encontramos al ganado bovino (vacas), equino (caballos), ovino 

(ovejas), porcino (cerdos) o caprino (cabras). Muchos incluyen dentro de la 

clasificación de ganado a las actividades de avicultura (aves), cunicultura 

(conejos), piscicultura (peces) o apicultura (abejas), en cuanto también 

estos animales son criados en la mayoría de las ocasiones para luego 

utilizar su carne o lo que producen (en el caso de la miel de las abejas).Con 

lo que comprende la cría y/o engorde de ganado, aves de corral y otros 
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animales domésticos; así como la obtención de sus productos: leche, lana, 

huevos y otros.31 

B.1) Producción Pecuaria 

Es un proceso de transformación de una materia prima que proporciona la 

naturaleza, en este caso el animal, se obtiene de la aplicación de capital y 

trabajo del hombre, un producto como leche, carne, huevo, miel, lana, para 

satisfacer sus necesidades. 

4.5. Producción Agropecuaria 

Se denomina producción Agropecuaria a aquella relacionada a la 

producción de productos agrícolas y de productos pecuarios (carne de ave, 

carne de vacuno, porcino, huevos, etc.). En el caso de productos agrícolas, 

estos bienes pueden ser destinados a satisfacer el Mercado Interno y a ser 

exportados directamente (Mercado Externo) o pueden sufrir una 

transformación industrial (como el caso del esparrago, paprika, alcachofas y 

uvas), el cual son denominados productos agroindustriales.32En el caso de 

productos pecuarios se refiere al proceso de transformación de una materia 

prima que proporciona la naturaleza, en este caso el animal, se obtiene un 

producto como leche, carne, huevo, lana, etc. para el consumo del mercado 

interno o externo. 

4.6. Producción Agropecuaria del Perú 

 TABLA Nº2 

 
P/Preliminar 
1/Valores constantes a precios de 2007 
Fuente:Ministerio de Agricultura y Riego –MINAGRI(2015).Dinámica Agropecuaria 2004-2013. 
 

                                                           
31Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): 

http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0092/CAP3-a2.htm 
32 Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Revisado de la página web: www.pucp.edu.pe 
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El valor bruto de la producción Agropecuaria en 2004 sumó S/. 19 095 

millones y finalizó con S/ 29 835 millones en 2013. 

 

4.7. El Comercio Exterior 

El Comercio Exterior suele ser utilizado como sinónimo de comercio 

mundial o comercio internacional; y se define como un conjunto de 

transacciones comerciales y/o intercambio de bienes y servicios entre 

países, que generan actividades de exportación e importación. Los bienes 

pueden definirse como productos  finales, productos intermedios necesarios 

para la producción  final o materias primas o productos agrícolas. 

El comercio exterior permite a un país especializarse en la producción de 

los bienes que produce de forma eficiente y con menos costos, lo que se 

refiere a un mejor uso de los recursos, ya que cada país puede priorizar en 

las mercancías que produce más eficientemente o para las cuales está 

mejor dotado. 

El comercio también permite a un estado consumir más de lo que se podría 

si produjese en condiciones de autarquía. Por último, el comercio exterior 

aumenta el mercado potencial de los bienes que produce determinada 

economía, y mejora las relaciones entre países, permitiendo medir la 

fortaleza de sus respectivas economías. 

El comercio exterior, dinamiza la economía, genera empleo y permite que 

los productores nacionales aprovechen los precios del exterior que suelen 

ser más elevados que los locales. En el Perú, las exportaciones son el 

fundamento de crecimiento hacia fuera, muy saludable para cualquier 

economía. La balanza comercial definida  como la diferencia que existe 

entre el total de las exportaciones menos el total de las importaciones que 

se llevan a cabo en el país, es un importante componente del Producto 

Bruto Interno (PBI) y de desarrollo nacional. Es muy importante para 

cualquier país tener una balanza comercial positiva; es decir, en superávit, 

porque de esta forma están entrando más recursos al país a través de las 

ganancias de las exportaciones que los recursos que salen por el pago de 
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las importaciones, ya que los productores nacionales y la economía en 

general tienen mayores recursos para realizar sus actividades y desarrollar 

otras nuevas y, así, incentivar y desarrollar la economía nacional. 

Por otro lado, los países se benefician del aumento de la competencia, ya 

que la apertura del comercio reduce la brecha entre el costo de producción 

de una mercancía y su precio de venta, permitiendo a los consumidores 

tener acceso a productos de más bajo precio. Los consumidores también se 

ven beneficiados por la mayor variedad de mercancías y servicios 

disponibles para ellos mediante la apertura comercial. 

Adicionalmente, el comercio incentiva la innovación y transferencia 

tecnológica, ya que al aumentar el tamaño del mercado aumenta también la 

competencia extranjera, lo cual lleva a las empresas a invertir en 

investigación y desarrollo, así como al intercambio de estas innovaciones. 

Esto beneficia directamente a los países en desarrollo, ya que facilita el 

acceso a tecnología producida en el extranjero e incentiva la generación de 

tecnologías propias en países que no cuentan con ella. 

Asimismo, existe un fuerte vínculo entre el comercio y el desarrollo. 

Sabemos que para cubrir las necesidades básicas y asegurar los derechos 

de los ciudadanos, las personas necesitan un nivel adecuado de ingresos. 

La liberalización comercial puede contribuir a esto mediante el mejor uso de 

los recursos del país, que nos ofrecen la posibilidad de lograr un nivel de 

ingresos mayor que permita a los ciudadanos cubrir sus necesidades, 

asegurar sus derechos y por lo tanto incrementar su nivel de desarrollo. 

Esto se da porque la apertura comercial con inclusión tiene un efecto 

positivo en el crecimiento económico, el empleo y la reducción de la 

pobreza. 

El desarrollo más importante de la Teoría del Comercio Internacional, es sin 

duda, durante el periodo de la Escuela Clásica del Pensamiento Económico, 

esta Escuela recibió ideas económicas  de los mercantilistas y de los 

Fisiócratas. 

Los mercantilistas sostenían que el camino para que una nación se volviera 

rica y poderosa era exportar más de lo que se importaba. 
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Entonces, el superávit resultante sería saldado mediante una afluencia de 

lingotes, o metales preciosos, principalmente de oro y plata. Entre más oro y 

plata tuviese una nación, era más rica y poderosa. En consecuencia, el 

gobierno tenía que hacer todo lo que estuviera a su alcance para estimular 

las exportaciones de la nación para desalentar y restringir las importaciones 

(en particular las de bienes de consumo suntuario). No obstante, puesto que 

no todas las naciones podían tener en forma simultánea un superávit 

exportador, y puesto que la cantidad de oro y plata era fija en cualquier 

momento en particular, una nación sólo podía ganar a expensas de otras. 

En 1776, la teoría alternativa que contra argumentaría las ideas 

mercantilistas llegó con la publicación de una obra fundamental para que la 

economía se pudiese considerar una ciencia organizada. Esta obra fue “La 

riqueza de las naciones” (Smith, 1776/1937). Smith planteaba que para que 

dos naciones comercien entre sí, ambas deben salir beneficiadas. Por tanto, 

el comercio no era una estrategia de ganadores y perdedores, sino una 

fórmula que garantizaba un mayor bienestar y riqueza para sus 

participantes y, por consiguiente, debía eliminarse toda política que 

dificultase el libre comercio (la menor interferencia gubernamental posible). 

33Para Adam Smith, el comercio entre dos naciones está basado en la 

ventaja absoluta. Los países se diferencian en su habilidad para la 

producción eficiente de mercancías, de forma que cuando una nación es 

más eficiente que otra, es decir, presenta una ventaja absoluta en la 

producción de un bien, debe especializarse en su elaboración, mientras que 

el otro país debe seguir el mismo planteamiento en aquel bien en el que sea 

más eficiente, esto es, tenga una ventaja absoluta en su producción. Si 

ambos países actúan así y luego intercambian parte de sus producciones; 

es decir, comercian con esos bienes, la posición resultante de ambos 

países será de un mayor bienestar y riqueza que de una posición 

autárquica, esto es, una producción por país diversificada y dirigida al 

autoconsumo (sin comercio). 

                                                           
33 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco (2006).LA ESTRATEGIA DE 

INTERNACIONALIZACIO DE LA EMPRESA.UN ESTUDIO DE CASOS DE MULTINACIONALES VASCAS. Revisado de la 
página web: https://www.ehu.eus/documents/3020595/3024903/Estrategia_internacionalizacion_empresa_I.pdf 
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Estos planteamientos de libre comercio internacional no eran sencillos 

defender a finales del siglo XVIII ante unos gobiernos que llevaban muchos 

años guiándose por las ideologías mercantilistas. Sin embargo, Adam Smith 

y posteriormente, como veremos, David Ricardo, fueron capaces de influir 

en los gobernantes y gestores de la política económica durante más de un 

siglo, con argumentos tan rotundos, lógicos y sencillos. 

David Ricardo (1817) publica su obra “Principios de Política Económica y 

Tributación”, en la que se expuso el principio de la ventaja comparativa. 

Según esta teoría, aunque una nación tenga desventaja absoluta, es decir, 

sea menos eficiente que otra en la producción de ambas mercancías, existe 

una base para el comercio entre ellos, de forma que éste resulte beneficioso 

para ambos. Para ellos, la nación menos eficiente debe especializarse en la 

producción y exportación de la mercancía cuya desventaja absoluta sea 

menor, es decir, la de su ventaja comparativa e importar la mercancía en 

la que su desventaja absoluta sea mayor, es decir, la de su desventaja 

comparativa. 

Por lo tanto, la teoría de la ventaja comparativa, al igual que la de la ventaja 

absoluta, destaca que la especialización productiva y el comercio entre 

naciones genera más bienestar y mayores disponibilidades de consumo 

para las naciones si comercian que si no lo hacen. 

En 1963, aparece la Teoría del Costo de Oportunidad propuesta por 

Haberler. Esta teoría basa la ley de la ventaja comparativa en la del costo 

de oportunidad. De acuerdo con ésta, el costo de una mercancía es la 

cantidad de una segunda a la que debe renunciar para liberar los recursos 

necesarios para producir una unidad adicional de la primera mercancía. 

Los clásicos Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, son los primeros 

que expusieron una teoría integral de comercio internacional, se empeñaron 

en descubrir los principios y las causas que rigen el intercambio 

internacional y sus ventajas, además quisieron justificar científicamente el 

libre cambio entre todos los países, sin distinguir los diferentes grados de 

desarrollo o de atraso. 
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4.7.1. Exportaciones  

Representa las exportaciones brutas. PIB refleja la cantidad que produce un 

país, incluyendo bienes y servicios producidos para el consumo en otras 

naciones, por lo tanto, las exportaciones se suman y son tenidas en cuenta 

en el PIB nacional. 

34En Economía, una exportación es la venta de cualquier bien o servicio 

enviado a otro país, provincia, pueblo u otra parte del mundo, generalmente 

para su intercambio, venta o incrementar los servicios locales. Las 

exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera de 

un Estado con propósitos comerciales. 

La exportación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales de 

un país pretendidos para su uso o consumo en el extranjero. Las 

exportaciones puedes ser cualquier producto enviado fuera de la frontera de 

un Estado. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo 

condiciones específicas. 

Puede definirse como la Venta de bienes y servicios de un país al 

extranjero, es de uso común denominar así a todos los ingresos que recibe 

un país por concepto de venta de bienes y servicios sean estos tangibles o 

intangibles. Los servicios tangibles corresponden generalmente a los 

servicios no factoriales tales como servicios por transformación, transportes 

diversos, fletes y seguros, y los intangibles corresponden a los servicios, 

como servicios financieros que comprenden utilidades, intereses, 

comisiones y algunos servicios no financieros. 

Otro concepto de exportación es salida de mercancías y de otros bienes, 

por la frontera aduanera de un país, incluida las compras directas en el 

interior del país, efectuadas por las organizaciones extraterritoriales y las 

personas no residentes. 

                                                           
34 Monografias.com. Las importaciones y exportaciones en Perú. Revisado de la página web: 

http://www.monografias.com/trabajos58/importaciones-exportaciones-peru/importaciones-exportaciones-
peru.shtml 
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Según el Decreto Supremo 076-92-EF, la exportación puede entenderse 

también como una transferencia de propiedad de los bienes o prestación de 

servicios producidos por una economía residente a otra no residente. 

Es decir, como una venta de productos nacionales (bienes y servicios) a un 

mercado extranjero. 

 

4.7.1.1. Clases de exportaciones  
 

El Banco Central de Reserva del Perú clasifica a las exportaciones en 

tradicionales y no tradicionales. 

 
A) EXPORTACIONES TRADICIONALES 

Son las exportaciones que históricamente se han venido exportando y que 

por lo general contienen un ínfimo nivel de valor agregado respecto a su 

materia prima de origen. Los países en vías de desarrollo como el nuestro 

se han caracterizado por ser exportadores de productos básicos o 

primarios, en razón principalmente de su menor grado de industrialización 

que los países desarrollados. 

Se considera una exportación tradicional, si dicha exportación cumple con 

los siguientes requisitos 

Los productos son procedentes de las actividades primarias a bajo grado de 

elaboración o residuos de otros procesos productivos. 

Los productos deben ser cotizados en las bolsas o en el Mercado 

internacional. 

 

 Productos pesqueros especialmente de harina de pescado. 

 Productos agrícolas principalmente azúcar, algodón y café. 

 Productos mineros como el cobre, zinc, plomo, oro, plata 

refinada. 

 Petróleo crudo y derivado. 
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B) EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

Por consecuencia, los productos no tradicionales, serán todos aquellos no 

considerados en la relación de productos tradicionales es decir, las 

exportaciones no tradicionales son las exportaciones de productos 

relativamente nuevos en las transacciones de exportación del país y que 

han sufrido un proceso de transformación que los diferencia de su materia 

prima de origen, donde las ventas al exterior de estos productos no 

tradicionales están constituidos por bienes manufacturados, cuyos precios 

registran una menor fluctuación que en los de materia primas. 

En la normativa peruana, los productos que califican como exportaciones no 

tradicionales se encuentran en el Decreto Supremo 076-92-EF.Estas 

pueden ser clasificadas en los siguientes sectores: 

 
 Agropecuario. 
 Pesquero. 
 Textiles. 
 Maderas, papeles y sus manufacturas. 
 Químico. 
 Minerales no metálicos. 
 Sidero - metalúrgico y joyería. 
 Metal – mecánicos. 
 Otros. 

 
Además, estas exportaciones no tradicionales cumplen con las siguientes 

características: 

- Las exportaciones no tradicionales deben ser heterogéneas, es 

decir debe haber diversidad cualitativa y cuantitativa de productos. 

- Estos productos no tradicionales se cotizan en el mercado 

internacional y generan mayor valor agregado. 
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4.7.2. Exportaciones Peruanas 2012-2014 
TABLA Nº 3 

 
          Fuente: BCRP (2014).Memoria Anual. 

 
“En el 2014, las exportaciones totalizaron US$ 39 533 millones, monto 

inferior en 7,8 por ciento al registrado en el año previo debido a un 

descenso en los precios promedio de exportación (6,9 por ciento), 

principalmente de los productos tradicionales (oro y cobre), como reflejo de 

un entorno internacional menos favorable. En términos de volumen, se 

vieron afectados el café (debido al impacto de la plaga de la roya amarilla 

en los cultivos), el oro (por los menores embarques, principalmente de las 

empresas comercializadoras) y en menor medida la harina de pescado. El 

volumen de las exportaciones no tradicionales registró un aumento de 6,2 

por ciento. Los productos agropecuarios, pesqueros y químicos tuvieron un 

incremento de 22,3, 10,5 y 2,3 por ciento, respectivamente; resultado que 

fue parcialmente compensado por el descenso de los textiles (12,4 por 

ciento) y siderometalúrgicos (12,1 por ciento).”35 

TABLA Nº 4 

 

                    Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2014).Memoria Anual.  

 

                                                           
35 Banco Central de Reserva del Perú (2014). Memoria Anual. Revisado de la página web: 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2014/memoria-bcrp-2014-2.pdf 
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4.7.2.1. Clasificación de exportaciones Peruanas según grupos de 
actividad económica 
 

“Las exportaciones del sector agropecuario ascendieron a US$ 3 268 

millones en 2014, las del sector pesca, US$ 2 522 millones, las exportaciones 

de minería e hidrocarburos US$ 25 929 millones, y las de manufactura, US$ 

6 303 millones. 

Dentro del grupo agropecuario destacaron las ventas de café (US$ 734 

millones) y frutas (US$ 1 428 millones). Cabe mencionar que uno de los 

productos con mayor crecimiento dentro del grupo agropecuario fue la quinua, 

la cual presento una tasa de variación de 59 por ciento y totalizo envíos por 

US$ 196 millones. 

En el sector pesca, destacaron las exportaciones de harina y conservas de 

pescado, crustáceos y moluscos (US$ 2 481 millones). En el sector minería e 

hidrocarburos sobresalen las ventas de los sectores dedicados a extracción de 

minerales no ferrosos (US$ 9 900 millones) y de productos primarios a base de 

productos textiles-tejidos, hilados, prendas y fibras sintéticas- por US$ 1 475 

millones. 

En el siguiente grafico se observa que entre el 2010 y 2014, la distribución 

entre los sectores se ha mantenido relativamente estable, con la excepción de 

la reducción de 72 a 66 por ciento del sector minería e hidrocarburos, mientras 

que las participaciones del sector manufactura y agropecuario aumentaron 2 

puntos porcentuales en este mismo periodo.”36 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Banco Central de Reserva del Perú (2014). Memoria anual 2014. 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2014/memoria-bcrp-2014-2.pdf 
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GRÁFICO Nº1 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú(2014).Memoria Anual. 

 

5. HIPÓTESIS 

Los principales factores que explican la evolución de las agroexportaciones 

peruanas periodo 2010-2014 son, los acuerdos comerciales y/o Tratados de 

Libre Comercio y el Programa nacional de erradicación de la mosca de la 

fruta, la  diversificación de los productos agroexportables en base a la 

clasificación dada por PROMPERÚ y a las superficies cosechadas, los 

principales megaproyectos de irrigación del Perú como el proyecto especial 

CHAVIMOCHIC y la cantidad de empresas agroexportadoras. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

2.1. Población Muestral: Agroexportaciones Peruanas periodo 2010-

2014 

 

2.2. Unidad de Análisis: Las Agroexportaciones del Perú periodo 2010-

2014 

 

2.3. Métodos 

       Método Analítico-Sintético, Método Histórico. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la técnica de análisis documental, utilizando como instrumento 

la guía de análisis, fichas textuales y de resumen. Para ello se utilizaron 

fuentes de Textos como, libros (macroeconomía de Oliver Blanchard) 

revistas (revista agraria), diarios (Gestión y la República), internet 

(páginas web del Banco Central de Reserva del Perú), técnicas 

estadísticas. Además se usaron técnicas estadísticas (análisis 

porcentual, gráficos y tablas). 
 

2.5. Tipo de diseño 
 

2.5.1. De acuerdo al fin que se persigue 
Aplicada 

 

2.5.2. De acuerdo al diseño de investigación 

Descriptiva 
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2.6. Estrategias Metodológicas 
En las Estrategias Metodológicas utilizadas para llegar a determinar  

los principales factores que explican la evolución de las 

agroexportaciones peruanas; periodo 2010-2014, se tuvo en cuenta 

que en el periodo de estudio las agroexportaciones del Perú han ido 

aumentando en grandes cantidades gracias a la apertura comercial 

lograda por la firma de diversos tratados de libre comercio del Perú 

con distintos países, para ello se tomó como objeto de estudio los 

factores que explican la evolución de las agroexportaciones del Perú. 

Para la elaboración del trabajo de investigación y por ende para el 

análisis de la información se utilizó el Método Analítico-Sintético, 

porque debido a la información brindada en los antecedentes, se 

logró la comprensión de la información y se desagregaron las 

principales variables a estudiar, es decir se extrajeron las variables 

principales de interés para luego unir los contenidos en forma 

resumida por ejemplo respecto a la descripción del valor monetario y 

en volumen de las agroexportaciones peruanas ,se partió primero de 

las agroexportaciciones peruanas y luego se desagrego más  

encontrando información de su valor FOB y en volumen y luego 

sintetizó la información observándose así un crecimiento de dicha 

variable.  También se utilizó este método en el determinante del 

programa nacional de la mosca de la fruta porque se buscó 

información en general, luego en relación al Perú y posteriormente se 

concretó la información de dicho factor .También se usó este método 

en el determinante de megaproyectos de irrigación porque de 

analizar una variedad de proyectos de eligió el de CHAVIMOCHIC 

para luego explicar su desarrollo de manera sintética. Así mismo se 

utilizó el Método Histórico para manipular las fuentes primarias y 

otras evidencias que conllevaron a investigar sucesos pasados 

relevantes de la evolución de las agroexportaciones, los acuerdos 

comerciales, etc., para ello se recopiló información coherente que se 

muestra a lo largo de la presente investigación, información que 

describe las variables en cuestión, por ejemplo respecto al 
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determinante de las superficies cosechadas en el Perú se evaluaron 

la cantidad de hectáreas cosechadas y los principales productos 

agrícolas durante el periodo de estudio y se adicionaron datos del 

2004 a 20009. También se usó el método histórico con al 

determinante de diversificación de los productos agroexportables, se 

evaluó el número de partidas de productos agropecuarios no 

tradicionales en el tiempo y la evolución de exportaciones de nuevos 

productos estrella del Perú: Arándanos y quinua).Además el 

determinante de la cantidad de empresas agroexportadoras 

peruanas se evaluaron durante el horizonte temporal de estudio para 

lo cual se utilizó dicho método. También se usó este método en el 

determinante de la cantidad de empresas agroexportadoras porque 

se tuvo que buscar su evolución en el horizonte temporal. 

 

También se trabajó con el Método de Análisis Porcentual es así 

que respecto al determinante de tratados de libre del Perú con países 

extranjeros se realizaron cuadros estadísticos sobre los productos 

peruanos que se exportan hacia los principales países y a dichos 

datos se los evaluaron de forma horizontal (suma de totales) y 

vertical (variación porcentual o dinamismo). 

 

Debido al reconocimiento de las variables, en el planteamiento del 

problema así como en la revisión de diversos conceptos, noticias 

económicas de las agroexportaciones para la realización del marco 

teórico, se ha podido establecer la hipótesis de investigación, que es 

la suposición de la investigación, y que es la respuesta al problema 

planteado que viene a ser el propósito del presente trabajo. 
 
Además se trabajó con el instrumento de recolección de datos 

entendida como la guía de análisis, permitiendo operacionalizar las 

variables que sirvió para la recolección de la información relevante,  

logrando probar la hipótesis que se planteó, lo cual permitió 

demostrar los principales factores que explican la evolución de las 

agroexportaciones peruanas durante los años 2010-2014. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Valor monetario y en volúmen de las agroexportaciones del 
Perú a sus diferentes mercado de destino, en el período 2010-2014. 

Las agroexportaciones peruanas han tenido una evolución creciente los 

últimos 14 años. Debido a que el Perú es un país megadiverso ,tiene 84 de 

las 104 zonas de vida reconocidas en el mundo por ende posee un 

extraordinario potencial en recursos naturales y diversidad biológica, es así 

que el Perú tiene un potencial productivo para atender la demanda de 

mercados interno y externo, este último de manera progresiva. Además la 

calidad de los productos nacionales es reconocida por mercados nacionales 

y externos. La diversidad de sus pisos ecológicos le da la ventaja de poder 

cultivar prácticamente durante todo el año, es así que entre el 2000 y 2014, 

el valor total de las exportaciones agrícolas pasó de  US$ FOB 786 millones 

a FOB US$  5 301 millones en el 2014.En el grafico 1.1 se observa la 

evolución de las agroexportaciones desde el 2000 al 2014, donde las 

exportaciones agrícolas presentan un crecimiento constante, sobre todo en 

las no tradicionales. 

GRÁFICO Nº237 

 

 
                                                           
37 Datos de las publicaciones de Comercio Exterior Agrario del Ministerio de Agricultura y Riego. 
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3.1.1. Exportaciones Agrarias año 201038 

Según el Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI: 

“En el año 2010 el valor FOB de las agroexportaciones alcanzó el monto de 

US$ FOB 3 398 millones, un aumento de 29,2%(US$767,4 millones más) a 

diferencia de lo registrado en 2009(US$ 2 631,0 millones).Este aumento se 

explica al mayor volumen exportado de bienes agrícolas, que aumento en 

14,7%, de 1 794 a 2057 miles de toneladas en 2009 y 2010 

respectivamente , es así que productos que lideraron el crecimiento en el 

2010 en volumen fueron mangos(46,3% más respecto al año anterior), 

seguido del azúcar(31%), leche evaporada(28,5) y alcachofas preparadas 

(24,9%) y uvas frescas(23,7%). Por otro lado, el valor alcanzado de dichas 

agroexportaciones se debe al incremento de los precios FOB de principales 

productos como azúcar (33,4% más respecto al año anterior),  así como 

café (30,8%), páprika (16,8), preparaciones para alimento de animales 

(11,2%) y espárragos (10,1%). Tal como se aprecia en la tabla siguiente: 

TABLA Nº5 

 
Documento: Comercio Exterior Agrario del Ministerio de Agricultura y Riego –MINAGRI (Diciembre 2010). 
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Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales 2010 

GRÁFICO N º3 

 

Exportaciones Agrarias Tradicionales 

Según el gráfico Nº3, el valor FOB de las exportaciones agrarias 

tradicionales durante el 2010 fue de 974 millones US$ FOB, significó el 

28,7% del total exportado, además registró un aumento del 53,2%(US$ 

338,1 millones más) respecto del año 2009(US$ 636) originado por el 

crecimiento del café 52,1%(US$304 millones más). 

Exportaciones Agrarias No tradicionales 

Según la gráfico Nº3, el valor FOB de las exportaciones agrarias no 

tradicionales durante el 2010 fue de 2 425 millones US$ FOB, representó el 

71,3% del total exportado por el sector y creció 21,6% (US$ 430 millones 

más) respecto del 2009(US$ 1 995). El valor FOB del producto no 

tradicional que tuvo mayor dinamismo fue el mango en sus presentaciones: 

fresco, jugo, conserva y congelado. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 
 

 

Productos de Agroexportación 2010 

A) Café: Récord en exportaciones. 

 Las exportaciones de café sin descafeinar representaron 887 US$ Millones 

FOB, con un crecimiento del 189.87%(581 millones más comparado al 2005 

en donde se exporto 306 millones US$ FOB. La explicación para este 

crecimiento se debió al crecimiento de los precios del producto que costar 

US$/t 2 153 en 2005 paso a US$/t 3 865 en 2010.Respecto al 2009 

aumento en 52.1% (304 US$ Millones FOB más) por el aumento de los 

precios FOB. 

 

GRÁFICO N º4 

 

Los países líderes a donde se dirigieron las exportaciones de café sin 

descafeinar fueron Alemania (US$ 314 millones), Estados Unidos (US$ 

190.3 millones), Bélgica (US$ 96,7 millones), de 49 países demandantes. 

 

B) Mango: Mayor dinamismo de las exportaciones.  

Las exportaciones de mangos en el 2010 fue de 118 US$ Millones FOB, 

aumento en 61.6% es decir 45 Millones más en comparación del 2007 (73 

Millones US$ FOB). Respecto al 2009 aumento en 32.6%(29 millones más).La 
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razón de este crecimiento se debió al aumento de la producción nacional y a la 

mayor demanda internacional. La presentación de este producto que se 

exporta más es en fresco. 

 

GRÁFICO N º5 

 

Las mayores embarcaciones se dirigieron a Holanda (US$ 44,3 millones), 

Estados Unidos (US$ 42,3 millones), Canadá (US$ 5,9 millones), e 

Inglaterra (US$ 5,8 millones), de 39 países demandantes.  

 

Agroexportaciones: Principales Mercados Destinos 2010 

En el 2010 las embarcaciones agrarias se dieron hacia 153 países. Estados 

Unidos(US$188 millones más respecto al año anterior, un crecimiento del 

25%), Alemania(US$146 millones más, una variación del 64% ), 

Holanda(US$ 27 millones más, un dinamismo del 10%), España(US$ 19 

millones más, una variación de 9%), Ecuador(US$ 37 millones más, un 

dinamismo de 38% ) y Colombia(US$ 6 millones más, un crecimiento de 

5%) conformaron los seis primeros destinos. 
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.  

GRÁFICO Nº 6 

 

3.1.2. Exportaciones agrarias año  201139 

En el año 2011 el valor FOB de las agroexportaciones alcanzó el monto de 

US$ FOB 4 777 millones, un aumento de 40,6% (US$1 379,0 millones más) 

a diferencia de lo registrado en 2010 (US$ 3 398 millones).Este aumento se 

explica al mayor volumen exportado de bienes agrícolas, que aumento en 

12,4% (255,4 mil toneladas más) de 2 057 a 2 312 miles de toneladas en 

2010 y 2011 respectivamente , es así que productos que lideraron el 

crecimiento en el 2010 en volumen fueron uvas frescas (60% más respecto 

al año anterior), palta (36,8%), carmín de cochinilla (32,6%) y mangos 

(28,5%) y café sin tostar (28%). Por otro lado, el valor alcanzado de dichas 

agroexportaciones se debe al incremento de los precios FOB de principales 

productos como palta (42% más respecto al año anterior),  así como café 

(39,3%), páprika (23,5%), alcachofas preparadas (19,4%) y leche 

evaporada (17,3%). Tal como se aprecia en la tabla siguiente: 
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TABLA Nº6 

 

Documento: Comercio Exterior Agrario del Ministerio de Agricultura y Riego –MINAGRI (Diciembre 2011). 

 
 

Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales 2011  

 

GRÁFICO Nº7 
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Exportaciones Agrarias Tradicionales 

Según el gráfico  Nº7, el valor FOB de las exportaciones agrarias 

tradicionales durante el 2011 fue de 1 671 millones US$ FOB, significó el 

35% del total exportado, además registró un aumento del 71,6%(US$ 973,7 

millones más) respecto del año 2010(US$974) originado por mayores 

envíos de café, que crecieron 78,3%(US$1 580,4 millones). 

Exportaciones Agrarias No tradicionales 

Según el gráfico  Nº7, el valor FOB de las exportaciones agrarias no 

tradicionales durante el 2011 fue de 3 107 millones US$ FOB, representó el 

65,0% del total exportado por el sector y creció 28,1% (US$ 682 millones 

más) respecto del 2010(US$ 2 425). El valor FOB del producto no 

tradicional que tuvo mayor dinamismo fue la uva. 

 

Productos de Agroexportación 2011 

A) Café: Récord de exportaciones en el principal producto de 

agroexportación.  

Las exportaciones de café sin descafeinar representaron 294 miles de 

toneladas, con un crecimiento del 107%(152 miles de toneladas más 

respecto al 2005 en donde se exportaron 142 miles de toneladas. Respecto 

al 2010 creció un 28.4%(65 miles de toneladas más),la razón de este 

aumento se debió al incremento de la producción nacional, al alza sostenida 

del precio internacional debido a la mayor demanda mundial y por la 

disminución de los principales países ofertantes tales como Brasil, 

Indonesia, Colombia y Vietnam. Los mercado de destino líderes de las 

agroexportaciones  fueron Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Colombia, y 

Corea del Sur de un total de 42 países destino. 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 
 

GRÁFICO Nº8 

 

    B) Uvas frescas: 2011: Dinamismo en mercados de destino 

GRÁFICO Nº9 

 
 

 Los mercado de destino líderes de las agroexportaciones  fueron Estados 

Unidos que crecieron sus envíos en 64% (US$ 34 millones más), Holanda 

que aumento en 76% (US$ 19 millones), Hong Kong que creció en 62% 

(US$12 millones más), Rusia que aumento en 61%, y China que creció en 

148% de un total de 51 países destino. 
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Agroexportaciones: Principales mercados destinos 2011 

GRÁFICO Nº10 

 

Los mayores envíos de agroexportaciones peruanas se dirigieron a 161 

países , los seis primeros países fueron Estados Unidos (US$ 35 millones 

más, un crecimiento de 38% respecto a 2010), así mismo seguido de 

Alemania (US$ 165 millones más, un dinamismo de 44%), Holanda 

(US$110 millones, una variación de 37%), España (US$ 72 millones más, 

un crecimiento de 30%), Bélgica (US$189 millones más, un dinamismo de 

157%) y Colombia (US$ 61 millones, una variación de 45%), representando 

en conjunto el 63,5% del total exportado.  
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FIGURA Nº22 

Perú: Principales Destinos de las Exportaciones Agrarias 
Enero-Diciembre 2011 (US$ Millones FOB) 
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3.1.3.      Exportaciones agrarias año  201240 

En el año 2012 el valor FOB de las agroexportaciones alcanzó el monto de 

US$ FOB 4 389,8 millones, una disminución en 8,1/%(US$4 777,4 millones 

menos) a diferencia de lo registrado en 2011 (US$ 4 777,4 millones).El valor 

alcanzado de dichas agroexportaciones se debe a la reducción de los 

precios FOB de principales productos como café  (28,6% menos respecto al 

año anterior),  así como paltas (-18,8%), páprika (-17%), uvas (-2,3%).A 

pesar de ello se muestra un incremento en el monto de exportado en miles 

de toneladas que aumento en 2 312 en el 2011 a 2 416 en el 2013 con un 

crecimiento de 4.5%, uvas frescas(24,4 mil toneladas más), bananas tipo 

Cavendish Valery(18,5 mil t más)preparaciones para alimento de 

animal(16,1 mil t más), leche evaporada (4,7 miles de t más).Tal como se 

aprecia la tabla siguiente: 

TABLA Nº7 

 
Documento: Comercio Exterior Agrario del Ministerio de Agricultura y Riego –MINAGRI (Diciembre 2012). 
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Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales  

GRÁFICO Nº11 

 

Exportaciones Agrarias Tradicionales 

Según el gráfico Nº11, el valor FOB de las exportaciones agrarias 

tradicionales durante el 2012 fue de 1 073 millones US$ FOB, significó el 

24,4% del total exportado, además registró una disminución del 35,8%(US$ 

558 millones menos) respecto del año 2011(US$ 1 671) originado por 

menores embarcaciones de café en 36,2% (US$ 572,8 millones menos). 

Exportaciones Agrarias No tradicionales 

Según el gráfico Nº11, el valor FOB de las exportaciones agrarias no 

tradicionales durante el 2012 fue de 3 317 millones US$ FOB, representó el 

75,6% del total exportado por el sector y creció 6,8% (US$ 210 millones 

más) respecto del 2011(US$ 3 107). El valor FOB del producto no 

tradicional que tuvo mayor dinamismo fue el mango en sus presentaciones: 

fresco, jugo, conserva y congelado. 

      Productos de Agroexportación 2012: 

A) Uvas Frescas: Producto líder de las Agroexportaciones No 

Tradicionales en el 2012  

Los mercado de destino líderes de las agroexportaciones fueron Estados 

Unidos que disminuyó sus compras en -22.7% (US$ 20 millones), Holanda 
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que aumento en 41% (US$ 17 millones), Hong Kong que creció en 45.2% 

(US$14 millones), Rusia que aumento en 5%( US$1 millones), China que 

creció en 55.6%( US$ 10 millones) e Inglaterra que creció en 59% (10 

millones más) de un total de 51 países destino. 

 

GRÁFICO Nº12 

 

B) Espárragos frescos: Diversificación de países-destino 

Las agroexportaciones de espárragos en sus tres presentaciones en el 

2012 fueron 532 millones un aumento en 10.6%(US$ 51 millones más) a 

comparación de lo exportado en el año 2011 que fue de 481 millones. Las 

ventas de espárragos frescos aumentaron en 17%( US$ 48 millones más), 

los espárragos preparados en 0.1%( US$ 3 millones más) y los espárragos 

congelados en 7%. 
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GRÁFICO Nº13 

 

     Agroexportaciones: Principales Mercados destino 2012 

GRÁFICO Nº14 

 

Durante el  2012 las agroexportaciones se dirigieron a  152 mercados. En 

una coyuntura de crisis financiera internacional Estados Unidos y algunos 

países de la Unión Europea fueron afectados, no obstante, Estados Unidos 

se mantuvo como el mayor demandante aunque su consumo disminuyo 

US$ 146 millones (-11% respecto al año anterior),  Holanda US$ 24 

millones (5,96% respecto al 2011),así también Alemania US$ -113 millones 
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( una disminución en -20,96%), España US$ -38 millones (una reducción en 

-12,3%), Ecuador US$ 56 millones (un crecimiento en 31,3%) y Colombia 

US$ 21,7 millones (un crecimiento de 11,1%). 

 

GRÁFICO Nº15 
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Respecto a las exportaciones agrarias del Perú a principales grupos 

económicos y países. Durante el 2012 el Perú exportó hacia la Unión 

Europea US$ 1 730 millones, un monto menor que en 2011 (US$ 2 036 

millones).Las exportaciones a Estados Unidos fueron menores en el 2012 

con US$ 1 136 millones a comparación del 2011 (US$ 1 282 millones). 

 

Por otro lado con respecto a la Comunidad Andina, hubo un aumento de 

US$ 508 millones en el 2012 a comparación del 2011 (US$ 419 

millones).Las exportaciones a Canadá disminuyeron también en el 2012 con 

US$  93 millones en relación al 2011 que sumaron US$ 102 millones.Las 

exportaciones agrícolas a Canadá se mantuvieron en el mismo monto US$ 

FOB con 90 millones en el 2011 y 2012. Por último, respecto a chile, en el 

2012 las exportaciones fueron  85 millones, una cantidad menor respecto al 

2011 (89) 

3.1.4. Exportaciones agrarias 201341 

En el año 2013 el valor FOB de las agroexportaciones alcanzó el monto de 

US$ FOB 4 427 millones, un aumento de 0,8%(US$37 millones más) a 

diferencia de lo registrado en 2012(US$ 4 390 millones).Se observa una 

recuperación en comparación del 2012, con un mayor volumen exportado 

de bienes agrícolas, que aumento en 4,97%, de 2 416 a 2 536 miles de 

toneladas en 2012 y 2013 respectivamente , es así que productos que 

lideraron el crecimiento en el 2013 en volumen fueron paltas frescas(36% 

más respecto al año anterior), mangos (31,4%), alcohol etílico sin 

desnaturalizar(20%) y uvas frescas (19,4%). Por otro lado, el valor 

alcanzado de dichas agroexportaciones se debe al incremento de las 

embarcaciones de principales productos uvas frescas (88,4 millones más 

más respecto al año anterior),  espárragos (US$ 69 millones), paltas (US$ 

48 millones), mangos frescos (US$ 13 millones). Además, cabe mencionar 

que en el 2013 si bien hubo una notoria recuperación a comparación del 

2012, un factor que no permitió un mejor desarrollo de la agroexportaciones 
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fue la contracción de los precios FOB del café en 23,7%, mango en -11,2%, 

alcachofas en -7,3% y alcohol etílico sin desnaturalizar en -6,3%. Tal como 

se aprecia en la tabla siguiente: 

TABLA Nº8 

 

Documento: Comercio Exterior Agrario del Ministerio de Agricultura y Riego –MINAGRI (Diciembre 2013). 

 
Exportaciones  Agrarias  Tradicionales y  No Tradicionales 2013 

GRÁFICO N º16 
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Exportaciones Agrarias Tradicionales: 

Según el gráfico Nº16, el valor FOB de las exportaciones agrarias 

tradicionales durante el 2013 fue de 3 648 millones US$ FOB, significó el 

82,4% del total exportado, además registró una disminución del 27,4%(US$ 

294 millones menos) respecto del año 2012(US$ 1 072,9 millones) 

originado por  la reducción de las embarcaciones  del café  -31,4% (US$ 

316 millones más).  

Exportaciones Agrarias No tradicionales 

Según el gráfico Nº16, el valor FOB de las exportaciones agrarias no 

tradicionales durante el 2013 fue de 3 648 millones US$ FOB, representó el 

82,4% del total exportado por el sector y creció 10% (US$ 331 millones 

más) respecto del 2012(US$ 3 317 millones). El valor FOB del producto no 

tradicional que tuvo mayor dinamismo fue la palta fresca con 184 millones 

US$ comercializados al exterior (US$ 47 millones más que el año anterior). 

Productos de Agroexportación 2013 

A) Uvas frescas: Diversificación y dinamismo de los mercados  

internacionales 

La venta de uvas frescas en el 2013 fue de 172 mil toneladas (28 mil 

toneladas más que el 2012) esto se debió por la integración de nuevos 

mercados destino como Camerún, Gabón, Corea del norte, Reunión, Libia, 

Sawsilandia y Nueva Caledonia, también por el incremento promedio del 

precio FOB de exportación (4,6%) y el aumento de la producción nacional 

(20,9%).  

GRÁFICO Nº17 
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B) Mango fresco: En el año 2013 la exportación de mango fresco fue de 

125 mil toneladas, aumento en 27.7%(27 toneladas más) debido al aumento 

de la producción nacional y demanda internacional y a la diversificación de 

nuevos mercados como Vietnam, Bulgaria, Suecia y Luxemburgo. 

GRÁFICO Nº18 

 

Agroexportaciónes : Principales Mercados Destinos 2013 

En  2013 las agroexportaciones se dirigieron a  153 mercados. Las mayores 

embarcaciones se dirigieron a Estados Unidos aumentando en US$ 89 

millones (1.9% respecto al año anterior),  Holanda US$ 109 millones (24.1% 

respecto al 2012), así también Alemania US$ -93 millones (una disminución 

en -22.7%), España US$ -4 millones (una reducción en -1.3%), Inglaterra 

US$ 58 millones (un crecimiento en 35,9%) y Ecuador US$ -39 millones 

(una disminución de -19%). 

GRÁFICO Nº19 
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FIGURA Nº1 
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3.1.5. Exportaciones agrarias 201442 

En el año 2014 el valor FOB de las agroexportaciones alcanzó el monto de 

US$ FOB 5 301,4 millones, un aumento de 20%(US$ 874 millones más) a 

diferencia de lo registrado en 2013(US$ 4 427 millones).  

GRÁFICO Nº 2043 

 

Este aumento se explica al mayor volumen exportado de bienes agrícolas, 

que aumento en 12,5%, de 2 536 a 2 853 miles de toneladas en 2013 y 

2014 respectivamente, según se muestra en el gráfico Nº21:  

GRÁFICO Nº 21 

 

 

                                                           
42 Análisis en base de la publicación sobre Comercio Exterior Agrario del Ministerio de Agricultura y Riego –MINAGRI (Diciembre 

2014). 
43 Ministerio de Agricultura y Riego-MINAGRI (IV Trimestre 2014).Informe de Seguimiento Agroeconómico. 
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Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales 2014 

 

Exportaciones Agrarias Tradicionales 

Según el gráfico Nº20, el valor FOB de las exportaciones agrarias 

tradicionales durante el 2014 fue de 841 millones US$ FOB, significó el 16% 

del total exportado, además registró un aumento del 8%(US$ 62 millones 

más) respecto del año 2013(US$ 779 millones) originado por la 

recuperación del valor unitario promedio de exportación FOB del café en 

37% (de US$/t 2 930 en 2013 a US$ 4 022 en 2014). 

Exportaciones Agrarias No tradicionales 

Según el gráfico Nº20, el valor FOB de las exportaciones agrarias no 

tradicionales durante el 2014 fue de 4 461 millones US$ FOB, representó el 

84% del total exportado por el sector y creció 22,29% (US$ 813 millones 

más) respecto del 2013 (US$ 3 648). El valor FOB del producto no 

tradicional que tuvo mayor venta fueron las uvas frescas con US$ 632 

millones. 

 

Agroexportaciones: Principales Mercados destino 2014 

En  2014 las agroexportaciones se dirigieron a  158 mercados. Las mayores 

ventas se dirigieron a Estados Unidos aumentando en US$ 277 millones 

(19.4% respecto al año anterior),  Holanda US$ 85 millones (15.8% más 

respecto al 2013), así también Alemania US$ 6 millones (un crecimiento en 

1.8%), España US$ 2 millones (un aumento en 0.75%), Inglaterra US$ 23 

millones (un crecimiento en 10.85%) y Ecuador US$ -38 millones (una 

disminución de -19.3%). 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 
 

 

 

GRÁFICO Nº22 

 

Fuente: MINAGRI  Elaboración: Propia 
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TABLA Nº9 

PERÚ: EXPORTACIONES AGRARIAS POR PAÍSES DESTINO 2014 

 

Adicionalmente, las exportaciones agrarias por aduanas de salida en el 

2014 corresponden a Marítima del Callao con 55,5 % de participación. Paita 

con 24,1% de participación. Área del Callao con 9,7% de participación. 

Salaverry con  3,7% de participación. Tumbes con 3,5% de participación y 
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otros aduanas de salida con 3,5% de participación, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

TABLA Nº10 

PERÚ: EXPORTACIONES AGRARIAS POR ADUANAS DE SALIDA 
2014/p 

 

 
3.2. Principales políticas de agroexportacion aplicadas por el 
gobierno  Peruano entre los que se encuentran los acuerdos 
comerciales y/o Tratados de Libre Comercio y el Programa Nacional 
de erradicación de la Mosca de la Fruta. 

Las principales políticas aplicadas por el Perú que han influido en la 

evolución de los niveles de agroexportaciones del Perú  han sido, los 

cuerdos comerciales que el Estado Peruano ha firmado con los diversos 

mercados países a nivel mundial. Además de ello otra política para la 

prosperidad del sector es el buen manejo sanitario con  el  Programa 

Nacional de Mosca de la Fruta por SENASA44, con este programa se 

propone lograr zonas libres de la mosca de la fruta, certificando los envíos 

de productos agrícolas hacia el mundo, es decir que cuenten con los 

estándares de calidad para la venta al exterior. 

 

                                                           
44 SENASA- Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
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3.2.1. Acuerdos Comerciales y/o Tratados de Libre Comercio del 
Perú 

 
En los años noventa el Perú empezó a exportar muchos más productos a 

otros países y abrió su mercado para poder importar a menor costo 

materias primas, equipos y tecnología que sus empresas necesitaban para 

ser más competitivas. Así, Perú comenzó a exportar usando algunos 

sistemas de preferencia comercial que países como Estados Unidos y la 

Unión Europea ofrecían. Sin embargo, aunque estos sistemas eran 

buenos, resultaron insuficientes. Las exportaciones peruanas seguían 

aumentando, pero sin la seguridad de que esas preferencias continuarían. 

Eso impedía a los peruanos empezar proyectos de exportación más 

grandes y al largo plazo. 

 

Para consolidar el ingreso de sus productos a esos mercados, el Perú 

decidió negociar acuerdos comerciales con los países a los que más 

vendía y vende hoy. Con tratados de Libre Comercio  todos los beneficios 

que Perú tenía para exportar ya no serían temporales ni limitados, sino que 

estarían consolidados en Acuerdos Comerciales amplios y permanentes. 

Hoy, gracias a los TLC o Acuerdos Comerciales del Perú, los principales 

mercados del mundo están abiertos, y millones de consumidores pueden 

conocer y disfrutar los productos y servicios que Perú produce y exporta. 

 

En el mundo de hoy, el progreso económico de los países y la mejora de la 

calidad de vida de su población depende de cómo ellos se inserten en la 

economía mundial con el fin de aprovechar las ventajas que ofrecen el 

comercio, la tecnología y los nuevos mercados. La firma de diversos 

tratados de libre comercio, acuerdos comerciales entre el Perú y países o 

bloques económicos, ha contribuido a reforzar las relaciones comerciales 

con los principales socios comerciales (China, Estados Unidos y la Unión 

Europea), con otros países del continente (Canadá, México, Chile, 

Panamá, Cuba, Costa Rica y Venezuela),países asiáticos (República de 

Corea, Singapur, Tailandia y Japón), países de la Comunidad Andina 

(Bolivia, Colombia y Ecuador) , del Mercado Común del Sur (Argentina, 
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Brasil, Uruguay y Paraguay), otros países Europeos (Suiza, Liechtenstein, 

Noruega e Islandia) entre otros países. 
Principales Acuerdos Comerciales del Perú 
 

3.2.1.1. Tratado de Libre Comercio PERÚ-EE.UU. 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y EEUU, fue suscrito el 12 

de abril de 2006 y entró en vigencia el 1° de febrero de 2009.  

El TLC con EEUU es un acuerdo equilibrado e integral que incluye todos los 

aspectos de la relación económica bilateral, como son: comercio de bienes, 

promoción de inversiones, compras públicas, servicios transfronterizos y 

protección de la propiedad intelectual. Asimismo, el TLC incluye capítulos 

sobre el aspecto laboral y la protección del medio ambiente45 , ambos 

importantes para el desarrollo del país. 

 Antes de la entrada en vigencia del TLC con EEUU, el Perú era beneficiario 

de la Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga (ATPDEA)46 , 

anteriormente conocida como Ley de Preferencias Arancelarias Andinas 

(ATPA), promulgada por el ex Presidente George W. Bush el 6 de agosto de 

2002.  

El ATPDEA es un régimen de excepción del pago de aranceles que fue 

otorgado unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos a nuestro 

país y a otros de la región andina, cuyo objetivo fue renovar los beneficios 

del ATPA47 , así como extender las preferencias comerciales al sector de 

prendas de vestir. Esta concesión unilateral buscaba promover las 

exportaciones de la región andina mediante el establecimiento de un 

mercado preferencial capaz de generar fuentes de trabajo alternativas, 

fomentando la sustitución del cultivo de la hoja de coca y la lucha contra el 

narcotráfico. Si bien el ATPDEA generó importantes beneficios para el 

desarrollo exportador del Perú, este régimen se caracterizó por su carácter 

                                                           
45 Incluye un Acuerdo de Cooperación Ambiental con el objetivo de establecer un marco para incrementar la 
cooperación ambiental bilateral y/o regional, con el fin de proteger, mejorar y preservar el medio ambiente, así 
como promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. 
46 También lo eran Bolivia, Colombia y Ecuador. 
47 Vencidos el 4 de diciembre del 2001. 
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unilateral y transitorio48 , por la aplicación de algunas restricciones 

cuantitativas y la no inclusión de todo el universo arancelario. 

En contraste, el TLC con EEUU no sólo consolidó el acceso preferencial 

permanente al mercado estadounidense para los productos incluidos en el 

ATPDEA, sino que lo amplió al resto de la oferta exportable peruana49 . De 

esta manera, el Perú cuenta ahora con la opción de exportar sus productos 

en condiciones preferenciales a la economía más grande del mundo, lo que 

le permite ganar competitividad frente a países que carecen de preferencias 

similares con EEUU, y ponerse en igualdad de condiciones frente a aquellos 

mercados que también cuentan con acceso preferencial al mercado 

estadounidense. Por tanto, se espera que el TLC contribuya al crecimiento y 

a la diversificación de las exportaciones peruanas en el mediano plazo, en 

particular, de las exportaciones no tradicionales. 

En virtud al TLC, la desgravación arancelaria permite a los consumidores y 

las empresas peruanas tener la opción de acceder a bienes, insumos y 

tecnologías más modernas a un menor costo, lo que impacta 

favorablemente en la eficiencia productiva y la competitividad de nuestro 

país. 

Objetivos del TLC Perú-EE.UU. 

 Garantizar el acceso preferencial permanente de las 

exportaciones peruanas a la economía más grande del mundo, 

haciendo vinculantes y permanentes en el tiempo las 

preferencias arancelarias que en el ATPDEA fueron unilaterales, 

temporales y parciales.  

 

 Incrementar y diversificar las exportaciones, eliminando las 

distorsiones causadas por aranceles, cuotas de importación y 

barreras para-arancelarias. 

 

                                                           
48 Para el Perú, Colombia y Ecuador, el ATPDEA estuvo en vigencia hasta el 15 de febrero de 2011. 
49 A todos los productos industriales (no textiles) que no gozaban de esta preferencia, excepto 20 subpartidas (17 
de calzado y 3 de atún) que se desgravarán en un plazo de 10 años. 
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 Atraer flujos de inversión privada, propiciando el desarrollo de 

economías de escala, un mayor grado de especialización 

económica y una mayor eficiencia en la asignación de los 

factores productivos.  

 Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población, a 

través del mayor acceso a productos más baratos y de mayor 

calidad y variedad. 

 Establecer reglas claras y permanentes para el comercio de 

bienes y de servicios y para las inversiones, que fortalezcan la 

institucionalidad, la competitividad y las mejores prácticas 

empresariales en el país. 

 Crear mecanismos para defender los intereses comerciales 

peruanos en Estados Unidos y definir mecanismos claros, 

transparentes y eficaces para resolver posibles conflictos de 

carácter comercial que puedan suscitarse. 

 Reforzar la estabilidad de la política económica y de las 

instituciones, así como contribuir a la mejora de la clasificación 

de riesgo del Perú, lo que coadyuvará a rebajar el costo del 

crédito y a consolidar la estabilidad del mercado de capitales. 

 Reducir la vulnerabilidad de la economía a crisis financieras 

externas e incrementar la estabilidad de nuestros indicadores 

macroeconómicos, al estrechar vínculos con las tendencias de 

una de las economías más estables del mundo. 

 Elevar la productividad de las empresas peruanas, al facilitarse 

la adquisición de tecnologías más modernas y a menores 

precios, que promueven la exportación de manufacturas y 

servicios con valor agregado. 

Los principales productos agrícolas exportados a los EE.UU. son:   café, 

cacao,  paprika, alcachofa, uva, mango, mandarina, espárragos, paltas, 

uvas, alcachofa, quinua. 

EE.UU. es uno de los principales mercados de destino de exportación de 

productos Peruanos 
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     Exportaciones agropecuarias de Perú a EE.UU. 
TABLA Nº11 

Sector Agropecuario: Exportaciones Perú- EEUU 5 años de vigencia 
del TLC Perú-EEUU en US$ Millones (2009-2014) 

Sector US$ Millones 
5 años 

de 
vigencia 

Var.Prom. 
Anual 

1º año 2º año 3º año 4º año 5º año US$ Mill. 
Agropecuario 589,2 694 840,4 937% 1052,4 4113 16% 
Fuente: SUNAT   Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI 

 

El sector Agropecuario en el primer año de vigencia del TLC, se exporto 

589,2 millones US$ FOB terminando el 5to año en 1052,4 millones US$. Así 

mismo, en los 5 años de vigencia del TLC ha tenido una variación promedio 

anual de 16%.Por lo que muestra un crecimiento positivo debido al TLC. 

TABLA Nº 12 
Principales exportaciones agrarias de Perú a EEUU 2009-2013 

(Valor en Millones US$) 
Sub Partida 
Nacional50 Descripción 

Valor en Millones US$ Var% 
Prom. 
13/12 

Var% 
13/09 2009 2010 2011 2012 2013 

7092000000 
Espárragos, frescos o 

refrigerados 
157 182 177 211 255 20,7 12,9 

0911190000 Café verde en grano 128 190 372 187 157 -16,3 5,2 

0806100000 Uvas frescas 36 54 75 72 97 35 28,4 

2005991000 
Alcachofas en 

conserva 
45 60 73 58 49 -16,2 2,1 

1008509000 Quinua 3 8 15 21 44 105,1 90,2 

1008509000 
Cebollas frescas o 

refrigeradas 
22 26 25 39 43 9,9 18,1 

8045020000 Mangos frescos 19 28 37 34 41 19,1 21,1 

0804520000 
Paltas, frescas o 

secas 
0 1 23 26 39 51,7 309,2 

2005999000 
Conservas de 

pimiento morrón 
25 24 32 42 39 -7,5 11,6 

2005600000 
Conservas de 

esparrago 
25 22 29 34 32 -5,9 6,9 

2001909000 
Conservas de 

hortalizas en vinagre 
21 34 35 30 27 -9,9 7,1 

0710801000 Esparrago congelado 13 16 24 22 27 24,7 19,4 

0811909100 
Mangos en cubos, 

congelados 
5 11 12 15 22 47,2 43,7 

Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU 

                                                           
50 Estructura del Arancel de Aduanas en el Perú El Arancel de Aduanas del Perú ha sido elaborado en base a la 
Nomenclatura Común de los Países Miembros de la Comunidad Andina (NANDINA), con la inclusión de subpartidas 
adicionales. La NANDINA está basada en la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías en su Versión Única en Español, que tiene incorporada la Quinta Recomendación de Enmienda del 
Sistema Armonizado.La subpartida nacional se obtiene agregando dos dígitos a la subpartida NANDINA, por lo que 
ningún producto se podrá identificar en el Arancel de Aduanas sin que sean mencionados los diez dígitos. 
En aquellos casos en que no ha sido necesario desdoblar la Subpartida NANDINA se han agregado ceros para 
completar e identificar la Subpartida Nacional. La SUBPARTIDA NACIONAL presenta la siguiente estructura: 1º y 2º 
dígitos tienen denominación capitulo, 1º2º3º14º dígitos tienen denominación Partida del Sistema 
Armonizado,1º2º3º4º5º6º tienen denominación Subpartida del Sistema Armonizado, 1º2º3º4º5º6º7º8º tiene 
denominación Subpartida NANDINA y 1º2º3º4º5º6º7º8º9º10º dígitos tienen denominación Subpartida Nacional. 
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El Perú es el primer exportador mundial de espárragos frescos con 35% del 

volumen total exportado en el 2014, seguido de México con 34%. El Perú 

fue el principal exportador de espárragos frescos a Estados Unidos hasta el 

2010.Por ende el mayor valor FOB exportador agrario le corresponden a los 

espárragos frescos con una variación de 12,9% durante el 2009-2013.Por 

otro lado el que tuvo un menor crecimiento durante dichos años fue las 

alcachofas en conserva con 2,1%.El producto agrario más dinámico fue las 

paltas frescas con una variación de 309,2% durante los cinco años. 

Para demostrar el beneficio de desgravación arancelaria se presenta un 

cuadro de las exportaciones no tradicionales de los principales productos 

peruanos al mercado estadounidense, en donde analizamos los productos 

agrícolas en los últimos  5 años y posteriormente se analizaran las 

preferencias arancelarias de dichos productos, resultado del TLC en 

mención. 

TABLA Nº13 
 Principales productos no tradicionales exportados a Estados Unidos 

(Millones US$ 2010-2014) 
 

 
Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU 

 

2010 2011 2012 2013 2014

709200000

Espárragos, 

frescos o 

refrigerados

182 117 211 255 235 6,6 -7,9 8

804400000

Paltas, 

frescas o 

secas

1 23 26 39 125 255,4 218,5 4

806100000 Uvas frescas 54 75 72 98 119 21,5 21,6 4

6109100031
T-shirt de 

algodón
121 135 112 106 103 -4 -3,1 4

2510100000
Fosfato de 

calcio natural
17 105 161 115 100 54,8 -13,6 4

1008509000 Quinua 8 15 21 44 100 91 129,5 4

6109100039

Los demás t-

shirt de 

algodón

78 85 79 86 98 6 13,6 3

0306171300

Colas con 

caparazón, 

sin cocer en 

agua o vapor

0 0 48 75 97 - 29 3

2005991000
Alcachofas 

en conserva
60 73 58 49 61 0,6 24.5 2

7407100000

Barras y 

perfiles de 

cobre 

refinado

33 43 48 48 57 15,2 21 2

1424 1626 1782 1791 1760 5,4 -1,8 62

Total 1978 2297 2618 2706 2855 9,7 5,5 100

Otros

Sub Partida 
Nacional Descripción

Valor en Millones US$ Var% Prom. 
14/10

Var% 
2014/2013 % Part 2014
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Los productos no tradicionales agrícolas exportados a estados unidos han 

tenido un comportamiento favorable durante los 5 años. Los Espárragos, 

frescos o refrigerados han tenido una evolución promedio de dichos años de 

6.6%.Las paltas, frescas o secas una variación de 255.4%.Las uvas frescas 

de 21.5%.La quinua como producto nuevo de exportación evaluando la 

variación entre el 2010 y 2014 tiene 90,2%. Las alcachofas en conserva con 

un 0.6% de variación entre los cinco años. Este aumento de exportaciones 

se da en el marco del TLC Perú –USA, cabe recordar que dicho TLC entro 

en vigencia el 1 de febrero del 2009.  

El sector agroexpotador en especial dichos principales productos agrícolas 

no tradicionales exportados han tenido un desarrollo favorable en gran parte 

debido al TLC Perú-USA.  

Preferencias Arancelarias de USA a las Exportaciones Agrarias 
Peruanas 

Cabe mencionar que la vigencia del TLC se dio el 1 de febrero del 2009. 

Las preferencias arancelarias que USA le da al Perú para sus productos 

agrícolas mencionados en la tabla Nº  13 es la siguiente: Para los 

espárragos, fresco o refrigerados51 un arancel categoría A52 esto quiere 

decir que entrada en vigencia el acuerdo al mercado estadounidense tienen 

un arancel de 0%(antes del TLC tenían un arancel del 21,3%).Para las 

paltas, frescas o secas53, un arancel categoría A con 0% de arancel a la 

entrada en vigencia del acuerdo (antes del TLC el arancel era de 11.2 

cents/kg). Para las uvas frescas54 un arancel categoría A para las que 

entraron durante el período del 15 de febrero al 31 de marzo , ambos 

inclusive (antes del TLC el arancel era de $1.13/m3), de categoría F55 si 

entró durante el período del 1 de abril hasta el 30 de junio , ambos 

inclusive(antes no se aplicaba ningún arancel), y de categoría A si se ha 

                                                           
51 El Perú es el el primer exportador  en espárragos al mercado estadounidense (2014-PROMPERU). 
52 Los aranceles a las mercancías originarias incluidas en las fracciones arancelarias en la categoría de desgravación A en la Lista de 
una Parte deberán ser eliminados completamente y dichas mercancías deberán quedar libres de aranceles en la fecha en que este 
Acuerdo entre en vigor. Anexo 2.3 Eliminación Arancelaria TLC Perú- USA. Categorías de desgravación. Revisado de la página web: 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/espanol/Acceso_a_Mercados.pdf 
53 El Perú es el segundo exportador de Paltas al mercado estadounidense (2014-PROMPERU). 
54 El Perú es el  tercer exportados de uvas fresca 
 al mercado estadounidense (2014-PROMPERU) 
55 Las mercancías originarias incluidas en las fracciones arancelarias en la categoría F de la Lista de una Parte deberán continuar 
recibiendo un tratamiento libre de aranceles. Anexo 2.3 Eliminación Arancelaria TLC Perú- USA. Categorías de desgravación. 
Revisado de la página web: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/espanol/Acceso_a_Mercados.pdf 
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introducido durante el período del 1 de julio hasta el siguiente 14 de febrero 

, ambos inclusive (antes del TLC el arancel era de $1.80/m3).Para la 

quinua56 un arancel categoría A que tiene 0% de arancel a la entrada en 

vigencia del acuerdo (antes del TLC el arancel era de 1,1%) . Para la 

alcachofa en conserva57 un arancel categoría A es decir sin arancel a la 

entrada en vigencia del TLC (antes del TLC el arancel era de 14,9%) . 

Es así que la eliminación de las barreras arancelarias del comercio permite 

una mejor fluidez de divisas entre naciones así como mercancías, por la 

reducción de los aranceles. 

3.2.1.2. Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea  
 
Las negociaciones para un Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión 

Europea culminaron el 28 de febrero de 2010 en la ciudad de Bruselas, 

luego de Nueve Rondas de Negociación. El 18 de mayo de 2010, durante 

la VI Cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe (ALC-UE) 

celebrada en Madrid se anunció formalmente la conclusión de esta 

negociación. Asimismo, el 23 de marzo de 2011, luego de concluido el 

proceso de revisión legal del Acuerdo, este fue rubricado con el objeto de 

iniciar el proceso interno en cada una de las Partes para la aprobación y 

entrada en vigencia del Acuerdo. 

 

El Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Perú y Colombia se 

suscribió el 26 de junio de 2012 en Bruselas, Bélgica. El Acuerdo 

Comercial Perú-Unión Europea entró en vigencia el 1° de marzo de 

2013. 

 

Las disciplinas que se incluyeron en la negociación fueron: Acceso a 

Mercados; Reglas de Origen; Asuntos Aduaneros y Facilitación del 

Comercio; Obstáculos Técnicos al Comercio; Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias; Defensa Comercial; Servicios, Establecimiento y Movimiento 

de Capitales; Compras Públicas; Propiedad Intelectual; Competencia; 

                                                           
56 El Perú es el segundo exportador de  Quinua al mercado estadounidense (2014-PROMPERU) 
57 El Perú es el primer exportador en alcachofas en conserva al mercado estadounidense(2014-PROMPERU) 
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Solución de Diferencias, Asuntos Horizontales e Institucionales; Comercio y 

Desarrollo Sostenible y Asistencia Técnica y Fortalecimiento de 

Capacidades. 

 

Este Acuerdo Comercial forma parte de una estrategia comercial integral 

que busca convertir al Perú en un país exportador, consolidando más 

mercados para sus productos, desarrollando una oferta exportable 

competitiva y promoviendo el comercio y la inversión, para brindar mayores 

oportunidades económicas y mejores niveles de vida, así como 

certidumbre, estabilidad y seguridad jurídica para el comercio y las 

inversiones. 

 

Objetivos Generales 
Como política de Estado, el Acuerdo Comercial con la UE forma parte de 

una estrategia comercial de largo plazo que busca convertir al Perú en un 

país exportador, consolidando mayores mercados y creando mejores 

oportunidades de desarrollo a través de la atracción de inversión. 

 

En ese marco, los objetivos específicos de la negociación fueron: 

 

 Garantizar el acceso preferencial permanente de las exportaciones 

peruanas a la UE haciendo vinculantes y permanentes en el tiempo 

las ventajas que se tienen en el SGP58 Plus, que son preferencias 

unilaterales, temporales y parciales. 

 Incrementar y diversificar las exportaciones, eliminando distorsiones 

causadas por aranceles, cuotas de importación, subsidios y barreras 

para-arancelarias y teniendo en cuenta el nivel de competitividad del 

Perú para la definición de los plazos de desgravación. 

 

 Propiciar el desarrollo de economías de escala, un mayor grado de 

especialización económica y una mayor eficiencia en la asignación 

de los factores productivos. 

                                                           
58 Sistema General de Preferencias (entre Perú y la Unión Europea). 
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 Contribuir a mejorar la calidad de vida de los peruanos a través del 

acceso del consumidor a productos más baratos de mayor calidad y 

variedad. 

 Establecer reglas claras y permanentes para el comercio de bienes, 

servicios y para las inversiones, que fortalezcan la institucionalidad, 

la competitividad y las mejores prácticas empresariales en el país. 

 Crear mecanismos para defender los intereses comerciales 

peruanos en los Estados de la UE y definir mecanismos 

transparentes y eficaces para resolver eventuales conflictos de 

carácter comercial que puedan suscitarse. 

 Reforzar la estabilidad de la política económica y de las 

instituciones, así como mejorar la clasificación de riesgo del Perú, lo 

que contribuye a disminuir el costo del crédito y a consolidar la 

estabilidad del mercado de capitales. 

  Elevar la productividad de las empresas peruanas, al facilitarse la 

adquisición de tecnologías más modernas a menores precios, que 

promuevan la exportación de manufacturas y servicios con valor 

agregado.   

Con este Acuerdo Comercial se ha obtenido un acceso preferencial para el 

99.3% de los productos agrícolas peruanos. 

Así mismo la UE ofrece desgravación inmediata de sus aranceles al 89.8% 

de líneas arancelarias del universo agrícola ingresando al mercado 

europeo libre de aranceles a la entrada en vigencia del Acuerdo los 

siguientes productos: café sin descafeinar, espárragos, paltas, 

guayabas, mangos, alcachofas, pimiento piquillo (capsicum annuum), 

frutos del genero capsicum, entre otros. 
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TABLA Nº14 
 Principales productos no tradicionales exportados a la UE (Millones 

US$ 2010-2014) 

 
      Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERÚ 

A nivel de subpartida arancelaria (HS06), Perú exportó 1 627 productos con 

valor agregado en 2014. Los envíos de productos del sector Agropecuario 

2010 2011 2012 2013 2014

080440 Paltas frescas 81 127 104 138 166 7 20,5 19,8

080610 Uvas frescas 50 75 104 125 163 7 30,6 34,3

020056

Espárragos preparados 

o conservados, sin 

vinagre

76 106 97 106 126 5 18,8 13,4

770920
Espárragos frescos o 

refrigerados
90 94 107 131 120 5 -8,6 7,3

180100
Cacao en grano, entero 

o partido
25 37 50 64 116 5 80,9 47

030749
Potas, globitos y 

calamares, congeladas
78 104 100 93 115 5 23,9 10,4

790112 Cinc en bruto sin alear 24 80 87 89 108 5 21,9 45,8

030729
Conchas de abanico y 

similares, congeladas
83 99 53 77 90 4 16,9 2,2

080390 Mangos frescos 55 68 74 79 83 4 4,9 10,6

200599

Bananos tipo 

"Cavendish Valery", 

frescos y secos

37 48 61 67 80 3 20,4 21,1

800520

Alcachofas, pimientos 

piquillo y pimientos 

varios, preparados o 

conservados, sin 

vinagre

79 115 93 83 71 3 -14,5 -2,8

100850

Mandarinas, incluidas 

tangerinas y satsumas, 

frescas

29 39 44 48 50 2 2,5 14,5

281700
Quinua, kiw icha y 

cañihua
3 6 5 16 50 2 211,8 104,7

281700 Óxido de cinc 32 36 26 29 37 2 25,6 3,2

220710
Alcohol etílico, sin 

desnaturalizar
19 18 43 75 35 1 -53,5 15,7

200989
Jugos de mango, 

maracuyá y carambola
26 23 18 20 34 1 71,5 7,2

030617

Camarones y 

langostinos enteros o 

colas, congelados

17 21 20 24 34 1 39,7 18,5

790500
Chapas, hojas y tiras de 

cinc
31 37 32 29 33 1 11,3 1,8

510539
Pelo f ino de alpaca 

cardados y peinados
15 24 15 16 31 1 91,3 20,1

610510
Camisas de algodón 

para hombres y niños
43 43 32 31 30 1 -2,8 -8,6

120991

Semillas hibridas de 

pimientos, pepinillos, 

zapallos, sandías y 

melones

9 16 23 26 26 1 -1 30,6

200190

Pimientos del genero 

capsicum u otras 

hortalizas preparados o 

conservados, en 

vinagre

9 11 15 18 25 1 37 27,7

790700 Manufacturas de cinc 14 17 14 17 24 1 38,1 14,6

180400
Manteca, grasa y aceite 

de cacao
20 11 13 17 23 1 39,7 4

320500 Lacas colorantes 76 68 27 16 22 1 38,5 -26,6

610910
T-shirts y camisetas de 

algodón
26 31 28 24 22 1 -10,9 -5

320300
Materias colorantes de 

origen vegetal o animal
46 58 26 17 21 1 19,1 -17,9

160416

Preparaciones y 

conservas de anchoa, 

enteras o en trozos

7 11 8 8 20 1 146,6 30,3

030474
Merluzas, enteras o en 

trozos, congeladas
16 17 13 15 17 1 10,3 1,4

151110 Aceite de palma en bruto 0 0 0 4 15 1 304,8 -

417 541 561 502 558 23,8 11 7,6

1533 1981 1893 2004 2345 98,8 16,8 11,2

Part. %       
2014

Var. % 2014-
2013

TCP % 2014-
2010

Resto

Total

Subpartida 
del Sistema 
Armonizado

Descripción
Millones de US$
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sumaron US$ 1 386 millones y representaron aproximadamente de las 

exportaciones no tradicionales; si bien es cierto, productos básicos como 

las paltas, uvas y espárragos frescos mantienen el liderazgo, nuevos 

productos con mayor valor agregado como las cerezas en conserva, jugos 

de frutas tropicales, chocolates orgánicos, jarabe de yacón, entre otros, han 

mostrado un dinamismo importante en los últimos años.  

 

3.2.1.3. Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China 
 
El Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China, publicado en el 

Diario Oficial El Peruano el 19 de setiembre de 2011, fue suscrito el 28 de 

abril de 2009 en la ciudad de Beijing-China por la Ministra de Comercio 

Exterior y Turismo de Perú, Mercedes Aráoz y por el Viceministro de 

Comercio de China, Yi Xiaozhun. Dicho acuerdo entró en vigencia el 01 

de marzo de 2010. 

 

En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y 

Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros, 

Defensa Comercial, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos 

Técnicos al Comercio, Comercio de Servicios, Entrada Temporal de 

Personas de Negocios, Inversiones, Derechos de Propiedad Intelectual, 

Cooperación, Transparencia, Administración del Tratado, Solución de 

Controversias y Excepciones. 

 

Entre los principales productos de la oferta agroexportable peruana que ya 

se están beneficiando de este acuerdo se tienen: uvas frescas, 

aguacates, mangos, cebada, páprika, tara en polvo. 

 

En los últimos años, el Perú ha iniciado un proceso de acercamiento con el 

Asia, el cual incluye el inicio de negociaciones con sus principales socios 

comerciales en dicho continente. En este contexto, surge el interés de 

negociar con China, país cuyo mercado es el más grande del mundo (más 

de 1, 300 millones de personas), cuyo crecimiento ha sido el más elevado a 

nivel mundial en las dos últimas décadas, con tasas de 10% anual 
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aproximadamente y que viene experimentando una mayor demanda de 

importaciones tanto de bienes de consumo, como de materias primas, 

bienes intermedios y bienes de capital, de sus socios comerciales. 

 

Dicho Acuerdo permite obtener mejor acceso a un mercado cuyas 

características antes mencionadas involucran una mayor demanda de 

bienes de consumo, materias primas, bienes intermedios y bienes de 

capital. 

 

En línea con la estrategia peruana de convertirse en el centro de 

operaciones del Asia en América del Sur, este TLC representa para el Perú 

la oportunidad de establecer reglas de juego claras, con un marco 

transparente y previsible, que permita tener un comercio bilateral ordenado, 

el cual salvaguarde justificadamente los intereses nacionales. Asimismo, 

brinda una señal positiva que elevará el interés de capitales procedentes 

de China y de otros países para invertir más activamente en el Perú. 

Exportaciones agropecuarias de Perú a China 

 
TABLA Nº15 

Sector Agropecuario: Exportaciones Perú-China 4 años de vigencia 
TLC Perú-China en US$ Millones (2010-2014) 

Sector 
US$ Millones 

4 años de 
vigencia Var.Prom. 

Anual 
1º año 2º año 3º año 4º año US$ Mill. 

Agropecuario 25,6 33,7 60,2 82,7 202,2 48% 

Fuente: SUNAT  Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI 

 

Los envíos monetarios en el primer año de vigencia del TLC con China 

alcanzo la suma de 25,6 millones US$ FOB terminando el 5to año en 82,7 

millones US$. Cabe resaltar, que en los cuatro primeros años de vigencia 

del TLC, el valor de las exportaciones peruanas del sector agropecuario 

hacia ese país creció a un promedio anual de 48%. Lo que muestra un 

crecimiento positivo debido al TLC, en particular gracias a la desgravación 

arancelaria. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 
 

 

Para demostrar el beneficio de desgravación arancelaria se presenta un 

cuadro de las exportaciones no tradicionales de los principales productos 

peruanos al mercado Chino, en donde analizamos los productos agrícolas 

en los últimos  5 años y posteriormente se analizaran las preferencias 

arancelarias de dichos productos, resultado del TLC en mención. 

TABLA Nº16 
Cuadro Nº Principales productos no tradicionales exportados China 

(Millones US$ 2010-2014) 
Sub Partida 

Nacional 
Descripción 

Valor en Millones US$ Var% 
Prom. 
14/10 

Var% 
2014/2013 

% 
Part. 
2014 

2010 2011 2012 2013 2014 

1605540000 

Pota congelada, 

secas, saladas y en 

salmuera 

0 0 111 92 161 - 75 34 

0806100000 Uvas frescas 8 19 30 47 86 81,1 83 18 

4409291000 
Tabillas y frisos 

para parqués 
62 44 33 35 40 10,4 14,3 8 

1212290000 Algas 0 0 23 36 32 - -11 7 

0307490000 

Pota congelada, 

secas, saladas y en 

salmuera 

16 26 22 28 28 15 - 6 

5105391000 
Pelo fino, cardado o 

peinado de alpaca 
19 15 14 19 26 8,2 36,8 5 

4407990000 
Maderas aserradas 

o devastadas 
16 12 17 18 24 10,7 33,3 5 

1404902000 Tara 10 10 8 11 14 8,8 27,3 3 

2810001000 Ácido ortobórico 5 2 4 9 11 21,8 22,2 2 

3907609000 
Los demás 

polietilenos 
20 29 22 18 7 -23,1 -61,1 1 

Resto 103 180 47 53 44 -19,2 -17 9 

Total 
 

259 337 331 366 473 16,2 29,2 100 

 Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU 

La evolución de las exportaciones los productos agrícolas no tradicionales 

presentes en la tabla Nº16 muestran una evolución creciente. Las uvas 

frescas de tener un valor monetario de 8 US$ Millones en el 2010 este 

crecieron en el 2014 con un monto de 86 US$ Millones. Así mismo, la tara 

comenzó con un monto de 10 US$ Millones y término sumando 14 US$ 

Millones. Por otro lado el crecimiento anual de las uvas durante los 5 años 

fue de 86% y la tara mostro un crecimiento de 8,8%.La variación entre los 
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dos últimos años dio un porcentaje de 83% para las uvas y de 

27,3%.Ademas el porcentaje de  participación de las exportaciones del total 

exportado, de la uva y la tara, son de 18% y 3% respectivamente para el 

2014. 

 

Preferencias Arancelarias de China a las Exportaciones Agrarias 
Peruanas 
 
Cabe mencionar que la vigencia del TLC se dio el 01 de marzo de 2010. 

Analizando las preferencias arancelarias de productos agrícolas con 

respecto al cuadro Nº 16 de productos no tradicionales, China otorga al 

Perú un arancel categoría K59 para las uvas frescas60 esto quiere decir que 

en 2015 se desgravará el arancel en un 100% (anteriormente al TLC tenía 

un arancel de 13%). Así mismo para la tara China otorga al Perú un arancel 

categoría B61 para la tara, esto quiere decir que  desde el 2014 tiene un 

arancel del 0%. 

 

3.2.1.4. Tratado de Libre Comercio Perú – Canadá  
 
EL Tratado de Libre Comercio (TLC) se firmó en Lima el 29 Mayo de 

2008; y entró en vigencia el 1° Agosto 2009. 

 

En este tratado se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y 

Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Facilitación de Comercio, Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Emergencia y 

Defensa Comercial, Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios, 

                                                           
59 Los aranceles sobre las mercancías originarias comprendidas en los ítems de la categoría de desgravación K en el 
cronograma de China serán eliminados como sigue comenzando a partir de la entrada en vigencia de este Tratado, y 
dichas mercancías quedarán libres de aranceles el 01 de enero del 2015: 01-Ene-09 (7.80%),  01-Ene-10(6.50%), 01-
Ene-11(5.20%), 01-Ene-12(3.90% ), 01-Ene-13(3.90% ), 01-Ene-14(1.30%), 01-Ene-15(0.00%).ELIMINACION 
ARANCELARIA ANEXO 2-Categorias de Desgravación Arancelaria , TLC China-Perú . Revisado de la página web: 
://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/china/espanol/Anexos_espanol/Anexo_2_Explicacion_Categor
ias_espanol.pdf 
60 El Perú es el segundo exportador  en uvas frescas hacia el mercado Chino (Datos actualizados al 2015) 
61 Los aranceles sobre las mercancías originarias comprendidas en los ítems de la categoría de desgravación B en el 
cronograma de una Parte serán eliminados en cinco etapas iguales comenzando a partir de la entrada en vigencia 
de este presente Tratado, y dichas mercancías quedarán libres de aranceles el 01 de enero del año 5.Categorias de 
Desgravación TLC Perú-China. Revisado de la página web: 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/china/ingles/2_1_china_s_offer_to_peru_rc.pdf 
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Telecomunicaciones, Servicios Financieros, Entrada Temporal Personas de 

Negocios, Política de Competencia, Contratación Pública, Comercio 

Electrónico, Laboral, Medio Ambiente, Transparencia, Solución de 

Controversias. 

Los principales productos agrícolas que se exportan a Canadá son: Quinua 
en grano, cacao en grano, uvas frescas, granadas frescas, nueces de 
Brasil, paltas frescas. 
 
El TLC Perú- Canadá ofrece un abanico de nuevas oportunidades para 

desarrollar el comercio entre ambos países. De los 8470 productos que 

exporta Perú a Canadá, el 97% ingresa sin pagar arancel, según la lista 

para Exportar Mercancías a Canadá que brinda MINCETUR. 

Exportaciones agropecuarias de Perú a Canadá 

TABLA Nº 17 
Sector Agropecuario: Exportaciones de Perú a Canadá en US$ 

Millones (2009-2013) 

Sector 2009 2010 2011 2012 2013 
Crec.Prom 

13/09 
Var.% 
13/12 

Agropecuario 29 763 37 313 55 131 57 143 71654 24,6 25,4 

     Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU 

Los envíos monetarios en el primer año de vigencia del TLC con Canadá 

alcanzo la suma de 29 763 millones US$ , el 5to año sumo  71 654 millones 

US$. Cabe resaltar, que en los cuatro primeros años de vigencia del TLC, 

el valor de las exportaciones peruanas del sector agropecuario hacia ese 

país creció a un promedio anual de 24,6%. Además entre el 2012 y 2013 el 

sector agropecuario tuvo un crecimiento de 25,4%.Lo que muestra una 

variación positiva debido al TLC, en particular gracias a la desgravación 

arancelaria. 

 

Analizando la tabla Nº 18 ,del segundo al 4to año de vigencia del TLC 

Perú-Canadá, entre las principales exportaciones de productos agrícolas 

no tradicionales figuran las uvas con un crecimiento promedio de 78,1%, 

mandarinas y mangos frescos con un crecimiento promedio de 15,7% y 

14%, paltas frescas con 40,4%, mango congelado con 20,9% y espárragos 
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frescos con 7,7.La mayoría de los productos no tradicionales exportados a 

Canadá proviene de la costa peruana, siendo Lima la que aporta casi el 

50% del total. Frutas y hortalizas, provienen de los departamentos costeros 

situados entre Arequipa y Tumbes. Entre la variación entre los años 2012 y 

2014 el que tuvo la mayor variación positiva fueron las uvas frescas con 

209,5% y quien tuvo la mayor variación negativa fueron los espárragos 

frescos con -63,3%. 

 

TABLA Nº18 
Cuadro Nº Principales productos No Tradicionales Exportados a la 

Canadá (Millones US$ 2011-2013) 
Descripción 

Valor en Millones US$ Crec.Prom 
13/11 

Var%     
13/12 2011 2012 2013 

Uvas frescas 6342 5459 16893 78,1 209,5 

Mandarinas frescas 7824 10631 8704 15,7 -18,1 

Mangos frescos 4016 4604 4908 14 6,6 

T-shirt de algodón, hombre o mujer de 

un solo color 
3046 5000 4901 20,7 -2 

Paltas frescas 5682 3297 4721 40,4 43,2 

Demás T-shirts de algodón, hombres o 

mujeres 
2357 2508 4255 33,9 69,6 

Mango congelado 2482 2659 3520 20,9 32,4 

Trucha (fresca, congelada, ahumada) 3294 3131 3320 26,7 6 

Espárragos frescos 3084 2848 1047 7,7 -63,3 

Los Demás máquinas y aparatos de 

clasificar ,cribar ,separar 
- 2698 55 -29,6 -98 

Resto 57965 64576 79470 16,2 23,1 

Total 96092 107411 131794 20,3 22,7 

Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU 

 

Las agroexportaciones más dinámicas del 2013 en comparación al 2009 

son la quinua en grano con un crecimiento de 2644,9%, uvas frescas con 

1089,6%, nueces de Brasil con 315,1%, granadas frescas con 287,9%, , 

paltas frescas con 83,1%. 
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TABLA Nº19 
Productos No Tradicionales Más Dinámicos Exportados a Canadá en 

Millones US$ (2009-2013) 
 

Descripción 
Valor en Millones US$ 

Crec.13/09 
2009 2013 

Conchas de abanico 49 4069 8204,1 

Quinua en grano 225 6176 2644,9 

Cacao en grano 3089 2270 -26,5 

Barras y perfiles de cobre 
refinado 

3089 6002 94,3 

Uvas frescas 1420 16893 1089,6 

Calamares y potas 
congeladas, secas, saladas o 

en salmuera 
199 1447 627,1 

Granadas frescas 272 1055 287,9 

Nueces de Brasil, sin cascara 
frescas o secas 

352 1461 315,1 

Paltas frescas 2579 4721 83,1 

Camisetas interiores de 
punto de demás materias 

textiles 
453 1404 209,9 

Palas 83 1172 1312,0 

Banda vulcanizada para 
reencauche 

230 1149 399,6 

Camisas de punto de 
algodón, para hombre 

116 2008 1631,0 

Partes para máquinas para 
triturar, moler o pulverizar 

280 1541 450,4 

Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU (vertical descripción a 
valor en millones US$ 2013)/Propia (vertical, crecimiento 13/09) 

 
Respecto a las preferencias arancelarias otorgadas al Perú por parte de  

Canadá debido al TLC, los productos agrícolas en la tabla Nº 18 y Nº19 

tienen 0% de arancel desde la entrada en vigencia del tratado. 
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3.2.1.5. Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile  
 

El Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile fue suscrito en 2006 

en Lima y se encuentra vigente desde marzo el 1 de marzo de 2009. 

Básicamente, constituye una ampliación del ACE62 N° 38 (1998), de tal 

forma que se mantuvo la liberalización arancelaria contemplada en aquel 

acuerdo y se incluyeron otros puntos como servicios e inversiones. El 

cronograma de desgravación dispone la eliminación de los derechos 

aduaneros y cargas equivalentes de carácter fiscal, monetario, cambiario o 

de cualquier otra naturaleza, para la formación de una Zona de Libre 

Comercio. 

 
Objetivos Generales 
El Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile modificó y sustituyó el 

ACE Nº 38 y tiene por objeto el establecimiento de una zona de libre 

comercio de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Artículo V del 

Acuerdo General sobre Comercio de Servicios y el Tratado de Montevideo 

1980. 

 

Los objetivos del Acuerdo, desarrollados de manera más específica a 

través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de 

nación más favorecida y transparencia, son los siguientes: 

a. Promover, en condiciones de equidad, el desarrollo equilibrado y 

armónico de las Partes; 

b.  Intensificar las relaciones económicas y comerciales entre las 

Partes, y estimular la expansión y la diversificación del comercio 

entre ellas;  

c. Propiciar una acción coordinada en los foros económicos 

internacionales, así como en relación a los países 

industrializados, tendientes a mejorar el acceso de las 

mercancías de las Partes a los mercados mundiales;  

                                                           
62 Acuerdo de Complementación Económica (entre Peru y Chile  ) 
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d.  Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación 

transfronteriza de mercancías y servicios entre las Partes;  

e.  Promover las condiciones de competencia leal en la zona de 

libre comercio; 

f. Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los 

territorios de las Partes;  

g.  Propiciar las inversiones encaminadas a un intensivo 

aprovechamiento de los mercados de las Partes y fortalecer su 

capacidad competitiva en los intercambios mundiales;  

h. Establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las 

Partes, así como en el ámbito regional y multilateral, 

encaminados a ampliar y mejorar los beneficios del presente 

Acuerdo;  

i. Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento 

del presente Acuerdo, para su administración conjunta, y para 

prevenir y resolver controversias;  

j. Evitar las distorsiones en su comercio recíproco; y  

k. Promover la complementación y cooperación económica. 

 

  Exportaciones agropecuarias de Perú a Chile 

TABLA Nº20 
Sector Agropecuario: Exportaciones a Chile US$ Millones  

(2008-2013) 

Sector 2008 2013 
Var. % Prom 

13/08 
Var.%      
13/12 

Agropecuario 36 104 23,4 33,70% 

            Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU 

Los envíos monetarios del sector agropecuario antes de la vigencia del 

TLC en el 2008 fue de 36 millones US$, y al 4to año de vigencia  alcanzo la 

suma de 104 millones  US$. Cabe resaltar, que desde el 2008 al 2013  el 

valor de las exportaciones peruanas del sector agropecuario hacia ese país 

creció a un promedio anual de 23,4%. Además entre el 2012 y 2013 el 

sector agropecuario tuvo un crecimiento de 33,7%.Lo que muestra una 

variación positiva debido al TLC. 
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Para demostrar el beneficio de desgravación arancelaria se presenta un 

cuadro de las exportaciones no tradicionales de los principales productos 

peruanos al mercado Chileno, en donde analizamos los productos 

agrícolas en los primeros  5 años de vigencia del TLC y posteriormente se 

analizaran preferencias arancelarias de dichos productos, resultado del 

TLC en mención. 

TABLA Nº 21 
Principales productos No Tradicionales Exportados a Chile (Millones 

US$ 2010-2014) 
Sub Partida 

Nacional 
Descripción 

Valor en Millones US$ Var% 

Prom. 

14/10 

Var% 

2014/2013 

% 

Part 

2013 
2010 2011 2012 2013 2014 

2807001000 Ácido sulfúrico 27 85 117 89 54 19,1 -39,2 8,2 

6908900000 

Pisos y 

revestimientos 

crámicos 

22 25 34 61 51 23,9 -16,8 7,7 

7325910000 

Bolas, similares 

para molinos de 

fundición de 

acero 

18 18 21 17 19 0,6 8,2 2,8 

1902190000 Fideos 20 27 18 20 18 -2,9 -11,1 2,7 

3402200000 

Preparaciones 

para lavar, 

limpieza 

6 5 22 19 16 29,1 -13,4 2,4 

2835250000 Fosfato dicálcico 12 14 19 20 15 6,1 -24,4 2,3 

3920209000 

Películas, 

empaques 

flexibles de 

polipropileno 

9 14 15 15 13 10,4 -11,5 1,9 

8904009000 Remolcadores 0 0 0 6 12 - 97,3 1,9 

8702109000 

Ómnibus de dos 

pisos para 

transporte de 

personas 

0 11 13 27 9 5543,5 -65,1 1,4 

3303000000 

Perfumes y 

aguas de 

tocador 

1 1 11 11 9 66,4 -19 1,4 

Otros 317 406 437 471 446 8,9 -5,4 67,4 

Total 
 

432 606 707 756 662 11,3 -12,4 100 

Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU 
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La evolución de las exportaciones de los productos agrícolas no 

tradicionales presentes en la tabla Nº21 muestran una evolución creciente. 

Los fideos de tener un valor monetario de exportación de 20 US$ Millones 

en el 2010 este monto creció en el 2012 alcanzando la suma de 18 US$ 

Millones, al cierre del 2014 se mantuvo en 18 millones US$ también, ese 

producto tuvo una variación promedio durante los 5 años de -2,9% y de -

11,1% entre el 2013 y 2014 y una participación del 2,3% del total de las 

exportaciones.  

 

Preferencias Arancelarias que Chile otorga al Perú 
 
Respecto a los principales productos No Tradicionales agrícolas Peruanos 

exportados a Chile mencionados en la tabla Nº21, el fideo tiene una 

desgravación arancelaria categoría D-1563 esto quiere decir que desde el 

2013 tienen arancel 0%. El Perú es el principal exportador hacia Chile y los 

porcentajes de participación de los principales mercados competidores de 

exportación de fideos hacia Chile son: Italia (8,1%), Argentina (5,8%), 

Costa Rica (3,3). 

 

A pesar de mostrar una disminución del 2,9% promedio anual entre 2010-

2014, el universo agrícola peruano exportado a Chile tiene una tendencia 

general creciente: 

 

64El sector Agropecuario  ha incrementado significativamente las 

exportaciones no tradicionales desde la entrada en vigencia del acuerdo al 

representar aproximadamente 14% de las mismas en la actualidad, lo que 

ha convertido a Chile en el sétimo destino mundial de los productos 

agrícolas. Los principales productos enviados al mercado sureño han sido 

los fideos y pastas alimenticias sin cocer (US$ 20 millones en 2013 / 11,9% 

                                                           
63 Las mercancías , incluidas en el Anexo 3.2-A para ambos países, identificadas con D-15 tienen una desgravación 
en 15 años, estarán sujetas al siguiente cronograma de desgravación: Del 1 julio 1998 al 30 junio 2008 con margen 
preferencia 0%, Del 1 julio 2008 al 30 junio 2009 con margen de preferencia del 17%, Del 1 julio 2009 al 30 junio 
2010 con 33%, Del 1 julio 2010 al 30 junio 2011 con 50%, Del 1 julio 2011 al 30 junio 2012 con 67%, Del 1 julio 2012 
al 30 junio 2013 83% y A partir del 1 julio 2013 con 100%. 
64 PROMPERU (2014). Aprovechamiento de los TLCS .Revisado de la página web: 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/939563619rad2CF60.pdf 
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de variación, el tabaco rubio sin desnevar (US$ 7,7 millones / 84,5%) y las 

aceitunas conservadas provisionalmente (US$ 5,3 millones / 5,0%). 

Asimismo, destacan entre los más dinámicos los envíos de las cebollas 

frescas (601,1% de variación), las frutas procesadas o en snack65 (340,5%) 

La puesta en marcha del ACE Perú – Chile ha propiciado el ingreso de 

nuevos productos y presentaciones66 al mercado sureño, con envíos 

superiores a US$ 100 000. Entre ellos destacan los envíos de pulpa de 

maracuyá (US$ 609 mil en 2013), ají congelado (US$ 227 mil), espárrago 

en polvo (US$ 298 mil) y flores frescas (US$ 147 mil). 

 

3.2.1.6.  Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la 
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) 

El Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la Asociación 

Europea de Libre Comercio (AELC) – European Free Trade Association 

(EFTA) de la cual forman parte Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, 

se firmó en Reykjavic el 24 de Junio de 2010 y en Lima el 14 de Julio de 

2010; El TLC entró en vigencia con Suiza y Liechtenstein el 1° de Julio 

de 2011 y con Islandia el 1° de Octubre de 2011. El Tratado de Libre 

Comercio con el Reino de Noruega Entró en vigencia El 1° de julio de 

2012. 

Adicionalmente se han firmado Acuerdos Bilaterales sobre Agricultura con 

Islandia, Noruega, y Suiza, los cuales entran en vigencia en la misma fecha 

que el Tratado de Libre Comercio con los países correspondientes. 

En este Tratado se negociaron los siguientes capítulos: Comercio 

Electrónico, Productos Agrícolas, Pesca, Reglas de Origen, Asuntos 

Aduaneros, Facilitación del Comercio, Reconocimiento de Proveedores de 

Servicios, Inversiones, Colaboración Científica, Compras Públicas. 

 Los principales productos de exportación agrícola a los estados del EFTA 

son: espárragos, paltas. 

                                                           
65 Incluye: Pulpa de palta procesada, chifles de banano, snack varios, papayas en conserva, pulpa de maracuyá, 
entre otras 
66 Cifras MAPEX – Módulo de análisis de productos de exportación 
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3.2.1.6.1. Tratado de Libre Comercio Perú-Suiza 

Exportaciones agropecuarias de Perú a Suiza  

TABLA Nº 22 
Sector Agropecuario: Exportaciones de Perú a Suiza en US$ Millones 

(2010-2014) 

Sector 2010 2014 
Var. % 
Prom 
13/08 

Var.%      
13/12 

Agropecuario 3 6 17,3 100% 

                Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU 

 

Durante el periodo 2010 – 201467, los envíos del sector Agropecuario se han 

duplicado, al pasar de US$ 3 millones a más de US$ 6 millones, lo cual se 

ha traducido en una destacable tasa de crecimiento medio anual de 17,3%. 

En tanto, este sector de valor agregado ha mostrado un importante 

crecimiento también de 100% entre el 2012 y 2013. 

Este crecimiento es consecuencia del dinamismo mostrado por las ventas de 

cacao en grano (US$ 3 millones en 2014 / 2 774, 8% de variación) que, 

desde de sus primeros envíos en 2011, ha logrado posicionarse como el 

principal producto de exportación del sector con una participación de 56% 

sobre el total de envíos en 2014. A su vez, otros productos que también han 

mostrado un sostenido crecimiento a partir de la entrada en vigencia del TLC 

han sido los mangos frescos (US$ 1,6 millones / 50,3% de variación) y los 

aceites de vegetales varios (US$ 84 mil / 200,5%). En tanto, destacan 

nuevos productos cuyas exportaciones han superado por primera vez los 

US$ 20 mil en los últimos cinco años tales como las cervezas premium de 

malta (US$ 47 mil en 2014), el pisco (US$ 37 mil), los puros robustos de 

tabaco (US$ 26 mil) y el orégano seco (US$ 22 mil). Vale agregar que todos 

ellos ingresan al mercado suizo exentos de aranceles de importación gracias 

al acuerdo comercial. 

 

                                                           
67 se considera desde el 2010, un año antes de la puesta en marcha del Acuerdo de Libre Comercio con la 
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) 
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TABLA Nº 23 
Empresas68 Peruanas Agropecuarias Peruanas Exportadoras a Suiza 

Cuadro Nº Nuevas Empresas que exportaron a partir del TLC 
(2011-2014) 

Sector Año 
Empresas 

Nuevas 

FOB 

(US$ 

Miles) 

Part. % 

sobre 

FOB-

Sector 

Agropecuario 

2011 11 5352 70% 

2012 8 1402 18% 

2013 5 193 7% 

2014 4 174 3% 

Total 28 - - 
                Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ 

Entre 2011 y 2014 se ha podido registrar ciento doce (112) empresas 

agropecuarias que dirigieron sus envíos a Suiza, de las cuales veintiocho 

(28)69 son consideradas como nuevas al haber realizado primeras 

exportaciones a este mercado por montos superiores a US$ 20 mil durante 

este periodo. Las exportaciones de estas nuevas empresas estuvieron 

compuestas básicamente por productos frescos como mangos, ajíes y 

follajes mixtos, así como productos de especialidad como pisco, puros de 

tabaco y nostálgicos.  

En cuanto a continuidad70, de las diecinueve (19) empresas nuevas en 2011 

y 2012, solamente dos (02) han mantenido o incrementado sus niveles de 

exportación hasta 2014, estas fueron Sobifruits S.A.C. y Passion Fresh 

S.A.C, cuyos principales productos enviados a Suiza fueron los mangos 

frescos en ambos casos. Asimismo, de las cinco (05) empresas nuevas de 

2013, tres (03) han podido mantener ventas al mercado suizo por encima de 

los US$ 20 mil en 2014: Bioils del Perú S.A.C., Flores de San Ramón S.A.C. 

                                                           
68 El análisis considera como empresas nuevas a las unidades de negocio que no hayan registrado exportaciones en 
los cinco años anteriores a la entrada en vigencia del acuerdo, considerando como monto mínimo de los envíos, el 
valor de US$ 20 mil. 
69 De las veintiocho (28) empresas nuevas, once (11) realizaron su primera exportación a Suiza en 2011, ocho (08) 
en 2012, cinco (05) en 2013 y cuatro (04) en 2014 
70 Se considera a una empresa continua a aquella que pudo mantener sus envíos por encima de US$ 20 mil a partir 
de su primer año de exportación al mercado en cuestión. 
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y P & R Exportaciones S.R.L.; gracias al buen desempeño de los envíos de 

aceites vegetales, follajes mixtos frescos y orégano seco, respectivamente. 

TABLA Nº24 
Principales Nuevas Empresas del sector agropecuario 

Cuadro Nº Sector Agropecuario: Principales Nuevas Empresas 
Empresa 2011 2012 2013 2014 

Var.% 
14/11 

Var.%       
14/13 

Productos 

Sobifruits S.A.C. 39 197 733 1186 213,1 
61,8 Mangos 

frescos 

Passion Fresh 
S.A.C. 

- 69 326 423 - 
29,6 Mangos 

frescos 

Bioils Perú S.A.C. - - 28 84 - 
200,5 Aceites 

vegetales 

Flores De San 
Ramón S.A.C. 

- - 32 63 - 
100,5 Follajes 

mixtos 
frescos 

P & R 
Exportaciones 
S.R.L. 

14 - 48 22 - 
-54 

Orégano 
seco 

Coop. Norandino - - - 60 - 
- Cacao en 

grano 

Unión De Cer Per 
Backus Y 
Johnston S.A.A. 

- - 19 46 - 
140,3 

Cerveza de 
malta 

Maremi S.A.C. - - 11 42 - 

265,1 Ajíes frescos 
varios 
Productos 
nostálgicos 

Vegas Del Caribe 
S.A.C. 

5 4 15 26 - 
78,7 Puros de 

tabaco 
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ 

 

 

3.2.1.7. Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea del Sur 

 

El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre el Perú y Corea fue suscrito el 21 

de marzo de 2011 en la ciudad de Seúl-Corea por el Ministro de Comercio 

Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, y el Ministro de Comercio de Corea, 

Kim Jong-Hoon. 

Este acuerdo está vigente desde el 1 de agosto del 2011. 

“El ALC Perú-Corea contempla los siguientes temas: Trato Nacional 

y  Acceso de Mercaderías al Mercado, Reglas de Origen y Procedimientos 

de Origen, Defensa Comercial, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias, Procedimientos Aduaneros y Facilitación de 
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Comercio, Comercio Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones, 

Entrada Temporal de Personas de Negocios, Servicios Financieros, 

Inversión, Comercio Electrónico, Propiedad Intelectual, Políticas de 

Competencia, Compras Públicas, Cooperación y Fortalecimiento de 

Capacidades Comerciales, Laboral, Medio Ambiente, Solución de 

Controversias y Asuntos Institucionales. 

En los últimos años el Perú ha iniciado un proceso de acercamiento con el 

Asia, el cual incluye el inicio de las negociaciones con sus principales socios 

comerciales en dicho continente. En este contexto, surge el interés de 

negociar con Corea, país que representa para los peruanos una oportunidad 

importante para expandir sus mercados en la región Asia-Pacífico, 

permitiendo, a través de la diversificación, minimizar riesgos y facilitar a 

nuestros exportadores una gama de destinos más amplia para sus 

productos. 

El ALC Perú-Corea busca fortalecer las relaciones comerciales, genera un 

marco y condiciones muy favorables para el comercio y la inversión entre 

ambos países, permitiendo herramientas de control y seguridad tanto para 

los inversionistas de las Partes como para ambos Estados, lo cual 

incentivará el desarrollo de más inversiones en el corto, mediano y largo 

plazo.”71 

Exportaciones agropecuarias de Perú Corea del Sur 

TABLA Nº 25 
 Sector Agropecuario: Exportaciones de Perú a Corea del Sur US$ 

Millones (2010-2013) 

        

       Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ 

                                                           
71Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Corea. Ministerio de Comercio Exterior(2011). Revisado de la página web: 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Ite
mid=103 

Sector 

US$ Millones 4 años de 
vigencia 

Var.Prom. 
Anual 

2010 2013 
Var. % 
Prom. 
13/10 

Var.%     
13/12 

Agropecuario 2 17 114,9 30,2 
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Desde la entrada en vigencia del TLC, el sector Agropecuario ha sido el más 

dinámico al mostrar un crecimiento promedio anual de 30,2% entre el 2010-

2013, al registrar envíos por US$ 17 millones en 2013, US$ 15 millones más 

que en 2010.Ademas este sector ha tenido un crecimiento promedio anual 

de 114,9 entre dichos años y una variación de 30,2% solamente entre los 

años 2012-2013. 

72Entre los principales productos agropecuarios que se destinan hacia este 

mercado destacan, largamente, las uvas frescas (US$ 12,6 millones / 38,6% 

de variación), los bananos orgánicos (US$ 1,5 millones / - 1,1%) y los 

espárragos frescos (US$ 634 mil / 31,7%); los cuales, a su vez, han sido los 

más beneficiados desde la puesta en marcha del ALC. Asimismo, productos 

como la pulpa de mango congelada (US$ 468 mil en 2013), el maíz morado 

molido (US$ 362 mil) y los chocolates de cacao peruano (US$ 103 mil) 

ingresaron por primera vez a este mercado ,con envíos superiores a US$ 

100 mil, con la entrada en vigencia del acuerdo comercial. En tanto, entre 

2010 y 2013, la región que experimentó un mayor crecimiento en sus 

exportaciones fue Piura (+ US$ 8,2 millones), sustentado en la demanda de 

uvas y bananos frescas. A su vez, Ica también incrementó sus ventas a 

Corea del Sur en US$ 3,3 millones como resultado de los mayores envíos de 

uvas y espárragos frescos, básicamente. 

Para demostrar el beneficio de desgravación arancelaria se presenta un 

cuadro de las exportaciones no tradicionales de los principales productos 

peruanos al mercado Coreano, en donde analizamos los productos agrícolas 

en los años 2010-201473 y posteriormente se analizaran las preferencias 

arancelarias de dichos productos, resultado del TLC en mención. Cabe 

mencionar que este acuerdo está vigente desde el 1 de agosto del 2011. 

 

 

 

                                                           
72 PROMPERU (2014). Aprovechamiento de los TLCS. Revisado de la página web 

:http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/939563619radCEBD7.pdf 
73 Cifras actualizadas al 2015.Año 2010: Un año antes del TLC.2011-2014: Tres años de vigencia del acuerdo 
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TABLA Nº 26 
Principales productos No Tradicionales Exportados a Corea del Sur 

(Millones US$ 2010-2014) 
Sub Partida 

Nacional 
Descripción 

Valor en Millones US$ Var% 

Prom. 

14/10 

Var% 

2014/13 2010 2011 2012 2013 2014 

1605540000 Pota procesada 12 42 28 22 36 32,2 67,7 

0307490000 Pota congelada 10 19 27 20 34 34,9 75,3 

0806100000 Uvas frescas 0 2 9 13 17 209,8 33,2 

304890000 
Filetes de anguila 

congelada 
8 5 5 7 10 5,8 37,4 

5108200000 

Hilados peinados 

de pelo de alpaca 

y llama 

2 2 2 2 4 21,7 71,9 

7602000000 

Desperdicios y 

desechos de 

aluminio 

1 2 2 1 3 42,9 306,8 

0306171100 

Langostinos 

enteros 

congelados 

0 0 0 2 3 - 56,3 

0811909100 Mango congelado 0 0 0 0 3 202,8 621,4 

0803901100 
Bananas tipo 

"Cavendish Valery" 
0 0 2 2 3 - 67,6 

5105391000 Tops de alpaca 1 2 1 0 1 18,6 282,7 

Otros 13 20 17 13 14 2,3 9,5 

Total   47 94 93 82 128 29,1 58,8 

Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ 

Los principales envíos agrícolas no tradicionales a Corea del Sur 

corresponden a las uvas frescas que sumaron US$ 0 millones en 2010 

terminando con 17 US$ Millones en 2014, además que el crecimiento 

promedio de estas ventas durante los 5 años fue de 209,8% con una 

variación de 33,2% entre los dos últimos años en estudio. Otro producto 

agrícola no tradicional exportado fue el mango congelado que sumo US$ 0 

Millones US$ en 2010 y termino con 3 Millones US$ en 2014, teniendo una 

variación promedio anual de 202.8% y una media de 621,4% entre el 2013-

2014. Así mismo, la exportación de  bananas tipo CAVENDISH VALERY 

tuvieron gran aceptación que sumaron 0 US$ Millones en el 2010 

terminando en 3 millones el 2014, la variación media entre el 2013 y 2014 

fue de 67,6%. 
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Preferencias Arancelarias que Corea del Sur otorga al Perú 

Respecto a los principales productos No Ttadicionales agrícolas Peruanos 

exportados a Corea del Sur mencionados en la tabla Nº26, los aranceles 

preferenciales que Corea del Sur brinda al Perú sobre dichos productos son: 

Para las uvas tienen programas de desgravaciones especiales y 

estacionales, para los mangos congelados y bananas una desgravación de 

categoría 574 es decir se desgravarán totalmente a partir del 2016. 

75Por otro lado, como resultado de la negociación, el café puede ingresar al 

mercado coreano libre del pago de aranceles desde la entrada en vigencia 

del acuerdo. Los espárragos refrigerados y preparados, así como la palta, ya 

se han desgravado totalmente. Cabe indicar que los aranceles para estos 

productos originalmente eran de 27%, 20% y 30% respectivamente, por lo 

que la reducción arancelaria mejorará la competitividad de los productos 

peruanos en el mercado. De otro lado,  limones se desgravarán hasta dentro 

de un año aún; mientras que los mangos, maíz gigante blanco y maíz 

morado lo harán en seis años (categoría 1076). La naranja tiene el programa 

de desgravaciones especiales y estacionales así como la uva. 

TABLA Nº 27 
Empresas77Agropecuarias Peruanas Exportadoras a Corea del Sur Cuadro 

Nº Nuevas Empresas que exportaron a Corea del Sur gracias al TLC 
(2011-2013) 

                     
Sector Año Empresas 

Nuevas 
FOB (US$ 
Miles) 

Agropecuario 

2011 20 2209 

2012 26 5103 

2013 22 2439 

Total 284 - 
                                   Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ  

                                                           
74 los aranceles aduaneros sobre mercancías originarias comprendidas en los ítems de la categoría de desgravación 
“5” en la Lista de una Parte se eliminarán en 5 etapas anuales iguales comenzando a partir de la entrada en vigor de 
este Acuerdo, y dichas mercancías quedarán libres de aranceles el 1 de enero del año 5. ANEXO 2B ELIMINACIÓN DE 
ARANCELES ADUANEROS. Lista Corea del Sur. 
75 http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/509736938rad4F664.pdf 
76 los aranceles aduaneros sobre mercancías originarias comprendidas en los ítems de la categoría de desgravación 
“10” en la Lista de una Parte se eliminarán en 10 etapas anuales iguales comenzando a partir de la entrada en vigor 
de este Acuerdo, y dichas mercancías quedarán libres de aranceles el 1 de enero del año 10. ANEXO 2B 
ELIMINACIÓN DE ARANCELES ADUANEROS. Lista Corea del Sur. 
77 El análisis considera como empresas nuevas a las unidades de negocio que no hayan registrado exportaciones en 
los cinco años anteriores a la entrada en vigencia del acuerdo, considerando como monto mínimo de los envíos, el 
valor de US$ 20 mil. 
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Agropecuario: Entre 2011 y 2013, 143 empresas han dirigido sus productos 

al mercado surcoreano, de las cuales 284 exportaron por primera vez a este 

destino. Asimismo, las exportaciones de dichas empresas aumentaron de 

2209 miles de US$ en 2011 a 5103 miles de US$ en 2012 pero 

disminuyeron con 2439 miles de US$ en 2013. Por parte de estas empresas 

destacan, básicamente, los envíos de uvas frescas y, en menor medida, 

productos varios como espárragos frescos, banano orgánico, conservas de 

hortalizas y cerveza malta 

Principales  Nuevas Empresas del Sector Agropecuario 

TABLA Nº28 
Sector Agropecuario: Principales Nuevas Empresas (2011-2013) 

Empresa 2011 2012 2013 
Var. % 
13/12 

Productos 

Agrícola Don Ricardo S.A.C. 55 624 980 57,0 Uvas frescas 

Sociedad Agrícola Saturno 
S.A. 

51 115 516 347,3 Uvas frescas 

Eco - Acuícola S.A.C. 470 537 441 -17,9 Uvas frescas 

FC S.A.C. 97 243 440 81,5 Uvas frescas 

Camposol S.A. 292 370 361 -2,2 
Uvas frescas / 
Espárragos frescos 

GRICOLA Chapi S.A. 32 978 287 -70,6 Uvas frescas 

Corporación Peruana de 
Desarrollo Bananero S.A.C. 

495 1377 227 -83,5 Banano orgánico 

Gandules Inc S.A.C. 69 188 117 -37,4 
Pimientos en 
conserva/Uvas frescas 

Gourment Farms Perú S.R.L. 24 48 48 -1,1 Espárragos frescos 

Unión de Cervecerías 
Peruanas Backus & Johnston 
S.A.A. 

30 30 40 33,6 Cerveza de malta 

    FUENTE: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ 
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3.2.2.  Programa nacional de erradicación de la mosca de la Fruta 

MOSCA DE LA FRUTA (Ceratitis capitata Wied. Y Anastrepha Spp)78 

Especie Originaria del África tropical. Adquiere una importancia económica 

relevante por las pérdidas cuantitativas directas que causa en los países 

productores de frutas en donde está establecida esta plaga, e 

indirectamente por las medidas de cuarentena que imponen los países 

importadores exentos de plaga, que obligan a rehusar grandes cantidades 

de frutas, o bien a realizar costosos tratamientos de cuarentena, ante la sola 

huella de su presencia. 

79Cabe recalcar que entre los principales hospedantes de esta plaga se 

encuentran: guayabos, mangos, higos, cítricos, chirimoyas, duraznos, 

ciruelas, peras y algunas variedades de paltas y uvas. Para mantener su 

capacidad reproductiva las moscas de la fruta consumen agua y nutrientes 

que los toman de la mielecilla producida por pulgones, queresas o de frutos 

maduros y dañados. Se reproducen rápidamente, en condiciones favorables 

llegan a tener hasta 12 generaciones por año.  

En cuanto a sus características, reproducción, radar de acción putrefacta en 

los productos hortofrutícolas y el combate dado para su extinción; hay que 

señalar que la mosca mediterránea, es un insecto pequeño (de menor 

tamaño que la mosca casera) y de color marrón. Su reproducción se da a 

través de los 800 huevecillos que pone durante todo su ciclo de vida que 

dura aproximadamente 3 meses. Cuando está en pleno proceso de 

obipleno, la mosca de la fruta coloca entre 8 a 12 huevecillos a un milímetro 

de la pulpa de la fruta. Estos huevecillos eclosionan entre 2 a 5 días y 

pasan a convertirse en larvas o gusanos pasando por los tres estragos en la 

fruta. Luego de tres días al caer la fruta, el gusano se entierra en el suelo 

para convertirse en “pupa” (en forma capsulada) donde luego de entre 13 a 

33 días emerge en “mosca adulta”. Si es hembra, aparecerá el macho para 

                                                           
78GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO PRESIDENCIA (2014); Revisado de la página web: 
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/0/d990c87627aabc6205257cf60071ffc4
/$FILE/PL03607130614.pdf 
79 SENASA (2014).BIOLOGIA Y COMPORTAMIENTO de la Mosca de la Fruta. Revisado de la página web: 
http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2014/12/Biologia-de-la-Mosca.pdf 
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proseguir con la cadena reproductiva y con ello la perdida de los productos 

para su expendio en el mercado local, regional, nacional e internacional. 

 

HABITAD: La influencia de la temperatura y de la humedad relativa sobre la 

biología del insecto se presentan combinadamente, esta acción conjunta se 

ha representado para algunos insectos, entre ellos Ceratitis capitata y la 

Anastrepha fraterculus. Bodenheimer estableció y definió 4 zonas según 

fuera la actividad de la mosca en cada una de ellas: 

 

TABLA Nº29 
Zonas Temperatura(Cº) Humedad relativa 

(%) 

Zona optima (A) 16-32 75-85 

Zona favorable (B) 10-35 60-90 

Zona no favorable (C) 2-38 40-100 

Zona imposible (D) 2-40 40 

Fuente: Gobierno Regional del Cusco Presidencia, Año 2014.Propuesta de Ley que declara de 

necesidad e interés nacional el control integrado de la mosca de la fruta. 

Las condiciones prolongadas de 1-3 meses en una zona clasificada como 

(D) impedirán daños apreciables en esa localidad. Zonas no favorables (C) 

y favorables (B) la densidad de población será relativamente baja. 

Las invasiones y daños se producirán cuando las condiciones persistan 

durante varios meses consecutivos, dentro de los límites de las clasificadas 

como zonas óptimas (A) o favorables (B). 

IMPACTO Y DAÑOS ORIGINADOS POR LA MOSCA DE LA FRUTA.- Las 

pérdidas estimadas como consecuencia del daño producido por la plaga, se 

reflejan en el valor bruto de la producción y del ofertable de fruta fresca  

para exportaciones. Estos pueden ser:  
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-DAÑOS DIRECTOS: 
Mediante la ovoposición de las hembras al depositar sus huevecillos 

en los frutos. 

 Al fruto, ocasionado por las larvas al alimentarse de la pulpa. 

 Caída de frutos infestados. 

 Entrada de patógenos a frutos afectados. 

-DANOS INDIRECTOS: 

 Perdida de la calidad y valor comercial de frutos afectados, 

afectando los ingresos de los fruticultores. 

 Gastos en la aplicación de agroquímicos para el control, con el 

posterior daño ambiental. 

 Disminución del rendimiento y la producción. 

Restricción al comercio internacional por constituir plagas cuarentenarias. 

Todo esto se reduce en $100 millones de dólares en pérdidas al año.80 

LA MOSCA DE LA FRUTA EN EL PERU81 

La mosca de la Fruta es una plaga muy dañina, voraz, polífaga (varios tipos 

de alimentos o sustratos) y cosmopolita (varios hábitats) que tiene más de 

200 hospedantes entre frutales, hortalizas y plantas ornamentales 

(especialmente la Ceratitis capitata y la Anastrepha spp).Es así que las 

moscas de la fruta  es uno de los mayores problemas de la fruticultura 

mundial una de las plagas más temidas por los agricultores porque 

ocasiona mayores pérdidas  en la fruticultura .Además ocasionan problemas 

sanitarios  en la producción, calidad y comercialización de frutos y en los 

mercados nacionales e internacionales. 

Su presencia en nuestro continente se remonta desde el año 1900 cuando 

hizo su ingreso por las costas de Brasil, llegando a nuestro país en el año 

1956, tras el reporte del primer caso de aparición en los cultivos del 

departamento de Huánuco y en Tacna desde 1960. A partir de 1965 en que 

                                                           
80 Andina. Lima 23 de marzo del 2009 
81 GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO PRESIDENCIA (2014); Revisado de la página web: 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/0/d990c87627aabc6205257cf60071ffc4
/$FILE/PL03607130614.pdf 
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comenzó a hacer estragos fuertes a la agricultura tacneña, es allí que el 

SENASA empieza hacer los trabajos de control y erradicación. 

BASE LEGAL82 

El decreto legislativo 1059, Ley General de Sanidad Agraria, en su artículo 

1º inciso a) establece la prevención, el control y erradicación de plagas y 

enfermedades vegetales y animales, que representan riesgo para la vida, la 

salud de las personas y los animales y la preservación de los vegetales, 

disponiendo en su artículo 4º que la autoridad nacional sanitaria es el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, como organismo adscrito al 

Ministerio de Agricultura, instancia que podrá delegar o autorizar el ejercicio 

de sus funciones a personas naturales o jurídicas del sector público o 

privado para la prestación de servicios en los aspectos de sanidad agraria 

que ellos determine; 

Que la ley 26744, Ley sobre el manejo Integrado del Control de Plagas tiene 

como objetivo la promoción del manejo integrado para el control de plagas 

en la agricultura nacional, importante estrategia para el desarrollo de una 

agricultura sostenible empleando métodos menos riesgosos para la salud y 

el ambiente y, complementarios entre sí, para un control más eficiente de 

las plagas agrícolas; 

Que en los lineamientos de política sectorial establecidos por el ministerio 

de Agricultura, se encuentra el de prevenir, controlar y erradicar las plagas y 

enfermedades que afectan a la economía nacional, enfatizando el control y 

erradicación de la mosca de la fruta y custodiar el adecuado uso de 

productos fito y zoosanitarios. 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 009-2000-AG-SENASA, el servicio 

Nacional de Sanidad Agraria, ha aprobado el reglamento para el control, 

supresión y erradicación de la mosca de la fruta en el país, habiendo 

adoptado determinados lineamientos de política, actividades, estrategias y 

proyectos; que son aplicados solo en la costa del país y recientemente en 

                                                           
82 GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO PRESIDENCIA (2014); Revisado de la página web: 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/0/d990c87627aabc6205257cf60071ffc4
/$FILE/PL03607130614.pdf 
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algunos valles interandinos, dejando desprotegidos la mayoría de ellos y 

todos los valles de ceja de selva y selva. 

Por ello, para prevenir este inconveniente de plaga, el SENASA83 ejecuta el 

Programa Nacional de Moscas de la Fruta encargado de implementar 

sistemas de detección y de manejo integrado, desarrollando métodos para 

la crianza artificial y liberación de moscas de la fruta estériles84; 

introduciendo nuevos agentes que apoyen el control de la plaga. SENASA 

cuenta con un moderno Centro de Producción de Mosca de la Fruta 

Estériles, equipado con tecnología de punta y con capacidad de producir en 

la biofábrica 400 millones de machos estériles cada semana, para ser 

distribuidas a escala nacional en campo y ciudad además para futuros 

programas de exportación . La finalidad de esta medida es que los machos 

compitan con los fértiles, por lo que se suelta generalmente un promedio de 

10 machos de éstos por cada macho fértil. El macho de laboratorio busca a 

la hembra y pese a que copula no existe una progenia porque este insecto 

no está bien conformado. Podría decirse que la hembra pondrá huevos 

vacíos. Además  se cuenta con una reserva de 100 a 150 millones de 

moscas para el mantenimiento de la biofábrica, para continuar con la 

producción. Es así que el SENASA tiene como premisa la erradicación de 

esta plaga. 

 

                                                           
83 El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, es un Organismo Público Técnico Especializado 
Adscrito al Ministerio de Agricultura del Perú con Autoridad Oficial en materia de Sanidad Agraria, 
Calidad de Insumos, Producción Orgánica e Inocuidad agroalimentaria. SENASA es un organismo estatal 
descentralizado del Ministerio de Agricultura y es la máxima autoridad en temas de sanidad agraria. 
SENASA fue creado por el Decreto Ley N° 25902 Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y ratificado 
como Autoridad Nacional mediante la Ley Marco de Sanidad Agraria (Ley 27322 de Julio del 2000). El 
SENASA actúa también en el marco del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio (SPS/OMC), en el que se consignan principios y 
normas en materia de salud animal, sanidad vegetal e higiene y protección de alimentos, bajo la 
perspectiva del comercio agropecuario internacional. En este marco el SENASA es el organismo oficial de 
notificación e información de las medidas sanitarias y fitosanitarias del Perú ante la OMC. La finalidad 
del SENASA es proteger, mejorar y respaldar la producción agropecuaria nacional y el desarrollo de las 
agroexportaciones. El SENASA establece las políticas, estrategias, programas y regulaciones de carácter 
nacional. Revisado de la página web: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=589920 
84 Los biólogos del Servicio de Sanidad Agraria (SENASA) seleccionan a los machos de esta especie y, 
luego de alimentarlos con trigo y azúcar durante algunos días, los llevan para ser sometidos a radiación 
(cobalto 60 y rayos gamma) con la finalidad de esterilizarlos. Esta es una de las medidas tomadas por 
este organismo para erradicar esta plaga. 
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FIGURA Nº2  Produciendo moscas de la fruta para erradicar la plaga 

 

Por otro lado, para mantener las áreas libres de mosca se necesita un nivel 

elevado de colaboración nacional (agricultores) y regional, tanto del sector 

público como de la empresa privada y de la sociedad civil en general85. 

Sobre la certificación de declarar a un área libre de mosca de la fruta, a 

escala internacional existen procedimientos y normativas que establecen los 

requisitos para que otros países  reconozcan al Perú como Área Libre de 

Moscas de la Fruta, la principal es la norma internacional de medidas 

fitosanitarias (NIMF) Nº 26 denominada Establecimiento de áreas libres de 

plagas para moscas de la fruta (Tephritidae), publicada en abril del 2006 por 

la secretaria de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, el 

Perú en armonía a estas normas internacionales cuenta también con 

procedimientos nacionales que establecen los requisitos o pasos a seguir 

para este reconocimiento. Además al Perú llegan los pares del SENASA de 

países como Chile, Estados Unidos, México y ciertos países de 

la Comunidad Europea, que no son otros que un equipo de oficiales de 

sanidad que a través de ciertos estándares certifican intencionalmente que 

el Perú puede exportar sin peligro alguno hacia esos países.  

El SENASA ha logrado erradicar la mosca de la fruta en los departamentos 

de Tacna y Moquegua86; en Lima ,Lambaqueye (una parte de su territorio) 

Arequipa, Ayacucho (gran parte de su territorio), Huánuco(parte de su 

                                                           
85 El SENASA cuenta con una Unidad de Comunicación de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios. Esta es el área 
normativa de la Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios, cuyas funciones son las de planificar, 
organizar, ejecutar y supervisar las actividades nacionales de comunicación orientadas a educar e informar a los diversos 
segmentos de la sociedad sobre la necesidad de eliminar la plaga de moscas de la fruta. 
86 En estas jurisdicciones, manifiesta, ahora sólo se liberan moscas estériles como labor de vigilancia, algo rutinario para 
mantener ese status que le permite ser un área libre. 
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territorio), Pasco (parte de su territorio) y Junín (parte de su territorio), se 

encuentra en la etapa previa de declaración de área erradicada de mosca 

de la fruta ,los valles de La Libertad (una parte de su territorio), Ancash, 

Huancavelica, Ica, se encuentran en la etapa inicial de este proceso de 

erradicación que es de largo plazo(supresión87). 

Por lo que el adecuado trabajo del SENASA se convierte en la llave para el 

real ingreso de los productos de agroexportación  al mercado externo, a 

través de la firma de los protocolos sanitarios en un mundo cada vez más 

sensible a la seguridad sanitaria. En un escenario de explosión de las 

exportaciones agrícolas y una creciente exigencia de calidad, trazabilidad y 

tiempos de los envíos al exterior, es necesario una mayor y mejor dinámica 

en los protocolos sanitarios y coordinación con los exportadores. Por ello, 

existe la necesidad de repotenciar estas gestiones e implementar la 

presencia de agregados sanitarios en los principales países de destino. 

Cabe señalar que la mosca de la fruta es una de las principales plagas que 

restringe el comercio mundial88 y causa pérdidas a la horticultura y 

fruticultura esta ocasiona problemas sanitarios en la producción89, calidad y 

comercialización de frutos y en los mercados nacionales e internacionales90, 

por lo que se debe continuar la tarea de abatir esa barrera para el ingreso y 

mantenimiento de la presencia de nuestros productos agrícolas en el 

exterior y así evitar los tratamientos cuarentenarios posteriores a la cosecha 

, que afectan la calidad de los productos frescos91 e incrementan los 

costos92 de exportación. 

 

3.3. Diversificación de los productos agroexportables en base a su 
clasificación  dada por PROMPERU y a las superficies 
cosechadas en el Perú periodo 2010-2014. 
 

3.3.1. Clasificación de productos agroexprotables según PROMPERU 

                                                           
87 Supresión: reducir la población de moscas de la fruta de un área infestada hasta un nivel inferior a un umbral 
económico determinado. 
88 Debido a que tiene más de 100 especies vegetales como hospederos, entre ellos ubicamos a la vid, al palto y al mango. 
89 Reducción considerable en la cantidad de frutas y hortalizas sanas cosechadas. 
90 Limita el acceso a mercados exigentes.  
91 Se incrementan los riesgos a la salud humana por la dependencia a la aplicación de plaguicidas.  
92 También Incrementa los costos de producción por la aplicación de plaguicidas durante su control. 
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A partir del 2010 comienzan a consolidar en las exportaciones peruanas 

nuevas agrupaciones de productos agrícolas dividiéndose  en Frutas y 

Hortalizas Frescas, Frutas y Hortalizas procesadas, Alimentos procesados, 

Productos Étnicos y Gourmet, Productos orgánicos, entre otros, que 

demuestran la diversificación de la oferta exportable peruana con 

significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que están permitiendo 

tener presencia competitiva en los mercados internacionales. Causa de esta 

diversificación se explica debido a que actualmente tenemos que en la 

selva, la ampliación de la producción se orientó hacia el café y el cacao 

sustituyendo el cultivo informal de la coca. En la sierra, han aumentado las 

siembras de quinua, palta y alcachofa, complementando igual producción 

procedente de la región costa. La mayoría de las frutas y hortalizas 

orientadas al mercado externo, aunque no son originarias del país, se han 

adaptado muy bien a nuestros múltiples climas93 . Entre ellas destacan: 

café, espárrago, mango, uva, aceituna, alcachofa, cebolla, palta y, más 

recientemente, los arándanos o “blueberries” y las granadas. Algunos 

cultivos nativos también se han adaptado a otras zonas, así por ejemplo, la 

quinua pasó de sembrarse exclusivamente en la región sierra a instalarse 

en la costa, y el cultivo del cacao se ha diseminado en toda la selva siendo 

originario de la selva norte. Esta ampliación y diversificación de la oferta 

exportable muestra al país como una gran despensa a nivel mundial. Es así 

que durante los últimos cuatro años, el Perú se ha consolidado como el 

primer productor y exportador mundial de espárragos, quinua y maca, 

además de ser el tercero en la provisión de palta Hass y alcachofas94 . 

Asimismo, el Perú es el cuarto exportador mundial de pimientos secos, el 

quinto en uvas y frijol, así como el sexto en mangos y sétimo en 

mandarinas, café (segundo exportador mundial de café orgánico) y jengibre, 

entre otros.  También el Perú tiene mérito sobre la posición alcanzada por el 

arándano peruano, que es el nuevo producto estrella de la canasta de 

exportación del Perú, siendo el décimo proveedor mundial de este fruto. 

Estos datos demuestran por qué el Perú se encuentra entre las diez 

                                                           
93 En el Perú se disfruta de 80 de los 120 microclimas que existen en el mundo. 
94 Informo el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). 
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primeras naciones proveedoras de alimentos en el mundo95. Sin embargo el 

gobierno peruano necesita trabajar aún más en las políticas de comercio 

exterior de ampliar la oferta agroexportable96  para que la exportación 

agrícola pueda incrementarse sostenidamente en cantidad y variedad y que 

también se promueva la imagen del Perú como país agroexportador pero 

con una mayor capacidad de transformación productiva. 

 

Ciertamente, en la actualidad, la lista de agroexportaciones abarca una 

amplia gama que se ha sumado al café y los espárragos, como son las 

uvas, mangos, alcachofas, páprika, paltas, otros capsicum, leche 

evaporada, alimentos para animales, cacao y sus preparaciones, cítricos, 

banana, frijol, cebolla, etc. Pero los cuatro primeros productos de 

agroexportación (café, espárrago, uva y palta) suman un valor FOB de US$ 

1,923 millones97, lo que significa el 43.4% del total de las agroexportaciones 

del 2013. Por lo que esto demuestra que aún hay trabajo por hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
95 Según MINAGRI, En virtud de la mayor apertura comercial, la promoción de la oferta exportable y la reducción de 
las restricciones sanitarias en los principales países de destino de las agroexportaciones. Revisado de : 
http://gestion.pe/economia/peru-se-consolida-como-primer-productor-y-exportador-mundial-esparragos-quinua-y-
maca-2146411 
96 Actualmente el 66% de las exportaciones agropecuarias no tradicionales 

son frutas y legumbres que no pasan por mayor procesamiento.(2014) 
97 En base a las publicaciones de Comercio Exterior Agrario del 2010 al 1014 de MINAGRI 
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FIGURA Nº3 

DIVERSIFICACIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES 

Fuente: Perú-Desarrollo Agroexportador y su Potencial, Departamento de Agro y 

Agroindustria-PROMPERU AÑO 2008. 

Es así que, diversificación de los productos agroexportables, se refiere a la 

mayor cartera de productos agrícolas para la exportación. Comparando 

datos de exportaciones desde el año 2010 hasta el 2014 se ha observado 

nuevos productos entre ellos productos estrellas de exportación del Perú 

como los arándanos y la quinua  que han tenido una gran aceptación  

internacionalmente durante los últimos años,  estos presentan un 

crecimiento positivo  y además  un futuro prometedor en áreas de cultivos 

así como cantidad producida  y exportada. 
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3.3.2. Arándanos 

 

98Vaccinium es un género de arbustos de la familia Ericaceae que incluye a 

todas las especies llamadas arándano, como el arándano azul y el 

arándano rojo. Este género contiene alrededor de 450 especies cuyo hábitat 

es, principalmente, las regiones frías del hemisferio norte, aunque también 

hay especies tropicales en regiones tan distantes como Madagascar y 

Hawái. Su origen es en Norteamérica y Estados Unidos. 

 

Figura Nº4 

 

Estas plantas, sin embargo, prefieren terrenos abiertos así como zonas de 

monte bajo. En España, en estado silvestre, se pueden encontrar tres 

especies, todas ellas en montañas altas y ambientes mínimamente 

húmedos: el arándano común (Vaccinium myrtillus), el arándano negro 

(Vaccinium uliginosum) y, muy raramente, el arándano rojo (Vaccinium vitis-

idaea).  

 

Los arándanos tienen un sabor agrio y a la vez un poco dulce. Las 

presentaciones de exportación son frescos, y lo que no aplica a esta calidad 

se comercializa como congelado, también se presenta como, 

deshidratados, jugos, enlatados, mermelada, yogures, en conserva, pero 

generalmente es en cajas, y 99esto se da que debido a las mejoras e 

implementaciones tecnológicas en el campo de la postcosecha para 

empaquetado y almacenamiento en frio, el comercio de frutas ha tenido un 

considerable aumento en el volumen de frutas frescas en comparación con 

las procesadas. 

                                                           
98 http://www.sierraexportadora.gob.pe/productos/catalogo-de-productos/arandano/ 
9999 http://www.sierraexportadora.gob.pe/berries/factibilidad/arandanos 
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La composición y propiedades de esta planta se refiere a que contiene un 

alto valor en antioxidante según el USDA  (Departamento de agricultura de 

Estados Unidos) los cuales aumentan la degradación de ácidos grasos a 

nivel celular para la obtención de energía. Por lo tanto, acelera el 

metabolismo energético. Además, contiene vitamina C para fortalecer las 

defensas y antocianina para mejorar los problemas de la vista. Además el 

arándano contiene muy poco valor calórico (30 calorías/100 grs). Contiene 

fibra que permite arrastrar el exceso de toxinas y grasas del organismo. 

Actúa como diurético, estimulando la actividad renal y por ende, la 

eliminación del líquido excedente. 

 

Las partidas arancelarias100 del producto exportadas en los últimos años 

son: 

 0810400000: Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del 

genero vaccinium, frescos. 

 0813400000: Las demás frutas u otros frutos secos. 

 0811909900: Las demás frutas y otros frutos, sin cocer o 

cocidos en agua o vapor, congelados: Incluso con adicción de 

azúcar u otro edulcorante. 

 2009801900: Los demás jugos de frutas. 

 2106901000: Polvos para la preparación de budines, cremas, 

helados, postres, gelatinas y similares. 

La partida de agroexportación de los arándanos del Perú se analizará 

mediante la partida arancelaria: 0810400000 - arándanos rojos, mirtilos y 

demás frutos del género vaccinium, frescos. A continuación las 

exportaciones de esta partida en valor FOB y en peso neto entre los años 

2010-2014. 

 

 

 

 

                                                           
100 Las partidas de exportación listadas pudieran contener otros productos o especies 
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TABLA Nº30 
 PERÚ: Principales mercados de Exportación partida 

arancelaria 0810400000 - Arándanos rojos, mirtilos y Demás frutos del 
genero Vaccinium, frescos 2010-2014 valor FOB (Dólares) 

País de Destino 
Valor FOB (dólares) 

Total Por 
País 

Porcentaje 
FOB Total 
por País 2010 2011 2012 2013 2014 

Estados Unidos 0 36027,00 34395,00 6944787,52 12936901,78 19952111,30 41,40 

Países Bajos 4032,00 25361,40 147983,18 3717987,68 7223278,72 11118642,98 23,07 

Hong Kong 0 0 0 3701633,74 5916457,22 9618090,96 19,96 

Reino Unido 2916,00 0,00 170007,84 1810912,74 3151380,44 5135217,02 10,65 

Bélgica 17050,73 22032,00 97634,00 552409,02 119914,00 809039,75 1,68 

España 0 0 0 428255,00 379567,20 807822,20 1,68 

Costa Rica 0 0 8635,82 99765,03 170786,04 279186,89 0,58 

Singapur 0 0 0,00 33749,05 113629,65 147378,70 0,31 

Alemania 0 0 3992,40 18000,00 87886,61 109879,01 0,23 

Malasia 0 0 0 21120,00 43541,18 64661,18 0,13 

Francia 0 1008,20 0 5083,46 37568,50 43660,16 0,09 

Italia 0 0 0 18880,47 10212,00 29092,47 0,06 

Emiratos Árabes 

Unidos 
0 0 0 17670,00 0 17670,00 0,04 

El Salvador 0 0 0 8089,62 9360,00 17449,62 0,04 

Indonesia 0 0 0 0,00 13194,90 13194,90 0,03 

Otros Países 8417,5 45,5 2556,1 7740,71 16411,92 35171,73 0,07 

Total por Año 32416,23 84474,10 465204,34 17386084,04 30230090,16 
  

Total general FOB  Arándanos 2010-2014 48198268,87 100,00 

Fuente: SUNAT Elaboración: Propia 

En el 2007 no se registraban exportaciones de arándanos, sin embargo al 

término del 2014, Perú se ubicó como el décimo exportador mundial de 

dicha fruta con un valor de US$ 30 230 090.16 millones FOB un crecimiento 

de ventas respecto al 2010 que fue de US$ 32 416.23 millones FOB. El 

principal mercado destino durante los cinco años fue Estados Unidos con 

una participación de  41,40% de total de exportaciones por países en el 

periodo 2010-2014.  
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TABLA Nº31 
PERÚ: Principales mercados de Exportación partida 

arancelaria: 0810400000 - Arándanos rojos, Mirtilos y Demás frutos del 
genero Vaccinium, frescos 2010-2014 en peso neto (kilogramos) 

País de 
Destino 

Peso Neto (Kilogramos) 

Total Por 
País 

Porcentaj
e Total 

por País 
2010 2011 2012 2013 2014 

Estados Unidos 0 2703000 3715060 607272820 1324772906 1938463786 43,31 

Países Bajos 336000 1955700 19206667 337439700 694371338 1053309405 23,53 

Hong Kong 0 0 
 

298828050 485169090 783997140 17,51 

Reino Unido 324000 0 14931600 171061200 296769900 483086700 10,79 

Bélgica 1449000 1836000 7801850 43819500 11036500 65942850 1,47 

España 0 0 0 32377500 40642207 73019707 1,63 

Costa Rica 0 0 720000 10150400 17224000 28094400 0,63 

Singapur 0 0 0 3085000 10716000 13801000 0,31 

Alemania 0 0 541073 1800000 10032709 12373782 0,28 

Malasia 0 0 0 1440000 3673500 5113500 0,11 

Francia 0 225000 0 666000 3805183 4696183 0,10 

Italia 0 0 0 1701000 600000 2301000 0,05 

Emiratos 

Árabes Unidos 
0 0 0 1650000 0 1650000 0,04 

El Salvador 0 0 0 720000 720000 1440000 0,03 

Indonesia 0 0 0 0 814500 814500 0,02 

Otros Países 4250300 2474 1000000 1080000 1776000 8108774 0,18 

Total por Año 6359300 6722174 47916250 1513091170 2902123833 
  

Peso Neto  Arándanos 2010-2014 4476212727 100,00 

Fuente: SUNAT Elaboración: Propia en base a le acumulado anual por subpartida 

nacional/país 

A nivel de volumen peso neto en kilos, representó un incremento de 6 359 

300 Kg en el 2010  de ese producto a 2 902 123 833 kg en el 2014. La 

mayor cantidad de kilogramos exportados se dirigieron a Estados Unidos 

(43,31% de participación durante los cinco años). 

El rendimiento de las plantas adultas de arándanos va de ocho a diez 

toneladas por hectárea como mínimo, y a las plantas jóvenes cuya 

producción mínima por hectárea en promedio es de tres a cuatro toneladas, 

y además de tomar en cuenta el precio promedio de US$ 14 el kilogramo.  

Los principales mercados destinos son Estados Unidos, el principal, que 

demandó durante los cinco años US$ 19 952 111.3  millones FOB, Países 
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Bajos con US$ 11 118 642.98 millones FOB, Reino Unido con US$ 5 135 

217.02 millones FOB y Hong Kong  con US$ 9 618 444.9 millones FOB. 

Es conocido que el consumo en Estados Unidos se debe al alto valor 

nutricional de los arándanos por las fuentes de vitamina A y C que 

contienen, lo cual genera una gran ventana de oportunidad para que los 

productores y exportadores peruanos incrementen este cultivo 

Además, entre los organismos que han promovido su cultivo y exportación 

se encuentran Sierra Exportadora que, a través del Programa Perú Berries, 

ha elaborado el directorio de la cadena productiva del 2014 y está 

articulando la oferta de arándanos en las regiones de Áncash y Lima. 

 

3.3.3. Quinua 

La quinua es un pequeño grano andino, que contiene un alto contenido de 

macronutrientes, aminoácidos y minerales, que ha sido desde hace más de 

mil años atrás la base de la dieta alimenticia de los pobladores de las zonas 

andinas, en especial del antiguo Perú, que comprendía a Bolivia, parte de 

Ecuador, Chile y Argentina. Este cultivo se origina en los alrededores de la 

Cuenca del Lago Titicaca, donde se encuentra concentrada la gran 

diversidad genética. 

Figura Nº5 

 

Este grano andino contiene un elevado valor nutricional, característica 

reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró el año 

2013 como el “Año Internacional de la Quinua” (AIQ)101, con el especial 

propósito de difundir no solo su consumo, sino también su cultivo en todas 

las regiones del mundo y así convertirlo en una alternativa para el 

fortalecimiento de la seguridad alimentaria en el mundo. Paralelamente, la 

                                                           
101 Propuesta planteada por Bolivia con respaldo de varios países, en particular los países andinos y con el apoyo de 
la FAO. 
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Organización Mundial de Salud (OMS) califico a la quinua como un 

“Alimento Único” dada su capacidad de ser sustituto especial de las 

proteínas de origen animal102 

Además, este  cultivo se adecua a diversos suelos y pisos ecológicos, 

desde el nivel del mar hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar 

(m.s.n.m). 

Por otro lado, la quinua no es un producto que se transa en un mercado de 

consumo masivo, es un producto que desde años atrás Bolivia ha 

abastecido a pequeños nichos en el mercado internacional, mientras que el 

Perú tenía una presencia nula o marginal hasta el año 2005, recién a partir 

de 2006 Perú empieza a exportar por encima de las mil toneladas. 

Las áreas sembradas han aumentado de una manera sostenida debido a la  

mayor presión de la demanda internacional por quinua, se empieza a 

cultivar mayores extensiones de este grano y, de 29 mil hectáreas al 2005, 

a 38 mil al 2011, a 47 mil al 2013 y a 68 mil hectáreas en 2014 (43%de 

crecimiento). El volumen de la producción también ha crecido en esa misma 

proporción a fines de 2014 logrando producir 114 mil toneladas de quinua. 

Hasta el año 2011 casi el 99,5% de la producción de quinua se originaba en 

la sierra. En los siguientes años, se observa una disminución de dicha 

participación de mayores cultivos en la costa, a fin de cubrir la mayor 

demanda nacional e internacional de quinua. En el año 2014, año pico, la 

costa eleva su participación a un 40% de toda la producción nacional (45,2 

mil toneladas).De esta, la región Arequipa es la responsable de casi el 71% 

la producción costeña, de manera que la producción estacional 

básicamente en sierra se observa entre los meses de abril a julio. Ahora se 

amplía a todo el año. Las exportaciones se incrementan en los siguientes 

años  a una tasa promedio anual de 48% entre 2005 y 2009, aunque en 

términos absolutos todavía son volúmenes poco significativos. Entre el 2006 

y el 2009 se duplica el volumen exportado que pasa de 1,3 mil toneladas a 

2,7 mil toneladas, pero recién a partir de 2010 se empieza a exportar cifras 

más importantes (4,8 mil toneladas). Esta es la década de una época de 

revolución gastronómica peruana, en que se rescata y se pone en la mesa 

                                                           
102 Tomado de “Quinua, un futuro sembrado hace miles de años”. Memoria del año Internacional de la Quinua en el 
Perú. MINAGRI, noviembre de 2014. 
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mundial la cocina novo andina y se busca posicionar la quinua peruana 

como un producto gourmet. 

 

GRÁFICO Nº23 
PERÚ: Exportaciones de Quinua Millones US$ y Miles t (2000-

2014) 

 

En 2012, las exportaciones siguen aumentando, se registra una tasa de 

crecimiento de 36,8% respecto al 2011, con un volumen de 10,4 mil 

toneladas, es el año en que se inician los trabajos preparatorios para la 

celebración del AIQ-2013, lanzado por la FAO a nivel mundial, se vienen 

dando las condiciones necesarias para convertir a la quinua en el producto 

estrella. 

Ya en el marco del AIQ 2013, se desarrolla una amplia campaña de difusión 

nacional e internacional sobre las cualidades del grano andino y de sus 

diversas aplicaciones, de manera que al final de dicho año las 

exportaciones peruanas se elevaron en un 76%, alcanzando un volumen de 

18,3 mil toneladas sustancial de los precios de exportación (US$ 78,8 

millones). En el siguiente año, 2014 las exportaciones aumentaron 

sustancialmente y alcanzaron a fines un volumen de exportación de 36,3 mil 

toneladas, con un 98% de incremento y en términos de valor es de US$ 

196,5 millones, que representa un 150% de crecimiento respecto al 2013, 

debido a los mejores precios internacionales. 

En general, las exportaciones en el lapso de los últimos cinco años ha 

mostrado un crecimiento promedio anual de 66% (2010-2014). 

En cuanto a los principales destinos, Estados Unidos es el mercado que 

históricamente ha sido el primero en demandar quinua peruana y es el 

principal mercado de destino, ha alcanzado una tasa de participación de 

alrededor de un 65% en ciertas épocas del período bajo análisis, pero en 
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los últimos años empieza a bajar su nivel de participación a un 54%en el 

2013 y un 50% en 2014, por la participación de importantes mercados 

alternativos como son los países miembros de la Unión Europea, Canadá, 

Australia, Brasil, entre otros. 

Es importante mencionar que durante el 2014 han aparecido nuevos 

mercados, habiéndose logrado exportar a 56 mercados, mientras que en el 

2013 y el 2012 el número de mercados registrados fueron de 31 y 32 

respectivamente aunque de volúmenes poco significativos. Lo cual nos 

indica que en 2014 se han diversificado los mercados peruanos de 

exportación también en un 75%. 

En cuanto al tratamiento arancelario, este grano goza de un acceso libre del 

pago de aranceles, en el marco de los tratados de libre comercio suscrito 

con Estados Unidos, Unión Europea y Canadá.  

TABLA Nº 32 
PERÚ: Principales mercados de Exportación de Quinua 2012-2014   

Valor FOB (Dólares) 

 
                         Fuente: SUNAT  Elaboración: DGPA-DEEIA(vertical países destino a  miles 

de US$ 2014)/Propia(vertical Total por país y porcentaje del total por país, 

horizontal Total por año y Total general). 

2012 2013 2014
Estado 

Unidos
20475 43379 100005 163859 53,56

Unión 

Europea
3896 14401 46035 64332 21,03

Canadá 1564 6377 20062 28003 9,15

Australia 1443 5806 9770 17019 5,56

Brasil 597 2232 4614 7443 2,43

Israel 976 2009 3776 6761 2,21

México 60 364 1851 2275 0,74

Nueva 

Zelanda
457 1276 1702 3435 1,12

Japón 292 701 1240 2233 0,73

Chile 218 88 970 1276 0,42

Sudáfrica 106 310 905 1321 0,43

Taiwán 0 15 545 560 0,18

Rusia 53 587 461 1101 0,36

India 2 226 375 603 0,2

Panamá 49 5 348 402 0,13

Otros países 515 1049 3758 5322 1,74

Total por 
Año 30703 78825 196417

305945 100

País de 
Destino

Miles US$ Total Por 
País

Porcentaje 
Total por 

País

Total general Quinua Miles US$ 2010-2014
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Durante los tres años, las exportaciones de quinua en Miles US$  se 

dirigieron principalmente a Estados Unidos que conto con una participación 

del 53,56% durante dichos años. 

TABLA Nº33 
PERÚ: Principales Mercados de Exportación de Quinua 2012-2014   

Miles de Toneladas (Kilogramos) 

 
           Fuente: SUNAT  Elaboración: DGPA-DEEIA(vertical de país socio a miles de t 2014) /Propia( 

vertical de total por país y porcentaje total por país, horizontal de total por año a total general) 

Durante los tres años, las exportaciones de quinua en Miles de toneladas  

se dirigieron principalmente a Estados Unidos que contó con una 

participación del 53,45% durante dichos años. 

 

 

 

 

2012 2013 2014
Estado 

Unidos
6922 9916 18041 34879 53,45

Unión 

Europea
1363 3564 8603 13530 20,73

Canadá 592 1621 3766 5979 9,16

Australia 447 1272 1746 3465 5,31

Brasil 229 477 900 1606 2,46

Israel 380 553 854 1787 2,74

México 24 88 412 524 0,8

Nueva 

Zelanda
130 275 257 662 1,01

Japón 101 156 216 473 0,72

Chile 85 32 214 331 0,51

Sudáfrica 40 74 189 303 0,46

Taiwán 0 3 93 96 0,15

Rusia 22 137 87 246 0,38

India 1 56 74 131 0,2

Panamá 18 1 57 76 0,12

Otros países 194 275 696 1165 1,79

Total por Año 10548 18500 36205

65253 100

País Socio
Miles t Total Por 

Pais

Porcentaje 
Total por 

Pais

Total general Quinua  Miles t 2010-2014
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3.4.  Evolución de las superficies cosechadas en el Perú período 2010-
2014. 

 
Las superficies cosechadas medidas en hectáreas han tenido una 

evolución en general creciente en los últimos diez años. Desde el año 2004 

con 2 590 195 ha hasta el 2014 con 4 602 762 ha. 

 

TABLA Nº 34 
PERÚ: Superficie Cosechada 2004-2014 (ha) 

 

Año 
Superficie 
cosechada 

(ha) 1/ 

Porcentaje de 
crecimiento 

Anual 

Porcentaje 
Anual en 

base al Total 

2004 2590195  - 7,5% 

2005 2815704 8,7% 8,1% 

2006 2869499 1,9% 8,3% 

2007 2919240 1,7% 8,4% 

2008 3035605 4,0% 8,7% 

2009 3129205 3,1% 9,0% 

2010 3113965 -0,5% 9,0% 

2011 3089042 -0,8% 8,9% 

2012 3240582 4,9% 9,3% 

2013 3344094 3,2% 9,6% 

2014 4602762 37,6% 13,2% 

Total 34749893   100,0% 

 
1/ Corresponde a una muestra de 57 cultivos. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego- Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Políticas - Dirección  de 

Estadística Agraria 

 

Cabe mencionar la importancia de las áreas cosechadas respecto a las 

agroexportaciones peruanas debido a que existe una relación directamente 

proporcional entre dichas variables. La expansión de las agroexportaciones 

corresponde a áreas cosechadas que han sido destinadas para el cultivo. Es 

así que desde 2004 a 2014, según los datos mostrados en la tabla Nº34, las 

áreas cosechadas peruanas se han ampliado para abastecer no solo al 

mercado interno sino al externo que tiene una fuerte demanda a nivel mundial. 

El año donde más creció en relación al año anterior fue en el 2014 con una 

tasa de crecimiento del 37,6% , y la mayor disminución se registró en el 2011 

con una reducción del 0.8% respecto al año 2010, es así que en el 2014 se 

observa una mayor representación en base del total de superficies cosechadas 
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con un 13.2%.Además según el Banco Central de Reserva, en el proceso de 

adaptar especies no nativas en el Perú para la producción masiva ha permitido 

mostrar al país como una gran dispensa a nivel mundial. 

Así mismo, específicamente entre el 2010 y 2014, la superficie cosechada de 

los principales productos agrícolas  del Perú fue de  3 113 965 hectáreas en 

2010, culminando con 4 602 762 hectáreas en 2014. 

 

GRÁFICO Nº24 

 

Fuente: Superficie Agrícola Cosechada (Hectáreas). Ministerio de Agricultura y Riego -MINAM. Elaboración: Propia 

En los cinco años de estudio,  únicamente en el 2011 se detectó un 

decremento debido principalmente a la menor área cosechada de arroz 

cascara (-28 930), maíz amarillo duro (-17 368) y yuca (-10 698). A pesar de 

ello durante los demás años de estudio, el número de áreas cosechadas tuvo 

un crecimiento importante. 

La extensión del área cosechada se debe a las tendencias de consumo, que 

cada día están más orientadas a la demanda de productos con mayor valor 

nutricional como frutas, hortalizas, legumbres y cereales, favorables para la 

agroexportación. 

A continuación se presenta un cuadro de la superficie cosechada de los 

principales productos agrícolas 2004-2014 en hectáreas. 

 

 

3 113 965

3 089 042

3 240 582

3 334 561

4 602 762

2010

2011

2012

2013

2014

Hectáreas

A
ñ

o
s

Superficie agrícola cosechada del Perú
(2010-2014)
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TABLA Nº35 

 
Nota: Corresponde a una muestra de 57 cultivos. Cifras actualizadas por el sector al 22-04-2015 (Desde el año 2004-
2013) y Cifras actualizadas por el sector a Cifras actualizadas por el sector a Octubre 2015(2014) 
Fuente: Compendio Estadístico Perú INEI Agrario 2015 / Anuario Producción Agrícola 2014 
Elaboración: Propia 

PRINCIPALES

PRODUCTOS

Total 2590 195 2815 704 2869 499 2919 240 3035 605 3129 205 3113 965 3089 042 3240 582 3334 561 4602 762

Achiote 8 073 8 080 8 181 8 302 8 413 8 600 8 620 9 187 9 524 9 260 10148

Ajo 6 300 6 451 7 881 7 974 6 711 5 910 6 360 8 588 7 657 7 737 7573

Alfalfa 127 323 124 512 125 317 127 854 127 892 139 585 142 855 149 966 153 652 159 892 157450

Algodón rama 84 265 90 579 91 817 89 426 70 507 39 812 27 963 45 811 50 515 31 391 31450

Arroz cáscara 275 047 358 123 343 436 339 677 379 783 404 639 388 532 359 602 390 919 395 030 381368

Arveja grano 

seco
37 481 39 165 44 587 44 375 46 774 50 667 50 582 48 947 52 950 53 309 49397

Arveja grano 

verde
20 106 24 286 24 656 28 730 29 543 30 402 30 256 27 285 32 051 34 096 34943

Cacao 50 877 50 313 54 307 59 799 63 578 66 358 77 147 84 113 83 999 97 611 106635

Café 256 165 301 451 313 282 324 186 333 388 342 589 349 354 367 096 370 632 399 636 361671

Camote 11 712 11 280 11 049 11 218 12 125 16 006 15 689 16 558 17 413 15 921 16108

Caña de 

azúcar
71 291 61 547 62 064 67 650 69 127 75 348 76 983 80 069 81 126 82 205 90357

Cañihua 6 239 6 506 7 240 5 940 6 478 7 050 6 535 6 338 6 392 6 276 6394

Cebada grano 142 640 150 716 149 913 143 086 146 928 156 753 154 005 148 035 151 176 154 127 150826

Cebolla 17 165 15 496 18 176 18 849 18 112 17 930 21 566 19 773 19 941 20 364 18206

Coco 1 419 1 456 1 538 1 869 2 009 1 995 2 077 2 352 2 472 2 456 2443

Espárrago 18 418 17 583 20 041 23 500 29 758 29 467 30 896 33 144 33 123 33 673 31919

Frijol castilla 16 311 14 878 22 945 17 063 21 067 20 273 22 736 16 056 25 750 18 810 12779

Frijol de palo 1 464 1 863 1 726 954 2 150 2 210 2 803 2 922 1 326 2 053 1979

Frijol grano 

seco
57 352 67 366 73 724 75 232 77 151 83 802 81 219 78 917 82 119 81 230 76770

Frijol loctao 174 24 59 12 73 730 93 108 115 12 40

Haba grano 

seco
40 920 44 911 3 443 49 336 52 501 54 672 53 534 51 996 55 703 57 479 58261

Garbanzo 1 917 1 178 46 561 2 114 2 032 2 495 2 199 1 577 2 404 2 479 1382

Haba grano 

verde
10 993 10 885 11 781 12 486 13 941 13 484 13 336 13 339 14 087 14 711 14390

Kiw icha 1 854 919 1 183 1 496 1 904 1 483 1 113 1 794 1 718 1 633 1359

Lenteja 4 258 3 561 3 703 3 900 3 688 3 976 4 205 2 827 3 953 4 194 3409

Limón 17 580 19 794 18 625 19 027 21 450 18 843 18 556 18 673 23 447 23 734 18911

Maíz amarillo 

duro
257 891 276 791 276 884 282 814 297 650 302 368 294 754 277 386 296 598 293 329 271085

Maíz amiláceo 180 363 196 200 192 327 199 545 201 859 213 661 201 328 198 244 209 346 216 832 212962

Maíz choclo 42 823 41 684 42 074 41 321 44 049 44 822 46 575 43 148 43 409 46 149 45462

Mandarina 8 706 8 502 9 116 9 628 9 899 10 241 10 533 11 214 11 697 12 544 13198

Mango 15 538 16 048 22 636 22 193 24 366 24 702 25 230 24 342 26 946 31 741 31183

Manzana 10 410 10 440 10 069 10 049 9 736 9 610 9 535 9 712 9 483 9 443 9661

Marigold 5 368 6 096 2 725 914 495 295 409 1 216 2 503 435 41

Mashua o 

izano
6 300 6 313 5 600 5 307 5 262 5 552 5 107 5 025 5 052 4 971 4638

Naranja 24 406 24 876 25 386 25 729 26 358 26 161 26 423 27 080 27 037 27 847 28057

Oca 18 486 19 675 17 496 16 562 15 845 17 011 16 121 14 911 14 728 14 717 14073

Olivo 8 028 8 649 9 652 9 453 10 415 7 609 11 438 12 962 13 288 16 444 17005

Olluco 21 914 23 917 25 126 26 958 27 156 27 005 26 759 26 253 27 602 28 285 28844

Orégano 1 348 1 560 1 823 1 957 2 402 2 539 2 592 2 697 2 936 3 480 3514

Pallar grano 

seco
3 435 2 473 6 498 4 923 6 420 7 270 6 086 6 827 8 027 5 679 76770

Palma aceitera 9 502 10 361 10 594 12 594 17 991 18 215 19 055 30 594 32 096 34 531 37567

Palta 11 707 11 684 12 412 13 522 14 370 16 292 17 748 19 300 21 615 27 438 30320

Papa 246 815 264 062 260 020 268 215 278 726 282 352 289 862 296 463 312 227 317 044 318380

Papaya 13 435 13 654 10 930 10 987 11 417 12 348 12 972 9 240 10 049 12 025 12488

Pecana 699 686 707 689 635 691 706 713 749 774 772

Piña 12 573 13 236 13 578 14 286 13 442 13 914 14 262 15 263 15 838 15 629 15917

Plátano 137 116 141 760 143 248 147 962 149 975 157 391 156 114 148 539 151 560 164 995 166038

Quinua 27 659 28 632 29 949 30 381 31 165 34 026 35 322 35 461 38 495 44 868 68140

Sorgo grano 35 31 76 22 38 40 17 28 557 39 95

Soya 1 653 1 341 2 235 1 723 1 994 1 999 1 427 1 649 1 236 1 516 1169

Chocho o 

tarhui
8 297 8 712 7 468 7 446 8 048 9 302 9 253 9 773 9 656 9 625 9537

Té 2 264 2 214 2 195 2 108 2 209 2 205 2 216 2 228 2 237 2 229 2231

Tomate 5 215 4 898 5 395 5 092 5 980 5 978 6 039 5 133 5 575 5 777 6004

Trigo 121 504 132 779 142 984 144 527 149 724 158 062 154 285 145 458 151 915 153 647 1407637

Vid 11 490 11 445 11 516 12 197 13 250 13 955 15 000 16 573 19 483 21 769 23588

Yuca 87 137 92 559 99 620 103 436 103 355 104 896 105 063 94 365 92 425 99 054 97942

Zarandaja 736 1 507 1 929 2 649 4 294 3 613 2 521 2 174 2 056 2 390 2276

SUPERFICIE COSECHADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS 2004-2014 (Hectáreas)

2011 2012 2013 20142004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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En la tabla  Nº 35 se observa que entre el 2010-2014 el comportamiento de las  

áreas cosechadas de los principales productos de agroexportación del Perú 

tuvieron el siguiente desenvolvimiento: Café, de 349 354 ha en 2010 aumento a  

361 635 ha en 2014; Espárrago de 30 896 ha en 2010 a 31 919 ha en 2014; 

Uva con 15 000 ha en 2010 a 23 588 en 2014; Palta con 17 748 en 2010 a 30 

320 ha en 2014; Platano con 156 114 ha en 2010 a 166 038 ha en 

2010,Quinua con 35 322 en 2010 a 68 140 en 2014, Cacao con 77 147 en 

2010 a 106 635 en 2014, Caña de azúcar(Azúcar) con 76 983 en 2010 a 90 

357 en 2014. 

3.5. Principales megaproyectos de irrigación del Perú  

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC I-II LA LIBERTAD 

“El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC fue creado por Ley 16667 el 21 de Julio 

de 1967 que declara de necesidad y utilidad pública la ejecución de las obras 

de captación y derivación de las aguas del Río Santa a los valles de Chao, 

Virú, Moche y Chicama, por Decreto Ley 22945 del 19 de Marzo de 1980 se 

declara de Preferente Interés Nacional su ejecución.  

Por Decreto Supremo Nº 017-2003-Vivienda, del 02 de Agosto del 2003, se 

transfiere el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC al Gobierno Regional La 

Libertad en  el  marco  del  proceso  de  Descentralización, Ley Nº 27783 y la 

Ley de Gobiernos Regionales Nº 27867. 

El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC constituye un proyecto de propósitos 

múltiples (agrícola, energético y poblacional). Consiste en la captación de las 

aguas del río Santa mediante una Bocatoma y su derivación a través de 

canales abiertos, túnel es, conductos cubiertos y estructuras especiales, en una 

longitud de 270 Km hasta las Pampas de Urricape al  norte de Paiján,  

beneficiando a los valles de Chao, Virú, Moche, Chicama y áreas nuevas. 

Contempla además las Centrales Hidroeléctricas de Virú, de Cola y Pie de 

Presa y la Planta de Tratamiento de Agua Potable, la construcción y/o 

adecuación de la infraestructura menor de riego y drenaje en las áreas de 

mejoramiento, la aplicación de riego tecnificado en las áreas nuevas y el 

desarrollo agrícola y agroindustrial de los valles beneficiados. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 
 

En el 2010, se han concluido y puesto en servicio la I etapa (Bocatoma-Chao-

Virú) de 86 Km. de longitud y la II etapa (Virú-Moche) de 66 Km de longitud; los 

beneficios económicos y sociales para la Región y el país son cuantiosos. 

Asimismo, el Gobierno Regional La Libertad,  ejecutó y puso en servicio las 

obras de consolidación de la I y II etapas con una inversión de 150 millones de 

soles a fin de asegurar los servicios a los valles: “Mejoramiento de la 

Bocatoma”, “Segunda Línea del Sifón Virú” y “Canales Integradores en la parte 

baja del valle de Virú”.  

A fin de asegurar el recurso hídrico en épocas de estiaje, los ministerios de 

Economía y Finanzas y de Agricultura, otorgaron la Viabilidad de la “Tercera 

Etapa del Proyecto CHAVIMOCHIC”, con una inversión de US$ 588 millones 

(S/ 1,850´000,000), destinado a la construcción del Embalse de Palo Redondo 

(400 MMC), Tercera Línea del Sifón Virú (3.5 km) y Canal Madre Moche-

Chicama (113 km), lo cual garantizará el riego de cultivos permanentes en las 

área nuevas en los 4 valles (53,492 ha), mejorar el riego de 47,794 ha en el 

valle de Chic ama y abastecer de agua potable a 536,000 habitantes de Trujillo 

y distritos.”103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD(2011)CHAVIMOCHIC EN CIFRAS 2000-2010 
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FIGURA Nº 6 

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC: ZONA DE INFLUENCIA 

 

Fuente: PROINVERSION (2013).OBRAS HIDRAULICAS DEL PROYECTO 

CHAVIMOCHIC.http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL

=2&JER=5603 
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Objetivos 

- Mejoramiento de la producción de los valles beneficiados e incorporación a la 

agricultura de áreas eriazas. 

-Generación de energía eléctrica a entregarse al Sistema Interconectado 

Centro – Norte. 

-Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Trujillo y distritos aledaños. 

Metas Globales del Proyecto 

-Mejoramiento de la producción de 78,310 hectáreas con el agua 

complementaria e incorporación a la agricultura de 66,075 hectáreas de tierras 

eriazas con el suministro de agua del río Santa. 

-Generación de 68,10 MW de Energía eléctrica en las Centrales  eléctricas  de  

Cola  (8 0  MW),  Mini  Central eléctrica de Virú (7.5 MW) y Micro Centrales 

eléctricas de Tanguche y Desarenador (0,64 MW).  

-Abastecimiento de agua potable a la ciudad de Trujillo (1.25 m3/seg) como 

complemento a la explotación del agua subterránea beneficiando a 700,000 

habitantes. 

TABLA Nº36 

ETAPAS 

 

Fuente: Gobierno Regional La Libertad (2012). Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC en cifras 2000-2010. 
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Según el cuadro Nº 36, en la Etapa I del proyecto se mejoraron 17 948 

hectáreas de riego y se incorporaron 33 957 nuevas, en la Etapa II fueron 12 

708 hectáreas de riego mejoradas y 12 708 ha nuevas, en la III etapa se 

incorporaran 50 047 y 19 410 hectáreas respectivamente. 

 

LOGROS DE LA I Y II ETAPAS DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC 

Respecto a este proyecto de irrigación consideran los logros obtenidos de la I y 

II Etapa debido a que hasta el 2010 se concluyeron, no se considera la III 

Etapa debido a que las obras comenzaron a iniciarse en el 2015. 

TABLA Nº 37 

 
Fuente: Gobierno Regional La Libertad (2012). Proyecto Especial CHAVIMOCHIC en cifras 

2000-2010. 

 

 

Según el cuadro Nº37, las metas globales ascendieron a 78 310 de 

mejoramiento de riego de hectáreas donde se incluye la suma de las tres 

etapas como panorama general, así como las incorporación de áreas que 

suman 66 075 hectáreas, mientras que respecto a los logros obtenidos se 

contabilizaron las dos primeras etapas que ya se concluyeron sumando 28 263 

ha mejoradas en riego aquí se observa que se cumplieron al 100% las metas 

globales de la primera y segunda etapa104 que corresponde al 36.09% del 

total del proyecto. Respecto a los logros obtenidos en la incorporación de 

áreas, fueron de 17 542 hectáreas nuevas, no logrando superar las metas 

globales de las primeras etapas que según el cuadro Nº 45 fueron de 46 665 

ha (33 957 en la etapa  I y 12 708 en la etapa II), que corresponde al 26.55% 

del total del proyecto.  

                                                           
104 Según el cuadro Nº45 el mejoramiento de riego de la etapa I es 17948 y el de la etapa II de 10315 que 
sumado nos da 28263 ha  
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TABLA Nº 38 
SERIE HISTÓRICA DE ÁREAS NUEVAS EN PRODUCCIÓN (ha) 2002 – 2010 

Año Espárrago Palto 
Caña 

de 
Azúcar 

Maracuya Maíz 
Ají 

Piquillo 
Granado Vid 

Naranja 
Mandarina 

Otros Total 

2002 4024,7 824,6 133,4 - 91,8 239,3 - 50,7 62,8 351,2 5778,5 

2003 4598,1 901,8 172 - 99,6 605,3 - 61,7 2,2 385,1 6825,8 

2004 4894,9 961,3 166,5 - 87,4 687,3 - 59,5 2,2 540,6 7399,7 

2005 7121,3 1374,9 532,8 - 4,8 794,6 - 38,9 8,3 831,3 10706,9 

2006 8725,4 1698,7 651,8 - 155,8 452,4 - 48,7 - 348,6 12081,4 

2007 10310,7 1884,9 1627 10,5 16,8 79,7 - 30,6 - 217,8 14178 

2008 10567,8 2293,2 1939,1 10,5 14,6 63,2 - 20,2 - 242 15228,4 

2009 9149,4 3368 2752,2 185,8 235,4 114,2 - 23,5 117,1 405,6 16351,2 

2010 9213,2 4344,6 2816,9 563,3 329,7 583,6 8,8 30,8 162,2 160,6 18213,7 

Total 68605,5 17652 10791,7 770,1 1035,9 3619,6 8,8 364,6 354,8 3482,8   

Fuente: Gobierno Regional La Libertad (2012). Proyecto Especial CHAVIMOCHIC en cifras 2000-

2010. 

La producción agraria de áreas nuevas han ido en aumento de comenzar con 5 

778.6 ha en 2002 a terminar con 18 213.8 en 2010. El producto en las nuevas 

áreas destinadas al cultivo donde más se produce es el esparrago con un total 

de 6 8605,5 ha durante el 2002 a 2010. 

Durante el año 2010 los productos que más se produjeron en las áreas nuevas 

fueron los espárragos, palto, caña de azúcar, maracuyá, maíz, granado, vid, 

naranja, mandarina y otros como lo muestra el siguiente gráfico: 

GRAFICO Nº25 DISTRIBUCION DE CUTIVOS EN ÁREAS NUEVAS EN 
PRODUCCION 2010 (ha) 

 

Fuente: Gobierno Regional La Libertad (2012). Proyecto Especial CHAVIMOCHIC en cifras 

2000-2010. 
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El esparrago y palto mostraron ser los producto estrella de producción de las 

áreas nuevas en producción, pesar de que el esparrago no tuvo un crecimiento 

constante, es el que mayor se produce y por otro lado el palto si mostro una 

tendencia positiva durante el 2002 al 2010 como lo muestran los siguientes 

figuras. 

                           GRAFICO Nº26                                     FIGURA Nº7 

            EVOLUCION DEL CULTIVO DE ESPÁRRAGO  

          

Fuente: Gobierno Regional La Libertad (2012). Proyecto Especial CHAVIMOCHIC en cifras 

2000-2010. 

 

           GRAFICO 27 Nº40                                              FIGURA Nº8 

EVOLUCION DEL CULTIVO DE PALTO 

                   

Fuente: Gobierno Regional La Libertad (2012). Proyecto Especial CHAVIMOCHIC en cifras 

2000-2010. 
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TABLA Nº41 

EXPORTADORES DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 
EMPRESAS AGROINDUSTRIALES UBICADAS EN EL ÁMBITO DEL P.E 

CHAVIMOCHIC (MILES DE US$. FOB) 
 

Empresas Exportadoras 1995 1996 1997 1998 
(*) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(**) 

2010 

Danper Trujillo SAC. 6,301.6 8,447.2 9,481.5 9,693.0 11,994.0 11,976.1 12,184.4 13,927.9 17,787.7 24,472.5 26,972.4 42,125.8 57,915.9 62,049.5 56,345.1 76,532.9 

Sociedad Agrícola Virú S.A 3,548.5 9,857.6 11,029.2 7,493.6 12,276.3 13,451.9 13,290.2 20,324.9 31,736.4 38,407.0 44,666.1 71,144.7 86,983.4 113,758.6 83,557.6 99,394.4 

Tal SA. 960.1 3,581.2 4,015.5 3,972.0 7,808.7 8,210.2 7,401.3 8,894.0 8,868.3 8,736.2 7,248.8 8,847.8 13,269.8 21,550.8 16,548.2 16,085.6 

Agroindustrias Josymar SA. 1,897.1 2,818.2 3,004.4 2,622.1 3,204.1 2,823.9 3,663.1 3,544.1 3,180.3 4,657.3 7,170.9 9,972.3 13,123.0 11,061.7 4,350.3 4,153.0 

Camposol S.A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,481.7 19,547.5 29,692.8 46,188.4 62,020.1 73,796.5 97,404.4 112,793.3 125,236.4 106,305.2 96,003.7 

Green Peru S.A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 221.2 272.7 491.0 855.8 3,078.7 7,951.1 12,172.4 16,507.0 22,219.0 14,509.1 15,730.4 

Morava SAC       18.6 14.9 631.3 2,222.3 2,407.4 1,914.8 3,031.8 2,318.3 3,814.8 5,428.4 

Empresa Agroind. Laredo SAC         2,245.5 3,513.6 2,147.8 4,964.5 3,747.4 476.1 1,212.5 6,880.0 

Agrícola Puerto Morín SAC          276.2 575.0 303.0 959.5 636.6 2,153.7 3,073.1 

Avo Perú S.A             390.2 3,648.9 2,221.7 6,714.4 

Hass Perú S.A              1,149.0 1,361.8 4,360.1 

Agroexportaciones Manuelita 
SAC 

             1,684.2 649.4 1,734.8 

Agroindustrias San Simón S.A                67.2 

Deshidratadora Libertad S.A               397.1 496.6 

 
TOTAL EXPORTADO 

18,821.
2 

32,327.2 34,372.0 28,888.9 43,225.0 45,165.0 56,567.0 77,194.7 116,912.6 151,637.7 179,019.9 249,543.8 313,109.3 365,280.8 294,749.3 336,654.6 

Incremento año anterior 
 71.76% 6.33% -15.95% 49.62% 4.49% 25.25% 36.47% 51.45% 29.70% 18.06% 39.39% 24.43% 16.66% -19.31%  

                            (*) Crisis Financiera de Asia, Brasil y México + Fenómeno El Niño                             (**) Crisis Financiera Internacional 

Fuente: Gobierno Regional La Libertad (2012). Proyecto Especial CHAVIMOCHIC en cifras 2000-2010. 

  

Las empresas exportadoras dedicadas al ámbito agroindustrial ubicadas en el 

proyecto especial de CHAVIMOCHIC han mostrado desde 1995 que han 

aumentado sus ventas al exterior con mayor valor monetario. En el 2010 las 

tres primeras empresa con mayores ventas fueron: Sociedad Agrícola Virú 

SAC., líder en envíos con un monto de 99 394.4 miles de US$ FOB, le sigue 

Camposol S.A con 96 003.7 miles de US$, Danper Trujillo SAC con 76 532.9 

miles de US$. 
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3.6.  Análisis  la cantidad de empresas  agroexportadoras del Perú 
periodo 2010-2014. 

TABLA Nº42 
Empresas Agroexpotadoras No Tradicionales (2010-2013) 

 
             Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU/Propia 

Se observa en la tabla Nº42  que por el lado de las empresas exportadoras no 

tradicionales, en el año 2010 se registró un total 1 556 empresas, asimismo las 

exportaciones van desde, 4 exportaron  un valor mayor a 100 millones  US$ 

hasta 377 que exportaron con un valor menor a 0.01 millones US$. Por otro 

lado en  2011, se registraron 1 637 empresas que realizaron envíos al exterior, 

81 más que el mismo periodo del 2010.Las exportaciones van dese 4 

empresas que realizaron envíos por más de 100 Millones US$ hasta 3637 que 

realizaron menos de 0.01 millones US$ de  exportaciones .Por su parte, el 

número de empresas exportadoras no tradicionales en el año 2012 fueron un 

total de 1 738, 101 empresas más que el mismo periodo del 2011, las ventas 

van de 4 empresas con más de 100 millones de US$ en envíos a 378 

empresas con menos de 0.01 millones de US$. Por su parte, el número de 

empresas exportadoras no tradicionales en el año 2013 fueron un total de 1 
698 ,40 empresas menos mismo periodo del 2012, las exportaciones van 

desde 4 empresas con más de 100 Millones US$ de exportación a 352 

empresas con menos de 0.01 Millones US$ de valor de venta. Asimismo, el 

número de empresas exportadoras no tradicionales en el año 2014, fueron 1 
793, lo que significó un aumento de 95 agroexportadoras. Se debe indicar 

además, que 91 han vendido más de US$ 10 millones, 381 entre US$ 1 millón 

>100 2 4 4 4

<50 - 100> 3 4 4 5

<10 - 50> 35 44 46 44

<5 - 10 > 58 65 73 73

<2-5> 110 131 152 148

<1-2> 102 123 112 136

0,1-1 - - - - 547

<0.01-1> 869 905 969 925 -

<0,1 - - - -

<0.01 377 361 378 352

Total 1 556 1637 1738 1698 1 793

91

381

774

Rango de 
exportaciones 
(Millones de 

US$)

2010 2011 2012 2013 2014
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y US$ 10 millones, 547 entre US$ 100 mil y US$ 1 millón, y 774 menos de US$ 

100 mil. 

Si bien es cierto el número de empresas agroexportadoras no tradicionales ha 

crecido en promedio en el periodo de estudio, en el 2013 la cantidad de 

empresas disminuyo se puede observar que las empresas con menos de 0.01 

millones han disminuido, esto muestra empresas con menos de 10 000 USD no 

lograron sobrevivir las razones no son ajenas a la sobrevivencia de empresas 

exportadoras del Perú: (i) falta de aprovechamiento de los acuerdos 

comerciales; (ii) bajos niveles de productividad y débil posición financiera de las 

empresas; (iii) intervenciones aisladas y sin mayor coordinación; y (iv) desafíos 

asociados a la logística y facilitación de comercio. Para que el sector 

agroexportador se mantenga firme respecto a la permanencia de las empresas 

en la actividad exportadora es necesario proponer programas que faciliten 

dicha sostenibilidad en el tiempo. 
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IV. DISCUSION 
1. Las agroexportaciones han mostrado una evolución interesante en los 

últimos años. La dinámica actividad de la agroexportación  Peruana ha 

permitido que en  2010 se exporten en valor monetario y en volumen, 4 777 

USD FOB y  2 057 Miles de Toneladas, respectivamente culminando en 2014 

con 5 301 USD FOB  y 2 853 Miles de Toneladas. Los principales productos  

de agroexportación durante los 5 años de estudio son el café, espárragos, las 

uvas frescas, palta, mangos, alcachofas, preparaciones para alimento animal, 

leche evaporada, paprika, bananas, quinua, cacao, entre otros. Estos 

aumentos se deben en parte a la creciente demanda en el mercado 

internacional por productos Peruanos entre ellos frutas y hortalizas frescas, 

congeladas, procesadas, productos del genero capsicum como la paprika, en 

diversas presentaciones, entre otros productos que han marcado el boom 

agroexportador sin precedentes. El crecimiento de la agroexportación en el 

Perú es bueno por varias razones. La primera es que estas exportaciones 

generan cientos de miles de empleos. En los valles de la costa, donde este 

crecimiento agroexportador es más destacado, cientos de miles de peruanos 

tienen hoy un trabajo que antes les era negado. En muchas provincias de la 

ceja de selva son la base de la economía, y en otras son el principal freno al 

narcotráfico. La agricultura genera hasta 100 veces más empleo por cada dólar 

exportado que la minería. Una segunda razón es que la economía 

peruana necesita dólares para poder importar tecnología, equipos e insumos 

para una mayor productividad. Las exportaciones nos dan esos dólares. Es por 

ello la  importante de conocer los principales factores del desarrollo de las 

agroexportaciones que han hecho que se logre este avance para poder 

potenciar aún más el sector.  

2. Los acuerdos comerciales o TLC firmados por el Perú con diversos 

mercados destinos han influido positivamente en la evolución de las 

agroexportaciones así como otras políticas como el programa nacional de la 

mosca de la fruta. Es más, el factor que ha influido en mayor proporción en el 

desarrollo de las agroexportaciones han sido los tratados de libre comercio, los 

TLCs y/o  Acuerdos Comerciales traen beneficios que están relacionados no 

solo con aspectos de tipo comercial, sino que son positivos para la economía 
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en su conjunto:  permiten reducir y en muchos casos eliminar las barreras 

arancelarias y no arancelarias al comercio; contribuyen a mejorar la 

competitividad de las empresas (dado que es posible disponer de materia 

prima y maquinaria a menores costos); facilitan el incremento del flujo de 

inversión extranjera, al otorgar certidumbre y estabilidad en el tiempo a los 

inversionistas; ayudan a competir en igualdad de condiciones con otros países 

que han logrado ventajas de acceso mediante acuerdos comerciales similares 

así como a obtener ventajas por sobre los países que no han negociado 

acuerdos comerciales preferenciales; y, finalmente, fomentan la creación de 

empleos derivados de una mayor actividad exportadora. Asimismo, la apertura 

comercial genera una mayor integración del país a la economía mundial, lo que 

hace posible reducir la volatilidad de su crecimiento, el nivel de riesgo-país y el 

costo de financiamiento de la actividad privada en general. Estos se clasifican 

en acuerdos regionales (el acuerdo de complementación Económica entre Perú 

y los Estados Parte de MERCOSUR105), acuerdos multilaterales (TLC Perú – y 

los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, TLC Perú-

Unión Europea) y los acuerdos comerciales Bilaterales (TLC Perú- EEUU, TLC 

Perú - China, TLC Perú-Chile, TLC Perú – Canadá, TLC Perú-Corea del Sur, 

entre otros106).Es por ende que la gran mayoría de los productos de 

agroexportación han tenido desgravaciones arancelarias y ser liberalizadas e 

ingresar con un arancel cero o en su defecto generar su disminución 

escalonada del arancel , lo que genera beneficios para que más empresas 

peruanas se enrumben en este sector, para que el sector también impulse en 

mayor porcentaje el crecimiento con desarrollo económico ,por supuesto ,del 

Perú. Así mismo el programa de la mosca de la fruta para su erradicación en 

todo el Perú desarrollado por SENASA como política al incentivo de las 

agroexportaciones es de vital importancia debido a que las moscas de la fruta 

constituyen una de las amenazas más importantes para los cultivos horto-

frutícolas. Las pérdidas de los frutos son significativas y representan una 

importante pérdida económica para los agricultores. Los cultivos de las zonas 

afectadas por las plagas no pueden ser comercializados y menos enviados a 

                                                           
105 Los estados que conforman el MERCOSUR son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 
106 Acuerdos Comerciales del Perú. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Revisión de los acuerdos en : 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=27 
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los principales mercados externos (tales como EEUU, Japón, UE, países que 

han establecido alguna medida fitosanitaria para el ingreso de frutas y 

hortalizas que tienen esta plaga). Asimismo, la presencia de la plaga genera la 

necesidad de aplicar plaguicidas como medida de control, lo cual es también 

una restricción para el acceso de los mercados. Otros estimados realizados por 

el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) indican que las pérdidas de 

productividad de los cultivos hospedantes107 pueden estar entre 30% a 50%.  

Es por ende que otro determinante de la prosperidad del sector es el buen 

manejo sanitario, el adecuado trabajo del SENASA se convierte en  la llave 

para el real ingreso de los productos agro al mercado externo, a través de la 

firma de los protocolos sanitarios en un mundo cada vez más sensible a la 

seguridad sanitaria. Los resultados del accionar de El SENASA ha logrado 

erradicar la mosca de la fruta en los departamentos de Tacna y Moquegua ; en 

lima, Lambaqueye (una parte de su territorio) Arequipa, Ayacucho (gran parte 

de su territorio), Huánuco(parte de su territorio), Pasco (parte de su territorio) y 

Junín (parte de su territorio), se encuentra en la etapa previa de declaración de 

área erradicada de mosca de la fruta ,los valles de La Libertad (una parte de su 

territorio), Ancash, Huancavelica, Ica, se encuentran en la etapa inicial de este 

proceso de erradicación que es de largo plazo(supresión ). Lo que muestra un 

gran avance en materia fitosanitaria en el Perú. Sin embargo, esta política debe 

extenderse a las demás regiones sierra y  comenzar su erradicación en selva. 

Solamente Tacna y Moquegua han avanzado enormemente en la erradicación 

de las moscas de la fruta de sus valles, las demás regiones como las de la 

selva están lejos de lograr el ansiado estatus de zona libre de estos insectos. 

Es muy difícil erradicar cualquier plaga dentro de un territorio tan amplio con el 

de Perú, pero tampoco es imposible para que así las exportaciones de frutas 

no deban someterse a tratamientos térmicos o de fumigación que les quite el 

valor y calidad a estos productos enviados. 

3. Además, la diversificación de la oferta  agroexportable  ha variado de tener 

los campos verdes en el Perú (espárragos) a tener campos multicolores (uvas, 

plátanos), es decir con la transición en la última década, de las hortalizas hacia 

los frutales. A ello se suman los nuevos productos de exportación como los 

                                                           
107 Los cultivos hospedantes son aquellos que son susceptibles a la mosca de la fruta. 
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arándanos, aguaymanto, entre otros. Si bien es cierto ha habido una 

diversificación debido a la existencia de variedad de productos , aún falta un 

mayor trabajo por parte del gobierno para incentivar nuevos productos 

potenciales en propiedades dietéticas, medicinales, con preferencias del 

consumidor por gusto, etc. identificando las preferencias de los consumidores 

de mercados internacionales. Se necesita desarrollar más el sector en 

diversificación para que el Perú no sea reconocido solamente por exportar 

productos sin valor adicional sino que haya una mayor cantidad de productos 

agroindustriales reconocidos dispuestos a conquistar el mercado mundial y a 

sus consumidores. Es por ello que, es fundamental diversificar nuestras 

agroexportaciones porque los mercados internacionales tienen altas y bajas, y 

debido a ello, se deben tener posibilidades de mercado variadas para minimizar 

los posibles riegos, los efectos que las crisis internacionales tienen sobre 

nuestra economía. Además una economía peruana más agroexportadora es 

una economía menos dependiente de los minerales. Así mismo, ha habido un 

crecimiento de las áreas cosechadas en el Perú en los últimos años, con 3 113 

965 hectáreas en el 2010 a 4 602 762 hectáreas en el 2014. Si bien es cierto 

este aumento es para suplir la demanda interna también lo es para suplir la 

externa. A más superficies cosechadas mayores son las agroexportaciones. 

Además, no solo es importante mejorar la cantidad de áreas cultivadas sino 

aumentar las superficies cosechadas para obtener una mayor producción que 

se destine al exterior. Por ello se ha observado que los principales productos 

de agroexportación han aumentado sus áreas cosechadas evidenciando el 

interés por desarrollar este sector.  

4. Así mismo, el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC como uno de los 

principales megaproyectos de irrigación en el Perú ha permitido mejorar el 

riego en hectáreas y además ha incorporado áreas para los cultivos(tierras 

eriazas convertidas en superficies fértiles  para la agroexportación),si bien es 

cierto se ha ampliado la frontera agroexportadora pues no se ha logrado llegar 

a los logros obtenidos de incorporación de tierras con una deficiencia de 29 
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123108 tierras que no se han logrado incorporar al cultivo en la etapa I y II, aún 

hay trabajo por hacer. 

 

5. También, acerca de la cantidad de empresas agroexportadoras del Perú, se 

han tomado para  el estudio las no tradicionales, evidenciado un aumento en 

9% de 1 556 empresas exportadoras en 2010 a 1 793 en 2014.A pesar de ese 

aumento entre 2012 al  2013 hubo una disminución (40 empresas menos). El 

gobierno tiene que mejorar las políticas de ayuda para la sostenibilidad de las 

empresas agroexportadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108 Análisis en base al cuadro Nº 46 
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V. CONCLUSIONES 
1. Los principales factores que explican la evolución de las agroexportaciones 

Peruanas en el periodo 2010-2014 son los acuerdos comerciales y/o 

Tratados de Libre Comercio y el programa nacional de la mosca de la fruta, 

la diversificación de los productos agroexportables en base a clasificación 

dada por PROMPERÚ y a las superficies cosechadas en el Perú, 

megaproyectos de irrigación tal como el proyecto especial CHAMIMOCHIC y 

la cantidad de empresas agroexportadoras. 

 

2. Durante el periodo 2010-2014 las agroexportaciones aumentaron en nivel 

monetario de 4 777 a  5 301 millones USD FOB. A nivel volumen el 

crecimiento se inició con 2 057 y concluyo con  2 853 miles de toneladas. 

Los principales mercados destinos fueron Estados Unidos, Holanda, 

Alemania y España. Las exportaciones tradicionales disminuyeron de 1 671 

a 841 millones USD FOB y las no tradicionales aumentaron d 3 017 a 4 461 

.Los principales productos de agroexportacion fueron el café, espárragos, las 

uvas frescas, palta, mangos, alcachofas, preparaciones para alimento 

animal, leche evaporada, paprika, bananas, quinua, cacao. 

 

3. El factor que tuvo mayor influencia en la evolución de las agroexportaciones 

fueron los tratados de libre comercio del Perú con diversos mercado de 

destino, el motivo fue la eliminación de barreras arancelarias y además la 

apertura comercial con nuevos países. 

 

4. El factor de menor influencia fue el número de empresas agroexportables se 

observó su aumento en número pero no tuvo mayor incidencia en el 

incremento de las agroexportaciones, ya que es cierto que las grandes 

empresas privadas son las que se mantienen en el mercado donde exportan 

grandes cantidades de productos agro debido a mejores relaciones de 

negocios, mayor financiamiento y acaparan el mercado de exportación, ello 

explica que muchas empresas o salgan del mercado o no aumenten en 

número.  
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VI. RECOMENDACIONES 
 

1. A pesar de los avances que se han logrado actualmente es necesario que el 

Estado genere mecanismos y herramientas de soporte y seguimiento al 

sector para mantener y promover la posición competitiva de las 

agroexportaciones peruanas y genere un impulso exportador sostenible en el 

tiempo. La gestión del  Estado respecto a la red de acuerdos comerciales 

suscritos por el país brindan certidumbre jurídica de contar con reglas claras 

a largo plazo para el acceso a mercados internacionales con el beneficio de 

preferencias arancelarias, permitiendo la consolidación de negocios que 

aprovechen adecuadamente los beneficios de dichos acuerdos, propiciando 

un mecanismo diferenciador y de competitividad para el sector de comercio 

exterior .Sin embargo el Estado debe mejorar la difusión de las 

oportunidades que estos acuerdos pueden dar a las empresas para lograr la 

consolidación de una cultura exportadora. Y además el Estado debe de 

brindar mecanismos de soporte también para introducir los negocios de 

exportación en las cadenas globales de valor. Logrando alianzas 

estratégicas con socios comerciales para el desarrollo de proyectos 

conjuntos de proveeduría a empresas globales. 

 

2. En materia sanitaria, se debe fortalecer el órgano regulador para llevar a 

cabo un programa integral de manejo de plagas, mejorar la condición 

fitosanitaria del país superando protocolos sanitarios y fitosanitarios que 

requieren nuestros productos en el exterior y también mejorar la difusión de 

información de riesgos de plagas. Respecto al programa nacional de 

erradicación de la mosca de la fruta se deben atender mayores regiones del 

Perú como es el caso de la selva que no han comenzado a tratar sus áreas 

para la erradicación de la plaga. 

 

3. Se debe de avanzar con mayor ritmo la construcción de infraestructura 

propicia para la agroexportacion, infraestructura como de caminos y/o 

carreteras, puertos marítimos,  de riego, tomando en cuenta el crecimiento 

de la producción  hortofrutícola pero se deben de llegar a las metas 
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propuestas y también es necesario tener una administración eficiente de 

dichos proyectos. 

 

4. Se debe de continuar con las obras de infraestructura hidráulicas, que estén 

orientadas a brindar el recurso hídrico a las zonas agrícolas. Por lo que, 

quedan pendientes de completar Chavimochic III. Asimismo, la Autoridad 

Nacional del Agua debe fortalecer la gestión integrada de los recursos 

hídricos abarcando a los gobiernos locales, debido a que dicha gestión es un 

instrumento al servicio de una política de desarrollo en esas localidades, que 

lograra promover una adecuada administración del recurso hídrico.  

 

5. Se debe acercar la investigación científica al campo de cultivo, con extensión 

agrícola en manejo de las cosechas, transmitir el conocimiento de los 

avances genéticos de nuevas variedades más rentables, incentivar el 

monitoreo de las anomalías climáticas según cultivos y zonas, lo que implica 

reforzar y mejorar la gestión de las instituciones vinculadas como el 

MINAGRI, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el SENAMHI y 

convocar la participación de las asociaciones de los productos líderes de la 

exportación. Además se deben de implementar programas de extensión de 

capacitación al agricultor en aspectos agronómicos, de gestión y 

asociatividad debido a que una mayor organización permitirá enfrentar de 

mejor manera los cambios climáticos y los eventos como “El Niño” y “La 

Niña”, también se debe de recuperar una mayor área de andenes, técnica 

milenaria de adaptación a la geografía que permite un mejor uso del agua y 

del suelo. El desarrollo tecnológico ha marcado el rumbo del desarrollo del 

sector y se tendría que avanzar. En lo agrícola, hacia un manejo más técnico 

del campo con estudio de suelos, optimización del riego con lo cual se 

podría ampliar el área de cultivo, instalación de invernaderos, una red de 

reservorios en la sierra, uso de aguas tratadas y recuperación de tierras 

eriazas. Por lo cual la dinamización de las agroexportaciones tienen que 

estar orientadas hacia la promoción de la ciencia y la tecnología en la 

agroindustria, comercio exterior, monitoreo de las alteraciones climáticas y 

mejora en la educación rural.  
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          Tabla T-1: Producción de Plantones Frutales 2000-2010 

AÑO PALTO CHIRIMOYO ATEMOYA MANGO LUCUMO CITRICO TOTAL 

2000 2758 557 - 8,648 5,680 598 18,241 

2001 6,385 1,600 - 450 5,337 - 13,772 

2002 6,840  - - - - 6,840 

2003 2,250 1,000 - - 1,820 - 5,070 

2004 8,891 - - - 1,000 - 9,891 

2005 30,212 - 560 1,556 4,330 4,000 40,658 

2006 2090 - 53 212 337 259 2,951 

2007 16,320 - 300 750 1,020 370 18,760 

2008 12,003 224 815 1,215 2,930 150 17,337 

2009 6,000 200 220 765 1,155 510 8,850 

2010 7,020 310 280 570 1,507 380 10,067 

Fuente: Sub Gerencia de Desarrollo Agrícola – PECH 
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Tabla T-2: Producción mundial de principales frutas y hortalizas 2000-2005 (toneladas) 

 

 

 

 

 Cultivo  item 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Aceitunas, oliv as Oliv es 15.623.430    15.480.199    15.629.592    18.393.423     18.010.810   15.970.461    

Aguacates Av ocados 2.706.817     2.785.890     2.949.638      3.174.289      3.215.543     3.420.354      

Ajo Garlic 11.088.512    11.489.155    12.570.515    13.685.591     14.463.044   15.065.780    

Albaricoques Apricots 2.922.086     2.680.565     2.660.940      2.880.265      2.863.026     3.543.415      

Alcachofas Artichokes 1.317.527     1.246.131     1.277.597      1.279.197      1.369.256     1.286.040      

Almendras con 

cáscara
Almonds, w ith shell 1.492.868     1.576.180     1.892.738      1.731.668      1.633.201     1.891.108      

Arándanos Blueberries 256.607        259.006        245.119         270.793         264.688        264.609         

Arándanos trepadores Cranberries 301.135        286.340        317.078         339.586         354.587        359.059         

Bananos Bananas 66.046.477    67.877.676    69.304.769    71.938.067     76.180.329   80.247.935    

Bay as nep Berries nes 656.013        659.472        660.364         760.150         774.181        849.834         

Berenjenas Eggplants (aubergines) 27.404.863    27.199.183    29.531.582    29.707.420     31.005.133   32.075.890    

Caquis Persimmons 2.391.664     2.438.727     2.684.094      2.731.392      2.897.821     3.263.022      

Castañas Chestnut 943.234        943.212        1.037.656      1.118.972      1.250.848     1.367.004      

Cebollas, chalotes, 

v erdes
Onions, shallots, green 3.396.489     3.609.032     3.612.081      3.740.466      4.050.331     3.776.343      

Cebollas, secas Onions, dry 49.946.477    51.779.993    52.651.744    56.409.120     62.523.117   65.685.257    

Cerezas Cherries 1.778.045     1.722.947     1.634.046      1.720.907      1.703.125     1.852.470      

Chiles y  pimientos, 

secos

Chillies and peppers, 

dry
2.496.056     2.575.252     2.433.636      2.809.845      2.798.871     2.804.762      

Chiles, pimientos 

picantes, pimientos 

Chillies and peppers, 

green
20.777.828    21.345.331    22.430.930    24.227.512     24.641.040   25.260.185    

Ciruelas y  endrinas Plums and sloes 8.532.011     8.610.614     8.452.498      9.872.272      9.634.865     9.938.927      

Coles y  otras 

crucíferas

Cabbages and other 

brassicas
75.840.079    72.305.327    69.460.956    69.220.916     67.614.648   66.592.198    

Coliflor y  brécol
Cauliflow ers and 

broccoli
14.989.000    15.111.758    15.712.645    16.456.522     17.065.515   16.615.457    

Datiles Dates 6.500.028     6.756.119     6.723.118      6.670.862      6.619.884     6.549.132      

Esparragos Asparagus 4.639.678     4.972.695     5.749.078      6.267.615      6.618.824     6.705.554      

Espinacas Spinach 9.983.805     10.076.509    11.334.093    12.515.011     13.319.105   14.161.380    

Frambuesas Raspberries 408.700        432.308        472.300         446.609         517.040        511.618         

Fresas Straw berries 3.290.416     3.219.592     3.238.855      3.347.431      3.649.494     3.777.481      

Fruta citrica, nep Fruit, citrus nes 6.577.453     6.883.681     7.029.496      7.318.489      7.809.318     8.133.285      

Fruta, drupas, nep Fruit, stone nes 437.534        445.677        456.109         464.876         454.290        511.433         

Fruta, fresca, nep Fruit, fresh nes 22.860.771    23.995.419    24.630.603    25.444.683     24.932.747   25.862.538    

Fruta, tropical (fresca) 

nep
Fruit, tropical fresh nes 14.167.673    14.817.261    16.060.758    16.933.177     18.184.662   18.147.633    

Frutas, pomáceas, 

nep
Fruit, pome nes 39.500          40.000          42.000          43.100           43.000         47.900          

Guindas Cherries, sour 1.056.166     1.055.738     929.637         1.129.690      1.238.886     1.152.929      

Guisantes, v erdes Peas, green 12.522.487    12.666.870    11.990.058    12.546.200     12.743.707   13.270.952    

Higos Figs 1.091.575     1.009.363     1.108.147      1.020.397      1.025.405     1.102.361      

Hortalizas 

leguminosas nep

Vegetables, 

leguminous nes
1.073.209     1.116.702     1.162.671      1.447.640      1.610.492     1.499.228      

Hortalizas, frescas 

nep
Vegetables, fresh nes 214.016.350  229.105.379  228.427.581   239.663.633   227.082.756  233.566.305   

Jengibre Ginger 1.015.501     1.107.533     1.109.124      1.243.276      1.224.714     1.359.866      
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Tabla T-3: Producción mundial de principales frutas y hortalizas 2006-2012 (toneladas) 

 

 

 

 

 Cultivo  item 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aceitunas, oliv as Oliv es 18.591.142   16.998.917   18.081.324   18.877.614     19.508.471   20.417.700   16.682.483    

Aguacates Av ocados 3.658.391     3.613.378     3.444.318     3.969.478       3.897.688    4.276.592     4.360.018      

Ajo Garlic 15.323.432   20.085.076   22.790.483   22.033.859     22.541.421   23.710.768   24.836.877    

Albaricoques Apricots 3.290.229     3.376.733     3.730.544     3.660.528       3.317.702    3.675.142     3.956.640      

Alcachofas Artichokes 1.419.410     1.489.247     1.483.212     1.498.209       1.446.879    1.541.478     1.634.219      

Almendras con 

cáscara
Almonds, w ith shell 2.045.597     2.296.349     2.519.120     2.511.884       2.663.765    1.964.393     1.934.817      

Arándanos Blueberries 299.618        296.899        310.368        333.699          323.875       364.884       399.309        

Arándanos trepadores Cranberries 400.678        374.361        440.960        412.859          397.456       449.245       504.030        

Bananos Bananas 85.723.789   91.661.118   96.222.991   100.223.702    105.726.175 106.058.471 101.992.743  

Bay as nep Berries nes 818.132        889.700        999.671        975.543          916.076       990.766       1.010.465      

Berenjenas Eggplants (aubergines) 33.039.451   37.620.116   39.808.557   43.166.252     44.278.381   46.837.769   48.424.295    

Caquis Persimmons 3.335.704     3.659.475     3.880.342     3.985.010       4.058.285    4.317.346     4.468.955      

Castañas Chestnut 1.492.860     1.592.836     1.789.947     1.892.794       1.956.247    1.927.889     1.998.880      

Cebollas, chalotes, 

v erdes
Onions, shallots, green 4.113.884     4.040.030     4.181.251     4.180.948       4.170.890    4.329.035     4.342.135      

Cebollas, secas Onions, dry 68.316.144   73.135.153   74.484.149   73.640.837     78.865.614   85.008.230   82.851.732    

Cerezas Cherries 1.865.631     1.959.472     1.847.361     2.193.691       2.072.455    2.158.934     2.256.519      

Chiles y  pimientos, 

secos

Chillies and peppers, 

dry
2.918.940     3.039.783     3.123.443     3.035.148       3.053.545    3.244.251     3.352.163      

Chiles, pimientos 

picantes, pimientos 

Chillies and peppers, 

green
26.601.108   27.309.395   27.954.512   28.720.913     29.232.234   30.063.389   31.171.567    

Ciruelas y  endrinas Plums and sloes 10.487.037   9.621.469     10.302.912   10.896.822     10.719.274   11.070.472   10.702.774    

Coles y  otras 

crucíferas

Cabbages and other 

brassicas
65.691.792   62.244.048   64.865.039   65.145.711     65.300.717   69.513.476   70.104.972    

Coliflor y  brécol
Cauliflow ers and 

broccoli
17.795.216   18.331.715   18.788.865   19.758.400     20.127.967   20.894.699   21.266.789    

Datiles Dates 6.705.010     7.203.038     7.066.767     7.224.396       7.557.553    7.225.246     7.548.918      

Esparragos Asparagus 6.928.326     7.089.487     7.205.469     7.359.306       7.483.585    8.205.831     8.301.482      

Espinacas Spinach 14.915.475   16.101.714   18.831.100   19.698.391     20.235.899   20.980.905   21.662.608    

Frambuesas Raspberries 519.504        502.687        468.336        503.122          526.768       644.273       597.917        

Fresas Straw berries 3.971.785     3.999.464     4.130.279     4.596.586       4.352.869    4.328.129     4.516.810      

Fruta citrica, nep Fruit, citrus nes 7.420.340     9.905.522     10.537.717   11.922.073     12.281.985   12.611.262   12.840.318    

Fruta, drupas, nep Fruit, stone nes 498.559        474.852        517.271        527.573          558.736       566.886       579.441        

Fruta, fresca, nep Fruit, fresh nes 26.913.752   26.622.722   28.158.613   28.783.095     29.414.585   30.769.668   31.447.977    

Fruta, tropical (fresca) 

nep
Fruit, tropical fresh nes 17.578.113   18.316.655   18.693.591   19.727.107     19.448.412   20.396.718   20.416.074    

Frutas, pomáceas, 

nep
Fruit, pome nes 69.502         70.300         75.500         81.400           91.200         100.120       105.250        

Guindas Cherries, sour 1.077.442     1.209.211     1.264.183     1.385.078       1.163.353    1.273.068     1.149.531      

Guisantes, v erdes Peas, green 14.247.442   14.818.638   15.024.694   16.154.359     16.346.356   17.361.839   18.490.920    

Higos Figs 1.217.151     1.025.170     1.093.391     1.175.893       1.100.547    1.082.413     1.093.189      

Hortalizas 

leguminosas nep

Vegetables, 

leguminous nes
1.526.083     1.479.042     1.579.253     1.798.751       1.645.692    1.536.252     1.527.329      

Hortalizas, frescas 

nep
Vegetables, fresh nes 242.468.141  244.889.543  248.875.321  248.925.361    261.185.369 265.523.067 269.852.343  

Jengibre Ginger 1.471.577     1.580.290     1.596.625     1.643.678       1.692.235    2.034.429     2.095.056      
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Tabla T-4: Producción mundial de principales frutas y hortalizas 2000-2005 (toneladas) 

 

 

 Cultivo  item 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Judías v erdes con 

hilo
String beans 1.900.793     1.807.570     1.913.522      1.956.612      2.077.193     2.070.427      

Judias, v erdes Beans, green 9.884.129     11.018.415    11.686.253    12.910.385     13.717.307   15.350.486    

Kiw is Kiw i fruit 1.021.869     984.310        1.021.362      927.936         1.151.126     1.181.021      

Lechuga y  achicoria Lettuce and chicory 18.269.792    18.570.991    20.100.564    21.390.532     22.324.992   22.351.890    

Limones y  limas Lemons and limes 11.389.042    12.145.844    12.294.807    12.629.240     12.296.212   12.333.864    

Maíz v erde Maize, green 9.494.799     9.694.622     9.475.787      9.898.367      9.704.696     9.629.590      

Mangos, 

mangostanes y  

Mangoes, 

mangosteens, guav as
24.714.477    24.919.363    26.219.733    29.724.581     29.716.804   31.624.714    

Manís (cacahuete) 

con cáscara
Groundnuts, w ith shell 34.727.626    35.880.944    33.133.218    36.315.167     36.451.539   38.521.935    

Manzana de acajú Cashew apple 1.653.734     1.759.489     1.799.267      1.801.135      1.816.312     1.847.010      

Manzanas Apples 59.052.229    57.598.697    55.754.074    58.241.859     62.602.407   62.391.053    

Melocotones 

(duraznos) y  

nectarinas

Peaches and 

nectarines
13.373.876    14.039.421    14.827.418    14.860.092     16.775.877   17.769.266    

Melones, otros (incl. 

cantaloupe)

Melons, other (inc. 

cantaloupes)
19.466.509    24.015.057    25.165.224    24.745.276     25.053.116   26.726.062    

Membrillos Quinces 424.258        430.115        425.902         452.567         428.605        468.669         

Naranjas Oranges 63.808.776    60.098.084    62.092.073    59.759.527     64.964.848   63.115.448    

Nueces con cáscara Walnuts, w ith shell 1.292.467     1.336.123     1.424.231      1.538.902      1.565.122     1.787.613      

Nueces de areca Areca nuts 726.282        767.094        833.195         874.458         915.666        955.656         

Nueces de karité Karite nuts (sheanuts) 709.915        716.238        714.794         768.697         772.379        818.920         

Nueces de tung Tung nuts 499.365        469.040        430.219         415.081         439.597        429.851         

Nueces del brasil con 

cáscara
Brazil nuts, w ith shell 76.207          74.273          72.481          73.319           76.284         82.030          

Nueces nep Nuts, nes 624.046        724.552        648.400         741.485         717.139        734.183         

Nuez de coco Coconuts 51.193.165    51.925.165    53.501.990    54.195.192     55.035.075   57.447.031    

Nuez moscada, 

macis, cardamomo

Nutmeg, mace and 

cardamoms
67.975          72.043          78.916          84.786           77.264         80.276          

Papay as Papay as 7.274.291     8.595.035     8.430.892      8.242.438      8.830.019     8.085.788      

Pepinos, pepinillos
Cucumbers and 

gherkins
38.216.332    39.623.110    42.854.200    43.725.595     43.413.947   46.401.764    

Peras Pears 16.252.927    16.455.688    16.942.108    17.577.292     18.479.550   19.379.950    

Piña tropical Pineapples 15.140.421    15.764.490    15.831.908    16.157.858     16.797.434   17.669.103    

Platanos Plantains 30.248.396    31.296.613    32.269.862    32.234.621     32.676.923   33.242.611    

Puerros y  otras 

aliáceas

Leeks, other alliaceous 

v egetables
1.614.909     1.548.909     1.588.471      1.674.030      1.860.552     2.008.710      

Sandías Watermelons 76.546.402    83.039.648    90.608.782    87.521.337     88.263.406   91.256.479    

Tangerinas, 

mandarinas, 

Tangerines, 

mandarins, 
18.366.494    20.902.286    21.282.465    21.982.370     23.413.821   23.985.646    

Tomates, frescos Tomatoes 110.390.673  108.254.197  116.523.840   119.471.176   128.405.738  129.366.600   

Toronja y  pomelo
Grapefruit (inc. 

pomelos)
5.571.957     5.348.776     5.170.597      5.112.015      5.247.687     4.341.309      

Uv a espina Gooseberries 193.579        192.351        165.193         172.410         182.960        181.755         

Uv as Grapes 64.847.901    61.431.114    62.030.255    63.599.965     67.712.808   67.406.418    

Zanahorias y  nabos Carrots and turnips 21.439.509    21.951.752    22.583.298    25.163.576     25.981.945   27.568.800    
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Tabla T-5: Producción mundial de principales frutas y hortalizas 2000-2005 (toneladas) 

 

 

 

 

 Cultivo  item 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Judías v erdes con 

hilo
String beans 2.158.300     2.052.051     2.084.226     2.113.937       1.992.168    1.790.438     1.883.594      

Judias, v erdes Beans, green 17.188.006   17.997.481   18.955.578   19.092.152     19.772.926   20.240.943   20.742.857    

Kiw is Kiw i fruit 1.240.434     1.260.000     1.354.895     1.427.173       1.450.509    1.490.000     1.412.455      

Lechuga y  achicoria Lettuce and chicory 23.407.044   23.659.885   23.738.548   23.878.698     24.352.168   24.969.359   24.946.142    

Limones y  limas Lemons and limes 13.661.215   13.421.188   17.152.783   17.242.158     15.046.384   15.173.377   15.118.462    

Maíz v erde Maize, green 9.456.830     9.593.091     9.523.587     9.519.758       9.188.127    9.345.387     9.764.006      

Mangos, 

mangostanes y  

Mangoes, 

mangosteens, guav as
33.848.349   34.861.171   35.620.684   34.939.232     37.221.109   39.095.714   42.139.837    

Manís (cacahuete) 

con cáscara
Groundnuts, w ith shell 33.346.717   37.128.603   38.500.699   37.149.693     42.728.784   40.573.653   40.475.312    

Manzana de acajú Cashew apple 1.849.605     1.904.667     1.887.560     1.831.300       1.903.761    1.984.613     2.001.301      

Manzanas Apples 64.221.055   65.197.338   69.047.694   71.000.804     70.581.492   76.130.690   76.378.738    

Melocotones 

(duraznos) y  

nectarinas

Peaches and 

nectarines
18.098.586   19.101.186   19.965.800   20.484.195     20.781.746   21.486.834   21.083.151    

Melones, otros (incl. 

cantaloupe)

Melons, other (inc. 

cantaloupes)
27.821.359   28.733.250   30.281.088   26.429.872     31.495.365   31.464.188   31.925.787    

Membrillos Quinces 465.989        468.289        472.861        502.706          528.988       561.297       596.532        

Naranjas Oranges 66.048.454   65.594.023   69.551.373   67.787.981     69.045.495   69.759.261   68.223.759    

Nueces con cáscara Walnuts, w ith shell 1.767.657     2.047.546     2.424.775     2.649.188       2.946.530    3.312.978     3.418.559      

Nueces de areca Areca nuts 1.025.085     1.056.486     1.074.453     1.102.120       1.086.545    1.097.333     1.127.182      

Nueces de karité Karite nuts (sheanuts) 737.200        775.176        812.540        737.733          718.391       717.263       728.500        

Nueces de tung Tung nuts 447.461        429.060        431.437        429.027          495.841       500.219       517.160        

Nueces del brasil con 

cáscara
Brazil nuts, w ith shell 79.429         83.398         85.588         95.735           99.525         104.857       106.205        

Nueces nep Nuts, nes 715.969        817.552        798.682        826.916          776.348       808.692       835.982        

Nuez de coco Coconuts 57.870.111   61.906.731   60.408.502   61.381.382     60.295.788   58.882.610   62.139.506    

Nuez moscada, 

macis, cardamomo

Nutmeg, mace and 

cardamoms
86.460         80.893         89.207         72.485           68.393         73.222         75.318          

Papay as Papay as 8.982.085     9.667.630     10.160.446   10.927.798     11.403.685   11.809.121   12.411.566    

Pepinos, pepinillos
Cucumbers and 

gherkins
50.079.774   54.161.696   58.522.273   60.882.411     62.571.825   64.327.678   65.134.078    

Peras Pears 19.953.517   20.894.264   21.205.238   22.428.237     22.705.619   24.072.248   23.580.845    

Piña tropical Pineapples 19.640.557   19.898.134   19.488.333   19.488.240     20.377.660   21.934.533   23.333.886    

Platanos Plantains 33.877.734   35.110.049   35.195.610   35.634.816     35.586.405   36.600.427   37.162.205    

Puerros y  otras 

aliáceas

Leeks, other alliaceous 

v egetables
2.113.097     2.024.584     2.095.503     2.111.256       2.102.823    2.116.906     2.165.667      

Sandías Watermelons 94.539.927   94.155.602   94.656.782   98.737.055     101.342.555 103.310.253 105.372.341  

Tangerinas, 

mandarinas, 

Tangerines, 

mandarins, 
26.130.914   20.327.176   21.521.445   22.497.667     23.867.076   26.047.845   27.060.756    

Tomates, frescos Tomatoes 131.276.891  137.492.046  141.080.419  154.332.817    152.007.674 158.019.581 161.793.834  

Toronja y  pomelo
Grapefruit (inc. 

pomelos)
4.829.076     6.832.805     7.144.796     7.126.694       7.096.335    7.819.819     8.040.038      

Uv a espina Gooseberries 180.311        187.399        168.384        168.397          142.511       161.833       161.462        

Uv as Grapes 67.254.097   65.422.019   67.461.040   68.294.187     67.460.130   69.992.067   67.067.129    

Zanahorias y  nabos Carrots and turnips 28.784.283   29.704.481   32.991.424   33.397.365     33.664.631   35.830.269   36.917.246    
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Tabla T-6: Área cosechada mundial de principales frutas y hortalizas 2000-2005 (ha) 

 

 

 Nombre  item 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Aceitunas, oliv as Oliv es 8.349.659      8.418.418     8.431.648       8.795.550      9.153.857          9.230.201       

Aguacates Av ocados 339.495         330.221        341.671          355.935         367.429            379.891         

Ajo Garlic 1.084.053      1.100.307     1.117.316       1.142.220      1.157.773          1.267.450       

Albaricoques Apricots 400.538         394.533        405.587          431.257         453.113            452.857         

Alcachofas Artichokes 123.035         120.124        121.590          123.407         120.512            125.801         

Almendras con 

cáscara
Almonds, w ith shell 1.675.893      1.692.113     1.682.425       1.566.968      1.689.350          1.765.218       

Arándanos Blueberries 57.238          58.761         61.451            62.589          64.745              68.921           

Arándanos trepadores Cranberries 20.184          21.004         21.257            21.559          21.631              22.013           

Bananos Bananas 4.289.753      4.178.256     4.274.974       4.410.523      4.440.579          4.481.520       

Bay as nep Berries nes 92.181          93.985         97.183            108.248         109.462            114.266         

Berenjenas Eggplants (aubergines) 1.527.998      1.556.698     1.639.471       1.676.170      1.750.874          1.826.516       

Caquis Persimmons 544.878         557.807        616.547          669.308         678.043            697.222         

Castañas Chestnut 314.626         288.237        340.824          363.450         388.971            410.392         

Cebollas, chalotes, 

v erdes
Onions, shallots, green 207.017         222.246        208.732          216.143         226.665            227.563         

Cebollas, secas Onions, dry 2.842.650      2.926.276     2.924.216       3.147.340      3.312.684          3.514.505       

Cerezas Cherries 326.439         333.637        335.138          342.212         344.334            350.305         

Chiles y  pimientos, 

secos

Chillies and peppers, 

dry
1.923.691      1.981.127     1.975.354       1.902.908      1.845.700          1.801.835       

Chiles, pimientos 

picantes, pimientos 

(v erdes)

Chillies and peppers, 

green
1.662.759      1.638.923     1.706.107       1.732.775      1.660.383          1.687.100       

Ciruelas y  endrinas Plums and sloes 2.188.221      2.092.777     2.058.385       2.203.167      2.326.884          2.292.532       

Coles y  otras 

crucíferas

Cabbages and other 

brassicas
2.781.192      2.634.377     2.523.785       2.477.136      2.368.077          2.386.120       

Coliflor y  brécol
Cauliflow ers and 

broccoli
786.016         798.439        844.429          890.400         966.160            950.599         

Datiles Dates 1.049.897      1.073.072     1.076.669       1.095.452      1.142.588          1.123.970       

Esparragos Asparagus 1.062.989      1.116.385     1.197.472       1.231.584      1.305.431          1.312.370       

Espinacas Spinach 666.072         700.144        761.530          786.834         770.958            798.934         

Frambuesas Raspberries 78.648          88.421         93.194            95.235          95.698              95.701           

Fresas Straw berries 249.869         253.899        232.604          241.290         248.554            258.293         

Fruta citrica, nep Fruit, citrus nes 1.035.649      1.084.185     1.130.180       1.165.011      1.179.434          1.088.288       

Fruta, drupas, nep Fruit, stone nes 88.649          89.740         88.953            89.972          84.206              90.402           

Fruta, fresca, nep Fruit, fresh nes 3.383.310      3.602.507     3.571.760       3.514.826      3.907.339          3.945.474       

Fruta, tropical (fresca) 

nep
Fruit, tropical fresh nes 1.908.632      2.108.301     2.183.564       2.402.484      2.410.939          2.504.274       

Frutas, pomáceas, 

nep
Fruit, pome nes 8.500            8.500           8.500             9.500            8.900                9.700             

Guindas Cherries, sour 227.936         236.770        234.131          246.921         265.068            236.834         

Guisantes, v erdes Peas, green 1.574.689      1.630.312     1.666.677       1.758.158      1.744.170          1.856.022       

Higos Figs 385.344         399.890        399.316          384.604         389.259            415.593         

Hortalizas 

leguminosas nep

Vegetables, 

leguminous nes
197.835         200.573        193.762          221.535         245.990            243.250         

Hortalizas, frescas 

nep
Vegetables, fresh nes 14.564.030    15.351.875   15.709.362      17.140.809    16.242.627        16.693.970     

Jengibre Ginger 302.274         316.793        312.938          334.668         335.048            361.493         
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Tabla T-7: Área cosechada mundial de principales frutas y hortalizas 2006-2012 (ha) 

 

 

 

 Nombre  item 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aceitunas, oliv as Oliv es 9.229.723    9.292.133    9.403.423      9.597.054      9.845.398     10.092.434    10.231.256     

Aguacates Av ocados 394.795       413.118      428.216        442.975         458.265       472.572         486.040         

Ajo Garlic 1.178.481    1.304.248    1.405.755      1.319.790      1.334.890     1.422.335      1.465.772       

Albaricoques Apricots 470.237       479.034      485.730        474.861         486.106       490.916         492.196         

Alcachofas Artichokes 130.385       132.918      129.388        128.591         124.848       128.893         125.351         

Almendras con 

cáscara
Almonds, w ith shell 1.661.211    1.628.157    1.600.689      1.638.011      1.611.250     1.646.677      1.651.832       

Arándanos Blueberries 72.417        71.749        78.427          76.521           77.973         83.615          84.823           

Arándanos trepadores Cranberries 23.071        22.757        23.132          24.168           24.234         24.336          24.587           

Bananos Bananas 4.728.072    4.763.788    4.894.848      5.128.324      5.162.215     5.255.172      4.953.315       

Bay as nep Berries nes 117.416       122.657      128.613        119.428         126.753       127.622         130.754         

Berenjenas Eggplants (aubergines) 1.884.038    1.659.007    1.605.557      1.685.588      1.721.627     1.820.994      1.853.023       

Caquis Persimmons 713.997       721.021      764.029        783.379         800.853       810.042         813.536         

Castañas Chestnut 446.909       473.974      496.363        517.628         526.354       531.291         536.642         

Cebollas, chalotes, 

v erdes
Onions, shallots, green 228.760       228.168      229.840        244.946         233.541       237.019         239.594         

Cebollas, secas Onions, dry 3.724.214    3.812.647    3.805.734      3.737.024      4.153.264     4.350.331      4.203.648       

Cerezas Cherries 358.113       364.421      358.772        377.165         385.523       396.417         401.656         

Chiles y  pimientos, 

secos

Chillies and peppers, 

dry
1.867.967    1.949.983    1.918.835      2.035.261      1.974.846     1.976.351      1.989.664       

Chiles, pimientos 

picantes, pimientos 

(v erdes)

Chillies and peppers, 

green
1.722.852    1.723.553    1.774.978      1.813.871      1.827.229     1.865.626      1.914.685       

Ciruelas y  endrinas Plums and sloes 2.348.333    2.422.486    2.482.516      2.485.135      2.431.123     2.491.322      2.531.479       

Coles y  otras 

crucíferas

Cabbages and other 

brassicas
2.224.681    2.198.204    2.234.387      2.251.847      2.258.783     2.365.622      2.391.747       

Coliflor y  brécol
Cauliflow ers and 

broccoli
1.036.676    1.081.868    1.089.708      1.137.715      1.157.113     1.198.185      1.204.257       

Datiles Dates 1.191.963    1.232.601    1.144.788      1.162.456      1.231.316     1.076.749      1.104.596       

Esparragos Asparagus 1.349.094    1.397.710    1.412.166      1.418.183      1.432.078     1.471.920      1.496.685       

Espinacas Spinach 823.390       812.502      814.829        818.534         840.596       867.297         938.322         

Frambuesas Raspberries 99.900        102.633      92.802          92.078           111.452       111.402         110.108         

Fresas Straw berries 264.299       264.734      247.825        245.871         228.272       243.405         241.109         

Fruta citrica, nep Fruit, citrus nes 1.125.738    1.211.166    1.163.123      1.294.400      1.335.574     1.329.119      1.353.762       

Fruta, drupas, nep Fruit, stone nes 92.183        94.845        96.996          99.394           101.886       101.913         104.164         

Fruta, fresca, nep Fruit, fresh nes 4.033.964    5.030.010    4.328.709      4.377.854      4.506.731     4.788.012      4.874.778       

Fruta, tropical (fresca) 

nep
Fruit, tropical fresh nes 2.601.374    2.671.991    2.673.131      2.743.351      2.750.072     2.801.553      2.788.155       

Frutas, pomáceas, 

nep
Fruit, pome nes 10.285        10.800        9.800            10.300           10.500         11.000          11.400           

Guindas Cherries, sour 248.240       257.541      225.922        229.095         215.597       225.735         221.674         

Guisantes, v erdes Peas, green 1.886.450    2.007.450    2.052.244      2.133.993      2.184.356     2.242.404      2.266.369       

Higos Figs 455.861       441.973      375.110        378.076         380.950       383.412         380.231         

Hortalizas 

leguminosas nep

Vegetables, 

leguminous nes
245.300       240.834      233.792        254.233         238.778       242.655         256.965         

Hortalizas, frescas 

nep
Vegetables, fresh nes 17.018.823  17.143.981  17.489.651    18.065.832     18.872.519   18.842.845    18.959.594     

Jengibre Ginger 415.337       281.689      275.784        278.774         278.509       317.301         322.157         
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Tabla T-8: Área cosechada mundial de principales frutas y hortalizas 2000-2005 (ha) 

 

 

 Nombre  item 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Judías v erdes con 

hilo
String beans 230.987            224.912            223.429            222.245               229.723            235.231             

Judias, v erdes Beans, green 1.372.824         1.436.779         1.446.903         1.493.707            1.410.722         1.417.318           

Kiw is Kiw i fruit 57.514             57.005             60.429             61.875                 64.448              67.020               

Lechuga y  achicoria Lettuce and chicory 840.523            873.751            921.769            986.089               1.037.892         1.045.356           

Limones y  limas Lemons and limes 814.382            830.847            831.345            828.015               837.923            764.858             

Maíz v erde Maize, green 1.361.892         1.270.928         1.096.354         1.119.010            1.101.588         1.124.853           

Mangos, 

mangostanes y  

guay abas

Mangoes, 

mangosteens, guav as
3.570.129         3.565.023         3.659.467         3.792.071            4.165.007         4.395.091           

Manís (cacahuete) 

con cáscara
Groundnuts, w ith shell 23.245.827       23.076.962       23.017.397       23.065.775           23.701.658        24.039.626         

Manzana de acajú Cashew apple 602.008            656.338            665.291            669.242               670.290            667.166             

Manzanas Apples 5.417.899         5.155.269         5.010.789         4.799.102            4.767.129         4.802.697           

Melocotones 

(duraznos) y  

nectarinas

Peaches and 

nectarines
1.269.060         1.247.116         1.344.076         1.418.975            1.465.208         1.478.903           

Melones, otros (incl. 

cantaloupe)

Melons, other 

(inc.cantaloupes)
1.001.740         1.135.831         1.167.639         1.240.977            1.194.698         1.249.912           

Membrillos Quinces 53.120             54.077             53.496             56.245                 60.962              62.105               

Naranjas Oranges 3.663.075         3.598.481         3.683.574         3.666.491            3.797.402         3.788.126           

Nueces con cáscara Walnuts, w ith shell 619.408            621.853            633.611            646.021               652.954            670.389             

Nueces de areca Areca nuts 560.160            582.382            590.204            670.414               699.425            780.264             

Nueces de karité Karite nuts (sheanuts) 388.220            390.184            420.783            428.170               432.345            448.277             

Nueces de tung Tung nuts 154.313            159.485            157.070            166.250               162.403            159.434             

Nueces del brasil con 

cáscara
Brazil nuts, w ith shell 732                  550                  526                  420                     500                  650                   

Nueces nep Nuts, nes 520.252            566.651            538.576            571.277               561.627            554.775             

Nuez de coco Coconuts 10.756.171       11.066.945       10.936.717       11.006.393           11.104.042        11.207.678         

Nuez moscada, 

macis, cardamomo

Nutmeg, mace and 

cardamoms
219.682            219.126            231.637            265.195               244.215            252.184             

Papay as Papay as 368.183            379.306            371.398            371.755               373.939            376.780             

Pepinos, pepinillos
Cucumbers and 

gherkins
2.050.445         2.027.897         2.013.126         1.983.882            1.932.061         1.944.233           

Peras Pears 1.557.930         1.558.249         1.550.994         1.569.571            1.595.457         1.634.478           

Piña tropical Pineapples 782.054            806.036            765.187            768.406               774.640            808.604             

Platanos Plantains 5.037.604         5.177.735         5.274.077         5.353.675            5.291.845         5.295.149           

Puerros y  otras 

aliáceas

Leeks, other alliaceous 

v egetables
100.362            93.910             100.379            102.135               112.524            117.787             

Sandías Watermelons 3.123.402         3.275.634         3.380.685         3.471.548            3.262.365         3.285.793           

Tangerinas, 

mandarinas, 

clementinas, 

satsumas

Tangerines, 

mandarins, 

clementines, satsumas

1.657.450         1.704.589         1.767.996         1.820.564            1.881.471         1.980.933           

Tomates, frescos Tomatoes 3.905.224         3.885.685         4.011.459         4.094.216            4.238.114         4.289.312           

Toronja y  pomelo
Grapefruit (inc. 

pomelos)
269.491            273.640            282.900            276.497               269.235            285.077             

Uv a espina Gooseberries 32.974             34.830             36.190             35.910                 36.409              35.410               

Uv as Grapes 7.338.167         7.397.461         7.429.304         7.485.355            7.400.079         7.366.494           

Zanahorias y  nabos Carrots and turnips 981.395            990.297            1.020.296         1.109.565            1.134.796         1.152.986           
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Cuadro C-9: Área cosechada mundial de principales frutas y hortalizas 2006-2012 (ha) 

 

 

 

 

 Nombre  item 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Judías v erdes con 

hilo
String beans 240.271           238.969            234.952              235.387             226.356          219.815           222.336            

Judias, v erdes Beans, green 1.451.872         1.458.615         1.463.960           1.460.980           1.505.925        1.534.843         1.535.388         

Kiw is Kiw i fruit 70.572             78.459             81.431               89.723               92.358            94.125             98.656             

Lechuga y  achicoria Lettuce and chicory 1.091.439         1.094.671         1.098.108           1.097.519           1.122.803        1.138.241         1.116.220         

Limones y  limas Lemons and limes 983.831           1.022.957         1.083.961           1.128.226           1.075.930        961.757           980.949            

Maíz v erde Maize, green 1.055.620         1.065.068         1.075.220           1.054.331           1.086.490        1.092.124         1.125.916         

Mangos, 

mangostanes y  

guay abas

Mangoes, 

mangosteens, guav as
4.586.128         4.712.932         4.758.712           5.009.444           4.967.293        5.101.839         5.167.300         

Manís (cacahuete) 

con cáscara
Groundnuts, w ith shell 21.529.928       22.658.929       24.216.666         23.970.672         25.477.524      24.740.451       24.590.727       

Manzana de acajú Cashew apple 678.890           691.864            693.610              665.350             674.693          687.452           693.910            

Manzanas Apples 4.722.396         4.813.675         4.619.561           4.735.832           4.751.202        4.782.074         4.842.822         

Melocotones 

(duraznos) y  

nectarinas

Peaches and 

nectarines
1.465.393         1.495.048         1.507.169           1.506.851           1.525.017        1.539.196         1.499.872         

Melones, otros (incl. 

cantaloupe)

Melons, other 

(inc.cantaloupes)
1.276.389         1.284.270         1.279.375           1.148.774           1.335.206        1.326.091         1.339.006         

Membrillos Quinces 61.642             64.344             65.842               67.395               67.863            69.580             70.167             

Naranjas Oranges 3.831.547         3.956.421         4.027.393           3.983.429           4.059.105        3.878.121         3.816.692         

Nueces con cáscara Walnuts, w ith shell 676.595           738.233            807.042              833.329             911.202          990.335           995.040            

Nueces de areca Areca nuts 807.482           816.187            839.945              857.862             874.199          878.207           889.134            

Nueces de karité Karite nuts (sheanuts) 388.793           412.839            424.142              517.643             516.711          519.874           525.450            

Nueces de tung Tung nuts 164.632           165.352            164.552              169.205             172.596          175.978           184.735            

Nueces del brasil con 

cáscara
Brazil nuts, w ith shell 750                 550                  670                    700                   643                809                 809                  

Nueces nep Nuts, nes 542.680           573.325            571.095              593.014             598.718          597.715           599.368            

Nuez de coco Coconuts 11.157.402       11.561.300       11.486.715         11.491.493         11.835.687      11.991.268       12.137.232       

Nuez moscada, 

macis, cardamomo

Nutmeg, mace and 

cardamoms
300.608           265.092            279.921              286.938             297.455          304.166           316.534            

Papay as Papay as 369.042           382.428            401.222              397.840             409.404          422.943           434.785            

Pepinos, pepinillos
Cucumbers and 

gherkins
1.905.575         1.983.963         1.923.379           1.984.923           2.014.716        2.061.789         2.109.651         

Peras Pears 1.603.990         1.579.503         1.573.950           1.572.048           1.573.290        1.625.799         1.623.031         

Piña tropical Pineapples 841.152           861.461            852.809              877.249             952.320          970.926           995.888            

Platanos Plantains 5.308.659         5.278.331         5.289.695           5.276.282           5.385.265        5.424.769         5.407.361         

Puerros y  otras 

aliáceas

Leeks, other alliaceous 

v egetables
125.359           122.137            127.090              116.279             132.929          132.437           132.649            

Sandías Watermelons 3.401.679         3.370.127         3.301.889           3.432.370           3.439.716        3.468.990         3.472.997         

Tangerinas, 

mandarinas, 

clementinas, 

satsumas

Tangerines, 

mandarins, 

clementines, satsumas

2.018.297         2.122.527         2.049.942           2.136.642           2.178.081        2.246.247         2.345.020         

Tomates, frescos Tomatoes 4.225.443         4.265.452         4.249.179           4.548.108           4.539.761        4.723.067         4.803.680         

Toronja y  pomelo
Grapefruit (inc. 

pomelos)
280.395           277.254            277.942              283.442             280.178          286.503           289.126            

Uv a espina Gooseberries 34.576             34.761             30.788               30.793               31.052            30.622             29.800             

Uv as Grapes 7.387.888         7.257.368         7.165.207           7.162.521           7.083.946        7.051.098         6.969.373         

Zanahorias y  nabos Carrots and turnips 1.165.282         1.137.312         1.136.438           1.127.002           1.142.791        1.183.183         1.195.996         
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