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Antecedentes

El ajo (Allium sativum L.) es una hortaliza que
procede del centro y sur de Asia, se propagó
por el área mediterránea y luego al resto del
mundo. Los españoles lo introdujeron al
continente americano a fines del siglo XV. Su
cultivo encierra una importancia social y
económica, debido a la demanda de mano de
obra y a los ingresos que genera. Su uso es
generalizado como condimento principal de las
comidas.
Cabe señalar que el cultivo se produce por la
agricultura familiar que incluye Arequipa
principalmente, seguido de Cajamarca, La
Libertad, etc.Fuente: MINAGRI / Google imágenes



1. COMERCIO INTERNACIONAL: análisis de mercado de 
competidores 
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Mercado Mundial - Importadores
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Principales importadores - 2019 en millones US$

Fuente: ITC 
Elaboración: Unidad Inteligencia Comercial –Sierra y Selva Exportadora
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Mercado mundial - Exportadores

China es responsable del 71 % de exportaciones de ajo y siembra 70 % del comercio mundial de ajo. España exporta principalmente a
EuropayEE.UU. yChinaexportabásicamenteaEE.UU. yotrospaísesdel Asia. Perúrepresentaaproximadamente0.62%del total.

China
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Argentina
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Países Bajos
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Francia
1%

Otros
7%

Países Exportadores – 2019- en valor

Fuente: ITC 
Elaboración: Unidad Inteligencia Comercial –Sierra y Selva Exportadora

Exportadores US$FOB millones

Mundo 2794.48
China 1991.17
España 359.87
Argentina 131.72
Países Bajos 78.92
Francia 32.43
Egipto 27.33
Italia 23.52
Chile 21.60
Perú 17.49
EE.UU. 15.71
México 15.25
Irán 11.00



7

Mercado mundial - Exportadores

En términos de producción se observa la
cantidad de área cosechada y el rendimiento
promedio en China a comparación de España y
Perú. El rendimiento chino es de 28 toneladas
mientrasquePerúespocomásde10.6tn. Porlo
que se debe trabajar para mejorar los
rendimientos. Por suparte, Argentina, otrogran
productor mundial, se dedica casi
exclusivamenteaabasteceraBrasil.

Fuente: FAO- Stat
Elaboración: Unidad Inteligencia Comercial –Sierra y Selva Exportadora

País 2014 2015 2016 2017 2018

Area cosechada (ha)
China 789,641 821,776 792,361 791,916 793,169
España 20,963 19,996 24,317 26,630 28,428
Peru 7,573 8,469 7,699 8,790 9,817

Producción (tn)
China 20,061,419 21,519,051 21,288,993 21,802,887 22,333,877
España 177,420 178,416 209,795 274,712 273,476
Peru 81,505 89,752 78,205 94,887 104,574

Rendimiento(tn/ha)
China 25.41 26.19 26.87 27.53 28.16
España 8.46 8.92 8.63 10.32 9.62
Peru 10.76 10.60 10.16 10.79 10.65
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Mercado Mundial - Exportadores

Fuente: Centro de Comercio Internacional / ITC
* Cifras en naranja son datos espejo brindados por los países importadores

LasexportacionesdeChinahanidodecreciendoenlosúltimos10años, mientrasquelasexportacionesdePerúsehanmultiplicadoen3.7
veces. Losaños2017y2018hubounacaídageneralizadadelospreciosporlaabundanciadel productochino.
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Mercado Mundial - Exportadores

Fuente: Veritrade

Las exportacionesde China se dan durante todoel añoy su mercadoesprincipalmente Asia y EE.UU. Mientras que lasexportaciones de
EspañayArgentinaestándestinadasaEuropayBrasil, respectivamente.

Participación de exportaciones de China 2019

Total 2019 : US$ 1.991 M

China es el jugador más importante en el
mercado del ajo, lo que hace que domine el
precioen losmercadosplanificandosucosecha
dependiendodelascircunstancias, anteesto, los
demás países con estrategia de “países
seguidores” somos“tomadoresdeprecios”.

Los precios se incrementaron en EE.UUy están
incrementándoseenestosmomentosenel resto
de Europa e inclusive África por el menor
movimiento de los embarques de este país. Sin
embargo, se espera que esta situación se
reviertaenel medianoplazo.
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Mercado Mundial - Exportadores

Fuente: Veritrade

Lasexportacionesde España se dirigen principalmente al mercadoeuropeosi lotomamoscomounosoloencabezandola lista Alemania,
Italia, Francia, etc. Seguidode EE.UUcon 14% y Brasil con 11%. La temporada del ajoespañol –muy reconocido internacionalmente- esde
abril aagosto,principalmente, ydifieredelatemporadadeenvíosperuana.

Participación de exportaciones de España 2019

Total 2019 : US$ 360 M



2. EE.UU. : potencial mercado para el ajo
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1. Sabor y uso tradicional

Fuente: Euromonitor

• La categoría de productos herbales
tradicionales en EE.UU. registran un
crecimientodel valor actual del 6%
en 2019 para alcanzar USD 6.3 mil
millonesenventas.

• Interés gastronómico “familias 
cocinando en casa” incremento del 
consumo por ser ingrediente comida 
mediterránea, latina, etc. 
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• Su usoen el mundoes fundamentalmente culinario: Las
variedades gastronómicas simplemente no existirían sin
él.

• Su sabor es inimitable, tiene una gran cantidad de
beneficiospara la salud, particularmente en losámbitos
del sistemacardiovasculareinmune.

1. Sabor y uso tradicional

Fuente: Amazon
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El interés del consumidor en productos
posicionados naturalmente ha continuado durante
2019. Hay cambios en la demanda del consumidor
de opciones naturales que impulsen los productos
herbales/tradicionales.

2. Búsqueda de opciones naturales 
saludables.

La búsqueda de la frase  “beneficios de ajo” 
alcanzó su tope en EE.UU. el 22 de marzo del 
2020; cuando empezó a correr por redes sociales 
la potencial “cura milagrosa” del ajo y otros 
beneficios de este producto para ayudar y 
prevenir infecciones respiratorias.

100: tope máximo de búsqueda en el periodo consultado

Fuente: Google trends / Google Imágenes
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Se espera en los siguientes meses el precio
del ajo siga subiendo según lo demuestran
las tendencias. Este precio es promedio
para todos los tipos de empaque de retail en
EE.UU.
Esta subida de precios ha sido
principalmente por la menor oferta de ajo de
origen chino.

3. Incremento de precios del ajo en EE.UU.
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- Tarifas aplicadas al ajo procedente de China; crean oportunidades para el
Mercado peruano y para los demás productores del hemisferio sur.

- Sembrar las variedades consumidas por el consumidor norteamericano
(principalmente, ajo blanco)

- La calidad y presencia del producto peruano en EE.UU. podría impulsar un
mejor posicionamiento del ajo peruano en la medida que se cuiden la calidad y
se cumplan con los volumenes comprometidos.

4. Aprovechar la oportunidad



3. CONCLUSIONES
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• Se ha incrementado el precio del ajo, tanto Chino como español. Esto presenta una oportunidad para el ajo peruano
(EE.UU. no es un mercado que pueda abastecerse localmente, principalmente de California) (Fuente: Gestión)

• Los consumidores estadounidenses están buscando alimentos saludables y que sean de alto valor nutritivo; el ajo
calza perfectamente bien están tendencias. El uso de ingredientes frescos y naturales, que provean de sabor y aroma,
están en boga en EE.UU. Se afirma que el consumo de ajo en Estados Unidos desde 1980 y ahora equivale a
aproximadamente 2 libras per-cápita.

• El ajo forma parte de casi cualquier comida o complementa bien cualquier dieta. Brinda sabor y el toque gourmet que
están buscando. Elemento importante en la cocina europea (mediterránea), asiática y la peruana; y se extiende su uso
a cualquier otro tipo de preparación o sazón culinaria. El ajo orgánico presenta una importante oportunidad debido a
que presenta un crecimiento explosivo en los últimos años.

• Si bien China representa el 80 % de los envíos de ajo al mundo y en especial a EE.UU. El bloqueo comercial aunado a la
pandemia brinda oportunidades a todos los países productores como España, Chile, Perú, etc.; su principal mercado
EE.UU. castigó con la subida de arancel que ha hecho disminuir los envíos. Participación de China pasó de 68,3 % en el
2018 a 59,4% en el 2019. (Fuente: Gestión)

https://gestion.pe/economia/consumo-de-ajo-organico-en-eeuu-abre-nuevas-oportunidades-para-agricultores-peruanos-noticia/

CONCLUSIONES
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• El Covid-19 ha ralentizado los envíos de ajos a EE.UU. debido a todas las restricciones logísticas en los puertos; lo que
significa que sus principales competidores con ventajas logísticas puedan aprovechar de esta demanda potencial
insatisfecha en ese mercado.

• Dependiendo de la situación arancelaria, los bloqueos comerciales y el movimiento logístico chino, el ajo podría
constituirse en una gran oportunidad para la agricultura familiar en la actual coyuntura.

• Se están buscando oportunidades para rescatar variedades de ajo con mayor valor agregado para la gastronomía, en la
medida que no será posible competir con la presencia de ajo chino cuando este país se recupere, porque los precios y las
cantidades las impone el país asiático.

• Se espera que este año sea muy bueno para el ajo peruano en todas sus variedades en la medida que la oferta china va a
tener problemas para abastecer a sus clientes. Esto resulta en una oportunidad para ganar posicionamiento en estos
mercados, como el brasilero.

https://gestion.pe/economia/consumo-de-ajo-organico-en-eeuu-abre-nuevas-oportunidades-para-agricultores-peruanos-noticia/

CONCLUSIONES
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