
SEMANA DEL 26 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016   Departamento de Estudios Económicos    03 
 
 

3.00

3.05

3.10

3.15

3.20

3.25

3.30

3.35

3.40

140

150

160

170

180

190

2013 2014 2015 2016p 2017p

Volúmen Precio

p: Proyectado SBP
Fuente:  Minag Elab.: Estudios Económicos - Scotiabank

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exportación de espárragos 
limitada por menor producción 
 
Erika Manchego 
erika.manchego@scotiabank.com.pe 
 
La exportación de espárragos se encuentra estancada y 
presentaría descensos en el 2016 y 2017. Durante el 2016 
las exportaciones de espárragos ascenderían a US$560 
millones, mostrando una reducción de 5% respecto al 2015, 
según nuestras proyecciones. En el 2017 las exportaciones 
de continuarían débiles, estimamos una reducción cercana al 
3% a US$540 millones. 
 
El principal factor que está afectando a las exportaciones es 
la menor producción local de espárragos debido a la 
antigüedad de los cultivos. Algunas plantaciones de 
espárragos han alcanzado una etapa en la que sus 
rendimientos son decrecientes y necesitan descansar para 
recuperar sus niveles de productividad. Ante este escenario 
las empresas productoras han perdido rentabilidad y están 
optando por reemplazar esas tierras con otros cultivos más 
rentables como las uvas sin semilla y los arándanos, entre 
otros. Algunas empresas también han decidido sembrar 
espárragos en nuevas tierras para contrarrestar la menor 
producción. Sin embargo, el proceso podría tardar y la nueva 
producción sería insuficiente para compensar la pérdida de 
las tierras que están siendo reemplazadas. 
 
El precio de los espárragos ha sido favorecido por una menor 
producción mexicana que elevó los precios del espárrago 
fresco. Sin embargo, la producción mexicana se está 
recuperando y debería ejercer presiones a la baja sobre los 
precios en los próximos meses. Los espárragos en conserva 
podrían tener un mejor comportamiento debido a una menor 
producción en la última campaña china y a la menor 
producción peruana. 
 
El Perú exporta espárragos en tres presentaciones: frescos, 
conservas y congelados. Alrededor del 71% de las 
exportaciones corresponde a espárrago fresco, 22% al 
espárrago en conserva y 6% a congelados. 
 
Espárrago Fresco 
 
El Perú es el primer exportador mundial de espárragos 
frescos con 38% del volumen total exportado en el 2015, 
seguido de México con 31%, según Trademap. El Perú fue el 
principal exportador de espárragos frescos a EE.UU. hasta el 
2010. Actualmente, México lidera los envíos de espárragos 
frescos a EEUU con 52% del volumen importado, seguido 
por Perú con 47% del total. 
 
Las exportaciones de espárragos frescos alcanzaron US$176 
millones entre enero y julio del 2016, cayendo 4% respecto al 
mismo periodo del 2015. Esto contrasta con un incremento 
de 9% obtenido en el año completo 2015 con exportaciones 
de espárragos frescos por US$416 millones. 
 
La menor exportación de espárrago fresco entre enero y julio 
del 2016 se explica principalmente por la caída del volumen 
exportado a 50,885 TM (-11%). Así, el volumen exportado 
aceleró su descenso respecto al 2015 cuando disminuyó a 
129,332 TM (-2%). Esto está alineado con el estancamiento 
de la producción local de espárragos. Asimismo, durante los 
primeros meses del 2016 hubo un efecto negativo por la 
presencia del Fenómeno El Niño (FEN).  

ESPÁRRAGO: VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO 
(Izq.: Miles de TM, Der.: US$/Kg) 

En los últimos meses la producción se ha ido 
estabilizando, por lo que el volumen exportado debería 
reducir su descenso hasta alinearse con la producción 
en los próximos meses. 
 
El precio promedio de exportación del espárrago fresco 
se ha incrementado tanto en el 2015 como durante los 
primeros siete meses del 2016, compensando la caída 
del volumen exportado. Este comportamiento se debe a 
la menor oferta mexicana, afectada por problemas 
climáticos. México es el principal exportador de 
espárrago fresco a EEUU y sus envíos se concentran en 
el primer trimestre del año. En los últimos meses la 
oferta mexicana se ha recuperado y si bien los precios 
son relativamente altos comparados con el 2015 
presentan tendencia a la baja. 
 

Espárrago en Conserva 
 

Las exportaciones de espárragos en conservas 
alcanzaron US$70 millones entre enero y julio del 2016, 
2% menos respecto al mismo periodo del 2015. En el 
2015 las exportaciones de conservas cayeron en 12% a 
US$131 millones. 
 
En ambos periodos, el volumen exportado se redujo. 
Entre enero y julio del 2016 el volumen exportado 
ascendió a 20,498 TM (-3%), mientras que para el año 
completo 2015 ascendió a 39,520 TM (-10%). La 
reducción se explica por la menor producción de 
espárragos originada por varios factores: el 
envejecimiento de algunas plantaciones, la siembra de 
otros cultivos en desmedro del espárrago por la 
necesidad de dejar descansar a los campos para que 
recuperen sus rendimientos y por un impacto negativo 
moderado del FEN  sobre los rendimientos entre el 2015 
y los primeros meses del 2016. 
 
Recientemente, los productores chinos han advertido 
que no podrían cumplir con todos sus contratos de 
envíos debido a una menor producción en la última 
campaña, afectada por bajos rendimientos y por 
incremento de costos de los insumos, lo que se viene 
traduciendo en mejores precios de exportación para el 
Perú en el 2016. 


