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EXPORTACIÓN PERUANA DE MANGO CONGELADO – BENEFICIOS DEL TLC PERU-

AUSTRALIA AL 1ER TRIMESTRE 2020 

Las exportaciones de mangos a Australia ascienden en US$ 606,575 y 339 t con una tasa 

crecimiento de 175% y 201% respectivamente; siendo Lambayeque la región líder 

agroexportadora 

 

 

 

El país oceánico de Australia representa el 0.42% de las exportaciones totales del Perú. Se tiene 

un registro de alrededor de 115 empresas peruanas exportadoras al primer trimestre de 2020.  

Las exportaciones totales peruanas al mercado australiano presentaron un acumulado de 

US$3.19 millones y son los mangos congelados los que se encuentran en el primer lugar dentro 

del sector agropecuario y agroindustrial; con una participación del 19% en valor FOB y del 

27.11% en términos de peso neto. 

La coordinadora de inteligencia comercial Lizbeth Pumasunco dijo, que al tener ya en vigencia 

el Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú – Australia desde este año 2020, se empieza a observar 

varias oportunidades comerciales favorables para nuestro país. Un ejemplo de ello es el caso de 

éxito de exportación de los mangos congelados, cuyo volumen de exportación se ha triplicado 

en los tres primeros meses del año en comparación al año 2019. Dicho éxito descansa en tres 

regiones exportadoras: Ancash (US$ 33,943), Lambayeque (US$ 424,451) y Lima (US$ 148,181).  
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La región agroexportadora líder en las exportaciones de mangos congelados fue Lambayeque 

con una participación % del 70% en valor FOB. Asimismo, Lima ocupó en segundo lugar con el 

24% y Ancash el tercer lugar con el 6%. 

Gráfico 1:Regiones agroexportadoras de mangos congelados al 1er trimestre del 2020 (Valor FOB) 

 

                    Fuente: Adex Data Trade 
                    Elaboración: Inteligencia Comercial de ADEX 
 

Las empresas peruanas exportadoras de mangos congelados que ingresaron Australia al primer 

trimestre del 2020 fueron solo 4 empresas. Siendo la empresa agroexportadora Gandules INC 

SAC, la empresa líder con una participación del 70% exportado y un valor FOB de US$424,450 al 

primer trimestre del año 2020. 

 

Gráfico 2:Empresas exportadoras peruanas de mango congelado al mercado australiano en valor FOB 
(US$) al 1er trimestre 2020 

 

                    Fuente: Adex Data Trade 
                    Elaboración: Inteligencia Comercial de ADEX 
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El área de inteligencia comercial de ADEX realizó una investigación de mercado para conocer los 

precios en destino de los mangos congelados en las cadenas de supermercados. Teniendo en 

cuenta que los tres principales supermercados de Australia son: COLES, ALDI y WOOLWORTHS. 

El precio de mango congelado convencional en los supermercados de Australia se encuentra 

desde $0.625 hasta $1.07 por 100 gramos y para los que cuentan con una certificación orgánica 

tienen un precio desde $1.67 hasta $2.40 por 100 gramos. Los precios antes mencionados son 

extraídos el 26 de mayo de 2020. 

Tabla 1: Precio del mango congelado en los supermercados de Australia 

IMAGEN MARCA PRESENTACIÓN PRECIO SUPERMERCADO 

 

 

 

 

SERIOS ORGANIC 

 

Mango 

congelado orgánico 

de 250 g. 

 

 

 

$2.40 por 100g 

 

 

COLES 

  

 

CREATIVE 

GOURMET 

 

Trozos de mango 

congelado de 750 g. 

 

 

$1.07 por 100g 

 

 

COLES 

  

 

WOOLWORTHS 

 

Mango congelado 

de 500 g 

 

 

$8.00 por Kg. 

 

 

WOOLWORTHS 

  

 

MACRO 

 

Mango 

congelado orgánico 

de 450 g. 

 

 

 

$16.67 por Kg. 

 

 

WOOLWORTHS 

Fuente: Coles y Woolworths. 

Elaboración: Inteligencia Comercial de ADEX 
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Documento elaborado por: Lizbeth Pumasunco Rivera, Coordinadora 

de Inteligencia Comercial ADEX - CIEN. 


