LOS ENV|OS DE ARÁNDANOS CRECIERON EN 69% ENTRE ENERO Y ABRIL DE ESTE AÑO

D]ANA CHÄVEZ
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Las agroexportaciones se volvieron a consolidar como la
segunda actividad exportadora más importante del Perú
después de la minería, luego
de que entre eneroy abril de
este año se enviara más de
US$1,931 millones de productos agrícolas, informó la Asociación de Exportadores. Esta
cifra significó un crecimiento
de 4% respecto al mismo período en 2018.
En el periodo destacaron
los envíos de arándanos, que
aumentaron en 69%y de uva
(18.6%). Lo mismo ocurrió con
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¯ Sector se consolida
como la segunda actividad exportadora
más importante, después de la mineña.
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Exportaciones agricolas se
acercan a US$2,000 millones
m Según Adex, la Leyde
Promoción Agraria imPUlSó las inversiones y el
empleo en La Ubertad,
P!ura, Lambayeque e lea.

¡La Unión Europea anunció
que solicitará más requisitos
fitosanitarios enlos envíos
agrícolas desde el 3. de se-

tiembre para evitar el ingreso
de la mosca de la fruta.

¯ Despachos aumentaron 4%.

la paita, que creció 8.6%.
Por otro lado, el gremio indicó que los principales mercados de los productos agrícolas son Estados Unidosy los
Países Bajos, que concentran
el 47% del total de despachos

al exterion Los siguen España,
Ecuador, Reino Unido, China,
Hong Kongy Chile.
En esa misma línea, los envíos industrializados representaron el 93.99% de los despachos totales.
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A pesar de las tensiones.comerciales, los productos
agrarios peruanos mantienen su demanda. Segun la
Asociación de Exportadores (Adex), entre enero y
abril de este año nuestras exportaciones agrícolas sumaron $1931 millones 926 mil, un 4% más frente al mismo periodo del año previo.
En la oferta agroindustrial destacan las uvas, cuya temporada concluyó en marzo, pero aun así cerró con un incremento de 18.6% Los principales mercados para el Perú
siguen siendo EE.UU. y Países Bajos (47% del total).

Pero soto han crecido 4%.
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Exportaciones
=u=,:’’r’rla"
siguen al alza
hasta abril

