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RESILIENCIA EN LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS & 

AGROINDUSTRIAS DE ENERO A JUNIO 2020 

Las exportaciones peruanas acumuladas a junio ascienden en US$ 16 mil 299 millones con 

una variación % 2020/2019 del 27%, siendo el único sector el agropecuario & agroindustrial 

que registró un crecimiento de US$ 18.8 millones en comparación al 2019.  

 

 

China representa el 26% de las exportaciones totales del Perú. Se tiene un registro de alrededor 

de 5,351 empresas peruanas exportadoras de enero a junio de 2020.  

Las exportaciones totales peruanas fueron el 68% tradicional y el 32% no tradicional. Son las 

agroexportaciones que representan el 18% y la minería tradicional el 60% del total exportado 

en lo que va del año. 

Las exportaciones peruanas sectoriales acumuladas a junio del 2020; En el sector no tradicional 

ascienden en US$ 5,165 millones y dentro de ello los tres principales subsectores que lideran 

por valor son: agropecuario & agroindustrias US$ 2,770 millones, químico US$ 656 millones y 

pesca US$ 491.9 millones.  

En términos de variación porcentual 2020/ 2019 de enero a junio, se observó que el único 

subsector en positivo fue agropecuario & agroindustrias con 0.7%. Por el contrario, los sectores 

con mayor contracción fueron pesca tradicional (-56.7%), varios (-53.0%) y petróleo y gas natural 

(-49.9%).(Ver gráfico N°1). 
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Fuente: SUNAT - Adex Data Trade 
Elaboración: Inteligencia Comercial de ADEX 

 

La coordinadora de inteligencia comercial Lizbeth Pumasunco dijo, que en los primeros seis 

meses del 2020 las agroexportaciones en general han presentado una caída frente al 2019 de 

alrededor US$ 22.0 millones, mientras que el sector económico agropecuario & agroindustrial 

(agro no tradicional) registró un crecimiento de US$ 18.8 millones. Un ejemplo de ello son los 

subsectores económicos que comprende el agropecuario & agroindustrial con cifras positivas de 

exportación y presentan las siguientes tasas de variación % 2020/2019: frutas (8.5%), cereales 

(24.4%), las flores y plantas vivas (5.6%) y colorantes naturales (41.3%). (Ver tabla N°1).  

Tabla 1: Exportaciones peruanas agropecuarias & agroindustrial en valor FOB US$ de enero a junio  

 

Fuente: SUNAT - Adex Data Trade 

Elaboración: Inteligencia Comercial de ADEX 

Sector 2019 2020
Var.% 

2020/2019

DIFERENCIA 

2020/2019 

(US$)

GRÁFICO

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 2,752,037,878 2,770,842,629 0.7% 18,804,751

FRUTAS 1,546,245,698 1,678,034,758 8.5% 131,789,060

HORTALIZAS 434,639,880 427,395,615 -1.7% -7,244,265

OTROS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA 371,210,274 310,573,357 -16.3% -60,636,917

OTROS PRODUCTOS VEGETALES 153,419,181 132,018,810 -13.9% -21,400,370

CEREALES 80,753,229 100,486,723 24.4% 19,733,494

GRASAS Y ACEITES DE ANIMALES O 44,614,626 39,890,077 -10.6% -4,724,550

ANIMALES VIVOS T PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL63,317,572 33,659,270 -46.8% -29,658,302

BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y 27,436,811 20,885,821 -23.9% -6,550,990

LEGUMBRES 23,609,069 20,164,280 -14.6% -3,444,789

FLORES Y PLANTAS  VIVAS 5,220,309 5,514,099 5.6% 293,790

COLORANTES NATURALES 1,571,227 2,219,819 41.3% 648,592

Gráfico 1: Exportaciones peruanas en valor FOB US$ por sector de enero - junio  
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El área de inteligencia comercial de ADEX- CIEN, identificó algunos casos de resiliencia en las 

exportaciones del sector agropecuario & agroindustrial que son representados por cinco 

productos, según su incremento en valor durante los meses de enero a junio del 2020 en 

comparación al 2019 y son los siguientes productos: uvas frescas, se exportó US$ 442 millones 

y con un incremento de US$ 85.8 millones; mangos fresco o secos, se exportó US$ 223 millones 

y su incremento fue de US$ 41.0 millones; mangos congelados, se exportó US$ 101 millones y 

con un incremento de US$ 34.2 millones; arroz, se exportó US$ 28 millones y su incremento fue 

de alrededor de US$ 18.9 millones; y jengibre, se exportó US$ 30 millones y con un incremento 

de US$ 17.4 millones.  
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Partida: 0806.10.00.00 

Var.% 2020/2019: 24.1% (US$) y 13.4% (Kg) 

Peso neto (Ene- Jun) 2020: 191 miles de toneladas 

Principales mercados (Ene- Jun) 2020: EE.UU. (US$ 226 

millones), Hong Kong (US$ 63 millones) y Países Bajos (US$ 40 

millones). 

Partida: 0804.50.20.00 

Var.% 2020/2019: 22.5% (US$) y 43.0% (Kg) 

Peso neto (Ene- Jun) 2020: 194 miles de toneladas 

Principales mercados (Ene- Jun) 2020: Países Bajos (US$ 87 

millones), EE.UU. (US$ 64 millones) y España (US$ 16 

millones). 

Partida: 0811.90.91.00 

Var.% 2020/2019: 51.1% (US$) y 53.7% (Kg) 

Peso neto (Ene- Jun) 2020: 62 miles de toneladas 

Principales mercados (Ene- Jun) 2020: EE.UU. (US$ 37 

millones), Canadá (US$ 14 millones) y Países Bajos (US$ 8 

millones). 

Partida: 1006.30.00.00 

Var.% 2020/2019: 200.0% (US$) y 137.9% (Kg) 

Peso neto (Ene- Jun) 2020: 42 miles de toneladas 

Principal mercado (Ene- Jun) 2020: Colombia (US$ 28 

millones). 

Partida: 0910.11.00.00 

Var.% 2020/2019: 141.1% (US$) y 164.2% (Kg) 

Peso neto (Ene- Jun) 2020: 15 miles de toneladas 

Principales mercados (Ene- Jun) 2020: EE.UU. (US$ 17 

millones), Países Bajos (US$ 8 millones) y Canadá (US$ 2 

millones). 
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Documento elaborado por: Lizbeth Pumasunco Rivera, Coordinadora 

de Inteligencia Comercial ADEX - CIEN. 


