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De la agroexportación peruana en el 2021

Los alimentos frescos como palta, uva y arándano se han constituido en el 
2021, como los tres grandes productos de agroexportación, superando cada 

uno los mil millones de dólares de valor exportado.
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El crecimiento de las exportaciones de 
la uva y palta fresca ha sido constante 
desde hace más de 20 años. Entre 
los años 2000 y 2010, aumentaron 
a una tasa promedio anual de 40,5% 
y 42,3%, respectivamente. Asimismo, 
en el 2010, cerraron con valores de 
exportación de US$180 millones en 
el caso de la uva y US$85 millones 
en la palta. En tanto, el arándano aún 
no mostraba cifras de exportación 
alguna.

En el 2020, el primer producto de 
agroexportación fue la uva. Esta 
alcanzó los US$ 1 046 millones, 
lo que significó un incremento 
de 20% respecto al año anterior. El 
segundo producto en importancia 
fue el arándano, con US$ 1 003 
millones, lo que significó un 
aumento de 22% respecto al 
año 2019. Mientras, la palta se 
estancó en dicho año.

Para el 2021, se recuperó las 
exportaciones de palta. Cabe 
resaltar la elevada recuperación 
de las exportaciones de la palta, 
que de US$ 759 millones, 
en el 2020, aumentó a 
US$ 1 083 millones, 
esto es, un 43% de 
incremento. En tanto, 
el arándano se disparó 
de US$ 1 003 millones a US$ 
1 203 millones en el 2021, cifra 
nunca antes alcanzada por 
producto alguno, es decir, 
20% de aumento entre 
ambos años. 

Mientras, las exportaciones de 
uva, después del gran salto en 
el 2020, en el 2021, muestra un 
incremento de 15%; con un valor de  
$ 1 200 millones, de tal manera que, 
junto con la palta y el arándano, 
se constituyen en los tres únicos 
productos que superan los mil 
millones de dólares de exportación 
en el año que acaba de concluir.
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A partir del 2010 hacia adelante, se 
duplicaron los valores exportados 
de la palta y la uva año tras otro. 
No obstante, a partir del 2015, se 
inició el crecimiento sostenido de las 
exportaciones, además del arándano, 
siendo la tasa de crecimiento 
promedio de la uva 15%, de la palta 
21% y del arándano 160% por año.

PERÚ: COMPORTAMIENTO 
DE LAS TRES ESTRELLAS DE 
AGROEXPORTACIÓN

(TASA DE VARIACIÓN PROMEDIO ANUAL)

PERÍODO UVA ARÁNDANO PALTA

2000 - 2010 40,5% 0,0% 42,3%

2011 - 2021 15% 160% 21%

Fuente: Sunat (2022)

EL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA UVA 
Y PALTA FRESCA



A manera de reflexión, en el 
primer trimestre del 2020, 

e n un escenario inicialmente 
oscuro debido a la 
declaración de emergencia 
nacional por la pandemia 

d e la COVID-19, que afectó a 
todas las actividades, entre 

ellas a la agroexportación, 
muchos dirían que fue un milagro 

los resultados observados al final 
del 2020 y del 2021. Sin embargo, 
poco se dice que, desde el inicio del 
estado de emergencia, en marzo de 
2020, se promulgaron una serie de 
normas que han permitido regular 
la actividad económica orientada a 
mantener operativos los servicios y 
las actividades de primera necesidad 
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PERÚ: LOS TRES PRINCIPALES PRODUCTOS DE AGROEXPORTACIÓN

en lo referente a los campos de la 
salud, alimentación y actividades 
conexas, como es el caso de las 
actividades económicas del sector 
exportador.

El gobierno dispuso que el 
transporte de carga de mercancías 
internacionales no sea restringido, 
como tampoco el libre tránsito de las 
personas naturales y jurídicas que 
intervienen en estas operaciones 
logísticas, quienes debían contar 
con las autorizaciones respectivas, 
así como mantener totalmente 
operativas las funciones y actividades 
de los organismos técnicos de apoyo 
como el Senasa, INIA, Digesa, Serfor, 
entre otros.
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A pesar de la COVID-19 
se promulgaron normas 
que permitieron activar 
a la agroexportación

Asimismo, se dispuso la activación 
de la Comisión Multisectorial para 
la Facilitación de Comercio Exterior 
(Comufal) desde el inicio del estado 
de emergencia. A través de una 
eficiente interacción entre el sector 
público y privado, esta comisión ha 
gestionado acciones normativas y 
operativas necesarias para asegurar 
la continuidad de las operaciones 
de comercio exterior y la cadena 
de abastecimiento, minimizando 
los riesgos sanitarios. Para esto se 
conformaron tres equipos técnicos a 
fin de ejecutar acciones en el campo 
del Acuerdo sobre Facilitación 
de Comercio, Logística e 
Infraestructura y 
Digitalización.

La agroexportación 
se genera por un 
entorno favorable, como 
la biodiversidad climática 
del país, las perspectivas 
de desarrollo de la frontera 
agrícola a través de la continuidad 
de las obras de irrigación en la costa 
peruana y el tratamiento preferencial 
que el Perú tiene con los diferentes 
tratados comerciales suscritos 
con los más importantes socios 
comerciales, escenario que incentiva 
la inversión en el sector.

El Perú ha sabido adecuarse muy 
bien a los grandes cambios de los 
patrones de consumo mundial, 
enfrentados con el cambio climático 
y la contaminación ambiental. Se ha 
convertido en un gran abstecedor de 
aquellos productos que importantes 
bolsones de los mercados mundiales 
vienen priorizando su consumo, 
como son los productos sanos, 
inocuos, frescos, orgánicos, 
nutraceuticos, funcionales, 
etc. 
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El 2021 ha sido el año de la consolidación del Perú como un importante 
abastecedor de alimentos frescos en el mundo, superando a grandes 

proveedores como Chile y Australia.

La Comisión 
Multisectorial para la 
facilitación comercio 
exterior permitirá 

fortalecer el desarrollo 
comercial


