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Editorial 

Para ninguno de los entendidos en comercio exterior resulta 

una novedad la relevancia del conteniente asiático en el co-

mercio internacional. Asia no solo es el continente de mayor 

superficie del mundo, sino que además, con sus casi 4,400 mi-

llones de habitantes, constituye también el conteniente más 

poblado. Debido a esto último, su producción agrícola resulta 

insuficiente para cubrir su demanda interna. 

 

Productos peruanos de agroexportación a ASIA al mes de abril.             

(Valores expresados en kilogramos) 

 
   Fuente: Sunat 

   Elaborado por: Frío Aéreo 

  

De acuerdo a los pronósticos del MINCETUR, este año se espe-

ra un crecimiento en el orden del 10% en exportaciones no 

tradicionales hacia este continente, en donde destacan diver-

 2018 2019 

UVAS 20,086,480 27,251,452 

MANGOS 3,351,485 4,402,419 

PALTAS 994,661 3,095,488 

ARANDANOS 301,154 562,515 

ESPARRAGOS 211,352 204,505 

GRANADAS 15,877 141,626 

TOTAL (a Abril) 24,961,009 35,658,004 

sos productos de agroindustria y pesca. Al cierre de abril obser-

vamos números positivos que reflejan esta tendencia, registran-

do importantes crecimientos en los principales productos del 

agro.  

En tiempos donde los mercados regulares resultan poco renta-

bles, muchos agroexportadores están explorando mercados 

asiáticos para obtener mejores márgenes, desarrollando pro-

ductos de calidad acorde a las altas exigencias del consumidor y 

estableciendo relaciones de confianza con los consumidores. 

Reflejo de ello son los envíos que vienen transitando por nues-

tro depósito temporal, aprovechando ventanas comerciales y 

explotando las ventajas competitivas del transporte aéreo: rapi-

dez, seguridad y conectividad.  

En Frío Aéreo hemos concluido nuestros trabajos de manteni-

miento que permitirán ofrecer al sector agroexportador un ser-

vicio de calidad en todas nuestras operaciones y el mejor nivel 

de servicio - en nuestro rubro -  del sector aéreo. 

Sigamos trabajando por y para el Perú. 

 

 

Eli Bustinza Saldivar 

Gerente General  

MERCADO ASIÁTICO 
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Exportaciones agrarias crecieron 4% en los primeros cuatro meses del año 

Noticias 

Europa es un mercado importador 

neto de granadas, donde esta fruta se 

ha convertido en un alimento muy 

bien recibido en los sectores más 

altos. 

En un reciente reporte del Centro 

para la Promoción de Importaciones 

de Países en Desarrollo-CBI, el 

volumen de importación de la 

granada en el Viejo Continente creció 

de 67 mil toneladas en 2013 hasta 95 

mil toneladas en 2017. Además 

refiere que, la granada está 

considerada como una ‘superfruta’ 

con excepcionales características para 

una dieta saludable por su contenido 

de vitamina c y antioxidantes.  

Fuente: Agraria. pe 15/Mayo/2019 

Entre enero y abril del presente año, las exportaciones agrarias (tradicionales y no tradicionales) 

sumaron 1,932 MM$, mostrando un incremento de 4% respecto al mismo periodo del 2018, con lo que se 

mantiene como la segunda actividad exportadora más importante después de la minería. 

La oferta agroindustrial (no tradicional) sumó 1,816 MM$, registrando un alza de 4.6%. Su oferta está 

constituida por uvas, cuya temporada concluyó en marzo pasado pero aun así cerró con un incremento de 

18.6%.  Otros productos de la oferta agroindustrial fueron la palta (+8.6%), el arándano (+69%). Le sigue 

los espárragos frescos, preparaciones utilizadas para la alimentación de animales, mango en conserva y 

plátanos.                                                                    

Fuente: Agraria.pe 05/Junio/2019 

 

El precio promedio de exportación de la palta en la campaña de este año (marzo –agosto) versus la del 

2018 se incrementaría hasta en 20% llegando a US$ 2.4 (FOB) el kilo, según proyectó la Asociación de 

Productores de Palta Hass del Perú (Prohass). 

Su presidente, Daniel Bustamante, dijo que esto se debería a 

que habrá este año menor oferta en el mercado mundial, y la 

demanda seguirá creciendo. 

Fuente: Gestión.pe 16/Mayo/2019 

Exportadores de palta confían que precio subirá 20% este año 

Buenos vientos comerciales 
en Europa para las 

exportaciones de granada 
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Noticias 

Según ProHass, los envíos de palta peruana a Japón en 

la presente campaña podrían alcanzar las 8.000 

toneladas para este año, lo que representaría un alza 

de 25% frente a las 6.400 toneladas que se enviaron en 

la temporada 2018. 

En tanto, Senasa indicó que Perú se ubica como el 

segundo país exportador de palta en el mundo, gracias 

a que en 2018 se despacharon 247.000 toneladas de 

palta Hass, por un valor total de US$ 580 millones. 

 

Fuente: Agraria.pe 26/Abril/2019 

El RAMBUTÁN también busca protagonismo en Europa PERÚ espera exportar 8.000 toneladas 
de palta a Japón para este año 

 

En el primer trimestre de 2019, las exportaciones peruanas de arándanos alcanzaron los 83 MM$, lo que representa un incremento de 70% respecto a 

los 48 MM$ alcanzados en igual periodo del año pasado. El principal mercado destino de arándano fue Estados Unidos por 59 MM$, lo que representa 

el 71.7% del total. 

Entre las principales empresas exportadoras de arándanos destacan Camposol con despachos por  

25 MM$ Hortifrut – Tal S.A.C. con 20 MM$ , Hortifrut Perú con 11 MM$ , HFE Berries con 5 MM$, 

Agrícola Santa Azul con 1.5 MM$, entre otros. 

             Fuente: Agraria.pe 03/Mayo/2019 

Exportaciones peruanas de arándanos crecieron 70% en el primer trimestre del año 

Según el Centro para la Promoción de 

Importaciones de Países en Desarrollo – CBI, el 

producto fresco encuentra acogida entre los 

consumidores asiáticos que se encuentran en 

Europa.   

La variedad de cáscara roja es la que llega a los 

mercados europeos, con una vida limitada en el mostrador y delicadeza que provoca que 

se pueda afectar fácilmente.  

El CBI apunta que esta fruta se vende usualmente en cajas de cartulina de dos a cuatro 

kilos, dependiendo de las preferencias del importador. 

Fuente: Agraria.pe 05/Junio/2019 
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Fuente: SUNAT / Frío Aéreo. Elaboración propia. 

Espárrago fresco 
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Otros productos 

Fuente: SUNAT / Frío Aéreo. Elaboración propia. 
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Noticias 

Tras una revisión de los reportes entre enero y mayo 

de 2019 de la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de Estados Unidos (U.S. Food & Drug 

Administration –FAD) se encontraron los siguientes 

casos: 

 

Durante enero pasado la oficina sanitaria 

norteamericana señaló el rechazo en cinco reportes de 

los días 14, 15, 18, 23 y 28 en despachos de uvas. La 

razón: residuos químicos de pesticidas. 

 

Un segundo caso se da en febrero último, cuando la 

instancia referida informó del rechazo de un envío de 

derivados de tamarindo. Esta vez la argumentación 

para no permitir el ingreso fue la calificación de 

“filthy” (sucio) del producto, lo que podría indicar que 

se encontraba total o parcialmente descompuesto. 

 

El último caso corresponde al mes de abril, cuando la 

FDA rechazó una transacción de frijoles tras un análisis 

de muestra que reveló residuos de pesticidas. 

 

Fuente: Agraria.pe 06/Junio/2019 

FDA: Productos peruanos vinculados a 
la agroexportación rechazados en los 

últimos meses en EE.UU. 
 

De acuerdo con las proyecciones para este año, las exportaciones de mango peruano a la 

Unión Europea (UE) ascenderían a US$ 148’000,000; sin embargo, estos envíos se 

encuentran en riesgo debido a las nuevas restricciones fitosanitarias impuestas por el 

bloque, que entrarán en vigencia en setiembre, indicó Carlos Posada, director ejecutivo 

del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de 

Comercio de Lima (Idexcam-CCL). 

Según las nuevas restricciones impuestas por la UE 

al Perú y otros países, para recibir la exportación de 

mangos se debe cumplir uno de estos los cuatro 

requisitos establecidos: que el mango provenga de 

un país que esté libre de la mosca de la fruta, 

condición que no cumple el Perú; o que el envío se 

efectúe desde zonas declaradas libres de la mosca 

de la fruta, que no existen en el país. 

La tercera posibilidad es que la fruta provenga de una finca o hacienda que durante los 

últimos tres meses no haya tenido rastros de la mosca de la fruta; y, finalmente, que la 

empresa exportadora aplique un tratamiento hidrotérmico, que consiste en calentar y 

enfriar el mango rápidamente para eliminar las larvas de la mosca de la fruta. El 

cumplimiento de cualquiera de estas dos condiciones deberá ser acreditado por el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). 

          Fuente: Gestión, 05/Junio/2019 

En riesgo US$ 148 millones en exportaciones de MANGO 
peruano por restricciones de la UE 
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NUESTROS PRODUCTOS 
 

SERVICIOS AL EXPORTADOR 
 

 Almacenamiento refrigerado y/o congelado 

 Consolidado de carga 

 Control de Calidad 

 Seguridad integral de la carga 

 Información estadística y tracking de la 

carga en línea 

 Servicios complementarios diversos 

 Contamos con ambientes para inspeccio-

nes (SENASA, ADUANAS, etc.)  

 

 

SERVICIOS A AEROLÍNEAS 
 

 Armado de pallets y/o contenedores 

 Almacenamiento de carga en tránsito 

 Información en línea y reportes diversos 

 Servicios operativos adicionales 

 Carretillas hidráulicas 

 Cartón parafinado 

 Gel pack 

 Ligas varias 

 Cajas genéricas  

 Mallas raschel 

 Mallas antiáfidas 

 Mantas térmicas 

 Parihuelas de plástico 

 Uniformes térmicos 

 Termómetros 

 Toallas esparragueras 

 Precintos de seguridad 

CONTÁCTENOS: 
 

Omar Moreno  

575-3314 anexo 112  

994-269-292 

omoreno@frioaereo.com.pe                                             

 : 
CATÁLOGO  

DE  
PRODUCTOS 

Nuestros productos y servicios 

http://www.frioaereo.com.pe/descargas/catalogo_productos.pdf
http://www.frioaereo.com.pe/descargas/catalogo_productos.pdf
http://www.frioaereo.com.pe/descargas/catalogo_productos.pdf
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Crecimiento, potencial y desafíos en la industria de uva de mesa 
de Perú serán analizados en Global Grape Summit 2019 

Eventos 

En menos de diez años, Perú pasó de exportar 8 millones de cajas de uva de mesa a 47 
millones en la temporada 2018/19, convirtiéndose en el tercer exportador más grande 
del mundo en esa categoría, desplazando a Italia y China.  
 
Actualmente, Perú cuenta con 19.000 hectáreas de tierra de cultivo de uva de mesa 
registradas a la última temporada, con Red Globe, Superior y Crimson como las 
principales variedades cosechadas por el gigante latinoamericano.  
 
El Global Grape Summit 2019 se llevará a cabo el 15 de junio en Inglaterra, y tendrá 
importantes oradores y panelistas de la industria de la uva de mesa, incluidos 
minoristas, exportadores, comerciantes y productores de todo el mundo. 
. 

Fuente: Agraria.pe 10/ Mayo/ 2019 

ASIA FRUIT LOGISTICA 2019 
Feria hortofrutícola más importante del 
continente asiático. 
Hong Kong (04  - 06 de setiembre) 
 
Perú, primer país nombrado socio oficial de 
la feria Asia Fruit Logística 2019.  
El Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
resaltó que este reconocimiento es un 
premio para los agroexportadores peruanos 
que incrementaron sus despachos al 
continente asiático en volumen y calidad.  

En Frío Aéreo sabemos que nuestro capital humano es 
el recurso más valioso con el que contamos, por lo que 
deseamos saludar a los colaboradores que han 
celebrado con nosotros su cumpleaños el mes de mayo.  

 

Erick Cabellos 

Yussan Dioses 

Luis Carrasco 

Omar Moreno 

Luis Nizama 

Nancy Condori 

Jonathan Melendez 

Gianpierre Guevara 

Felix Matienzo 

Angela Silva 

Joseph Evangelista 

Percy Rojas 

Frank Siancas 

Joel Evangelista 

   Sherman Núñez 
 

¡Muchas felicidades y que este año este colmado  

de muchos éxitos!  

 

 

PRÓXIMAS FERIAS 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS! 


