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I. Exportaciones Totales 

El Perú logró en el 2017, consolidar exportaciones por un total de US$ 44,027 millones, creciendo 21%, y 

ha superado los desempeños de los últimos cinco años, en términos de valor. Este desempeño viene 

explicado por el importante crecimiento de sus sectores tradicional (US$ 32,344 millones / + 27%) y no 

tradicional (US$ 11,683 millones / +8%). 

 

En específico y respecto de exportaciones con valor agregado, la mayoría de sectores que componen este 

macro sector, han presentado desempeños positivos, como el agropecuario (US$ 5,072 millones / +8%), 

químico (US$ 1,380 millones / +3%), textil (US$ 1,269 millones / +6%). Asimismo debemos de hacer una 

mención especial a los incrementos mostrados por el sector pesquero no tradicional (+17%) y sidero – 

metalúrgico (+16%). 

 

Tengamos presente también que las exportaciones de todo el sector agroindustrial superaron en el 2017, 

la barrera de los US$ 5,892 millones, mostrando un crecimiento del 6% respecto del 2016 y manteniéndose 

su aporte como segundo sector generador de divisas detrás del sector minero, al representar el 13% del 

total exportado por el Perú en el último año. Este desempeño del sector ha sido liderado por las 

exportaciones agropecuarias, que tan solo en el 2017, superaron la barrera de los US$ 5,072 millones, 

creciendo un 8% respecto de las exportaciones en 2016 y manteniendo un ritmo constante de 11% anual 

en los últimos años. 

 

De otro lado, los diez principales mercados destino para nuestra oferta exportable, representaron en el 

último año un 74% del total exportado. Liderados por China (US$ 11,586 millones / +36%), Estados Unidos 

(US$ 6,868 millones / +10%), Corea del Sur (US$ 2,086 millones / +50%), India (US$ 1,955 millones / 

+110%), entre otros. Dentro de estos top, los mercados que tuvieron un comportamiento decreciente 

fueron Suiza (US$ 2,345 millones / -9%) y Canadá (US$ 1,196 millones / -29%). Finalmente los mercados 

con un comportamiento más dinámico en el último año fueron Polonia (US$ 59 millones / +379%), Argelia 

(US$ 4 millones / +276%), Namibia (US$ 123 millones / +138%), por mencionar solo algunos. 

 

II. Exportaciones No Tradicionales 

 

Las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 11 683 millones en 2017, lo que significó un 

crecimiento de 8,0% respecto al año anterior. El principal sector no tradicional de crecimiento fue el 

pesquero (US$ 1 087 millones/ +17,3%) en 2017. Un total de 7 396 empresas (+ 169) exportaron 4 673 

productos (+ 125) a 178 mercados (+ 3). El principal destino de los envíos no tradicionales fue Estados 

Unidos, mercado que concentró el 29% de las ventas al sumar US$ 3 365 millones y registrar una 

variación de 8,4% con respecto al año anterior. Le siguieron mercados como Holanda (US$ 875 millones/ 

+6,8%), Ecuador (US$ 709 millones/ + 21,9%), Chile (US$ 647 millones/ +3,8%) y Colombia (US$ 587 

millones/ - 3,2%). Entre los mercados dinámicos de 2017 destacaron Taiwán (US$ 83 millones/ + 55,6%), 

China (US$ 402 millones/ + 50,1%), Federación Rusa (US$ 80 millones/ + 45,8%), Turquía (US$ 22 

millones/ + 41,2%) y Portugal (US$ 27 millones/ + 37,9%).  Entre las principales subpartidas no 

tradicionales exportadas al mundo se encuentran las uvas frescas con un valor exportado de US$ 651 

millones, lo cual significó una ligera caída de 1,5%  en relación al año anterior y una participación de 6%, 

también se exportaron paltas frescas (US$ 580 millones/ + 46,2%), espárragos frescos o refrigerados (US$ 

409 millones/ -3,1%), arándanos rojos frescos (US$ 361 millones/ + 49,7%), cinc sin alear (US$ 333 

millones/ + 42,0%) y demás preparaciones utilizadas para la alimentación de animales (US$ 225 millones/ 

+ 40,5%). 

 

2.1 Sector Agro No Tradicional 

Las exportaciones del sector agropecuario sumaron US$ 633 millones en diciembre de 2017 reportando 

comportamiento negativo de 0,3%, mientras que en 2017 se acumularon US$ 5 072 millones, creciendo 

un 8,0% si se le compara con el mismo período en 2016. Los comportamientos de los principales mercados 

han influido positivamente en el sector, al incrementarse las ventas a países como EE.UU (+9,4%), Países 

Bajos (+11,2%), España (+9,6%), Reino Unido  (+3,4%) y Ecuador (+24,5%), durante el último año; 



 

sumado a ello, los desempeños que hasta el momento han tenido productos como arándanos (+US$ 120 

millones), mandarinas wilkings (+US$ 108 millones), jenjibre (+US$ 25 millones), asimismo, envíos de 

granadas, tangelos, quinua, raíces de achicoria, alcachofas, entre otros, han contribuido que el sector 

pueda tener este desempeño. 

 

Los cinco principales mercados (Estados Unidos, 

Países Bajos, España, Reino Unido y Ecuador) 

concentraron 67% de las exportaciones. Los envíos 

a Estados Unidos aumentaron de forma importante 

(+ US$ 144 millones), y continúa siendo el principal 

destino al representar 33% de los  envíos del 

sector. De otro lado, las ventas a Ecuador registraron 

un incremento (+ US$ 54 millones), motivado 

principalmente por el incremento en los envíos de 

preparaciones usadas para alimentación animal. 

 

Por otro lado, fuera de los mercados tradicionales, 

los envíos más dinámicos se dirigieron a Indonesia 

(+US$ 8 millones), Nicaragua (+US$ 7 millones) y Portugal (+US$ 3 millones). Los incrementos de las 

exportaciones a Indonesia se sustentaron principalmente en las mayores ventas de uvas (+US$ 5 

millones), asimismo, se exportaron granos de cacao (+US$ 3 millones) y mandarinas (+US$ 175 miles). 

Hacia Nicaragua, se dirigieron productos como preparaciones para alimento de animales (+ US$ 850 

miles), galletas saladas (+US$ 3 millones) y galletas dulces (+ US$ 1 millones). 

 

En el caso de Portugal, el comportamiento positivo se debió principalmente a los envíos de uvas frescas 

(+ US$ 493 miles), aceite de oliva (+US$ 1 millones) y paltas (+US$ 747 miles). Durante el año que paso, 

uno de los mercados nuevos para este sector lo han representado Libia (+US$ 1.3 millones), adonde se 

envió leche evaporada sin azúcar o edulcorante. 

 

De otro lado, entre los cinco principales productos del sector, que en conjunto representaron 44% de las 

exportaciones, las uvas frescas han liderado y mantenido su tendencia en colocaciones al exterior, 

llegando a los US$ 651 millones durante el 2017, en razón a que mercados como Estados Unidos (+US$ 

27 millones), Indonesia (+US$ 5 millones), España (+US$ 4 millones), Países Bajos (+US$ 4 millones) y 

Rusia (+US$ 3 millones), entre otros, han incrementado sus compras. En el caso de las paltas frescas, 

estas se incrementaron en 46% en lo que va del año, pues los envíos de este producto vieron incrementar 

su demanda en mercados como Estados Unidos (+US$ 100 millones), Países Bajos (+US$ 42 millones) y 

Reino Unidos (+US$ 14 millones), asimismo, mercados de destacar también son España, China, Japón, 

entre otros.  

 

Los arándanos, han mostrado un crecimiento del 50% en su desempeño durante el 2017. Este 

comportamiento viene explicado por los incrementos en las colocaciones hacia Países Bajos (+US$ 40 

millones), China (+US$ 34 millones), Estados Unidos (+US$ 31 millones), Hong Kong (+US$ 10 millones) 

y Reino Unido (+US$ 3 millones). Destacar también los incrementos que se han producido en mercados 

como Canadá, España, Bélgica, Tailandia, entre otros. 

 

Entre otros productos con alto crecimiento en el sector, destacaron los envíos de jengibre sin triturar (US$ 

49 millones / +102,2%), demás frutas entre las que destaca la granada (US$ 58 millones / +47,6%), tangelo 

(US$ 18 millones), quinua (US$ 122 millones / +16,9%), raíces de achicoria (US$ 14 millones), asimismo 

los envíos de alcachofas (US$ 109 millones / +11,9%); etc. Los envíos de estos productos se dirigieron 

principalmente a Estados Unidos, Países Bajos, España, Canadá, entre otros respectivamente. 

 

Dic. Var. % Var.%

2017
Dic. 

17/16

Ene - Dic 

17/16

Estados Unidos  278    1.8 1 673         9.4

Países Bajos  82       15.8  800           11.2

España  36       8.9  360           9.6

Reino Unido  22       12.5  275           3.4

Ecuador  24       8.3  274           24.5

Resto  191    -11.7 1 691         3.3

Total  633   -0.3 5 072      8.0

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Agropecuario: Principales mercados

(Millones de dólares)

Mercado
Ene - Dic 

2017



 

Finalmente, un total de 1 

987 empresas peruanas 

exportaron 575 productos 

durante 2017; de las cuales 

106 vendieron más de US$ 

10 millones, concentrando 

el 68% del total de la oferta 

exportable del sector; 

asimismo, 410 empresas 

exportaron entre US$ 1 

millón y US$ 10 millones, y 

concentraron el 28% del 

total exportado; en tanto 

que 590 empresas 

exportaron entre US$ 100 mil  y US$ 1 millón concentrando 4% del total exportado; mientras que 881 

empresas exportaron menos de US$ 100 mil. 

 

De otro lado, en cuanto a las frutas y hortalizas, en el mismo período, Perú viene creciendo en promedio 

a un ritmo de 13,0% anualmente, llegando a superar los US$ 3,031 millones. En 2017, noventa y siete 

mercados fueron atendidos por el Perú (72 mercados de hortalizas y tubérculos, 88 mercados para frutas 

y frutos comestibles).  

 

Este esfuerzo desarrollado tanto por el sector público y privado está permitiendo ocupar posiciones 

importantes a escala global: Perú ocupa el puesto 17° en frutas y frutos comestibles; 20° puesto en 

hortalizas y tubérculos alimenticios; 11° puesto en café incluido tostado o descafeinado; y el puesto 27º en 

exportaciones de cacao y sus preparaciones. 

 

Por mercado, las exportaciones de frutas y frutos comestibles, el mercado americano ha sido el que más 

ha consolidado demanda desde Perú al representar un 35% de la oferta de esta línea. Este mercado creció 

un 23% en su desempeño respecto del 2016. En 2017, República Dominicana, Guadalupe, Corea del Sur 

y Portugal se posicionan como los países con las mayores tasas de crecimiento en el último año, con 

incrementos de 624%, 89%, 83% y 75% respectivamente. Las nueces del Brasil, uvas frescas han sido los 

productos preferidos por estos mercados, especialmente por Corea del Sur.  

 

Fuera de Estados Unidos, otros países occidentales como Países Bajos, Reino Unido y España continúan 

posicionándose como los principales socios comerciales con una participación conjunta del 37% sobre los 

envíos totales de frutas. Solo en este último año las exportaciones de esta línea superaron los US$ 2,398 

millones. Asimismo, las frutas que han tenido un mayor dinamismo en este último periodo han sido las 

granadillas, duraznos, maracuyá, naranjas y en definitiva los arándanos  

 

En lo referido a hortalizas y tubérculos alimenticios, el mercado americano y español, siguen siendo las 

principales plazas con sendas participaciones de 58% y 8%, respectivamente. En tanto, entre las plazas 

más dinámicas que superaron el millón de dólares, se encuentran Rusia, Dinamarca, Corea del Sur y 

Bélgica que registran incrementos de 299%, 227%, 83% y 67%, respectivamente, en el último año. Vale 

mencionar que Estados Unidos es el principal socio comercial, importando más de US$ 365 millones en 

2017, y con una participación de 58% para el mismo año. En tanto, los principales productos de la línea 

son los espárragos frescos (US$ 409 millones en 2017), cebollas frescas (US$ 69 millones), espárragos 

congelados (US$ 37 millones), arvejas (US$ 19 millones) y ajos frescos (US$ 19 millones). 

 

En el caso específico de los productos funcionales priorizados, en el último año, estos crecieron de manera 

dinámica a un ritmo del 13%. Dentro de estos productos funcionales, la quinua y las nueces del Brasil 

siguen posicionándose como los principales productos. 

 

Dic. Var. % Var.%

2017 Dic. 17/16
Ene - Dic 

17/16

UVAS FRESCAS 258 7.7  651           -1.5

PALTAS FRESCAS 1 614.2  580           46.2

ESPÁRRAGOS FRESCOS O REFRIGERADOS 46 -19.4  409           -3.1

ARÁNDANOS 41 75.7  361           49.7

DEMÁS PREPARACIONES DE ALIMENTOS PARA ANIM20 5.5  225           40.5

Resto 268 -9.7 2 846         1.0

Total 633 -0.3 5 072      8.0

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Agropecuario: Principales productos

(Millones de dólares)

Producto
Ene - Dic 

2017



 

2.2 Sector Textil 

 Las exportaciones del sector textil sumaron US$ 1 269  millones en el periodo enero – Diciembre de 2017, 

creciendo en US$ 72 millones con respecto al mismo periodo del año previo, esto significó una variación 

positiva de 6,1%, Este crecimiento se sustenta fundamentalmente por la mayor demanda de mercados 

destinos consolidados como 

Estados Unidos (US$628 

millones/ 3,7%), Ecuador (US$62 

millones/ 22,2%), Chile US$58 

millones/  8,8%) y Brasil (US$ 57 

millones/ 19,8%) .Entre los países 

con mayor dinamismo y ventas 

superiores a US$ 8 millones en el 

periodo de enero a Diciembre de 

2017 destacan, China  (US$ 57 

millones/ 200,6%). Argentina 

US$30 millones/ 9,4%), Canadá 

(US$26 millones/10,3%) y Países 

bajos (US$ 9 millones / 158,5%). 

Por otro lado, el crecimiento también se explica por las mayores compras de los demás T-shirts de algodón 

(US$ 149 millones/ 13,9%) y pelo fino cardado de Alpaca  (US$ 75 millones/ 110,0%). 

 

La totalidad de productos se dirigieron a 119 mercados, doce más con respecto al mismo periodo en 2016,  

Los cinco principales destinos, que significaron el 68% de las ventas totales, fueron Estados Unidos (50%), 

Ecuador (5%), Chile (5%), Brasil (4%), Colombia (4%).  

 

Entre los productos consolidados del sector destacan los T-shirts de algodón (US$ 149 millones / 13,9%), 

pelo fino cardado de alpaca (US$ 75millones / 110,0%),  camisas de algodón con cuello (US$ 63 millones 

/ 11,1%). Por otro lado, los productos más dinámicos fueron T-Shirt de algodón para niños (US$ 24 millones 

/ 44,6%) y camisones y pijamas de punto de algodón para mujeres o niñas (US$ 18 millones / 49,0%). 

 

El número de empresas exportadoras de Enero a Diciembre de 2017 fue de 1811  es decir, 134 menos 

que las registradas en el mismo período de 2016, De este grupo, 24 vendieron más de US$10 millones, 

101 vendieron entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 419  entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 1267 menos 

de US$ 100 mil. 

 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Lima (71%) y Arequipa (14%), Los principales 

productos enviados desde Lima  fueron los demás T-shirts de algodón (US$ 123 millones) y desde 

Arequipa fue el pelo fino cardado de alpaca (US$ 74 millones). 

Sector Textil: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Dic. Var,%  

Dic. 17/16 

Ene - 

Dic 2017 

Var,% 

2017 Ene - Dic 17/16 

Estados Unidos 56 7,6 628 3,7 

Ecuador 5 92,5 62 22,2 

Chile 6 20,1 58 8,8 

Brasil 6 22,0 57 19,8 

Colombia 4 -2,6 57 -2,1 

Otros 37 1,0 407 7,0 

Total 114 9,0 1 269 6,1 

Fuente: SUNAT, Elaboración: PROMPERÚ 

Sector Textil: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Dic. 

2017 

Var, %  

Dic. 

17/16 

Ene – 

Dic.2017 

Var, %  

Ene – 

Dic. 

17/16 

T-shirt de algodón para hombres o mujeres  14 16,4 149 13,9 

Los demás t-shirts de algodón  para hombres o mujeres 12 4,6 97 -5,4 

Pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama 7 112,7 75 110,0 

Camisas de punto algodón con cuello  8 14,3 64 11,1 

T-shirts y camisetas interiores de punto  4 1,5 61 15,9 

Otros 69 3,3 823 0,8 

Total 114 9,0 1 269 6,1 

Fuente: SUNAT, Elaboración: PROMPERÚ 



 

 

 

2.3 Sector Pesca no tradicional 

Al cierre de 2017, el sector pesquero fue el que mejor desempeño ha mostrado entre las exportaciones no 

tradicionales al expandir sus ventas en 17,3% como consecuencia de los óptimos resultados mostrados 

durante los nueve primeros meses del año. De hecho, las ventas al exterior del sector totalizaron US$ 1 

087 millones, cifra ligeramente por debajo del récord histórico registrado en 2014.   

 

Sector Pesca & Acuicultura: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Dic. 

2017 

Var.%  

Dic. 17/16 

Ene - Dic 

2017 

Var.%  

Ene - Dic 17/16 

Estados Unidos 30 34,0 232 17,3 

España 9 -53,4 178 14,6 

China 5 -45,9 137 7,5 

Corea del Sur 13 -13,9 86 77,5 

Japón 3 -43,8 53 0,5 

Resto 31 -16,3 400 4,2 

Total 92 -16,7 1 087 17,3 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Los productos pesqueros no tradicionales se dirigieron a 97 mercados durante el periodo analizado de 

2017; además, tres de los diez principales destinos mostraron incrementos superiores al 20%: China, 

Ecuador y Rusia. Por otro lado, las plazas que mostraron mayores tasas de crecimiento con respecto a las 

exportaciones peruanas del sector fueron Vietnam (US$ 18 millones / + 399,8%), Portugal (US$ 9 millones 

/ + 98,4%), China (US$ 137 millones / + 77,5%), Ghana (US$ 9 millones / + 71,8%) y Rusia (US$ 28 

millones / + 48,1%). Mientras que el dinamismo de los envíos a Vietnam estuvo sustentado por los 

langostinos enteros congelados y, en menor medida, por los filetes y aletas precocidas de pota; el 

incremento de las ventas a Portugal estuvo explicado por el aumento  de la demanda de tentáculos, filetes 

y pastas de pota cruda congelada, así como lomos congelados de atún. En tanto, en Ghana destacan los 

envíos de caballa congelada; mientras que en China tuvieron notable acogida las aletas y filetes de pota 

precocida. Finalmente, vale destacar las importantes ventas de pota, merluza y trucha congelada a la 

Federación Rusa.   

 

Sector Pesca & Acuicultura: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Dic. 

2017 

Var.%  

Dic. 17/16 

Ene - Dic 

2017 

Var.%  

Ene - Dic 

17/16 

Pota cruda congelada 14 -44,8 235 21,3 

Pota precocida congelada 10 -52,9 160 22,5 

Colas de langostinos congelados c/caparazón 5 -31,2 123 32,6 

Filetes congelados de perico / anguila 14 97,3 52 -14,2 

Langostinos enteros congelados 5 88,7 51 67,5 

Resto 43 -7,1 467 11,4 

Total 92 -16,7 1 087 17,3 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 



 

Por otro lado, los productos más dinámicos, con valores de venta superiores a US$ 1 millón, que mostraron 

importantes incrementos en sus envíos al exterior fueron las conservas de atún (US$ 23 millones / + 

178,5%), caballas congeladas (US$ 31 millones / + 106,5%), algas pardas secas (US$ 31 millones / + 

91,8%), filetes congelados de merluza (US$ 5 millones / + 85,3%) y merluzas congeladas (US$ 8 millones 

/ + 71,3%). Los destinos que más aumentaron sus compras de conservas de atún de Perú fueron plazas 

europeas como Alemania, Italia, Portugal y España; mientras que las caballas enteras congeladas tuvieron 

en mercados africanos, como  Ghana y Nigeria,  a sus mercados más importantes. Por otro lado, los filetes 

congelados de merluza y las algas pardas secas tuvieron éxito Estados Unidos y China, respectivamente. 

Finalmente, las merluzas congeladas se dirigieron en mayor medida a Rusia y Argelia.   

 

En tanto, 364 empresas peruanas exportaron productos pesqueros no tradicionales durante 2017. De 

estas, 36 registraron exportaciones por más de US$ 10 millones,  82 vendieron entre  US$ 10 millones  y 

US$ 1 millón, 114 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 132 menos de US$ 100 mil. 

 

El 82% de las ventas externas de este sector las efectuaron las regiones del interior del país en 2017. 

Piura representó 48% del total exportado, le siguieron Tumbes, Ica, Áncash y Tacna regiones que 

explicaron 13%, 8%, 5% y 4% de estas ventas, respectivamente. 

 

2.4 Sector Químico  

En el periodo enero – diciembre de 2017 las exportaciones de productos del sector químico sumaron US$ 

1 380 millones, lo que significó un incremento de 2,7%. Este crecimiento se explica por las mayores 

compras de Bolivia (US$ 182 millones / 8,9%) y Ecuador (US$ 169 millones / 12,3%). Así como los mayores 

envíos de óxido de Cinc (US$ 91 millones / 73,9%) e Hidróxido de sodio (US$ 57 millones / 50,6%). 

 

La totalidad de productos se 

dirigieron a 135 mercados. 

Los cinco principales 

destinos, que significaron el 

56% de las ventas totales, 

fueron Bolivia (13%), Ecuador 

(12%), Chile (12%), Colombia 

(11%) y Estados Unidos (8%).  

 

Entre los países con mayor 

dinamismo, y ventas 

superiores a US$ 10 millones, 

en el periodo de enero a 

Diciembre de 2017, se encuentran Bolivia (US$ 182 millones/ 8,9%), Ecuador (US$ 169 millones/ 12,3%), 

Estados unidos (US$ 112 millones/ 4,3%), Argentina (US$ 24 millones/ 32,1%) e Italia (US$ 12 millones/ 

71,3%). 

 

Entre los productos consolidados del sector destacan, Las demás placas láminas hojas y tiras de polímeros 

de propileno (US$ 101 millones / -11,7%), óxido de Cinc (US$ 91 millones / 73,9%), Lacas colorantes (US$ 

59 millones / -1,0%) y Las demás placas láminas hojas y tiras de polímeros de etileno que varía 

positivamente (US$ 57 millones / 50,6%). Por otro lado los productos más dinámicos fueron neumáticos 

radiales (US$ 43 millones / 9,8%), las demás placas, láminas,hojas y tiras de politereftalato de etileno (US$ 

38 millones / 29,2%) y materias colorantes de origen vegetal (US$ 21 millones / 47,0%). 

 

 

 

Sector Químico: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 

Dic. 
Var.%  Dic. 

17/16 

Ene - Dic 

2017 

Var.% 

2017 
Ene – Dic. 

17/16 

Bolivia 17 6,8 182 8,9 

Ecuador 5 2,4 169 12,3 

Chile 14 -17,7 161 -6,3 

Colombia 14 -4,5 147 -25 

Estados Unidos 10 4,5 112 4,3 

Resto 53 1,9 608 2,2 

Total 124 -0,7 1 380 2,7 

Fuente: SUNAT, Elaboración: PROMPERÚ 



 

Sector Químico: Principales  Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 

Dic. Var.%  

Dic. 

17/16 

Ene - 

Dic 

2017 

Var.% 

2017 
Ene – Dic. 

17/16 

Las demás placas  láminas  hojas y 

tiras de polímeros de propileno  
8 20,1 101 -11,7 

 Óxido de cinc (blanco o flor de cinc)  9 73,1 91 73,9 

 Lacas colorantes  5 -5,1 59 -1,0 

 Las demás placas  láminas  hojas y 

tiras de polímeros de etileno  
5 -16,7 57 0,2 

 Hidróxido de sodio  7 122,6 57 50,6 

Otros 90 -9,2 1 015 -0,8 

Total 124 -0,7 1 380 2,7 

Fuente: SUNAT, Elaboración: PROMPERÚ 

 

El número de empresas exportadoras de Enero a Diciembre 2017 fue de 1955 es decir, de este grupo, 31 

vendieron más de US$10 millones, 112 vendieron entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 232 entre US$ 1 

millón y US$ 100 mil, y 1579 menos de US$ 100 mil. 

 

2.5. Sector Minería No Metálica 

En el mes de Diciembre el sector registró ventas al exterior por un total de US$ 54 millones, obteniendo 

un acumulado de US$ 586 millones en el 2017. El monto alcanzado representa una caída de -8.7% frente 

en comparación al año anterior  

 

Sector Minería No Metálica: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Dic. 

2017 

Var.%  

Dic. 

17/16 

Ene - Dic 

2017 

Var.%  

Ene - Dic 

17/16 

Estados Unidos 19 17,9% 209 9,5% 

Chile 8 -11,2% 83 0,9% 

Brasil 2 -79,0% 66 -21,1% 

Bolivia 3 9,0% 32 -13,1% 

Colombia 2 -47,3% 30 -1,8% 

Resto 21 -8,3% 167 -23,7% 

Total 54 -15,5% 586 -8,7% 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Los envíos se realizaron a 105 destinos durante el 2017, siendo Estados Unidos el principal receptor de 

productos del sector con un 35.9% de participación, seguido por Chile y Brasil. Los 05 principales destinos 

representaron poco más del 70% del total de envíos. 

 

Durante el 2017, los mercados que registraron un mayor crecimiento fueron Corea del Sur (+US$3 

millones) que presentó una mayor demanda de antracitas, andalucita, cianita y silimanita así como mármol 

y travertinos; y Ecuador (+52%) que demandó, principalmente, placas y baldosas, y las demás bombonas, 

botellas y frascos de vidrio con capacidad menor a 0.15L.  

 

 



 

Sector Minería No Metálica: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Dic. 

2017 

Var.%  

Dic. 17/16 

Ene - Dic 

2017 

Var.%  

Ene - Dic 

17/16 

FOSFATOS DE CALCIO NATURALES  SIN 

MOLER 25 -13,1% 207 -31,0% 

PLACAS Y BALDOSAS DE CERAMICA SIN 

BARNIZAR 9 --- 96 --- 

VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO  1 -72,2% 59 39,2% 

CEMENTO PORTLAND 3 9,4% 32 -11,8% 

ANTRACITAS 1 -78,2% 25 132,2% 

Resto 15 -39,2% 166 -34,2% 

Total 54 -15,5% 586 -8,7% 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Por otro lado, los cinco principales productos exportados por el sector durante el año analizado 

concentraron poco más del 71% del total enviado. Siendo los demás vidrios de seguridad; las placas, 

hojas, paneles, losetas y artículos similares (+175%), cemento, morteros y hormigones (122%) los 

productos con mayores crecimientos.  Mientras los vidrios de seguridad tuvieron mayor demanda en Chile 

y Ecuador, los segundos fueron enviados en mayor cantidad a Ecuador y Bolivia, mientras que el cemento, 

morteros y hormigón se enviaron, principalmente, a Chile y Bolivia. 

 

En el periodo de análisis, se registraron 816 empresas exportadoras. De este grupo, 723 fueron 

microempresas, 60 pequeñas, 24 medianas y 9 grandes. Mientras que las microempresas representaron 

el 1% del total exportado, las pequeñas empresas contribuyeron con el 3%, las medianas con el 14%, y 

las grandes empresas con el 82% restante.  

 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con una participación del 48%, seguido por Piura con 

un 37% y Arequipa con 6%. Los principales productos exportados desde Lima fueron las placas y baldosas 

sin barnizar, y vidrios de seguridad templados. En tanto, Piura concentro envíos de fosfatos de calcio, y 

andalucita, cianita y silimanita así como yeso natural. Por su parte desde Arequipa se exportó cemento 

Portland, los demás boratos de sodio naturales y harinas silíceas fósiles. De igual manera, en el caso de 

los envíos realizados desde Lima tuvieron como principales destinos a Estados Unidos (32%), Chile (25%) 

y Colombia (9%), los envío desde Piura también tuvieron como principal destino a los Estados Unidos 

(47.6%), seguido de Brasil (22.7%) e India (12.7%); mientras que los envíos desde Arequipa, fueron 

mayoritariamente a Bolivia (56.3%) y Chile (27.1%) y en menor proporción a los Estados Unidos (11.2%). 

 

2.7 Sector Metal Mecánico  

Durante el último mes del año, el sector registró ventas al exterior por un total de US$ 49 millones, logrando 

un acumulado de US$ 527 millones en el 2017. El monto alcanzado representa un crecimiento de 14.1% 

en comparación con al año 2016. 

 

Sector Metal Mecánico: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Dic. 

2017 

Var.%  

Dic. 17/16 

Ene - 

Dic 2017 

Var.%  

Ene - Dic 

17/16 

Estados Unidos 18 325,8% 119 19,7% 

Chile 6 -47,5% 102 13,6% 



 

Ecuador 4 36,8% 50 -9,5% 

Bolivia 4 -2,3% 49 15,8% 

México 1 -59,1% 33 51,2% 

Resto 15 30,8% 174 13,7% 

Total 49 26,8% 527 14,1% 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Los envíos se realizaron a 130 destinos durante el 2017, siendo Estados Unidos el principal receptor de 

productos del sector con 22.5 % de participación, seguido por Chile y Ecuador. Los 05 principales destinos 

representaron el 67% de los envíos del sector. 

 

Durante el 2017, los mercados que registraron un mayor crecimiento fueron Emiratos Árabes (+US$ 

698.6%) que presentó una mayor demanda de grupos electrógenos petroleros, telares para tejidos y 

máquinas de sondeo o perforación; y Australia (+303.7%) que demandó, principalmente, topadoras 

frontales (bulldozers) y topadoras angulares (angledozers) de orugas, partes de máquinas y aparatos de 

la partida 84.74 y tractores de orugas. 

 

Sector Metal Mecánico: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Dic. 

2017 

Var.%  

Dic. 

17/16 

Ene - 

Dic 2017 

Var.%  

Ene - Dic 

17/16 

MÁQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN 

AUTOPROPULSADAS 
2 33,5% 23 133,6% 

PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS DE LA PARTIDA No 

84.74 
1 26,7% 21 49,2% 

LAS DEMÁS PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS DE 

LAS PARTIDAS N° 84.26,84.29 U 84.30 
2 57,3% 17 -8,3% 

LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO 1 8,0% 15 37,9% 

LOS DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA EL 

TRANSPORTE DE MÁS DE 16 PERSONAS 
2 -61,0% 14 -15,1% 

Resto 41 38,6% 437 11,5% 

Total 49 26,8% 527 14,1% 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Por otro lado, los cinco principales productos exportados por el sector concentraron el 17 % del total de 

envíos. Los productos que presentaron los mayores crecimientos frente al 2016, fueron Las demás palas 

mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras (+503%), y artículos domésticos de fundición de 

acero inoxidable (+476%). Mientras las demás palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas 

cargadoras presentaron mayor demanda en Chile y Bolivia, los artículos domésticos de fundición acero 

fueron enviados en mayor cantidad a Brasil, Colombia y Bolivia. 

 

En el periodo de análisis, se registraron 2291 empresas exportadoras. De este grupo, 1867 fueron 

microempresas, 338 pequeñas, 79 medianas y 7 grandes. Mientras que las microempresas representaron 

el 6% del total exportado, las pequeñas empresas contribuyeron con el 20.4%, las medianas con el 46.7%, 

y las grandes empresas con el 26.9% restante.  

 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con una participación del 77.6%, seguido por Callao con 

un 12.8% y Tacna con 3%. Los principales productos exportados desde Lima fueron las máquinas de 



 

sondeo o perforación, partes de máquinas y aparatos de la partida 84.74 y demás manufacturas de hierro 

o acero. En tanto, Callao también realizó envíos de máquinas y aparatos de la partida 87.74 y artículos de 

uso doméstico de fundición de acero inoxidable, además de helicópteros de peso en vacío superior a 2000 

Kg. Por su parte desde Tacna se exportó los demás vehículos automóviles para más de 16 personas, 

helicópteros de peso en vacío superior a 2000 Kg, demás vehículos automóviles. De igual manera, en el 

caso de los envíos realizados desde Lima tuvieron como principales destinos a Estados Unidos (21.9%), 

Chile (17.2%) y Ecuador (10%), los envío desde Callao también tuvieron como principal destino a los 

Estados Unidos (35%), seguido de Chile (14%) y Colombia (6.9%); mientras que los envíos desde Tacna, 

fueron mayoritariamente a Chile (99%). 

 

2.8. Sector Maderas y Papeles 

Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 29 millones en diciembre de 2017, 

totalizando US$ 340 millones al cierre del año. Con esto, el sector tuvo un crecimiento de 5,9% respecto 

al año pasado.  

 

Respecto a los mercados de destino, las exportaciones 

del sector se dirigieron a 117 países, tres más que el 

año previo. Los cinco principales destinos 

concentraron el 66% del total exportado. Este 

crecimiento se ha visto impulsado por la mayor 

demanda desde el mercado ecuatoriano y chileno, esto 

gracias a mayores compras de demás papeles 

utilizados para papel higiénico desde el primero; y 

pañales para bebés desde el segundo.  

Asimismo, los mercados que registraron incrementos 

importantes en la compra de productos fueron Nueva 

Zelandia (+133,4%), Costa Rica (+55,4%) y Guatemala 

(+41,9%). En el caso de Nueva Zelandia, fueron las 

ventas de maderas molduradas las de mayor 

representatividad. En Costa Rica, los incrementos se debieron a envíos de pañales para adultos y para 

bebés. Finalmente, en Guatemala destacaron los envíos de los demás libros, folletos e impresos 

publicitarios. 

 

De otro lado, los cinco 

principales productos 

exportados por el sector 

concentraron el 42% del 

total enviado; de estos, se 

debe remarcar el 

dinamismo de los demás 

papeles para acanalar 

(+24,3%), así como el de 

pañales para bebés 

(+18%). De otra parte, los 

productos con mayores 

incrementos en las 

exportaciones, fueron: los 

demás papeles del tipo utilizados para papel higiénico (+155,2%), teniendo gran demanda en Ecuador y 

Chile. Del mismo modo, los testliner de fibras recicladas (+86,7%), tuvieron mayores ventas, también en 

Ecuador y Chile. También figura el papel higiénico en bobinas (+24,7%) por sus mayores ventas hacia el 

mercado chileno y boliviano.  

Mercado
Dic.

2017

Var.%  

Dic. 

17/16

Ene - Dic  

2017

Var.% 

Ene - Dic 

17/16

China 4 -39.6 59 -0.8

Bolivia 5 -3.7 55 6.5

Chile 4 -0.7 46 23.7

Ecuador 4 212.1 34 54.4

Colombia 2 -18.9 31 2.6

Resto 10 -14.8 115 -5.2

Total 29 -6.9 340 5.6

Sector Maderas y Papeles: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Dic.

2017

Var.%  

Dic. 

17/16

Ene - Dic  

2017

Var.% 

Ene - Dic 

17/16

Pañales para bebés 3 -15.3 42 18.0

Tablillas y frisos para parqués sin ensamblar 2 -49.9 32 -17.2

Impresos publicitarios, catálogos y similares 3 15.5 31 4.7

Demás papeles para acanalar 2 -0.2 18 24.3

Los demás libros, folletos e impresos similares 2 2.6 18 12.7

Resto 17 2.0 199 6.1

Total 29 -6.9 340 5.6

Sector Maderas y Papeles: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con 81% de participación, seguido por Callao (5%) y 

Ucayali (5%). Los principales productos exportados desde Lima fueron pañales para bebés, así los 

impresos y catálogos publicitarios. En tanto, Callao destaca por los envíos de maderas molduradas de 

maderas tropicales, así como de tablillas y frisos para parqués. En Ucayali,  los productos representativos 

fueron las tablillas y frisos para parqués y las demás maderas aserradas o desbastadas. Por otra parte, en 

el caso de los envíos realizados desde Lima tuvieron como principales destinos Bolivia, China y Colombia; 

los del Callao se dirigieron hacia México, Chile y China; y los de Ucayali, se exportaron hacia China, 

República Dominicana y México, principalmente. 

 

En el periodo de análisis, se registraron 1 098 e1098mpresas exportadoras, treinta y cinco (35) menos en 

comparación al mismo periodo de 2016. De este grupo, 959 fueron microempresas, 92 pequeñas, 38 

medianas y 9 grandes. Las microempresas representaron el 2%, las pequeñas empresas el 10%, las 

medianas el 30%, y las empresas grandes representaron el 58% restante.  

 

2.9. Sector Varios (Inc. Joyería y Artesanías)  

Las exportaciones del sector varios (incluye joyería y artesanías) totalizaron US$ 21 millones en diciembre 

de 2017, sumando US$ 248 millones al cierre del año. Con esto se tuvo una variación positiva de 17,2%, 

respecto al año previo.  

En 2017, los productos varios fueron enviados a 105 

mercados, y los cinco principales explicaron el 71% del 

total exportado, destacando los envíos hacia Estados 

Unidos, en donde la demanda por los artículos de joyería 

de oro es destacable. Por otra parte, se deben remarcar 

los envíos hacia otros mercados con incrementos 

importantes en las ventas, como: Emiratos Árabes 

Unidos (+US$ 5 millones), India (+US$ 8 millones) y 

Singapur (+US$ 3 millones). En el caso de los Emiratos 

e India, los productos más representativos fueron los 

artículos de joyería de oro. En tanto, hacia Singapur 

destacaron los envíos de los demás calzados que cubren 

el tobillo. 

  

En cuanto a productos, los primeros cinco concentraron el 55% del total enviado al exterior por el sector, 

dentro de los que destacan los envíos de los artículos de joyería de oro, así como las demás bisuterías de 

metales comunes. Asimismo, entre los productos que han mostrado mayor dinamismo en sus ventas al 

exterior, se pueden 

mencionar: los 

juguetes que 

representen animales 

o seres no humanos 

(+52,4%), cuya 

demanda proviene 

del mercado 

estadunidense y 

canadiense; los 

demás calzados que 

cubren el tobillo 

(+156,5%) cuyo 

mayor mercado es 

Singapur.  

 

Mercado
Dic.

2017

Var.%  

Dic. 

17/16

Ene - Dic  

2017

Var.% 

Ene - Dic 

17/16

EE.UU. 10 7.5 116 14.4

Ecuador 1 25.5 18 9.0

Bolivia 2 -2.2 17 3.0

Chile 1 22.4 14 -2.3

Colombia 1 1.0 11 -8.3

Resto 6 -3.8 72 42.8

Total 21 4.9 248 17.2

Sector Varios (Inc. Joyería y Artesanía): Principales  

Mercados
(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Dic.

2017

Var.%  

Dic. 

17/16

Ene - Dic  

2017

Var.% 

Ene - Dic 

17/16

Artículos de joyería de oro 8 19.1 99 39.6

Demás bisuterías de metales comunes 1 1.7 12 2.1

Bolígrafos 1 48.3 9 2.5

Rotuladores y marcadores con punta de fieltro 1 -8.5 9 0.1

Los demás asientos 1 13.9 8 -2.6

Resto 9 -6.1 111 7.9

Total 21 4.9 248 17.2

Sector Varios (Inc. Joyería y Artesanía): Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

A nivel de regiones, Lima concentró el 85% de los envíos; le siguieron Callao y Puno con 6% y 5% de 

participación, respectivamente. Los principales productos exportados desde Lima fueron artículos de 

joyería de oro y demás bisuterías de metales comunes. En tanto, Callao tuvo mayores ventas de cierres 

de cremallera y sus partes. En el caso de Puno, los artículos de joyería de oro son los de mayor 

representatividad. Los envíos de Lima estuvieron orientados principalmente hacia Estados Unidos, Bolivia 

y Ecuador; los de Puno hacia India y Emiratos Árabes Unidos. Finalmente, las ventas del Callao tuvieron 

también como mayores destinos a Brasil, Colombia y Argentina. 

 

Se registraron 1 684 empresas exportadoras hasta noviembre del presente año, de estas 1 492 fueron 

microempresas, 167 pequeñas, 21 medianas y 4 grandes. Las empresas grandes exportaron 49% del total 

del total, las medianas el 25%, mientras que las pequeñas representaron 17% y las microempresas el 8%.  

 

III. Exportaciones Tradicionales  

Las exportaciones tradicionales, en 2017 acumularon US$ 32 344 millones. Un total de 708 empresas 

peruanas exportaron 103 productos tradicionales a 91 mercados. Los cinco principales mercados para los 

productos tradicionales peruanos fueron China (US$ 11 184 millones / 35% de participación), Estados 

Unidos (US$ 3 503 millones / 11%), Suiza (US$ 2 331 millones / 7%), India (US$ 1 899 millones / 6%) y 

Corea del Sur (US$ 1 889 millones / 6%). 

A nivel de continentes, Asia se consolidó como el principal destino de las exportaciones tradicionales 

peruanas, con el 56% del total, y fueron los minerales de cobre y sus concentrados, oro en las demás 

formas en bruto, así como la harina de pescado los productos más solicitados. Mientras, Europa se 

mantuvo con el 19% de participación en este tipo de exportaciones donde los productos con mayor 

demanda fueron: el oro en las demás formas en bruto, minerales de cobre y sus concentrados y el gas 

natural, licuado. 

3.1. Sector Minero  

El sector minero registró ventas al exterior por US$ 26 260 millones durante el 2017, lo cual significó un 

crecimiento del 24.8% respecto al 2016. El aumento de valores en los envíos de zinc (US$ 2 376 millones 

de ventas / 61.8% de variación), cobre (US$ 13 775 millones de ventas / 35.4 % de variación), metales 

menores (US$ 407 millones de ventas / 40.7% de variación), y hierro (US$ 426 millones de ventas / 24% 

de variación).  

 

El desenvolvimiento positivo del sector minero durante el periodo en análisis se puede explicar por una 

mayor producción de las principales compañías mineras como Las Bambas (Apurímac), Antamina 

(Ancash) y Chinalco (Junín) en el caso del cobre. Además, otro factor importante es la tendencia al alza 

de los precios de exportación de los principales metales como el cobre, oro y zinc 

 

3.2 Sector Petróleo y Gas Natural 

Las exportaciones del sector petróleo y gas natural totalizaron ventas al exterior por US$ 3 477 millones 

en 2017, lo que significó un crecimiento de 50,8%  frente al año anterior. Los principales mercados de 

destino del sector fueron: Panamá (US$ 816 millones) Estados Unidos (US$ 814 millones), España (US$ 

551 millones), Brasil (US$ 419  millones) y Japón (US$ 169 millones). 

 

3.3 Sector Agro Tradicional 

Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron los US$ 820 millones durante 2017, reportando un 

descenso del 6,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. 



 

 

 Las exportaciones de café lideran las cifras 

con US$ 707 millones (-7,3%) en el 2017. Este 

comportamiento negativo se ha producido si se 

tiene en cuenta, que dos de sus principales 

mercados, que en conjunto representan el 50% 

del total exportado han presentado tendencias 

decrecientes. Los envíos a mercados como 

Estados Unidos (US$ 182 millones / -16,4%), 

Alemania (US$ 168 millones / -13,5%), Bélgica 

(US$ 72 millones / -11,1%), Suecia (US$ 44 

millones / +8,4%), sumado con el hecho que 

durante el año pasado, se han logrado hacer 

colocaciones en nuevos mercados destino 

como Marruecos (+US$ 278 miles), Senegal 

(+US$ 20 miles), lo que ha permitido que el café pueda seguir diversificando en sus mercados destino.  

Asimismo, los precios han mantenido una franja que oscilo entre los 137.9 US$ cents/lb y los 143.9 US$ 

cents/lb durante el mes de noviembre, para las variedades que implican nuestras exportaciones según lo 

que mencionó la ICO, a través de su indicador de precios. De otro lado, cabe indicar que los precios para 

las variedades colombianas oscilaron entre 141.3 y 147.6 US$ cents/lb para el mismo mes de análisis. 

 

Respecto de otros productos de este sector, vale mencionar que también destacan las exportaciones de 

chancaca (+ US$ 10 millones), lanas (+ US$ 5 millones) y melazas (+ US$ 831 miles). 

 

Los mercados más dinámicos para los productos del sector agro tradicional, durante 2017, fueron 

República Dominicana (+US$ 11 millones), China (+US$ 5 millones), Suecia (+US$ 3 millones), Japón 

(+US$ 3 millones), Italia (+US$ 2 millones) y Canadá (+US$ 2 millones). Otros mercados también, 

importantes de destacar son España, Dinamarca, Grecia, Malasia, entre otros. 

 

3.4 Sector Pesca Tradicional 

Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 1 788 millones en 2017, lo que 

significó un importante crecimiento de 40,9% en relación a 2016, y representaron un total de 4 % de las 

exportaciones totales peruanas. 

 

En 2017, los envíos de harina de pescado totalizaron US$ 1 458 millones de ventas externas (+46,0% de 

variación con respecto a 2016); y los destinos más importantes fueron China (US$ 1 177 millones / + 

64,8%), Vietnam (US$ 73 millones / + 76,6%), Japón (US$ 57 millones / + 55,9%) y Taiwán (US$ 42 

millones / + 68,2%).  

 

En tanto, las exportaciones de aceite de pescado ascendieron a US$ 330 millones, mostrando un 

incremento de 21,9% con respecto a 2016. Asimismo, los principales destino fueron Canadá  (US$ 67 

millones / + 32,8% de variación), China (US$ 50 millones / + 159,6%), Dinamarca  (US$ 45 millones / -

7,2%), Bélgica (US$ 37 millones / +1,5%) y Estados Unidos (US$ 33 millones / - 15,8%). 

 

 

Dic. Var. % Var.%

2017 Dic. 17/16
Ene - Dic 

17/16

CAFÉ  77        -25.4  707           -7.3

CHANCACA  7          1303.8  52              24.8

LANAS  3          10.6  29              20.5

AZÚCAR  1          5918.7  18              -35.4

PIELES FRESCAS  0          -66.7  9                -47.5

RESTO  0          499.0  4                -2.5

Total  89     -17.8  820        -6.7

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Agrario: Principales productos

(Millones de dólares)

Producto
Ene - Dic 

2017


