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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 2018 
 
3. Estructura Interna:  

 Cadena de producción y comercialización de la mandarina 
 Calendario de cosecha de mandarina a nivel nacional e internacional 

 
4. Situación Actual 

 
 Entorno internacional 

- Evolución de la producción mundial de mandarinas, tangerinas y clementinas frescas o secas (TM: 
2011 – 2016) 

- Producción mundial de mandarinas, tangerinas y clementinas frescas por países (TM: 2014-2016) 
- Consumo mundial de mandarinas, tangerinas y clementinas frescas (Part. %: anual, 2016) 
- Evolución de las exportaciones mundiales de mandarinas, tangerinas y clementinas frescas (TM: 2011 
– 2016) 

- Principales países exportadores de mandarinas, tangerinas y clementinas frescas o secas por países 
(TM: anual, 2013-3016) 

- Evolución de las importaciones mundiales de mandarinas, tangerinas y clementinas frescas (TM: 
2011 – 2016) 

- Principales países importadores de mandarinas, tangerinas y clementinas frescas o secas por países 
(TM: anual, 2013-2016) 
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- Precio retail de mandarina Clementina en el mercado de EE. UU. (US$ por libra: mensual, enero-
setiembre 2017) 

- Precio retail de mandarina Clementina en el mercado de EE. UU. según región (US$ por libra: 
mensual, enero-setiembre 2017) 

- Precio de mandarina Satsuma en el mercado de Francia por origen (Euros por kg, setiembre 2017) 
 

 Entorno nacional 
- Producción nacional de mandarinas (TM: anual, 2012-2016 y proyección 2017 y 2018) 
- Evolución de la superficie cosechada vs. rendimiento de la mandarina (Ha y TM/ha: anual, 2012-

2016) 
- Estacionalidad de la producción nacional de mandarinas (TM: mensual, ene-dic 2015-2016 y ene-jul 

2017) 
- Producción de mandarinas según regiones (TM: anual, 2014- 2016 / enero-julio 2016 y 2017) 
- Producción de mandarinas según principales regiones (Part. %: anual,2016) 
- Superficie cosechada de mandarina según región (Ha: anual, 2015 y 2016) 
- Precio promedio en chacra de mandarina (S/ por Kg.: anual, 2012-2016 y proyección 2017 y 2018) 
- Evolución mensual del precio promedio en chacra de mandarina (S/ por Kg: mensual, ene 2014 – jul 

2017) 
- Precio promedio en chacra de mandarina por regiones (S/ por Kg: anual, 2014- 2016/ enero-julio 

2016 y 2017) 
- Evolución del precio promedio en chacra de la mandarina en Ica (S/ por Kg: mensual, ene-dic 2015-

2016 y ene-jul 2017) 
- Evolución del precio promedio en chacra de la mandarina en Lima (S/ por Kg: mensual, ene-dic 2015-

2016 y ene-jul 2017) 
- Evolución del precio promedio en chacra de la mandarina en Junín (S/ por Kg: mensual, ene-dic 2015-

2016 y ene-jul 2017) 
- Nivel de abastecimiento de mandarinas en el Mercado Mayorista N° 2 de Frutas (TM: anual, 2011-

2016) 
- Nivel de abastecimiento de mandarinas en el Mercado Mayorista N°2 de frutas (TM: mensual, ene-

dic 2015-2016 y ene-jul 2017) 
- Precio promedio por variedad de mandarina en el Mercado Mayorista N° 2 de Frutas (S/ por Kg: 

anual, 2013-2016 y avance 2017) 
- Evolución de las exportaciones de mandarinas (TM: anual, 2012-2016 y proyección 2017 y 2018) 
- Evolución de las exportaciones de mandarinas (US$: anual, 2012-2016 y proyección 2017 y 2018) 
- Evolución del precio promedio de exportación de mandarinas (US$ FOB/TM: anual, 2012-2016 y 

proyección 2017 y 2018) 
- Evolución mensual de las exportaciones de mandarinas (TM: mensual, ene-dic 2015-2016 y ene-jul 

2017) 
- Exportación de mandarinas según grupos varietales (TM: anual, 2014-2016 /enero-jul 2016 y 2017) 
- Exportación de mandarinas según grupos varietales (US$: anual, 2014-2016 /enero-jul 2016 y 2017) 
- Exportación de mandarinas por país de destino (TM: anual, 2014-2016 /enero-jul 2016 y 2017) 
- Exportación de mandarinas por país de destino (US$: anual, 2014-2016 /enero-jul 2016 y 2017) 
- Principales empresas exportadoras de mandarinas (TM: anual, 2014-2016 /enero-jul 2016 y 2017) 
- Principales empresas exportadoras de mandarinas (US$: anual, 2014-2016 /enero-jul 2016 y 2017) 
- Principales empresas exportadoras de mandarinas según destino (US$: anual, 2014-2016 /enero-jul 

2016 y 2017) 
- Principales empresas exportadoras de mandarinas según destino (TM: anual, 2014-2016 /enero-jul 

2016 y 2017) 
- Precios promedio de exportación de mandarina según variedad (US$ FOB/TM: anual, 2011-2016) 
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5. Dinámica del mercado 
 Importación de mandarinas frescas o secas de EE. UU. según origen (US$: anual 2011-2016) 
 Producción y exportación de mandarinas del Perú (TM: anual, 2011-2016) 
 Posición del Perú en el ranking mundial de exportaciones no tradicionales según producto 
 

6. Normal legales relacionadas al mercado 
 

7. Tendencias y Análisis de Riesgo del Mercado: Análisis FODA   


