Enero-Mayo 2017

Las exportaciones agrarias aumentaron 8%, en enero-mayo 2017





En el periodo enero-mayo, las agroexportaciones alcanzaron USD 2 032 millones
Balanza Comercial Agraria registró superávit de USD 108 millones
Exportaciones tradicionales y no tradicionales subieron 12% y 8%, respectivamente
Los principales productos que registraron aumentos en sus valores FOB de exportación
en enero-mayo fueron: uvas frescas, paltas frescas, mangos frescos, café sin tostar ni
descafeinar, preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales, frutas y
otros frutos frescos, quinua, entre otros.
 En enero-mayo, los productos agrarios peruanos ingresaron a 130 países.

1. EXPORTACIONES AGRARIAS TOTALES
ENERO-MAYO 2017
PERÚ: EXPORTACIONES AGRARIAS, ENERO-MAYO 2013-2017
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Entre enero y mayo de 2017 las agroexportaciones alcanzaron USD 2 032 millones, monto superior en
8% en comparación al mismo periodo del año anterior. Esta alza se explica por las mayores
exportaciones tanto de productos tradicionales como de los no tradicionales, que registraron
aumentos en sus valores FOB de exportación en 12% y 8%, respectivamente.
En el periodo analizado, en comparación al mismo periodo de 2016, los valores FOB de exportación
de los siguientes productos fueron los que más destacaron: uvas frescas (+20%), paltas frescas
(+40%), mangos frescos (+7%), café sin tostar ni descafeinar (+20%), preparaciones utilizadas para la
alimentación de los animales (+61%), frutas u otros frutos frescos (+56%), quinua (+13%), entre otros.

MINAGRI – DGESEP

1

Es importante también mencionar que los países que incrementaron sus adquisiciones de productos
de agroexportación peruana fueron: Estados Unidos (+14%), Holanda (+2%) España (+18%), Ecuador
(+30%), China (+66%), Chile (+13%), Bélgica (+22%), Corea del Sur (+117%), Italia (+21%), Japón
(+11%), Brasil (+1%), Rusia (+64%), entre los principales.
PERÚ: PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRARIAS POR SUBPARTIDAS NACIONALES, ENERO-MAYO 2017/2016
Masa Neta (t)
Subpartida
Nacional

0806100000
0804400000
0804502000
0901119000
0709200000
2309909000
0803901100
0810909000
0811909100
1008509000

Descripción
TOTAL
Uvas frescas
Paltas frescas
Mangos frescos
Café sin tostar ni descafeinar
Espárragos frescos
Preparaciones para alimento animal
Bananas tipo "Cavendish Valery"
Frutas u otros frutos frescos
Mango congelado
Quinua
Otros

2016

2017 r

99 401
86 888
94 470
31 868
31 156
52 595
91 031
17 942
25 939
16 680
548 975

120 113
104 172
118 539
36 057
28 213
84 611
88 125
27 319
31 876
18 542
543 985

Variación
2017/201
6
20,8
19,9
25,5
13,1
-9,4
60,9
-3,2
52,3
22,9
11,2
-0,9

Valor FOB (Miles USD)
Variación
2016
2017 r 2017/201
6
1 876 446 2 031 780
8,3
195 176 235 154
20,5
164 974 230 762
39,9
127 371 136 847
7,4
84 929 102 042
20,1
114 237 101 657
-11,0
54 522
87 674
60,8
68 546
65 585
-4,3
37 491
58 521
56,1
54 906
53 339
-2,9
38 884
43 981
13,1
935 409 916 218
-2,1

r

revisada
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

MAYO 2017
Las agroexportaciones efectuadas desde Perú en el mes de mayo, en comparación al mismo mes del
año anterior, registraron aumentos tanto en el volumen (+9%) como en el valor FOB de exportación
(+20%). Siendo las paltas frescas (+70%), preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales
(+93%), espárragos frescos (+4%), café sin tostar ni descafeinar (+96%), frutas u otros frutos frescos
(+112%), quina (+10%), leche evaporada sin azúcar (+15%), los productos que registraron
significativos incrementos en el mes analizado según su valor FOB de exportación. Asimismo, los
principales productos exportados en mayo fueron: paltas frescas, que concentraron un 31% del total y
preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales, que significaron un 6% del total
exportado durante el mes de mayo.

2. EXPORTACIONES AGRARIAS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES
ENERO-MAYO 2017
En el periodo enero-mayo de 2017, las exportaciones agrarias tradicionales totalizaron
USD 143 millones, lo cual significó un incremento de 12% respecto a lo registrado en el mismo
periodo del año anterior; situación atribuible al mayor valor (+20%) de exportación de café sin tostar,
producto que significó el 71% del total de las exportaciones tradicionales. Además, es importante
mencionar que el rubro de las exportaciones agrarias tradicionales representó el 7% del total de las
agroexportaciones.
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En cuanto al valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales, este rubro registró un
aumento de 8% en el periodo enero-mayo, al pasar de USD 1 749 millones en el 2016 a USD 1 889
millones en el 2017. Las exportaciones no tradicionales representaron el 93% del total de las
agroexportaciones, y entre los productos más destacados se encontraron las uvas frescas, paltas
frescas, mangos frescos, espárragos frescos, preparaciones utilizadas para la alimentación de los
animales, bananas tipo Cavendish Valery, frutas u otros frutos frescos, mango congelado, quinua,
espárragos preparados, leche evaporada sin azúcar, alcachofas preparadas, entre otros.

PERÚ: EXPORTACIONES AGRARIAS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES ENERO-MAYO 2013-17

Valor FOB (Millones USD)
Tradicional
No Tradicional

1 889
1 749

1 698

1 649
1 304

129

129

2013
Fuente: SUNAT

2014
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91
2015
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Elaboración: MINAGRI - DGESEP-DEA

MAYO 2017
Las exportaciones agrarias tradicionales significaron 7% del total agroexportado en el mes de mayo y
registraron un aumento de +2% en volumen y +42% en valor FOB, en comparación al mes de mayo del
año anterior. El café sin tostar ni descafeinar y lana sin cardar ni peinar fueron los principales
productos exportados de este rubro, significaron el 82% y 8% del total de las exportaciones
tradicionales. En el caso del café sin tostar ni descafeinar, este producto registró incrementos de 80%
en volumen y 96% en valor; y la lana sin cardar ni peinar registró alzas de 20% en volumen y 29% en
valor.
En referencia a las exportaciones agrarias no tradicionales, estas significaron 93% del total
agroexportado, y registraron un aumento de +9% en volumen y +18% en valor FOB, en el mes
analizado, con respecto al mismo mes del año anterior. Los productos no tradicionales destacados del
mes de mayo fueron las paltas frescas, preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales,
espárragos frescos, frutas u otros frutos frescos, bananas tipo Cavendish Valery, quinua, leche
evaporada sin azúcar, espárragos preparados, cacao en grano, nueces del Brasil sin cascara frescas o
secas, además estos 10 productos representaron el 62% del total de las exportaciones no
tradicionales.
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PAÍSES DE DESTINO
ENERO-MAYO 2017
Durante enero-mayo de 2017, las exportaciones agrarias se dirigieron a 130 países y Estados Unidos
fue el principal mercado de destino abarcando el 27% del total exportado, el segundo lugar del
ranking lo ocupó Holanda que concentró un 15%, siguiéndoles en orden de importancia España (7%),
Ecuador (5%), China (5%), Inglaterra (4%), Chile (3%), Alemania (3%), Colombia (2%) y Hong Kong
(2%). Asimismo, es importante resaltar que estos diez países concentraron el 74% del total exportado.

MAYO 2017
Las exportaciones agrarias tuvieron como mercados de destino a 101 países durante mayo de 2017,
siendo Estados Unidos el principal comprador de los productos agroexportables peruanos, este país
adquirió 31% del total exportado, el segundo lugar del ranking del mes de abril lo ocupó Holanda que
concentró un 15%, siguiéndoles en orden de importancia se encontraron España (7%), Ecuador (7%),
Inglaterra (4%), China (4%), Alemania (4%), Chile (3%), Italia (2%) y Canadá (2%). Asimismo, es
importante resaltar que estos diez países concentraron el 79% del total exportado durante el mes
analizado.

3. IMPORTACIONES AGRARIAS TOTALES
ENERO-MAYO 2017
En el periodo enero-mayo de 2017, las importaciones agrarias totalizaron en USD 2 071 millones,
valor que significó un incremento de 9% respecto al mismo periodo del año 2016. Este aumento se
sustentó en los mayores volúmenes y valores nominales de las importaciones agrarias, que
registraron alzas por el orden de 6% y 9%, respectivamente, con relación al periodo enero-mayo del
2016.

PERÚ: IMPORTACIONES AGRARIAS, ENERO-MAYO 2013-2017
Valor CIF (Millones de USD)
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En el periodo enero-mayo de 2017, en comparación al mismo periodo del 2016, los productos
agrarios que registraron destacados incrementos en su volumen de importación fueron:
preparaciones y conservas de aves de la partida 01.05 excepto de pavo, gallo o gallina (+2 367%),
agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante (+319%),
semillas de cebollas, puerros, ajos y demás hortalizas del genero Allium (+214%), galletas saladas o
aromatizadas (+196%), algodón sin cardar ni peinar de longitud de fibra superior a 34,92 mm (+154%),
clavo de olor (+109%), azúcar rubia (+100%), artículos de confitería sin cacao (+100%), entre otros.
Además, se observaron mayores volúmenes de importación de productos agrarios, provenientes de
Estados Unidos (+27%), Argentina (+85%), Bolivia (+3%), Colombia (+37%), México (+20%), Uruguay
(+14%), Guatemala (+183%), China (+10%), Ecuador (+62%), Holanda (+35%), Cuba (+53 050%),
Tailandia (+91%), entre los principales. Mencionaremos en este punto, que el notable incremento de
las importaciones procedentes de cuba, se debió fundamentalmente a compras de azúcar rubia que
significaron el 99% de las importaciones desde dicho país; además que en el año 2016 Cuba fue el
segundo proveedor de dicho producto, después de Brasil. Los productos importados en el periodo
enero-mayo del 2017 desde Cuba, que representan el 1% restante, fueron el ron y demás
aguardientes de caña; los cigarros y cigarritos, que contengan tabaco; el tabaco negro sin desnevar o
desnervar, y los demás aceites esencias de bergamota.
Los principales productos importados desde Estados Unidos, nuestro principal proveedor, durante el
periodo analizado, fueron: maíz amarillo duro, torta de soya, los demás trigos, habas de soya, leche
en polvo con azúcar, algodón, lentejas excepto para siembra, premezclas, entre otros.
Desde Argentina, nuestro segundo proveedor, se realizaron importaciones de: aceite de soya en
bruto, los demás trigos, torta de soya, cebada, maíz amarillo duro, aceite de girasol, entre los
principales.
Y desde Canadá, país que ocupa el tercer lugar del ranking de países proveedores de productos
agrarios se importó principalmente: los demás trigos, trigo duro, lentejas, estómagos (mondongos),
arvejas partidas, avena, habas de soya, arvejas enteras, alpiste; semillas de lino, incluso quebrantada,
excepto para siembra, entre otros.
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PERÚ: PRINCIPALES IMPORTACIONES AGRARIAS POR SUBPARTIDAS NACIONALES, ENERO-MAYO 2017/2016
Masa Neta (t)
Subpartida
Nacional

1005901100
2304000000
1001991000
1507100000
1701140000
1006300000
1701999000
1201900000
2106909000
0402109000

Descripción
TOTAL
Maíz amarillo duro
Torta de soya
Los demás trigos
Aceite de soya en bruto
Azúcar rubia
Arroz semiblanqueado
Azúcar refinada
Habas de soya
Demás preparaciones alimenticias
Leche en polvo con azúcar
Otros

2016

2017 r

1 428 013 1 761 855
456 934 513 367
1 137 597 765 179
129 166 140 337
82 134 164 182
96 893 128 688
82 128
99 043
111 701 125 410
5 697
5 450
17 288
15 036
642 286 719 432

Variación
2017/201
6
23,4
12,4
-32,7
8,6
99,9
32,8
20,6
12,3
-4,3
-13,0
12,0

Valor CIF (Miles USD)
Variación
2016
2017 r 2017/201
6
1 891 900 2 071 213
9,5
271 468 331 506
22,1
150 146 190 530
26,9
275 009 178 473
-35,1
96 023 117 537
22,4
29 871
81 383
172,4
53 695
74 793
39,3
36 713
54 138
47,5
37 917
51 621
36,1
41 761
36 451
-12,7
35 769
34 193
-4,4
863 528 920 588
6,6

r

revisada
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

MAYO 2017
Las importaciones agrarias realizadas en el mes de mayo disminuyeron 5% en volumen y aumentaron
13% en valor. Los productos agrarios de mayor representatividad en el ranking de las importaciones
agrarias el quinto mes del 2017 fueron: los demás trigos, torta de soya, maíz amarillo duro, azúcar
rubia, aceite de soya en bruto, arroz semiblanqueado, azúcar refinada, habas de soya, leche en polvo
sin azúcar, preparaciones para alimentación animal y lentejas, estos productos comprendieron el 54%
del total importado durante el mes analizado.
4. BALANZA COMERCIAL AGRARIA
ENERO-MAYO 2017
En enero-mayo de 2017 se registró una balanza comercial agraria positiva en USD 108 millones,
debido a un total exportado de USD 2 032 millones FOB en comparación con los USD 1 924 millones
FOB registrados por las importaciones.

PERÚ: BALANZA COMERCIAL AGRARIA, ENERO-MAYO 2013-17
Valor FOB (Millones USD)
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El superávit registrado en el periodo enero-mayo de 2017, en comparación al mismo periodo del año
anterior, fue el resultado de los mayores valores FOB de exportación en comparación a similar
periodo del año anterior de productos de la canasta agroexportadora peruana. Algunas notables alzas
que se observaron fueron las de: jengibre sin triturar ni pulverizar (+100%), cerveza de malta (+101%),
manteca de cacao con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1,65% (+140%), grasas
y aceites vegetales y sus fracciones parcial o totalmente hidrogenados (+125%), limón Tahití frescos o
secos (+102%), entre otros. Y en cuanto a las importaciones, incidieron los decrementos en el valor
FOB de importación de: los demás trigos (-35%), preparaciones alimenticias no expresadas ni
comprendidas en otra parte (-13%), leche en polvo con azúcar (-3%), leche en polvo sin azúcar (-46%),
algodón sin cardar ni peinar de longitud de fibra superior a 28,57 mm pero inferior o igual a 34,92 mm
(-17%), malta sin tostar (-40%). Asimismo, se observa que la balanza positiva registrada en el periodo
analizado, significó un decremento de 12% respecto del resultado de la balanza comercial de eneromayo de 2016.
MAYO 2017
En el mes de mayo de 2017 se registró una balanza comercial agraria positiva en USD 53 millones,
debido a un total exportado de USD 438 millones FOB en comparación con los USD 385 millones FOB
registrados por las importaciones. Esta balanza significó un alza de 77% con respecto a la balanza del
mismo mes del año anterior que fue superavitaria en USD 30 millones.
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