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EL ÉXITO DE LOS ARANDANOS PERUANOS AL CIERRE DEL 2019 

En los últimos 5 años la demanda internacional del arándano peruano, en valor FOB 

creció un 72.94% y tiene un potencial sin explotar de 128.5 millones de dólares  

En las exportaciones 

peruanas de arándanos 

registradas entre enero   y 

noviembre del 2019 sumaron 

un total de 732 millones de 

US$ en valor FOB, registrando 

una variación del 55.68%. En 

el mismo período, el peso 

neto exportado fue de 108 

miles de TM y presentó una 

variación del 84.54%. Con 

estos resultados, el arándano 

acumula una tasa anual 

promedio en  crecimiento de  

91.27%. Cabe resaltar que el 

arándano ocupa el 2do lugar dentro de los principales productos peruanos más exportados en 

el  sector Agropecuario y Agroindustrial teniendo una participación del 13.15%.  

En los últimos 5 años el principal mercado de destino para el arándano peruano fue EE.UU. 

Durante el periodo de enero a noviembre del 2019 se exportó 408.8 millones de US$ en valor 

FOB, arrojando una variación del 72.42% y un crecimiento del 2015 / 2019 del 72.28%. Mientras 

que en el peso neto se registró un monto exportado de 60 miles TM. Las empresas exportadoras 

ascendieron a 49 y se resalta el liderazgo de la empresa Camposol SA por tener una participación 

del 23.55%.  

En el mismo período de análisis, las  principales regiones exportadoras peruanas a EE.UU, según 

su participación porcentual fueron: En primer lugar, La Libertad con el 74%; en segundo lugar, 
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Lambayeque con el 13.10%; en tercer lugar, Lima con el 10.60%. Asimismo, el mes de 

exportación más alto registrado fue en octubre registrando 129.60 millones US$ en valor FOB 

de que representa el 30.97% del total exportado a noviembre del 2019.  

En el panorama internacional el comportamiento del SA 080410 Arándanos frescos presentó 

una tasa de crecimiento anual promedio del 2014 / 2018 del 17% en valor y del 13% en volumen. 

Los 03 principales importadores mundiales son: EE.UU con el 36.50%, Reino Unido con el 10.90% 

y Países Bajos 9.10% según cifras  de 2018. Debemos destacar la participación importante de 

Perú, ya que se encuentra en el 2do puesto como proveedor mundial de arándanos y con una 

participación del 17.90% superando en 3.2 puntos porcentuales (31, 304 miles US$) al líder de 

Chile que ocupa el primer lugar. Los principales proveedores mundiales de  EE.UU son Chile y 

Perú en el primer y segundo lugar respectivamente.  Debemos tener presente que Chile no viene 

presentando tasas de crecimiento anual significativas en los últimos 5 años como si las presenta 

Perú. Chile tiene una tasa de crecimiento anual promedio del 2014 / 2018 del 5% en valor y 7% 

en cantidad mientras que Perú tiene un 108% y 127% respectivamente.  Podemos indicar con 

las antes cifras mencionadas el gran posicionamiento a nivel mundial que tiene nuestros 

arándanos peruanos y el gran éxito presentado en los últimos 5 años con sus tasas de 

crecimiento anual significativos.  

El área de Inteligencia Comercial de ADEX recomienda a las empresas peruanas exportadoras 

de arándanos diversificar hacia nuevos mercados el arándano y aprovechar los mecanismos 

promocionales ganados. Para poder incrementar sus exportaciones deben realizar una 

investigación de mercado seria y profesional para minimizar los riesgos comerciales pero sobre 

todo deben estar informados sobre las regulaciones relacionadas  con sus productos. Por 

ejemplo, en el Peruano del día 15 de enero se publican    las Normas Técnicas Peruanas sobre 

bioseguridad, arándano fresco y otros con Resolución Direccional  Nº 032-2019-INACAL/DN. 

Además, lo más importante que las empresas peruanas deben hacer es  evaluar los precios 

promedios que tenemos frente a los competidores internacionales. A continuación mostramos 

nuestra investigación realizada sobre los precios promedios USD/ Kg que se registraron en el 

mercado americano durante el período del 13 al 21 de enero del 2019. En la Tabla  N°1, podemos 

observar que para el jueves 16 de enero del 2019, el precio promedio de arándanos peruanos 

fue 5.68 USD/ Kg ocupado el segundo lugar por presentar el precio más bajo en EE.UU. Mientras 
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que los arándanos chilenos presentaron un precio promedio de 3.94 USD/ Kg muy por menor al 

precio promedio peruano. Asimismo,  el precio promedio de los arándanos frescos de México 

fue 8.62 USD/ Kg, Argentina presento un precio de 10.78 USD/ Kg y el de los EE.UU 12.32 USD/ 

Kg.   

Tabla N°1: Lista de precios promedio USD/ Kg del arándano en EE.UU por origen en el 

periodo del 13 al 21 de enero 2019 

 

                           Fuente: USDA – Elaboración: Inteligencia Comercial ADEX 

  

Origen Período Precio Promedio Unidad
México 2020-01-21 8.6 USD/kg

Perú 2020-01-21 6.18 USD/kg

Estados Unidos de América 2020-01-21 16.64 USD/kg

Chile 2020-01-21 5.03 USD/kg

Chile 2020-01-17 4.26 USD/kg

Argentina 2020-01-17 10.78 USD/kg

México 2020-01-17 7.54 USD/kg

Perú 2020-01-17 5.8 USD/kg

Estados Unidos de América 2020-01-17 13.62 USD/kg

Estados Unidos de América 2020-01-16 12.32 USD/kg

Chile 2020-01-16 3.94 USD/kg

Argentina 2020-01-16 10.78 USD/kg

México 2020-01-16 8.62 USD/kg

Perú 2020-01-16 5.68 USD/kg

Chile 2020-01-15 3.8 USD/kg

Argentina 2020-01-15 10.78 USD/kg

México 2020-01-15 6.33 USD/kg

Perú 2020-01-15 6.08 USD/kg

Estados Unidos de América 2020-01-15 13.13 USD/kg

Chile 2020-01-14 5.01 USD/kg

Estados Unidos de América 2020-01-14 12.64 USD/kg

México 2020-01-14 7.59 USD/kg

Argentina 2020-01-14 10.78 USD/kg

Perú 2020-01-14 5.87 USD/kg

Estados Unidos de América 2020-01-13 12.06 USD/kg

Chile 2020-01-13 4.5 USD/kg

Argentina 2020-01-13 10.78 USD/kg

México 2020-01-13 7.59 USD/kg

Perú 2020-01-13 5.66 USD/kg
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Según el análisis del precio promedio comparativo 2018 vs 2019 se ve una disminución del 

52.74% para el arándano peruano, ya que se registró el 16 de enero del 2018 un precio promedio 

de 10.77 USD/ Kg. El panorama  antes mencionado fue similar para los arándanos de México con 

una disminución del 72.38% pero observamos que el escenario cambia para los arándanos que 

tienen origen de Argentina y EE.UU, ya que en ellos presentaron en su precio promedio un 

incremento del  2.33 y 0.46 USD/ Kg respectivamente. 

El panorama cambio para los días 17 y 21 de enero donde podemos observar en el gráfico N°1 

sobre los precios de los arándanos peruanos que ingresaron a EE.UU fue de 5.8 y 6.18 USD/ Kg 

respectivamente. Cabe destacar que el precio promedio aumento en 0.38 USD/ Kg. 

 

Gráfico N°1: Precios promedio USD/ Kg del arándano de EE.UU vs Perú ingresado al mercado 

americano en el periodo del 13 al 21 de enero 2019  

 

                   Fuente: USDA – Elaboración: Inteligencia Comercial ADEX 

 

 

 


