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PRESENTACIÓN 

En diciembre de 2019, se informó a nivel mundial de la aparición de un virus infeccioso conocido 
como la COVID-19. En los primeros días de marzo de 2020, este virus se expandió entre la población 
peruana, así como por el resto del mundo.  

A fin de contener o reducir la propagación del virus, el gobierno peruano declaró el estado de 
emergencia a nivel nacional el 15 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
disponiendo el aislamiento social obligatorio y posteriormente la adopción de medidas de política 
económica que permitan flexibilizar tal situación, en un proceso de apertura paulatina en cuatro 
fases. 

Como consecuencia de estas medidas la economía del país sufrió en el año 2020 un serio impacto 
que significó la caída del PBI en un 11,5%; una de las tasas más bajas de los últimos 100 años; ahora 
se espera que en el 2021 se recupere por el efecto rebote y por la dinamización de la economía en 
una tasa estimada de 10% por el MEF y 11,5% por el BCR, mientras que para las exportaciones 
globales del país se estima una caída del 11,9% en el 2020. Un comportamiento totalmente 
diferente en el caso del sector agropecuario que ha mostrado un crecimiento de 2,2% del VBP 
agrícola para el período enero-noviembre y de las agroexportaciones en 2,9% (estimado enero-
diciembre). 

En ese sentido, a continuación la Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria de la 
Dirección General de Políticas Agrarias, tiene la satisfacción de poner a consideración de los 
productores, empresarios, estudiantes, autoridades y público en general el presente informe sobre 
la situación del comercio exterior de los productos agropecuarios en el año 2020 y sus perspectivas, 
en un contexto de medidas adoptadas por el Gobierno a fin de enfrentar la COVID-19. 

Lima, 28 de enero de 2021 



EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO PERUANO BAJO 
LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA EN EL 2020  

1. BALANZA COMERCIAL

En el Perú, tanto las exportaciones como las importaciones han logrado incrementarse a tasas 
moderadas pero sostenidas. Al realizar un corte en el año 2014 hasta la fecha, el saldo de la 
balanza comercial se ha incrementado anualmente a una tasa promedio de 25%, debido a que 
las exportaciones han aumentado a una tasa de 6,4% por año, mientras que las importaciones 
han evolucionado a una tasa de solo 2%. 

En el 2020, no obstante la crisis mundial generada por las restricciones iniciales impuestas en 
los mercados internacionales, a fin de neutralizar la expansión de la pandemia del Covid-19 y su 
secuela de muerte, el saldo de la balanza comercial agropecuaria arrojó un valor positivo 
de US$2,4 mil millones, explicado por el dinamismo de las exportaciones agropecuarias. 

Cuadro N.°1 

2. EXPORTACIONES AGROPECUARIAS

Las exportaciones peruanas muestran un crecimiento sostenido. En el 2019 alcanzaron un valor 
de US$7,4 mil millones, y en el 2020, contra todo pronóstico, al mes de diciembre se ha 
registrado una cifra récord de US$7,7 mil millones, con una tasa de crecimiento de 2,9% respecto 
al año anterior. 

A inicios del 2020 se esperaba superar los US$8 mil millones debido a las perspectivas favorables 
que se observaba en el mercado internacional y a las buenas condiciones climáticas e hídricas 
que se disponían a fin de presentar una buena oferta exportable. Sin embargo, la aparición del 
Coronavirus hizo que los países inicialmente cerraran sus mercados, generando un poco de 
incertidumbre durante los primeros días. A pesar de ello, el Gobierno peruano brindó las 
condiciones y estableció los protocolos para la continuidad de los intercambios comerciales;  las 
empresas privadas nunca dejaron de operar, aunque algunas en menor medida, demostrándose 
que la oferta exportable peruana era confiable, respetuosa con todos los estándares sanitarios 
y de calidad; asimismo se mostró a los clientes más importantes del mundo que el Perú estaba 

IMPORTACION EXPORTACIÓN SALDO

Valor CIF (Miles 
US$)

 Valor FOB (Miles 
US$) 

  (Miles US$) 

2011 4 166 4 777 611 
2012 4 519 4 443 76-  
2013 4 470 4 427 44-  
2014 4 675 5 301 626 
2015 4 409 5 285 876 
2016 4 511 5 790 1 279                
2017 5 171 6 255 1 084                
2018 5 167 7 033 1 866                
2019 5 126 7 462 2 336                

2020* 5 268 7 678 2 411                
* Estimado las cifras de diciembre 2020
Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA

Año

PERÚ: BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA
(2011-2020*)



en la capacidad de suministrar de manera permanente todos los requerimientos, en especial de 
frutas y hortalizas frescas, que los consumidores comenzaron a demandar en mayores 
cantidades. 

El gráfico N.°1 muestra el comportamiento de las exportaciones agropecuarias durante el 
período 2011-2020, con una tasa de crecimiento de 5,4% en promedio por año, siendo el motor 
de este incremento las exportaciones no tradicionales que han logrado aumentar a una tasa 
promedio anual de 9,3%, en tanto que las exportaciones tradicionales reflejan el deterioro de 
los precios internacionales, en especial del café y el algodón, de ahí que en éstos últimos 
nueve años han mostrado una tasa negativa de crecimiento de 8,5%. 

Gráfico N.°1 

En épocas normales, la mayor parte de las exportaciones se ejecutan entre los meses de mayo y 
febrero del siguiente año. Además, las mayores cifras de exportación se registran alrededor del 
mes de diciembre y las menores en el mes de marzo de cada año. 

En ese sentido, en los últimos meses del 2019 se ingresa a la recta final de la campaña 
exportadora y es cuando se registran los mayores volúmenes de exportación, de manera que en 
diciembre se alcanza uno de los picos de exportación más elevados de los últimos años con 
US$873 millones y se inicia el año 2020, en cuyo primer trimestre culmina la estacionalidad de 
las agro exportaciones y justamente cuando los países empezaban a adoptar medidas para 
enfrentar la pandemia del Coronavirus a nivel mundial. 

El impacto de la Covid-19 en este sector es muy limitado y se va a observar a través del 
comportamiento mensual de las exportaciones. 

Las exportaciones agropecuarias muestran una marcada estacionalidad en su comportamiento, 
en la medida que los productos de mayor participación e importancia son los productos frescos. 

En la primera quincena de marzo se publica la declaratoria de Emergencia Nacional a fin de 
adoptar una serie de medidas para enfrentar la pandemia de la Covid-19, siendo una de las 
medidas más drásticas el confinamiento de la población. No obstante esta situación, en marzo 
se registraron exportaciones por un valor de US$423 millones, solo 1,4% menor al registrado en 
el mismo mes de 2019; sin embargo será el mes de abril que registrará la caída de las 
exportaciones y con ello el impacto de las medidas cuarentenarias, al mostrar un valor de solo 
US$350 millones, que representa una caída de 17,3% respecto al mes inmediato anterior y 19% 
respecto al mes de abril de 2019, éste será el mes crítico para las agroexportaciones peruanas.  



El efecto de las medidas adoptadas por el gobierno, flexibilizando la movilidad de 
los trabajadores del campo, el funcionamiento de las empresas ligadas al sector 
agropecuario y la logística de transporte de carga nacional e internacional, se observará en los 
siguientes meses. 

En tal sentido, en mayo, se aprecia un quiebre en la tendencia declinante de las exportaciones, 
registrando un valor de US$453 millones, lo cual representa el inicio de la recuperación de las 
exportaciones, en el marco de una coyuntura especial de demanda mundial de productos 
frescos, en especial cítricos, arándanos, paltas, uvas, jengibre, bananos, espárragos y otros 
productos que sirven para fortalecer el sistema inmunológico de las personas.   

En el mes de junio y en los subsiguientes se aprecia un sostenido crecimiento de 
las exportaciones, alcanzando el volumen más elevado de esta campaña en el mes de 
octubre, en el que se registra un valor de US$934 millones, una de las cifras de exportación 
mensual récord. En los siguientes meses de noviembre y diciembre el valor exportado 
declina ligeramente, aunque sus niveles son iguales o superiores al valor alcanzado en 
años anteriores (US$879 millones y US$872 millones, respectivamente). 

Gráfico N.°2 

2.1 Principales mercados de destino 

Los principales mercados de destino de las exportaciones peruanas se encuentran distribuidos 
en Europa, América del Norte, Asia y América del Sur. El principal mercado es el bloque de países 
de la Unión Europea, que incluyen al Reino Unido. 1 

El bloque de la Unión Europea representa cerca al 36% de las agroexportaciones, en la que 
destacan 08 países miembros: Holanda, España, Inglaterra, Alemania, individualmente los más 
importantes socios comerciales de Perú, después de Estados Unidos. Más abajo participan 
Bélgica, Francia, Italia y Suecia, en ese orden de importancia, de manera que éstos 08 mercados 
representan alrededor del 35% de las exportaciones peruanas en el 2020 (US$2 682 millones) 
con una tasa de crecimiento de 4,1% respecto al 2019. 

Por otro lado, es de destacar la presencia del mercado de los Estados Unidos de Norteamérica 
que ha aumentado su participación desde junio pasado a un 34,2% en todo el 2020, con una 
tasa de incremento de 5,5% respecto al año anterior. Este mega mercado, de manera individual, 
se ha constituido en el más importante destino de las agro exportaciones peruanas, en la medida 

1 A partir del 1° de enero de 2021 ha entrado en vigencia un nuevo tratado de libre comercio con el Reino 
Unido e Irlanda del Norte, en el que se mantienen los mismos beneficios que disponía en el Acuerdo 
Comercial suscrito con la Unión Europea, del cual ahora se han retirado ambos estados. 



que se dispone de un Acuerdo de Promoción Comercial que permite acceder hacia dicho 
mercado sin mayores restricciones e inclusive permitiendo el ingreso de gran parte de los 
productos agroexportables libre del pago de aranceles. 

De este modo, ambos bloques suman el 70% de las exportaciones totales agropecuarias, siendo 
mercados muy exigentes en calidad y actualmente con una elevada presión por la demanda de 
frutas y hortalizas frescas, las mismas que incluso han aumentado desde el Perú, en plena 
pandemia de la Covid-19. 

También es de resaltar la presencia de un grupo de países asiáticos, como China, Hong Kong, 
Corea del Sur, Japón e Indonesia, que en el 2020 han participado con el 8,1% del total exportado; 
a esto se suma la importante presencia de los países miembros de la Alianza del Pacífico (7,5%) 
y países de la Comunidad Andina de Naciones (7,2%). 

Cabe mencionar que el Perú tiene suscrito alrededor de 20 tratados comerciales con más de 56 
países del mundo, situación que nos han permitido acceder a casi todos los mercados sin mayor 
problema. Entre otros, solo quedarían pendientes de suscribir acuerdos con dos grandes 
mercados como Rusia y la India. 

Cuadro N.° 2 

2018 2019 2020* Var. %
20*/19

Part. %
2020* TLC

MUNDO 7 033 428          7 462 048       7 678 279       2,9% 100,0%
ESTADOS UNIDOS 2 086 968          2 491 528       2 627 874       5,5% 34,2% SI
HOLANDA 1 062 081          1 136 475       1 218 246       7,2% 15,9% SI
ESPAÑA 424 131             410 971           452 287           10,1% 5,9% SI
INGLATERRA 376 632             355 249           349 648           -1,6% 4,6% SI
ALEMANIA 293 009             266 333           253 082           -5,0% 3,3% SI
CHINA 298 097             272 699           252 044           -7,6% 3,3% SI
ECUADOR 307 334             304 510           251 951           -17,3% 3,3% SI
COLOMBIA 189 327             226 023           234 257           3,6% 3,1% SI
CHILE 198 808             199 297           215 234           8,0% 2,8% SI
CANADA 150 440             164 920           180 870           9,7% 2,4% SI
BELGICA 144 727             130 940           151 018           15,3% 2,0% SI
HONG KONG 114 247             113 727           140 727           23,7% 1,8% NO
MEXICO 110 429             128 415           128 900           0,4% 1,7% SI
COREA SUR 155 927             109 639           116 711           6,4% 1,5% SI
FRANCIA 105 854             114 742           111 015           -3,2% 1,4% SI
ITALIA 108 743             111 903           99 962             -10,7% 1,3% SI
RUSIA 51 930               62 470             91 006             45,7% 1,2% NO
JAPON 85 772               85 826             87 644             2,1% 1,1% SI
BRASIL 55 605               70 429             67 159             -4,6% 0,9% SI
BOLIVIA 57 769               60 958             66 750             9,5% 0,9% SI
PANAMA 46 550               57 758             55 351             -4,2% 0,7% SI
SUECIA 48 654               49 474             46 688             -5,6% 0,6% SI
HAITI 48 811               43 736             41 687             -4,7% 0,5% NO
REP DOMINICANA 36 003               32 302             28 844             -10,7% 0,4% NO
INDONESIA 21 935               46 959             28 229             -39,9% 0,4% NO
OTROS PAISES 453 642          414 763        381 095        -8,1% 5,0%
Fuente: SUNAT Elaboración: MIDAGRI-DGPA/DEEIA * Estimado dic 2020

PERÚ: PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO
(En Miles US$-FOB)



2.2 Principales productos exportados 

Las exportaciones de productos agropecuarios muestran una elevada diversificación, de manera 
que durante el año 2020 se han registrado valores exportados en alrededor de 590 subpartidas 
arancelarias a diez dígitos, que han totalizado un valor estimado de US$ 7 678 millones. De este 
total, solo 27 subpartidas arancelarias han representado el 76,7% de las exportaciones totales, 
lo cual muestra que aún existe una elevada concentración de las exportaciones en un número 
limitado de productos que suman un total de US$ 5 955 millones, es decir, un 2,9% por encima 
de lo exportado en el 2019. 

Hasta mediados del 2020 aún se mantenía cierta duda respecto al buen desempeño de la oferta 
exportable nacional, puesto que los productos más destacados como el arándano, las paltas, las 
uvas, mangos, jengibre, café, los espárragos, entre otros, conservaban una situación poco 
definida respecto a nuestros principales mercados de destino, además de cierta incertidumbre, 
lo que llevó a estimar valores de exportación marginales o de nulo crecimiento. Sin embargo, a 
partir de agosto se aprecia un salto muy claro de las exportaciones, que alcanzan su nivel 
más importante en octubre, manteniendo esa tendencia durante todo el último trimestre del 
2020, esta cifra podría ser mayor en la medida que se depure la información estadística que 
es muy preliminar para el año 2020.  

Cuadro N.° 3 

2019 2020* 2019 2020*
DESCRIPCIÓN

TOTAL GENERAL 7 462 048  7 678 279  2,9% 100%

0810400000 ARANDANOS ROJOS, FRESCOS 124 876   160 772   28,7% 820 394     991 592     20,9% 12,9%
0806100000 UVAS FRESCAS 375 291   401 774   7,1% 875 478     950 906     8,6% 12,4%
0804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS 312 539   410 878   31,5% 752 454     759 978     1,0% 9,9%
0901119000 CAFE EN GRANO SIN TOSTAR, 232 138   209 673   -9,7% 634 909     627 779     -1,1% 8,2%
0709200000 ESPARRAGOS, FRESCOS 133 813   123 986   -7,3% 400 116     373 068     -6,8% 4,9%
0804502000 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O 200 936   233 946   16,4% 262 968     273 850     4,1% 3,6%
0805299000 LOS DEMAS CITRICOS HIBRIDOS 100 069   146 574   46,5% 127 866     181 844     42,2% 2,4%
0803901100 BANANAS TIPO "CAVENDISH V." FRESC 221 494   209 188   -5,6% 152 378     146 392     -3,9% 1,9%
2309909000 PREPARACIONES P' ALIMENTACION AN 184 012   137 065   -25,5% 195 901     133 055     -32,1% 1,7%
1801001900 CACAO EN GRANO 54 211      47 234      -12,9% 138 091     126 456     -8,4% 1,6%
1008509000 LOS DEMAS QUINUA, EXC. P SIEMBRA 49 256      50 572      2,7% 135 519     123 473     -8,9% 1,6%
0811909100 MANGO CONGELADO C/AZUCAR 48 852      71 029      45,4% 80 515        115 534     43,5% 1,5%
0910110000 JENGIBRE SIN TRITURAR NI PULV. 23 097      49 081      112,5% 40 864        103 079     152,3% 1,3%
0811909900 LAS DEMAS FRUTAS CONGELADAS 26 122      34 360      31,5% 84 845        100 210     18,1% 1,3%
2005600000 ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERV 32 166      32 593      1,3% 97 670        98 413        0,8% 1,3%
2005991000 ALCACHOFAS PREPARADOS 38 420      39 407      2,6% 92 592        95 241        2,9% 1,2%
0703100000 CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS 248 793   253 609   1,9% 87 941        95 066        8,1% 1,2%
2207100000 ALCOHOL ETILICO MAYOR O IGUAL A 8 144 424   121 700   -15,7% 105 869     93 867        -11,3% 1,2%
2005999000 HORTALIZAS PREPARADAS SIN CONGEL 51 284      50 587      -1,4% 78 460        81 924        4,4% 1,1%
2001909000 HORTALIZAS, FRUTAS Y DEMAS PARTES 34 954      32 073      -8,2% 82 958        73 707        -11,2% 1,0%
0402911000 LECHE EVAPORADA 67 071      54 752      -18,4% 80 072        69 134        -13,7% 0,9%
0904211090 PAPRIKA SECA 22 599      26 131      15,6% 65 963        66 763        1,2% 0,9%
0810909000 LOS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS 40 208      36 545      -9,1% 65 821        62 886        -4,5% 0,8%
1905310000 PROD. PANADERÍA, PASTEL O GALLET. 35 683      36 057      1,0% 62 313        60 529        -2,9% 0,8%
1701999000 AZUCARES DE CAÑA REFINADOS 95 130      109 758   15,4% 40 624        57 804        42,3% 0,8%
1511100000 ACEITE DE PALMA EN BRUTO 67 416      70 818      5,0% 38 039        47 180        24,0% 0,6%
0805210000 MANDARINAS (INCLUIDAS TANGERINA 33 614      42 588      26,7% 34 074        45 046        32,2% 0,6%

OTROS PRODUCTOS 1 827 355  1 723 505  -5,7% 22,4%
* Cifras preliminares, con estimado de diciembre 2020

Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA

** No se dispone de un volumen de exportación total por cuanto no se dispone de equivalencias para 
     homogeneizar la información presentada en diferentes unidades de medidas.

SUBPARTIDA

PERÚ: PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO 

VARIACIÓN 
2020/2019

VARIACIÓN 
2020/2019

PARTIC. 
2020TONELADAS** MILES US$-FOB



En el año 2020 el arándano fresco, las uvas frescas, las paltas frescas y el café se han erigido 
como los productos más representativos de las agro exportaciones peruanas y van ser 
esencialmente éstos, además de algunos otros productos cítricos, mango y jengibre, los que 
expliquen el comportamiento de las exportaciones peruanas. 

Exportaciones de arándanos frescos. Un producto que hace una década atrás era casi 
desconocido en el Perú, mostraba cifras marginales de exportación, a partir del 2016 empieza a 
mostrarse como un producto con un enorme potencial, al exportarse 27 mil toneladas, en el 
2018 registra la cifra de 74 mil toneladas y en el 2019 y 2020 alcanza cifras jamás pensadas con 
125 mil y 161 mil toneladas respectivamente. Entre el 2011 y el 2020 había crecido a una tasa 
promedio anual de 207%, de tal manera que a partir del 2019 el Perú ya se ha constituido en el 
primer exportador mundial de arándano.  

En términos de valor también se aprecia similar dinamismo de las exportaciones de arándano, 
con US$ 84 mil en el 2011, aumentando a una tasa promedio anual de 183%, de manera que en 
el 2018 era el tercer producto más importante con US$555 millones, en el 2019 el segundo 
producto en importancia superando a la palta, con un valor de US$890 millones, y en el año 
2020 se ubica como el principal producto de agro exportación con US$991 millones, explicado 
por el gran dinamismo de las exportaciones hacia el mercado de los Estados Unidos, de lejos el 
más importante mercado hacia donde se exporta alrededor del 55% del total. En segundo lugar 
aparece Holanda participando con alrededor del 30% del valor exportado, posteriormente con 
menores valores aparecen, en orden de importancia, Inglaterra, China, Hong Kong. 

Gráfico N.°3 

Exportaciones de uvas frescas. Las exportaciones de uva se habían mantenido en los últimos 
años como el más importante producto de exportación, hasta que llego el arándano, pasando al 
segundo lugar, no obstante esta situación es de destacar su permanente presencia como el más 
importante producto de exportación del 2019 hacia atrás e incluso en algún momento superó al 
café que era considerado el más importante producto de agro exportación, ahora está relegado 
al cuarto lugar.  

Entre el 2011 y el 2020 las exportaciones de uva fresca se han incrementado a una tasa 
promedio anual de 14,4% en términos de volumen y en un 13,6% en valor. 

Sin embargo, entre el 2011 y el 2017 muestra un comportamiento oscilante aunque creciente, 
pero a partir del 2018 se empieza a exportar cifras muy por encima de años anteriores, con un 
aumento de 20% respecto al 2017,  registra un volumen de 342 mil toneladas y un valor de 



US$818 millones, en el 2019 aumenta sus exportaciones a 375 mil toneladas en volumen y 
US$875 millones en valor (en estos dos años había sido el más importante producto de agro 
exportación del Perú), en el 2020 se logra exportar un volumen récord de 402 mil toneladas y 
un valor de US$951 millones.  

En cuanto a los principales mercados de destino, destacan los Estados Unidos como el principal 
mercado de las exportaciones de uvas, a pesar de que dicho país es uno de los más importantes 
productores de uvas, en períodos estacionales donde no producen uva o su producción no 
satisface la demanda interna, esta tiene que ser cubierta con mayores importaciones. Dicho país 
representa para el Perú alrededor del 50% de las exportaciones en promedio. 

Otros mercados que destacan por su dinámica participación son Holanda y Hong Kong, que 
representan alrededor del 20% y 12% respectivamente. Le siguen en orden de importancia 
Inglaterra, China, México, Canadá, entre otros. 

Gráfico N.°4 

3. IMPORTACIONES AGROPECUARIAS

El Perú es una economía abierta al mundo, de ahí que la estructura arancelaria del sector 
agropecuario está constituida en un 57% del universo arancelario, con un nivel de cero por 
ciento (0%) Ad Valorem CIF, entre los que se encuentran aquellos productos que se consumen 
internamente, la mayor parte se producen en el país, algunos como la soya y sus derivados, maíz 
amarillo, trigo, se importan porque es muy limitada o nula la producción en el país; otros como 
el arroz, leche en polvo, azúcar, entre otros, se importan cuando la producción interna es 
insuficiente para cubrir la demanda del mercado nacional o por requerimiento de ciertos 
sectores de la industria alimentaria o farmacéutica. Un 40% tienen un arancel del 6% Ad Valorem 
CIF, que comprende a los productos de la agro exportación y a otros productos de mayor valor 
agregado. Por último, un 3% del universo arancelario agropecuario cuenta con un arancel de 
11% Ad Valorem CIF, que corresponde, básicamente, a las carnes de vacuno y el café en grano.  

Por otro lado, los fertilizantes, insecticidas, fungicidas y los bienes de capital para el 
sector agrario se encuentran liberados del pago de aranceles (0%). 

En el período 2011-2020, las importaciones han mostrado un crecimiento promedio anual de 
2,6%.  En general, muestran un comportamiento poco dinámico, entre los años 2011 al 2016 se 



mantiene casi inalterable alrededor de los 4,5 mil millones, en el 2017 se observa un salto de 
14,6% (US$5,17 mil millones) y en los siguientes años se mantiene casi alrededor de dicha cifra, 
se estima para el 2020 un valor de 5,26 mil millones, 2,8% de aumento respecto al año 2019. 

A partir del 2017 se observa un mayor dinamismo de las importaciones anuales de los productos 
agropecuarios, en la medida que el mercado interno ha venido presionando por un mayor 
suministro de insumos para la elaboración de alimentos cada vez más sofisticados y en la medida 
que los sectores de la población con una mayor capacidad adquisitiva vienen demandando 
productos como carnes, arroz uruguayo (caro), soya y sus derivados, trigo y sus derivados, maíz 
amarillo duro para la alimentación de las aves y cerdos, para el aprovechamiento de la carne 
que es muy alta. 

Gráfico N.°5 

3.1 Principales países proveedores 

Al momento de declararse el estado de emergencia nacional en marzo de 2020 la interrupción 
del funcionamiento de una serie de servicios públicos, entre ellos los restaurantes y pollerías, se 
suspendió una importante cadena productiva como es el sector avícola y porcícola, cuyo eslabón 
inicial se encuentra constituido por las importaciones de maíz amarillo duro para la alimentación 
de las aves y cerdos a fin de proveer de carne de pollo y cerdo a la población. Actualmente, éste 
insumo viene de Argentina, que ha desplazado en importancia a Estados Unidos como principal 
proveedor del mercado peruano. Asimismo, tenemos elevados y permanentes suministros de 
soya y sus productos derivados cuyo principal proveedor de Perú es los Estados Unidos, le siguen 
en importancia Argentina, Bolivia, entre otros. 

A partir del 2020 Argentina se ha constituido en el principal proveedor de productos 
agropecuarios del Perú, desplazando a Estados Unidos. Se ha importado desde Argentina un 
valor de US$1,2 mil millones, representando el 23,6% del total nacional, siendo el principal 
producto de importación el maíz amarillo desde el año 2019 y en el 2020. Otros productos que 
han aumentado sus colocaciones son eltrigo, aceite de girasol, algodón en fibra, leche en polvo, 
tortas y residuos de soya, entre otros. 

El segundo país en importancia es los Estados Unidos que ha declinado su participación a un 
18,9% en el 2020, con una caída de un 15,5% respecto al año anterior, explicándose esta 
situación por las menores colocaciones de maíz amarillo duro, trigo, alcohol etílico y 
aguardientes, algodón en fibra, entre otros, siendo compensadas con mayores colocaciones de 
tortas de soya, aceites de soya, leche en polvo, entre otros. 



Es importante mencionar que otros países del MERCOSUR con los que el Perú tiene suscrito un 
acuerdo comercial, muestran un crecimiento de sus colocaciones, excepto Paraguay. 

Asimismo, también son importantes proveedores del Perú los países miembros de la Comunidad 
Andina, entre los que destacan Bolivia, como el cuarto país proveedor en importancia, con un 
24,6% de incremento; se suman Colombia y Ecuador, con una creciente tasa de participación. 

Cabe mencionar que los más importantes proveedores de insumos agropecuarios y alimentos 
son del continente americano, mientras que países proveedores de Europa, Asia y Oceanía 
muestran una muy limitada presencia. 

Cuadro N.°4 

3.2 Principales productos importados 

Las importaciones de productos agropecuarios en general muestran una alta diversificación, de 
manera que durante el año 2020 se han registrado valores importados por alrededor de 675 
subpartidas arancelarias a diez dígitos, que han totalizado un valor de US$ 5 267 millones. De 
este total, solo 27 subpartidas arancelarias han representado el 66,8% de las importaciones 
totales, mostrando una moderada concentración de las importaciones en un número acotado 

PAÍSES 2018 2019 2020* Var. %
20*/19

Part. %
2020* TLC

MUNDO 5 167 049  5 126 238  5 267 668  2,8% 100,0%
ARGENTINA 627 382     1 163 721  1 243 311  6,8% 23,6% SI
ESTADOS UNIDOS 1 564 644  1 179 379  996 663     -15,5% 18,9% SI
CANADA 439 199     372 351     508 835     36,7% 9,7% SI
BOLIVIA 406 223     368 385     459 122     24,6% 8,7% SI
CHILE 387 024     354 265     322 157     -9,1% 6,1% SI
BRASIL 251 180     277 360     298 780     7,7% 5,7% SI
COLOMBIA 192 575     174 929     178 726     2,2% 3,4% SI
MEXICO 145 423     153 139     142 500     -6,9% 2,7% SI
URUGUAY 119 141     116 607     121 162     3,9% 2,3% SI
CHINA 99 209       108 067     114 669     6,1% 2,2% SI
PARAGUAY 142 389     142 420     92 092       -35,3% 1,7% SI
ECUADOR 82 931       79 720       91 550       14,8% 1,7% SI
ESPAÑA 58 607       63 480       81 061       27,7% 1,5% SI
HOLANDA 84 030       71 127       66 363       -6,7% 1,3% SI
NUEVA ZELANDA 122 341     74 265       56 180       -24,4% 1,1% P
ALEMANIA 27 556       36 011       46 818       30,0% 0,9% SI
MALASIA 30 866       35 250       33 751       -4,3% 0,6% P
GUATEMALA 33 952       22 046       31 010       40,7% 0,6% P
SRI LANKA 28 856       17 903       30 806       72,1% 0,6% NO
INDONESIA 13 748       15 345       28 363       84,8% 0,5% NO
ITALIA 23 003       26 413       26 210       -0,8% 0,5% SI
COSTA RICA 2 214          3 828          25 854       575,3% 0,5% SI
INDIA 19 536       20 476       22 941       12,0% 0,4% NO
IRLANDA (EIRE) 17 803       19 510       19 173       -1,7% 0,4% SI
FRANCIA 21 647       23 144       19 023       -17,8% 0,4% SI

OTROS PAISES 225 569    207 098    210 548    1,7% 4,0%
TLC: P, acuerdos comerciales suscritos, pendientes de entrar en vigencia.
Fuente: SUNAT Elaboración: MIDAGRI-DGPA/DEEIA * Estimado dic 2020

PERÚ: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES
(En Miles US$-FOB)



de productos, sumando en total de US$3 519 millones, es decir, un 2,9% por encima del valor 
importado en el 2019. 

En la medida que el Perú es una economía integrada a la economía internacional, muchas de sus 
cadenas productivas que garantizan la seguridad alimentaria del país, se encuentran integradas 
a la oferta exterior, en ese sentido la carencia o insuficiencia de la producción del mercado 
interno puede verse compensada con la oferta de terceros países, como es el caso del maíz 
amarillo duro, la soya en grano y sus derivados como las tortas, los aceites, harinas; trigo en 
grano, cebada cervecera, algodón en fibra, entre otros. 

Es importante destacar que la mayor parte de las importaciones de productos agropecuarios 
son esencialmente insumos para la industria alimentaria del país. 

Cuadro N.°5 

En el cuadro N.°5, se observa aquellos productos que explican el comportamiento de las 
importaciones, los cuales son en mayor medida productos no perecibles, excepto la manzana 
fresca. En tal sentido, destaca con luz propia el maíz amarillo duro, insumo base para la 
elaboración de alimentos balanceados que utiliza la actividad avícola. Sin embargo, este 
producto muestra una ligera caída en el valor de sus importaciones (1,3%) debido a la menor 
producción de aves, hecho motivado por la situación de emergencia y la inicial contracción de 
la demanda. Paulatinamente, sus importaciones se han regularizado. 

Otros productos cuyo valor de las importaciones ha caído están directamente relacionados con 
las medidas adoptadas para combatir la pandemia del coronavirus, es el caso de los licores, 
debido a la disminución del consumo por el cierre de lugares públicos, bares, peñas, entre otros. 
Esta situación se refleja en la caída de las importaciones de insumos como alcohol etílico y 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2018 2019 2020*
VARIACIÓN 
2020*/2019

PARTIC. 
2020*

TOTAL GENERAL 5 167 049  5 126 238  5 267 668  2,8% 100,0%

1005901100 MAIZ DURO AMARILLO 683 846      762 979      752 705      -1,3% 14,3%
1001991000 LOS DEMÁS TRIGO 490 427      474 743      500 300      5,4% 9,5%
2304000000 TORTAS Y DEMAS RESIDUOS DE SOJA, INC LOS PELLETS 530 366      466 660      477 873      2,4% 9,1%
1507100000 ACEITE DE SOJA (SOYA) EN BRUTO 357 550      348 139      387 859      11,4% 7,4%
1006300000 ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO 161 220      166 591      175 421      5,3% 3,3%
1201900000 GRANO DE SOYA BOLIVIANO 122 555      142 608      123 796      -13,2% 2,4%
2106909000 LAS DEMAS PREPA ALIMENTICIAS 88 242        87 850        106 253      20,9% 2,0%
2309909000 PREPARACIONES UTILIZADAS P ALIMENTAC DE ANIMALES 96 391        99 023        103 022      4,0% 2,0%
1701999000 AZUCARES DE CAÑA REFINADOS EN ESTADO SOLIDO 72 649        65 744        79 415        20,8% 1,5%
0402211900 LECHE Y NATA CONCENT. S/ AZUCAR,EN POLVO 83 415        66 606        76 635        15,1% 1,5%
2207200010 ALCOHOL ETILICO Y AGUARDIENTE DESNATURALIZADOS 75 407        89 268        64 626        -27,6% 1,2%
1507909000 ACEITE REFINADO DE SOYA (SOJA) Y SUS FRACCIONES 39 256        38 423        64 519        67,9% 1,2%
1701140000 DEMÁS AZUCAR DE CAÑA EN BRUTO 45 441        21 050        59 822        184,2% 1,1%
0402109000 LECHE Y NATA CONCENT. C/ AZUCAR EN POLVO 54 137        51 393        55 274        7,6% 1,0%
0713409000 LENTEJAS EXCEPTO PARA LA SIEMBRA 33 135        33 172        49 363        48,8% 0,9%
2309902000 PREMEZCLAS PARA ALIMENTACIÓN ANIMALES 62 656        63 291        44 934        -29,0% 0,9%
0808100000 MANZANAS FRESCAS 38 511        40 921        44 492        8,7% 0,8%
0405902000 GRASA LACTEA ANHIDRA (BUTTEROIL) 56 357        28 176        43 943        56,0% 0,8%
1001190000 LOS DEMAS TRIGO DURO 47 714        37 837        42 666        12,8% 0,8%
2106907900 LOS DEMAS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 30 587        35 869        39 366        9,7% 0,7%
2101110000 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFE 33 613        31 883        36 884        15,7% 0,7%
4407119000 LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS DE PINO 36 825        36 134        35 500        -1,8% 0,7%
0207140090 LOS DEMÁS CUARTOS TRASEROS 27 165        27 953        33 871        21,2% 0,6%
1003900000 CEBADA CERVECERA ARGENTINA 29 929        36 312        31 572        -13,1% 0,6%
2309109000 PREP.UTILAZ ALIMENTACION DE PERROS O GATOS PVPM 32 068        31 354        29 972        -4,4% 0,6%
5201002000 ALGODON DE LONGITUS DE FIBRA SUPERIOR A 2857 MM 43 571        39 175        29 707        -24,2% 0,6%
3302109000 DEMAS MEZCLAS DE SUST. ODORIFERAS P` INDUST. ALIME 29 523        32 913        29 314        -10,9% 0,6%

OTROS PRODUCTOS 1 764 495   1 770 171   1 748 564   -1,2% 33,2%
* Cifras preliminares, con estimado de diciembre 2020
Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA

PERÚ: PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO 
(Miles DE US$-CIF)



aguardientes en 27,6%, a US$ 64,6 millones; asimismo la cebada cervecera, que ha disminuido 
en 13%, a US$ 31,5 millones;  

Por el contrario, existen muchos otros insumos para la industria alimentaria y para la 
alimentación de animales que muestran un incremento importante, como pueden ser la soya 
en grano y sus derivados (aceites, harina), trigo duro, azúcar, leche en polvo, preparaciones para 
la alimentación de animales, etc. Esto ha asegurado la disponibilidad de los insumos referidos, 
a fin de garantizar la seguridad alimentaria del país, lo cual muestra que el impacto de la COVID-
19 sobre las importaciones ha sido muy limitado. 

Más aun si la estructura logística para la operatividad de las exportaciones e importaciones se 
encuentra funcionando de una manera muy eficiente, en especial el transporte marítimo que 
tiene una buena interconexión con los mercados más importantes del mundo. 

4. LIMITACIONES ENFRENTADAS EN EL COMERCIO EXTERIOR PERUANO

Desde el inicio del estado de emergencia se promulgaron normas que han permitido regular la 
actividad económica orientada a mantener operativos los servicios y brindar los bienes de 
primera necesidad en lo referente a los campos de salud, alimentación y actividades conexas, 
como es el caso de las actividades económicas del sector exportador, también enmarcadas 
dentro de dichos objetivos. 

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. 

Para esto, se dispuso la conformación de una Comisión Multisectorial para la Facilitación de 
Comercio Exterior (COMUFAL) desde el inicio del estado de emergencia. Esta comisión ha 
gestionado, a través de la interacción con el sector público y privado, acciones normativas y 
operativas necesarias para asegurar la continuidad de las operaciones de comercio exterior y la 
cadena de abastecimiento, minimizando los riesgos sanitarios. 
A partir del mes de mayo, se dispuso la reanudación de las actividades económicas en forma 
gradual y progresiva dentro del marco del estado de emergencia, respetando su 
ejecución paulatina en cuatro fases. 

En este contexto los problemas iniciales y posteriores que fueron apareciendo, en especial en el 
transporte logístico y la movilidad de los trabajadores y productores de campo se fue 
superando de manera paulatina, aunque a la fecha quedan ciertos rezagos que es importante 
señalar a fin de buscar solucionarlos a la brevedad posible.  

4.1 Limitaciones en el mercado nacional 

• A partir del 21 de enero reciente, la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) ha restringido el
horario de despegue de las aeronaves cargueras – estableciendo como único horario el de
las 23:00 hasta las 5:00 horas.  Al respecto, cabe mencionar que diversas aeronaves
cargueras tienen un itinerario predefinido para toda la región (Perú, Brasil, Chile, Argentina)
y considerando que muchos de estos cargueros no pueden adaptarse al horario dispuesto
por la DGAC, están optando por no aterrizar en Lima. Esta situación se agrava en estos
momentos, pues durante todo el mes de enero hay un alto volumen de carga aérea, en parte 
como respuesta a la emergencia sanitaria que venimos atravesando, en la cual el comercio



internacional de bienes como medicamentos o equipos médicos y alimentos es 
imprescindible y de sensible urgencia en estos momentos para nuestro país el mundo. 

Hasta el momento dos aerolíneas han anunciado que dejarán de trasladar carga desde Lima, 
dañando gravemente los envíos de flores, además de productos frescos como mangos, uvas, 
paltas y espárragos, entre otros, que también necesitan trasladarse rápidamente. De 
continuar con esta medida posiblemente se refleje una elevación de los costos de transporte 
aéreo, afectando nuestra competitividad. 

• De acuerdo a lo expresado por algunos pequeños productores de mandarinas y mango para
exportación entrevistados, el impacto de las reforma en la Ley de Promoción Agraria
impactará directamente en ellos, puesto que el incremento promedio del costo de la mano
de obra en un 35% aproximadamente reducirá drásticamente su margen de ganancia, que
fluctúa aproximadamente entre 30% a 40%, en tanto que el comerciante o bróker no
asumiría necesariamente estos costos. De ahí que esta situación origine que muchos
pequeños productores tengan que cambiar de rubro de producción, afectando el suministro
de las exportaciones.

• Los gremios de exportadores, entre ellos ADEX y AGAP han solicitado se precise o reitere la
vigencia de las normas que permiten la circulación de los medios de transporte logístico y
de los trabajadores del campo y de las plantas procesadoras para su desplazamiento a la
ciudad, a los puertos o aeropuertos de embarque. Al respecto se han presentado casos en
los puestos de control de la policía, a la entrada o salida de las ciudades, donde estos
vehículos de transporte son retenidos hasta el día siguiente porque están sin carga,
omitiendo la opción de retornar después de haber dejado una carga. Esto genera serios
problemas al sistema de distribución continua de carga de estas empresas.

4.2 Limitaciones en el mercado internacional 

• De acuerdo con las consultas formuladas a una serie de empresarios exportadores de los
más importantes productos, aquellas limitaciones que inicialmente se podían haber
observado se fueron superando en la medida que la nueva corriente comercial ha priorizado
la demanda de alimentos frescos e inocuos. En ese sentido, el Perú ha demostrado que se
encuentra en la capacidad de cumplir con las normas sanitarias, fitosanitarias y de inocuidad
exigidas por los mercados internacionales más estrictos, en ese sentido actualmente no se
han enfretado mayores problemas de esta naturaleza, a la par que se ha demostrado que
se cuenta con una estructura logística de distribución de productos agroexportables
bastante eficiente, lo cual garantiza el suministro oportuno de la oferta exportable peruana.

• Por otro lado, los representantes de la AGAP han mencionado que se estaría empezando a
notar en los mercados internacionales del Perú, el agotamiento de los mercados
tradicionales, debido a un potencial incremento de la oferta exportable, por factores como
la mejora de innovación tecnológica, entrada a un nivel de producción óptimo de los
cultivos, y mayores rendimientos de las cosechas. A esto suma la ampliación de la frontera
agrícola, con proyectos de irrigación como Chavimochic III y Majes Siguas II, etc., por lo que
se tiene que pensar en buscar nuevos mercados, hacia donde abastecer, de no hacerlo, una
mayor oferta exportable podría traer problemas en los precios.



• Con el rebrote de la pandemia en los mercados de las exportaciones peruanas, se ha
observado ciertos ajustes en los contratos de suministros de frutas y hortalizas frescas que
pueden afectar la competitividad de las exportaciones peruanas. Entre estos tenemos:
- El cierre de los mercados mayoristas, por ejemplo en Estados Unidos, la comercialización

solo en los supermercados.
- La aparición de contratos de compra a consignación, sin establecer precios mínimos,

sino de acuerdo a la evolución de los mercados, bajo el argumento de que el mercado
se está moviendo muy lento.

5. PERSPECTIVAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y NACIONAL

5.1 Perspectivas del comportamiento del comercio mundial para el 2021 

Con relación a las exportaciones la OMC estima que en el 2020 hubo una caída de 9,2%, mientras 
que las estimaciones para el 2021 muestran una recuperación de un 7,2%. Sin embargo estos 
datos están sujetos a un nivel de incertidumbre muy elevado, en la medida que dependen de la 
evolución de la pandemia y de las medidas que adopten los gobiernos como respuesta a esta 
situación. 2 

Hay que recordar que la afectación que tuvo el comercio internacional en 2020 se derivó del 
cierre de aeropuertos y fronteras para contener la pandemia. Esto impidió el intercambio de 
mercancías y que el comercio se repusiera después de la tensión que se vivió entre China y 
Estados Unidos que afectó la economía. 

Cifras preliminares aduaneras de 72 países que concentran el 92% del comercio mundial de 
mercancías sugieren que el repunte iniciado en la segunda mitad del año cobró fuerza en 
octubre y noviembre. El valor del comercio mundial de mercancías en octubre de 2020 fue un 
3% superior al de octubre de 2019, con un aumento del 6% interanual para el mes de noviembre. 

Estas cifras reflejan en parte las compras que se aplazaron a principios de año, así como el 
debilitamiento del crecimiento comercial en los últimos meses de 2019 debido al aumento de 
las tensiones comerciales en ese momento. Existe una variación considerable entre regiones en 
el ritmo de expansión. Asia y Europa vieron aumentar sus exportaciones en noviembre en un 
10% y un 6% respectivamente. Sin embargo, las exportaciones aún bajaron un 5% en América 
del Norte y un 2% en América Latina y el Caribe. La recuperación sigue siendo incompleta: el 
valor total del comercio mundial de mercancías entre enero y noviembre de 2020 estuvo un 8% 
por debajo del mismo período en 2019. 3 

5.2 Perspectivas comerciales nacionales para el 2021 

En cuanto a la actividad comercial, para el 2020, el BCR estima un superávit comercial de US$7 
795 millones, con un valor estimado de las exportaciones de US$ 42 029 millones y US$34 234 
millones por el lado de las importaciones, lo cual muestra una caída respecto al año anterior en 
-11,9% y -16,7% respectivamente.

2 OMC, Comunicado de Prensa, 06 de octubre de 2020. 
https://www.wto.org/spanish/news_s/pres20_s/pr862_s.pdf 
3 The Logistics World, Juan Velasquez, 08 de enero de 2021 https://thelogisticsworld.com/comercio-
internacional/preven-crecimiento-del-comercio-mundial-a-un-7-en-2021/ 

https://www.wto.org/spanish/news_s/pres20_s/pr862_s.pdf
https://thelogisticsworld.com/comercio-internacional/preven-crecimiento-del-comercio-mundial-a-un-7-en-2021/
https://thelogisticsworld.com/comercio-internacional/preven-crecimiento-del-comercio-mundial-a-un-7-en-2021/


Para el 2021 se proyecta un incremento de la balanza comercial a US$13 243 millones, debido 
al incremento de las exportaciones totales hasta un valor de US$51 961 millones, un 23,6% de 
crecimiento respecto al 2020, debido básicamente a la mayor oferta de productos tradicionales 
mineros, en un entorno de reactivación económica local y global, y al dinamismo del comercio 
mundial y al mayor crecimiento de los precios de los metales (cobre y zinc). En tanto que, las 
importaciones se estiman alcancen un valor de US$38 707 millones, un 13,1% de crecimiento 
respecto al año anterior, en línea con la recuperación esperada de la demanda interna y de los 
precios del petróleo. 

Respecto al comercio agropecuario, la DGPA del MIDAGRI estima para el 2020 un valor 
exportado de US$7 678 millones, un 2,9% por encima del valor exportado en el 2019; mientras 
que las importaciones se estiman alcancen un valor de US$5 268 millones, un 2,8% por encima 
de las cifras importadas en el año 2019. Siendo el superávit comercial estimado de US$2 411 
millones. 

Para el año 2021, de acuerdo con estimados internos se esperaría un crecimiento de las 
exportaciones por encima de los US$8,3 mil millones y las importaciones por encima de los US$6 
mil millones. 

Estas cifras podrían, alcanzarse siempre y cuando se observe un entorno internacional más 
estable, controlado el rebrote en el primer trimestre de 2021 e internamente se aprecie una 
recuperación sostenida de las exportaciones, en especial, de los principales productos 
exportables. Asimismo, disponer de mayores hectáreas de producción de las principales frutas 
exportables, como el arándano, palta, uva, mango, jengibre, cítricos y granada. La ampliación de 
la frontera agrícola hacia el 2022 con los proyecto de irrigación Chavimochic III y Majes Siguas II. 
La consolidación de programas gubernamentales de financiamiento como el FAE-Agro y Reactiva 
Perú, que permitiría dinamizar la producción agropecuaria familiar. Evitar un exceso de oferta 
exportable, de lo contrario podría ocasionar la saturación de los mercados consolidados, y esto 
podría generar una caída de los precios, como se ha observado en algún momento en el caso de 
la palta, por lo que se debe priorizar la búsqueda de nuevos mercados, en especial en el sudeste 
asiático. 

Lima, 28 de enero de 2021 






