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Informe de Estructura y Tendencias del Mercado de:

Mandarinas
Octubre 2011

La producción de mandarina se ha incrementado en los últimos años proyectándose un crecimiento
sostenido en los próximos dos años,  por su creciente demanda externa desde el mercado europeo. El
presente informe brinda información detallada sobre la dinámica de la producción a nivel mundial
acompañado del flujo de las exportaciones e importaciones mundiales de mandarinas. En el entorno
nacional, se presenta la producción nacional y regional de mandarinas, así como la evolución de los precios
percibidos por el agricultor. Además se analiza el comportamiento de las exportaciones  en sus diferentes
variedades, sus principales destinos y las principales empresas exportadoras. Se presenta las proyecciones
para el 2011 y 2012 de las principales variables que influyen en el mercado de cítricos frescos.

Contenido

1. Calificación de Riesgo: Evaluación de la fortaleza estructural y de los riesgos a mediano y corto plazo

2. Perspectivas: Proyección de los principales indicadores estratégicos al cierre del 2011 y 2012

3. Antecedentes: Breve descripción de hechos que influyeron en la evolución de la producción
- Participación de la Mandarina en el Valor de la Producción Agrícola (Part. % (S/.): anual, 2001 - 2010)
- Evolución de las Exportaciones de Mandarina (US$: anual, 2004-2010)

4. Estructura Interna: Cadena productiva de mandarinas
- Flujo de Producción de Mandarinas
- Calendario de Exportación de las Principales Variedades de Mandarinas
- Calendario de Cosechas de las Principales Variedades de Mandarinas

5. Situación Actual
Entorno Internacional
- Producción Mundial de Mandarinas, Tangerinas y Clementinas (TM: anual, 2008-2010)
- Principales Países Productoras de Mandarinas, Tangerinas y Clementinas (TM: anual, 2004-2010)
- Dinamismo de las Exportaciones de Mandarinas, Clementinas Frescas o Secas (US$: anual, 2008-2010)
- Evolución de las Exportaciones Mundiales de Mandarinas (TM y US$: anual, 2004-2010)
- Dinamismo de las Importaciones de Mandarinas, Clementinas Frescas o Secas (US$: anual, 2008-2010)
- Evolución de las Importaciones Mundiales de Mandarinas (TM y US$: anual, 2004-2010)

Entorno Nacional: Producción de mandarinas crecerá 10% el 2011
- Evolución de la Producción Nacional de Mandarinas (TM: anual, 2005-2010 y proyección 2011-2012)
- Evolución Mensual de la Producción de Mandarina (TM: mensual, 2009-2011)

Producción de mandarina acumula avance de 5,6% en el primer semestre del año
- Estacionalidad de la Producción Nacional de Mandarina (TM: mensual, 2009-2011)
- Producción de Mandarina por Regiones (TM: anual, 2008-2010 / ene-jun 2009-2011)
- Superficie Cosechada de Mandarina por Regiones (Has: anual, 2005-2010)
- Evolución de la Superficie Cosechada de Mandarina (Has: anual, 2005-2010 y proyección 2011-2012)

Ica y Lima registran los mayores rendimientos promedio a nivel nacional
- Rendimiento Promedio de Mandarina por Regiones (TM/Ha: anual, 2008-2010)
- Evolución del Rendimiento Promedio de Mandarina (TM/Ha: anual, 2005-2010 y proyección 2011-2012)
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Tendencia creciente en los precios en chacra de los principales cítricos
- Precio en Chacra de Mandarina (S/./Kg. : anual, 2005-2010 y proyección 2011-2012)
- Precio en Chacra de Mandarina por Regiones (S/./Kg.: anual, 2008-2010 / ene-jul 2009-2011)
- Evolución Mensual del Precio en Chacra de la Mandarina (S/./Kg.: mensual, 2009-2011)
- Evolución Mensual del Precio en Chacra de la Mandarina en Ica, Lima y Junín (S/./Kg.: mensual, 2009-

2011)

Exportaciones de mandarinas al alza en el 2011 gracias a  creciente demanda de mercados europeos
- Evolución de las Exportaciones de Mandarinas (TM y US$: anual, 2005-2010 y proyección 2011-2012)
- Evolución del Precio Promedio de Exportación de Mandarina (US$/TM: 2005-2010 proyección 2011-

2012)
- Evolución Mensual de las Exportaciones de Mandarina (TM: mensual, 2009-2011)
- Exportación de Mandarinas Frescas por Tipo (TM y US$: anual, 2008-2010 / ene-jul 2009-2011)
- Principales Destinos de Exportación de Mandarinas Frescas, Tangelos y Clementinas (Part.% (TM):

período, ene-jul 2011)
- Exportación de Mandarinas Frescas por País de Destino (US$: anual, 2008-2010 / ene-jul 2009-2011)
- Principales Destinos de Exportación de Mandarinas Frescas según Empresa  (TM: anual, 2008-2010 /

ene-jul 2009-2011)

Envíos de Complejo Agroindustrial Beta los de mayor crecimiento en  primeros siete meses del 2011
- Participación de Empresas Exportadoras de Mandarinas Frescas en el 2011 (Part.% (TM): anual, ene-jul

2011)
- Principales Empresas Exportadoras de Mandarinas Frescas (US$: anual, 2008-2010/ ene-jul 209-2011)

Consorcio de Productores de Frutas y Procesadora Larán continúan liderando  envíos de mandarinas en
todos sus tipos
- Principales Exportadoras de Mandarinas Frescas según Destino (TM: anual, 2008-2010 / ene-jul 2009-

2011)
- Número de Envíos por Rango de Valor de Exportación (N°: anual, 2010)
- Número de Envíos por Rango de Valor de Exportación (N°: anual, ene-jul 2011)

Precio promedio de exportaciones  a los principales destinos se mantiene al alza
- Precio Promedio de Exportación de Mandarinas Frescas por Destino (US$/TM: anual, 2005-2010 y

proyección 2011)

Número de destinos y empresas exportadoras de mandarinas continúa al alza
- Número de Empresas Exportadoras y Destinos de Mandarinas (N°: anual, 2005-2010 y proyección 2011)
- Número de Destino de Principales Empresas Exportadoras de Mandarinas (N°: anual, 2005-2010 y

proyección 2011)
- Número de Empresas Exportadoras de Mandarinas por Principales Destinos (N°: anual, 2005-2010 y

proyección 2011)

Dinámica Empresarial
- Evolución de las Exportaciones de Mandarinas a Rusia (TM y US$: anual, 2006-2010)
- Evolución Mensual de las Exportaciones de Mandarina a Rusia (US$: mensual, 2009-2011)
- Principales Empresas Exportadoras de Mandarinas Frescas a Rusia (Part.% (TM): anual, ene-jul 2011)

6. Tendencias y análisis de riesgo del Mercado de Mandarinas: Análisis FODA
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