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I. Exportaciones totales  

 

Las exportaciones totales peruanas sumaron US$ 2 982 millones en junio y acumularon en el primer 

semestre de 2015 US$ 15 729 millones, con lo cual disminuyeron 5,1% y 15,8% respectivamente en 

relación a similares periodos en 2014. En lo que va del año, las ventas peruanas al exterior disminuyeron 

por las menores ventas en economías como China, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Japón, países que 

en conjunto representan el 50% de los envíos nacionales al exterior. 

 

5 642 empresas exportaron 3 888 productos (HS10) a 166 mercados en los seis primeros meses de 2015. 

El principal destino fue China, mercado al que se exportó US$ 3 181 millones y registró una participación 

de 20%; y le siguieron Estados Unidos (US$ 2 272 millones), Suiza (US$ 1 370 millones), Canadá (US$ 1 

211 millones) y España (US$ 660 millones). 

 

Del total de empresas peruanas exportadoras, entre enero y junio de 2015, un total de 186 vendieron más 

de US$ 10 millones, 708 entre US$ 1 millón y US$ 10 millones, 1 524 entre US$ 100 mil y US$ 1 millón, y 

3 224 menos de US$ 100 mil. 

 

Entre los mercados de destino, en el primer semestre de 2015, destacaron por el aumento importante de 

las compras desde el Perú Suiza (US$ 1 370 millones de exportaciones y US$ 222 millones adicionales), 

Curazao (US$ 73 millones y US$ 72 millones adicionales), India (US$ 188 millones y US$ 64 millones 

adicionales), Finlandia (US$ 63 millones y US$ 40 millones adicionales) y Francia (US$ 126 millones y 

US$ 16 millones adicionales).  

 

En el primer semestre de 2015, los productos peruanos más exportados fueron minerales de cobre y sus 

concentrados (US$ 2 865 millones), oro en bruto (US$ 2 698 millones), cátodos y secciones de cobre (US$ 

778 millones), minerales de cinc y sus concentrados (US$ 630 millones), minerales de plomo y sus 

concentrados (US$ 563 millones) y harina de pescado (US$ 500 millones).  

 

 

II. Exportaciones No Tradicionales  

 

Las exportaciones no tradicionales ascendieron US$ 855 millones en junio de 2015, lo que significó una 

caída del 9,9% respecto al mismo mes del año anterior. Esto se debió a los menores envíos de productos 

agropecuarios (-3.1% de variación), textiles (-27,6%) y pesqueros (-18,0%).  

 

De enero a junio de 2015,  se exportaron 3 798 productos no tradicionales a 160 mercados; y estos envíos 

fueron realizados por 5 375 empresas. Las exportaciones con valor agregado, en este periodo, tuvieron un 

descenso de 7,6%, al sumar US$ 5 165 millones; sin embargo, sectores como minería no metálica (US$ 

342 millones / 6,9% de variación), y agropecuario (US$ 1 912 millones / 2,8%) registraron crecimientos 

respecto a similar periodo de 2014.  



 

 

El principal destino de los envíos no tradicionales, en el primer semestre de 2015, fue Estados Unidos, al  

registrarse ventas a este mercado por US$ 1 307 millones (25% del total y registrar una variación de 1,7%). 

Países Latinoamericanos como Chile (US$ 340 millones de exportaciones / 7,3% de variación), Colombia 

(US$ 329 millones / -15,9%), Ecuador (US$ 317 millones / -12,7%) y Bolivia (US$ 267 millones / -0,6%) se 

ubicaron dentro de los  mercados más importantes para estos productos.    

 

En tanto, Países Bajos (US$ 315 millones / -3,0%), España (US$ 209 millones / -10,3%) y Reino Unido 

(US$ 119 millones / 22,8%) fueron los mercados más importantes en Europa, mientras que en Asia fueron 

China (US$ 206 millones / -15,0%) y Hong Kong (US$ 79 millones / -11,0%).  

 

Además, por su dinamismo destacaron Chile (US$ 23 millones adicionales de ventas / 7,3% de variación), 

Reino Unido (US$ 22 millones / 22,8%), Canadá (US$ 17 millones adicionales / 23,5%) y Corea del Sur 

(US$ 16 millones adicionales / 28,2%).  

 

2.1. Sector Agro No Tradicional  

Los envíos al exterior de productos agropecuarios sumaron US$ 317 millones en junio y acumularon US$ 

1 913 millones en lo que va del año. Con estos montos, si bien se obtiene una variación negativa en el mes 

de junio de –3,1%; en el periodo acumulado se mantiene el crecimiento, al registrar 2,8% de variación. En 

tanto Chile, uno de los principales proveedores mundiales de esta clase de productos, aumentó sus 

exportaciones silvoagropecuarias en apenas 1% durante similar periodo1.  Asimismo, se debe resaltar que, 

en el primer semestre de 2015, se tuvieron 101 empresas exportadoras adicionales a las registradas en 

los primeros seis meses de 2014.  

 

Durante el periodo enero – junio de 

2015, los envíos del sector se 

dirigieron a 135 países y destacaron 

los buenos desempeños en Ecuador y 

Reino Unido, mercados que 

compensaron el crecimiento 

moderado que se tuvo en mercados 

consolidados como Estados Unidos y 

Países Bajos.  

 

Estados Unidos continúo siendo el principal destino de estas exportaciones, principalmente por el 

incremento de las ventas de espárragos, mangos, uvas frescas y, sobre todo banano orgánico, producto 

que casi ha duplicado sus envíos a este destino debido a los mejores precios ofrecidos en relación a los 

mercados europeos. En tanto, productos claves de la oferta exportable peruana, registraron envíos a 

Países Bajos con incrementos de dos dígitos, entre ellos los mangos, uvas y cacao crudo. Ecuador compró 

                                                           
1 DIRECON 

Mercado
Jun.

2015

Var.% 

Jun. 15/14

Ene - Jun 

2015

Var.% 

Ene - Jun 

15/14

Estados Unidos 105 -13,5 536 3,0

Países Bajos 40 -12,4 294 3,5

Ecuador 18 -8,3 116 14,0

España 19 -20,7 114 -7,4

Reino Unido 19 25,4 91 30,5

Resto 115 14,9 762 0,0

Total 317 -3,1 1 913 2,8

Sector Agropecuario: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

mayores niveles de alimento balanceado para camarones, producto que representa más de la mitad de las 

exportaciones nacionales a ese país y que no se encuentra afecto a salvaguardias para su ingreso a este 

mercado.  Por otro lado, Reino Unido ha dinamizado notablemente sus compras de paltas, espárragos, 

mangos y granadas frescas.   

 

Los destinos que registraron mayores aumentos en sus compras desde el Perú fueron Estonia (+ US$ 5 

millones / + 813,2%), Corea del Sur (+ US$ 10 millones / + 143,1%), Liberia (+ US$ 1 millón / + 130,7%), 

Arabia Saudita (+ US$ 1 millón / + 80,9%) e Israel (+ US$ 1 millón / + 62,3%). Las ventas a Estonia y 

Liberia estuvieron sustentadas únicamente por el cacao crudo y leche evaporada, respectivamente. 

Asimismo, en Corea del Sur lideraron los envíos los mangos y uvas frescas. En tanto, en Arabia Saudita  

se dinamizó la demanda de granadas y uvas frescas, vale mencionar que este último producto está 

logrando importante aceptación en mercados de Oriente Medio en 2015. Por último, destacaron los envíos 

de quinua a Israel, lo cual evidencia el potencial que aun presenta este grano andino en nuevos mercados.  

 

Entre enero y junio de 2015, se registraron exportaciones de 484 partidas arancelarias; y las frutas y 

hortalizas frescas mostraron un mejor desempeño exportador en relación a los productos procesados y 

conservados. El comportamiento positivo de esta clase de productos es explicado por el buen cierre de las 

campañas de uva y mango fresco, así como la recuperación de las ventas del espárrago fresco. El 

crecimiento experimentado por las exportaciones de estos productos, consiguió reducir el impacto de las 

menores ventas de productos importantes como aceite de palma, alcachofas, espárragos en conserva y 

quinua en grano. 

 

Los envíos de uvas 

frescas sumaron US$ 

234 millones durante el 

primer semestre de 2015 

y tuvieron un ligero 

crecimiento de 1,0%. La 

variedad Red Globe 

mostró un sólido 

posicionamiento y se va 

consolidando en mercados de Asia Pacífico, especialmente China y Hong Kong, frente a la competencia 

estadounidense y chilena. La desaceleración del crecimiento del valor exportado de uvas se debió a los 

menores precios internacionales de este producto en el primer trimestre del año, periodo en el cual se 

vende la mayor cantidad de este producto, por la sobreoferta de uva peruana en Asia.  

 

Los productos estrellas con aumentos importantes en el valor exportado fueron manteca de cacao con 

acidez =<1% (+ US$ 8 millones), productos a base de cereales (+ US$ 2 millones / + 283,4%), granadillas 

frescas (+ US$ 2 millones / + 148,9%), palta congelada (+ US$ 10 millones / + 140,4%) y pecanas enteras 

(+ US$ 1 millón / + 114,3%). La manteca de cacao y las granadillas se enviaron mayoritariamente a Estados 

Producto
Jun.

2015

Var.% 

Jun. 15/14

Ene - Jun 

2015

Var.% 

Ene - Jun 

15/14

Uvas frescas 1 164,0 234 1,0

Paltas frescas 69 -15,4 182 0,0

Mangos frescos - 533,9 151 26,2

Espárragos frescos o refrigerados 27 -1,1 145 17,2

Preparaciones para la alimentación animal 14 -1,1 78 9,5

Resto 208 1,2 1123 -0,8

Total 317 -3,1 1 913 2,8

Sector Agropecuario: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Unidos, los productos a base de cereales a Ecuador, y la palta congelada a la Unión Americana y Japón. 

En tanto, las pecanas enteras tuvieron como principales destinos mercados asiáticos como Hong Kong y 

Vietnam.  

 

En los primeros seis meses de 2015, se registraron 1 445 agroexportadoras de productos no tradicionales, 

lo cual significó un aumento de 101 empresas con relación a similar periodo de 2014. De ellas, 37 vendieron 

más de US$ 10 millones; 286 entre US$ 1 millón y US$ 10 millones; 464 entre US$ 100 mil y US$ 1 millón; 

y 658 menos de US$ 100 mil.  

 

2.2 Sector Textil y Confecciones 

Las exportaciones del sector textil y confecciones sumaron US$ 114 millones en junio de 2015, mientras 

que en el primer semestre acumularon US$ 663 millones. El comportamiento del mercado venezolano  

influyó de forma decisiva y negativamente en el sector, al caer las ventas a este país en 80,9% en los seis 

primeros meses de 2015, también impacto la disminución de las exportaciones a Estados Unidos y 

Colombia, las cuales cayeron 15,2% y 35,3%, respectivamente.  

 

Los cinco principales mercados (Estados 

Unidos, Brasil, Ecuador, Colombia y Chile) 

concentran el 67% de las exportaciones. 

Las exportaciones a Estados Unidos 

disminuyeron de forma importante (-US$ 

54 millones), pero continuó siendo el 

principal destino, al representar 45% de los 

envíos del sector. Mientras que las ventas 

a registraron una caída moderada (-US$ 9 

millones).  

 

Por otro lado, las ventas con aumentos importantes fueron a Corea del Sur (+US$ 4 millones), Francia 

(+US$ 2 millón), Reino Unido (+US$ 2 millón) y Noruega (+US$ 1 millón). Las ventas a Corea del Sur, en 

los seis primeros meses de 2015, sumaron US$ 9 millones; y el incremento de los envíos fue 

principalmente de pelos finos cardados o peinados (+US$ 3 millones), hilados de pelo fino peinado (+US$ 

798 mil), prendas y complementos de vestir para bebes de algodón (+US$ 88 mil) y vestidos de algodón 

para mujeres y niñas (+US$ 56 mil).  

 

En el caso de Francia (US$ 8 millones de ventas), el comportamiento positivo se debió a las exportaciones 

de polo shirt de algodón para caballeros (+US$ 2 millones), t-shirts de algodón (+US$ 578 mil) y blusas de 

algodón para damas (+US$ 84 mil). Mientras que a Reino Unido (US$ 11 millones de ventas), se le envío 

más t-shirts de algodón (+US$ 468 mil), hilados de algodón (+US$ 292 mil) y t-shirts sintético (+US$ 271 

mil). 

 

Mercado
Jun.

2015

Var.% 

Jun. 15/14

Ene - 

Jun 2015

Var.% 

Ene - Jun 

15/14

Estados Unidos 55 -7,8 296 -15,2

Brasil 5 -45,0 42 -17,6

Ecuador 7 -22,8 41 -19,6

Colombia 6 -42,5 33 -35,3

Chile 7 11,3 29 -27,5

Resto 34 -45,7 222 -39,7

Total 114 -27,6 663 -27,2

Sector Textil y Confecciones: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Por otro lado, un nuevo mercado registrado de enero a junio de 2015 fue San Vicente y La Granada, al 

cual se le envío US$ 346 mil de t-shirt de algodón. 

 

 

Entre los cinco principales productos del sector, que en conjunto representaron 44% de las exportaciones, 

destacaron los demás pelos finos cardados o peinados al incrementar sus ventas al exterior en 9,7% en el 

primer semestre de 2015. Corea del Sur (+US$ 3 millones), Taiwán (+US$ 1 millón) e Italia (+US$ 1 millón) 

fueron los países que más aumentaron las compras de este producto.  Por otro lado, aumentó las 

exportaciones de prendas de vestir para uso profesional o deportivo (US$ US$ 14 millones de ventas); y 

los mercados donde se incrementaron los envíos fueron Estados Unidos (+US$ 3 millones), Argentina 

(+US$ 74 mil), Hong Kong (+US$ 45 mil), Alemania (+US$ 39 mil) y Bolivia (+US$ 29 mil). 

 

Entre los productos estrellas con alto crecimiento de exportaciones destacaron, entre enero y junio 2015, 

conjuntos de punto de materia textil para caballeros (US$ 128 mil/ +440,2%), prendas de vestir 

confeccionadas con fieltro y tela sin tejer (US$ 125 mil / +304,2%) y monos overoles y conjunto de esquí 

(US$ 102 mil / 243,9%). Las exportaciones de estos productos se dirigieron principalmente a Estados 

Unidos, Bolivia y Panamá, respectivamente. 

 

Lima, con una participación de 71%, se mantiene como la región más importante para las exportaciones 

del sector en el primer semestre de 2015, y le siguieron Arequipa (14% de participación), Ica (8%) y El 

Callao (6%). A diferencia de Lima, Ica y Callao que disminuyeron sus exportaciones en 32,3%, 23,4% y 

16,9%, respectivamente, en el periodo analizado; Arequipa las incrementó en 3,9%. En general, las 

exportaciones del sector en regiones (sin contar Lima y Callao) disminuyeron 9,4%.  

 

Entre enero y junio de 2015, un total de 1 385 empresas realizaron exportaciones de 510 productos (HS6) 

textiles y confecciones a 98 mercados. El 73% de estas unidades de producción fueron microempresas, 

con exportaciones menores a US$ 100 mil; y el 21% fueron pequeñas empresas, con exportaciones entre 

US$ 100 mil y US$ 1 millón. 

 

 

Producto
Jun.

2015

Var.% 

Jun. 15/14

Ene - 

Jun 2015

Var.% 

Ene - Jun 

15/14

T-shirts de algodón 27 -17,2 140 -25,6

Polo shirts de algodón para caballeros 12 -34,6 80 -28,6

Los demás pelos finos cardados o peinados 4 -28,7 33 9,7

Suéteres, pullovers, chalecos y artículos similares 6 -24,1 22 -26,1

T-shirts de sintético 4 -53,1 18 -48,0

Resto 61 -28,1 370 -28,2

Total 114 -27,6 663 -27,2

Sector Textil y Confecciones: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

2.3 Sector Pesca no tradicional 

En el primer semestre de 2015, las exportaciones pesqueras no tradicionales sumaron US$ 557 millones, 

es decir 12,5% menos que en similar periodo de 2014; y representaron 11% de las exportaciones con valor 

agregado y 4% de las totales.  

 

En total 108 productos pesqueros con valor agregado fueron enviados a 78 países entre enero y junio de 

2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De enero a junio de 2015, los envíos a mercados europeos como Italia (35,9% de variación respecto a 

similar periodo de 2014), Francia (17,3%), Rusia (53,4%) y Polonia (206,6%) tuvieron incrementos 

importantes, y pese a la disminución de las ventas totales del sector. Las mayores exportaciones a Italia 

fueron de pota (congelada y procesada), filetes de anchoas y lomos de atún precocidos; a Francia de 

conchas de abanico congeladas, langostinos enteros congelados, y brochetas de langostinos, calamar y 

conchas de abanico congeladas. Mientras que a Rusia se le vendió más merluza congelada (entera y 

filetes), pota (congelada y procesada) y truchas enteras congeladas; y a Polonia más merluza congelada 

(filetes y pulpa) y pota procesada. 

 

También se incrementó exportaciones, en los seis primeros meses de 2015, a Estados Unidos (1,5%) y 

Canadá (20,7%). En el caso de Estados Unidos, los embarques de perico congelado (filetes y porciones), 

pota (congelada y procesada), filetes de trucha fresca y colas de langostinos sin caparazón congeladas 

explicaron en gran medida el aumento de las ventas. Por otro lado, las colas de langostinos congeladas 

(sin y con caparazón) impulsaron las exportaciones a Canadá.  

 

Las exportaciones de perico, un producto pesquero con valor agregado y consolidado, se incrementaron 

de forma significativa en el primer semestre de 2015. Estados Unidos fue el principal mercado del perico 

de origen peruano, y el que explica las mayores ventas.  

 

Las menores exportaciones del sector, entre enero y junio de 2015, se debieron en gran medida a la 

disminución de los envíos de pota congelada (-20,7% de variación respecto a similar periodo de 2014), 

colas de langostinos con caparazón congeladas (-31,8%), demás algas (-56,3%) y conchas de abanico 

congeladas (-15,3%).   

Sector Pesca No Tradicional: Principales mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Jun. 
2015 

Var. %  
Jun. 15/14 

Ene - Jun 
2015 

Var.%  
Ene - Jun 

15/14 

Estados Unidos 14 -6,4 137 1,5 

China 12 -20,0 89 -18,6 

España 13 3,5 76 -13,7 

Corea del Sur 5 -20,2 38 1,2 

Francia 6 -16,8 37 17,3 

Resto 24 -29,7 180 -23,5 

Total 74 -18,0 557 -12,5 

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ 



 

 

En el caso de la pota congelada, las disminución de los envíos a Tailandia, España y Venezuela afectaron 

las exportaciones de este producto; a pesar de ello, se registraron incrementos significativos de las ventas 

de pota congelada a mercados que ofrecen oportunidades importantes como Italia (62,1% de variación), 

China (17,1%) y Estados Unidos (102,3%). El principal destino de las colas de langostinos con caparazón 

congeladas fue Estados Unidos, país al que se le envío 33,3% menos de este producto; sin embargo, se 

vienen consolidando las ventas a Arabia Saudita (US$ 643 mil de exportaciones) y Canadá (US$ 431 mil).  

 

  

319 empresas peruanas exportaron productos pesqueros no tradicionales entre enero y junio de 2015. De 

estas empresas, 13 vendieron más de US$ 10 millones, 77 entre  US$  10  millones  y  US$ 1 millón, 124 

entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 105 menos de US$ 100 mil. 

 

El 90% de las ventas externas de este sector las efectuaron las regiones del interior del país en los seis 

primeros meses de 2015. Piura representó el 62% del total exportado por el Perú y le siguieron Tumbes, 

Ica, Ancash y Tacna, regiones que explicaron 11%, 7%, 5% y 3% de estas ventas, respectivamente. 

 

2.4. Sector Químico 

Entre enero y junio de 2015, las exportaciones de productos del sector químico ascendieron a US$ 692 

millones, es decir 7,6% menos que en similar periodo del año previo. Esto se explica por los menores 

envíos de envolturas flexibles y óxido de cinc, productos que registraron una variación de -5,7% y -12,9% 

respectivamente; asimismo, influyeron las menores compras de Colombia (-12,3% de variación) y Ecuador 

(-11,1%).   

 

Las exportaciones del sector se distribuyeron en 82 mercados, y los cinco principales, que significaron el 

62% de las ventas, fueron Chile (16%) Colombia (15%), Bolivia (13%), Ecuador (12%), y Estados Unidos 

(7%).  

 

Sector Pesca No Tradicional: Principales productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Jun. 
2015 

Var. %  
Jun. 15/14 

Ene - Jun 
2015 

Var.%  
Ene - Jun 

15/14 

Pota congelada 16 -25,5 124 -20,7 

Pota procesada 13 -18,6 95 -6,1 

Conchas de abanico congeladas 7 -8,5 49 -15,3 

Colas de langostinos con caparazón congeladas 7 -26,6 47 -31,8 

Demás filetes congelados de pescados: perico, anguila 2 78,7 43 76,1 

Resto 29 -15,5 200 -12,9 

Total 74 -18,0 557 -12,5 

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ 



 

Los países con mayor dinamismo, donde 

las exportaciones peruanas aumentaron 

significativamente, fueron Chile (US$ 

110 millones de ventas / 8,3% de 

variación) por envíos de ácido sulfúrico 

(US$ 38 millones) y; Estados Unidos 

(US$ 50 millones/ 9,0%) por ventas de 

envases flexibles (US$ 8 millones). 

 

Dentro de los productos estrella, con 

aumento importante de los envíos al exterior, se encuentran polietileno de densidad <0,94 en formas 

primarias (US$ 2 millones / 455,6% de variación) exportado a Ecuador principalmente; y cloruro de 

hidrógeno (US$ 1 millón / 282,3%) enviado a Brasil. Mientras que entre los productos consolidados del 

sector destacó ácido sulfúrico con US$ 38 millones de ventas al exterior y 34,0% de incremento; y 

embarcado casi en su totalidad a Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total 1 310 empresas peruanas exportaron productos químicos de enero a junio de 2015; y de las cuales 

18 vendieron más de US$ 10 millones, 82 entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 165  entre US$ 1 millón 

y US$ 100 mil, y 1 045 menos de US$ 100 mil. 

 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Lima (65% de participación) y Callao (22%). Los 

principales productos enviados desde la capital fueron envases flexibles (US$ 75 millones) y demás placas 

y hojas de polímeros de etileno (US$ 24 millones).  Por otro lado, los envíos realizados desde Lima tuvieron 

como principales destinos Colombia y Bolivia. 

 

2.5 Sector Minería No Metálico  

Las exportaciones de productos de minería no metálica, en el primer semestre de 2015, aumentaron 6,9% 

con relación a similar periodo del año anterior, y sumaron US$ 342 millones. Este desempeño positivo se 

debió fundamentalmente a la mayor demanda de placas y baldosas de cerámica (27,9% de incremento / 

+US$ 13 millones) y antracitas (161,8% / +US$ 11 millones); así como al aumento de las compras de Chile 

(26,3% de variación) y Bolivia (+61,4%).  

Mercado
Jun.

2015

Var.% 

Jun. 15/14

Ene - Jun 

2015

Var.% 

Ene - Jun 

15/14

Chile 17 -4,5 110 8,3

Colombia 15 -28,6 101 -12,3

Bolivia 15 -0,6 88 -0,3

Ecuador 14 -13,0 81 -11,1

Estados Unidos 8 -8,0 50 9,0

Resto 43 -22,6 263 -14,7

Total 112 -16,7 692 -7,6

Sector Quimico: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Jun.

2015

Var.% 

Jun. 15/14

Ene - Jun 

2015

Var.% 

Ene - Jun 

15/14

Envases Flexibles 11 -31,4 74 -5,7

Ácido sulfúrico 6 13,5 38 34,0

Óxido de cinc (blanco o flor de cinc) 5 -17,5 33 -12,9

Las demás placas  láminas  hojas y tiras 

de polímeros de etileno 5 -18,6 29 -15,1

Lacas colorantes 4 -1,3 20 4,5

Resto 81 -16,2 498 -9,6

Total 112 -16,7 692 -7,6

Sector Quimico: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Estos productos fueron enviados a 

58 mercados; y los cinco 

principales, que significaron el 

64% de las ventas totales, fueron 

Estados Unidos (25% de 

participación), Chile  (15%), Brasil 

(11%), India (8%), y Colombia 

(5%). 

 

En los seis primeros meses de 

2015, los mercados donde los 

productos peruanos aumentaron ventas de forma significativa fueron Turquía (314,7% de variación) por 

los envíos de antracitas y; Australia (3231,3%) por fosfatos de calcio naturales. Asimismo, Chile (US$ 52 

millones de exportaciones / 26,3% de variación), y las mayores ventas se debieron principalmente a los 

embarques de placas y baldosas; y Argentina (US$ 14 millones / 42,5%), también, por fosfatos de calcio 

naturales. 

 

Líbano (US$ 40 mil) y Hong Kong (US$ 26 mil) fueron nuevos mercados a los que se les exportó productos 

mineros no metálicos; y en ambos casos se enviaron vidrios de seguridad. Cabe señalar, por otro lado, 

que el  46% de las exportaciones del sector se concentraron en un solo producto: fosfatos de calcio.  

 

Los productos estrellas con aumento importante de  exportaciones, entre enero y junio de 2015, fueron 

antracitas (US$ 17 millones de ventas / 161,8% de variación), cuyos envíos fueron principalmente a 

Turquía, Brasil y Egipto; asimismo, cemento clinker (US$ 12 millones / 233,3%), enviado principalmente a 

Chile y Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado
Jun.

2015

Var.% 

Jun. 15/14

Ene - Jun 

2015

Var.% 

Ene - Jun 

15/14

Estados Unidos 20 10,2 85 3,3

Chile 8 13,2 52 26,3

Brasil 5 -36,1 37 -28,7

India -98,1 28 -26,6

Colombia 4 51,3 18 9,7

Resto 25 52,5 122 36,2

Total 62 6,9 342 6,9

Sector Minería no Metálica: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Jun.

2015

Var.% 

Jun. 15/14

Ene - Jun 

2015

Var.% 

Ene - Jun 

15/14

Fosfatos de calcio naturales 30 0,1 158 -3,0

Los demás placas y baldosas  

de cerámica  barnizadas 10 33,8 58 27,9

Antracitas 1 3,8 17 161,8

Cemento portland 2 18,9 16 41,1

Demás bombonas  botellas  

frascos de vidrio 3 -26,0 14 -17,7

Resto 16 14,2 79 3,0

Total 62 6,9 342 6,9

Sector Minería no Metálica: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

En el caso de los productos consolidados, destacaron por el aumento de sus exportaciones, placas y 

baldosas barnizadas (US$ 58 millones de ventas / 27,9% de variación), y cuyos envíos se realizaron 

principalmente hacia Chile, Colombia y Estados Unidos. Además, de antracitas (US$ 17 millones / 161,8%) 

embarcada principalmente a Turquía. 

 

En total, 524 empresas exportadoras registró este sector de enero a junio de 2015; y 6 vendieron más de 

US$ 10 millones, 21 entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 44 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 453 

menos de US$ 100 mil. 

 

Las exportaciones de productos mineros no metálicos fueron realizadas principalmente por las regiones 

de Piura (48%) y Lima (37%). El principal producto enviado desde Piura fue fosfatos de calcio naturales 

(US$ 30 millones); mientras que Lima vendió al exterior fundamentalmente demás placas y baldosas de 

cerámica (US$ 10 millones). 

 

2.6. Sector Sidero Metalúrgico 

Las ventas al exterior del sector sidero metalúrgico ascendieron a US$ 484 millones entre enero y junio  

de 2015, lo que significó una variación de -6,8% respecto al mismo periodo del año previo. Esta disminución 

de las exportaciones está asociada a los menores envíos registrados a  Francia (US$ 5 millones menos / 

-44.0%), Ecuador (US$ 15 millones menos / -54.4%), Brasil (US$ 21 millones menos / -55.6%) y Venezuela 

(US$ 10 millones menos / -61.4%).     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El producto del sector más exportado, en los seis primeros meses de 2015, fue alambre de cobre refinado, 

sección transversal a 6MM; y enviado principalmente a Colombia, Brasil y México por US$ 75 millones, 

US$ 11 millones y US$ 6 millones respectivamente. Entre los productos estrellas, con incremento 

destacado de las ventas al exterior, se tuvo a material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento de 

fundición de hierro o acero (US$ 7 millones / 369,9% de variación) enviado a principalmente Chile (US$ 3 

millones) y Alemania (US$ 2 millones).  

 

Producto
Jun.

2015

Var.% 

Jun. 15/14

Ene - 

Jun 2015

Var.% 

Ene - Jun 

15/14

ALAMBRE DE COBRE REFINADO CON LA MAYOR DIMENSIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL SUPERIOR A 6 MM17 -35,7 109 -26,2

CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC INFERIOR AL 99,99% EN PESO19 7,9 107 17,4

BARRAS Y PERFILES DE COBRE REFINADO 8 15,9 40 13,8

BARRA DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES7 74,2 34 -6,7

PLATA EN BRUTO ALEADA 8 31 106,2

Resto 29 -14,7 163 -15,9

Total 87 -1,6 484 -6,8

Secto siderometalúrgico: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Los envíos al exterior del sector siderometalúrgico, 

en el primer semestre de 2015, se realizaron a 74 

mercados. Según el valor exportado, América del 

Sur representó el 43% de las exportaciones, 14 

países de Europa representaron el 20% y los 3 

mercados que conforman América del Norte el 26%. 

Adicionalmente, y pese a que se registraron 

exportaciones a 19 países asiáticos, este continente 

solo representó el 6% del valor exportado.  

 

Entre los países que incrementaron las compras de este tipo de productos peruanos destacaron Canadá 

(US$ 15 millones /  294,1 % de variación) explicado principalmente por las exportaciones de plata en bruto 

aleada y las barras y perfiles de cobre refinado; y Sudáfrica (US$ 15 millones / 144,9 %) por los envíos de 

cinc sin alear, contenido <99,99% en peso. 

 

De enero a junio de 2015, se exportaron 225 sub partidas del sector a 74 mercados; y estas ventas fueron 

efectuadas por 404 empresas. Del total de empresas exportadoras en el sector, en este periodo, 9 fueron 

grandes, 14 medianas, 63 pequeñas y 318 microempresas. Además, el 95% de estas exportaciones fueron 

realizadas por las grandes y medianas empresas, las cuales sumaron US$ 426 millones y US$ 33 millones 

de envíos, respectivamente. 

 

Los envíos al exterior de productos sidero metalúrgicos se concentraron en Lima (71% de participación), 

Callao (12%) y Arequipa (12%). Lima exportó principalmente alambre de cobre refinado (US$ 109 millones)  

y cinc sin alear, contenido <99.99% (US$ 107 millones) remitidos en gran medida a Colombia y Bélgica 

respectivamente. Mientras que Arequipa envío fundamentalmente barras de hierro sin alear (US$ 31 

millones) y plata bruta aleada (US$ 14 millones) a Canadá y Bolivia, respectivamente. La región que 

aumentó más las exportaciones de este tipo de productos fue Ancash (24,6% de variación) por los tubos 

y perfiles huecos de hierro o acero (US$ 796 mil) y;  las construcciones y sus partes de fundición de hierro 

o acero (US$ 575 mil), ambos enviados a Bolivia. 

 

2.7 Sector Metal Mecánico  

Las exportaciones del sector metal mecánico sumaron US$ 223 millones de enero a junio de 2015, es 

decir 15,7% menos que en el mismo periodo del año anterior.  Entre los mercados que influyeron en la 

disminución de estas  ventas estuvieron   Ecuador (-35.0% de variación),  Panamá (-64.9%),  Colombia (-

66.6%) y Argentina (-67.4%). En el caso de Ecuador existió una reducción en US$ 15 millones por las 

menores ventas de 155 partidas y por dejar de exportar 198 partidas adicionales. 

 

Mercado
Jun.

2015

Var.% 

Jun. 15/14

Ene - 

Jun 2015

Var.% 

Ene - Jun 

15/14

Colombia 17 11,7 99 -1,6

Estados Unidos 21 66,5 97 -5,4

Bélgica 7 -14,4 59 34,6

Bolivia 9 -1,8 55 -8,5

Brasil 4 94,1 17 -55,6

Resto 29 -29,7 156 -71,3

Total 87 -1,6 484 -6,8

Sector siderometalúrgico: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal producto exportado por el sector fue partes de máquinas y aparatos para triturar, las cuales 

fueron enviadas principalmente a Estados Unidos y México por US$ 3 millones y US$ 1 millón 

respectivamente. Además, se vendió al exterior máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas, 

fundamentalmente a Sudáfrica y México por US$ 3 millones y US$ 2 millones, respectivamente.  

 

En cuanto a los productos estrellas, con crecimientos importantes en el valor de exportaciones, se tuvo a  

máquinas y aparatos autopropulsados sobre neumáticos (+ US$ 1 millón) y carretillas autopropulsadas con 

una variación de 823.6%.  

 

Nuevos mercados para este sector fueron Zimbawe, Yemen, Corea del Norte, Benín y Kirguistán por un 

valor total de US$ 109 mil, y gracias a los envíos de contenedores cisterna, partes de bombas con 

excepción de las bombas elevadoras, válvulas reductoras de presión, manufacturas moldeadas de 

fundición no maleable y partes de máquinas para triturar y pulverizar . 

 

Las ventas al exterior de este sector se dirigieron 

a 95 mercados, y los cuatro principales destinos 

concentraron el 64% de estas exportaciones. En el 

primer semestre de 2015, el mercado más 

importante fue Estados Unidos, por las 

exportaciones de partes de máquinas para triturar 

o pulverizar, máquinas y las demás partes de 

máquinas grúas, aplanadoras y de perforación. 

Mientras que a Chile, segundo mercado de 

destino, se envío principalmente bolas y artículos 

similares para molinos y máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas.  

 

Los mercados con mayor dinamismo fueron Costa Rica y Sudáfrica por los envíos de acumuladores 

eléctricos de plomo utilizados para arranque de motores de explosión y las máquinas de sondeo o 

perforación, respectivamente.  

Mercado
Jun.

2015

Var.% 

Jun. 15/14

Ene - 

Jun 2015

Var.% 

Ene - Jun 

15/14

Estados Unidos 10 6,0 58 18.5

Chile 6 13,7 39 26.5

Ecuador 4 -22,8 27 -35.0

Bolivia 3 14,2 19 -6.1

México 3 20,9 15 22.8

Resto 11 -36,8 64 -41.6

Total 37 -12,5 223 -15.7

Sector metalmecánica: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Jun.

2015

Var.% 

Jun. 15/14

Ene - 

Jun 2015

Var.% 

Ene - Jun 

15/14

Partes de máquinas y aparatos para triturar 2 37,3 10 -23,0

Máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas 2 263,8 9 94,7

Las demás partes de máquinas grúas, aplanadoras y de perforación 1 75,5 7 101,7

Bolas y articulos similares para molinos de fundición de hierro o acero 1 455,8 6 -12,4

Eléctrodos recubiertos para soldadura de arco de metal común 0 -72,9 4 -5,5

Resto 31 -20,4 187 -19,7

Total 37 -12,5 223 -15,7

Secto metalmecánica: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

 

De enero a junio de 2015, se exportaron 1 064 subpartidas a 95 mercados por 1 352 empresas. Del total 

de unidades productivas, 1 122 fueron micro, 182 pequeñas, 45 medianas y 3 grandes. Asimismo, 74% de 

las exportaciones las realizaron las medianas y pequeñas empresas, las cuales registraron ventas externas 

por US$ 107 millones y US$ 57 millones respectivamente.   

 

Lima y Callao explicaron el 91% de las exportaciones del sector; y les siguieron Arequipa y Cusco que 

tuvieron una participación de 2% cada una. Entre las regiones más dinámicas destacó también Arequipa 

por incrementar sus ventas externas en más de US$ 2 millones, y explicado por el envío de bolas y artículos 

para molinos y topadoras frontales a Bolivia y Chile, respectivamente. 

 

2.8 Sector Maderas y Papeles 

Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 31 millones en junio de 2015. Mientras 

que en el periodo de enero a junio de 2015, sumaron US$ 180 millones, es decir 13,4% menos que en los 

mismos meses del año pasado.  

 
Las exportaciones del sector se dirigieron a 91 

países,  y los cinco principales concentraron el 

59% del total exportado. Asimismo, se observó 

que los principales mercados disminuyeron la 

demanda desde Perú de este tipo de productos, 

esto se debió a las menores compras de maderas 

aserradas (para el caso de China y México), 

impresos publicitarios (hacia Colombia), pañales 

para bebés y papel higiénico hacia Bolivia y 

Ecuador. Además, de acuerdo a un informe de 

Global Wood (www.globalwood.com), los 

importadores en China (nuestro principal mercado), están ajustando las compras de productos de madera 

en previsión de un mayor debilitamiento de la demanda ya que el crecimiento económico en dicho país se 

está desacelerando. 

 

En el primer semestre de 2015, los mercados que registraron aumentos importantes en las compras fueron 

Australia (106,9% de variación), Bélgica (100,6%) y Brasil (56,7%). En el caso de Australia, los incrementos 

se debieron a envíos de demás maderas aserradas o desbastadas. Por el lado de Bélgica fueron las ventas 

de madera moldurada los de mayor representatividad; mientras que en Brasil por las exportaciones de 

pañales para adultos. 

 

De otro lado, los cinco principales productos exportados por el sector concentraron el 57% del total enviado. 

Los productos con mayores incrementos, llamados estrellas, fueron maderas aserradas de mahogany 

(+US$ 756 mil), y su principal destino fue Estados Unidos. Del mismo modo, las maderas molduradas 

Mercado
Jun.

2015

Var.% 

Jun. 15/14

Ene - 

Jun 2015

Var.% 

Ene - Jun 

15/14

China 5 5,5 29 -16,3

Bolivia 5 -1,5 27 -7,6

Chile 3 -34,5 19 -24,8

México 5 346,1 17 26,5

Colombia 2 -39,7 14 -24,0

Resto 11 -9,7 74 -14,8

Total 31 0,9 180 -13,4

Sector Maderas y Papeles: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

http://www.globalwood.com/


 

(225,8%), tuvieron mayor demanda en Francia, México y Dinamarca. También figuran las compresas y 

tampones higiénicos (87,5%) por sus mayores ventas hacia los mercados colombiano y ecuatoriano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el periodo de análisis, se registraron 769 empresas exportadoras; de las cuales 650 fueron 

microempresas, 94 pequeñas, 21 medianas y 4 grandes. Las microempresas representaron el 4% del 

monto total, las pequeñas el 18%, las medianas el 34% y el 44% restante lo exportó las grandes empresas.  

 

Lima lideró las exportaciones del sector con 74% de participación, y le siguieron Ucayali (9%) y Loreto 

(6%). Los principales productos exportados por Lima fueron pañales para bebés y tablillas y frisos para 

parqués. En tanto que Ucayali destacó por los envíos de demás maderas aserradas y las tablillas y frisos 

para parqués. En Loreto, los productos representativos fueron maderas aserradas. Por otro lado, los envíos 

realizados desde Lima tuvieron como principales destinos Bolivia, China y Colombia; los de Ucayali se 

dirigieron principalmente hacia China y Estados Unidos; y los de Loreto a México y Estados Unidos. 

 

 

2.9. Sector Varios (Inc. Joyería y Artesanías) 

Las exportaciones del sector varios (incluye joyería y artículos hechos a mano) totalizaron US$ 18 millones 

en junio de 2015, y ascendieron a US$ 99 millones en los seis primeros meses del año (-5,2% de variación 

respecto al primer semestre de 2014). 

 
A junio de 2015, los productos varios fueron 

enviados a 84 mercados, y los cinco 

principales explicaron el 70% del total 

exportado. 

 

Entre los mercados dinámicos, con 

incrementos importantes de las ventas, 

destacaron Tanzania (+US$ 546 mil), Canadá 

(431,6%) y Venezuela (127,3%). En el caso 

de Tanzania, el crecimiento se explicó por la 

Producto
Jun.

2015

Var.% 

Jun. 15/14

Ene - 

Jun 2015

Var.% 

Ene - Jun 

15/14

Tablillas y frisos para parqué 4 34,1 26 -0,8

Pañales para bebés 4 38,1 25 -5,4

Pañales para adultos 2 13,0 19 25,8

Demás maderas aserradas o desbastadas 3 -31,5 17 -31,7

Impresos poblicitarios, catálogos comerciales y similares 2 -39,6 16 -21,5

Resto 16 4,2 77 -18,8

Total 31 0,9 180 -13,4

Sector Maderas y Papeles: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Mercado
Jun.

2015

Var.% 

Jun. 15/14

Ene - 

Jun 2015

Var.% 

Ene - Jun 15/14

Estados Unidos 8 45,2 35 15,6

Bolivia 1 -51,2 10 9,1

Chile 1 -23,9 9 1,0

Ecuador 2 -19,4 8 -15,7

Colombia 1 -42,6 8 -15,7

Resto 5 18,6 29 -21,3

Total 18 4,5 99 -5,2

Sector Varios (inc. Joyería y Artesanías): Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

demanda de construcciones prefabricadas; y en Canadá por los mayores envíos de artículos de joyería de 

oro. Mientras que en Venezuela la mayor demanda de calzados, como los que cubren el tobillo y los que 

tienen palmilla de caucho. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre enero y junio de 2015, los primeros cinco productos exportados concentraron el 48% del total enviado 

al exterior por el sector. Por el lado, entre los productos estrellas estuvieron partes de cartuchos para armas 

largas (+US$ 3,4 millones) exportados mayoritariamente a Estados Unidos. Asimismo, el oro para uso 

monetario (+US$ 2 millones) enviado en su totalidad a Estados Unidos. Cabe resaltar también el envío de 

suelas y tacones de caucho o plástico (171,7%), cuyo principal demandante fue Ecuador. 

 

Se registraron 1 045 empresas exportadoras de enero a junio de 2015, y entre ellas 932 fueron 

microempresas, 98 pequeñas, 14 medianas y 1 grande. Las empresas medianas exportaron el 44% del 

valor exportado; mientras que las pequeñas representaron 25% y la gran empresa 19%.   

 

A nivel de regiones, Lima concentró el 83% de los envíos, y le siguieron Callao y Cajamarca con 6% y 4% 

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

joyería de oro y demás bisuterías de metales comunes. La región Callao tuvo mayores ventas de cierres 

de cremallera y sus partes. En el caso de Cajamarca, 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 Callao a Brasil y Colombia. Finalmente las ventas de Cajamarca tuvieron como principal 

destino el mercado canadiense. 

 

III. Exportaciones Tradicionales 

 

Las exportaciones tradicionales sumaron US$ 10 564 millones en el primer semestre de 2015, lo que 

significó una contracción del 19,3% respecto al mismo período de 2014. Esto se debió, principalmente, a 

una disminución de  las exportaciones de cobre,  que registró ventas externas por US$ 3 660 millones (-

13,0% de variación), hierro US$ 204 millones (-51,2%), harina de pescado US$ 500 millones (-36,3%) y 

derivados de petróleo US$ 990 millones (-46,2%). Sin embargo, es importante destacar que tanto el oro, 

el plomo y el zinc tuvieron crecimientos importantes pues llegaron a US$ 2,707 millones (2.6%), US$ 778 

Producto
Jun.

2015

Var.% 

Jun. 15/14

Ene - 

Jun 2015

Var.% 

Ene - Jun 

15/14

Artículos de joyería de oro 4 22,9 25 48,1

Demás bisutería de metales comunes 1 -59,4 9 -7,8

Bolígrafos 1 18,9 5 -12,9

Rotuladores y marcadores con punta de fieltro 0 -2,7 5 0,6

Cierres de cremallera con dientes de metal común 1 -14,1 4 -5,6

Resto 11 12,2 51 -20,1

Total 18 4,5 99 -5,2

Sector Varios (inc. Joyería y Artesanías): Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

millones (21.3%) y US$ 771 millones (7.6%), respectivamente; además estos tres minerales representan 

el 27% del total exportado. 

 

En los seis primeros meses de 2015, el principal mercado de los productos tradicionales peruanos fue 

China (US$ 2 974 millones / 28% de participación); y le siguieron en importancia Suiza (US$ 1 364 millones 

/ 13%), Canadá (US$ 1 120 millones/ 11%), Estados Unidos (US$ 966 millones/ 9%) y Japón (US$ 503 

millones/ 5%). Entre los mercados más importantes, el que más incrementó compras desde el Perú fue 

Suiza, al adquirir US$ 222 millones adicionales (19,4% de variación). Por otro parte, los mercados más 

dinámicos fueron India (US$ 154 millones / 94,2% de variación), Curazao (US$ 71 millones) y Suecia (US$ 

56 millones / 919,1%).  

 

457 empresas exportaron 66 productos (HS6) tradicionales a 88 mercados entre enero y junio de 2015. A 

nivel de bloques económicos, Asia se consolidó como principal destino de este tipo de exportaciones, al  

representar 38% del total; y los minerales como cobre, zinc, plomo además de harina de pescado fueron 

los productos más vendidos a este bloque. Las exportaciones de cobre disminuyeron 14,2%, por la  

contracción acelerada de las actividades fabriles en China, lo cual sumado a las preocupaciones sobre las 

perspectivas del gigante asiático, provocaron que el precio de este mineral toque niveles mínimos.   

 

De otro lado, el bloque Nafta tuvo 21% de participación en estas ventas de enero a junio de 2015, pero las 

contrajo 31% (US$ 2 250 millones exportados), debido al descenso de la demanda de oro, derivados de 

petróleo y plomo. En el caso del oro, este comportamiento se originó por el l avance del dólar y las 

expectativas de alzas en las tasas de interés de Estados Unidos. Asimismo, debemos recordar que los 

descensos en los precios del oro como de otros minerales, usados principalmente en los catalizadores de 

vehículos, se debe también a la disminución de la actividad fabril del mercado Chino. 

 

3.1. Sector Minero 

El sector minero registró ventas al exterior por US$ 1 591 millones en el mes de junio de 2015, lo cual 

significó un incremento de 7,0% debido a una recuperación en los envíos de cobre (US$ 802 millones de 

ventas / 20,0% de variación) y Zinc (US$ 139 millones / 23,0%). A pesar de la continua caída del precio 

internacional de los commodities, el sector incrementó exportaciones en este mes por el repunte de la 

producción (10,3%  de variación en junio), y específicamente por la mayor extracción de cobre (17.13%) y 

oro (6.98%) dado el ingreso de nuevas unidades mineras como Chinalco - Toromocho y Hudbay Perú. 

 

Sin embargo, las exportaciones del sector sumaron US$ 8 516 millones en el primer semestre del año y 

registró un descenso de 8,6% en relación al mismo periodo de 2014. El descenso de las ventas en el 

primer semestre del año, se debió a la disminución de las exportaciones de cobre (US$ 3 660 millones / - 

13,0% de variación), hierro (US$ 204 millones / - 51,2%) y estaño (US$ 182 millones / - 38,5%).  

 

En el caso del cobre, el desenvolvimiento negativo obedeció a la desaceleración del mercado inmobiliario 

chino, que es clave para determinar el precio del metal y que representa casi el 60% de la demanda de 



 

cobre en ese país. Además, existe contracción de la construcción en todo el mundo; y tendencia a comprar 

de productos sustitutos del cobre. Se debe considerar que el precio de este metal, luego de haber llegado 

a los niveles más bajos, pueda retomar fuerza hacia finales de este año.  

 

3.2 Sector Petróleo y Gas 

Las exportaciones del sector petróleo y gas natural totalizaron US$ 247 millones en junio de 2015, y 

disminuyendo 48,3% con relación al mismo mes del año anterior. Mientras que en los seis primeros meses 

de 2015, estas ventas ascendieron a US$ 1 305, es decir 49,0% menos que en similar periodo de 2014. 

La caída del valor exportado, en este primer semestre, de derivados del petróleo fue lo que más afectó el 

comportamiento de este sector (US$ 847 millones menos).  

 

Los principales mercados de destino para estas ventas fueron Estados Unidos, Panamá y Colombia, al 

registrar en conjunto 52% de participación (US$ 678 millones) en el primer semestre del año. Por otro lado, 

se debe destacar los mayores envíos realizados a Curazao (US$ 70 millones adicionales), Panamá (US$ 

190 millones / 26,1% de variación), Guatemala (US$ 10 millones adicionales), China (US$ 17 millones) y 

Francia (US$ 20 millones / 171,6%). 

 

3.3 Sector Agro Tradicional  

Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron US$ 39 millones en junio, y registrando una variación 

de -29,2% con respecto al mismo mes del año anterior. De mismo modo, en el periodo de enero a junio de 

2015 sumaron US$ 130 millones, es decir 29,8% menos que en el mismo periodo de 2014.  

 

Las exportaciones de café (US$ 93 millones / - 27,1%), representaron el 70% del total sectorial. En junio 

de 2015, el promedio mensual del precio indicativo compuesto de la OIC fue 17,8% menos que en igual 

mes de 2014 y se cotizó el café en 124,9 centavos de dólar / libra. Asimismo, la Junta Nacional del Café 

ajustó sus proyecciones de producción cafetalera para 2015, la cual ahora se estima en 4,5 millones de 

quintales, como consecuencia del exceso de lluvias, el resurgimiento de la roya y nuevas plagas que 

afectaron la cosecha durante este año.  

 

Durante el primer semestre de 2015, los principales destinos de exportación del café peruano fueron 

Alemania (US$ 26 millones / - 20,2% de variación), Estados Unidos (US$ 17 millones / - 44,9%) y Bélgica 

(US$ 13 millones / -6,4%), mientras que los más dinámicos fueron Suazilandia (US$ 1,5 millones 

adicionales de ventas), Brasil (+ US$ 1 millón) y Australia (US$ 2 millones / + 89,5%). 

 

3.4. Sector Pesca Tradicional 

 

Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 612 millones en el primer 

semestre de 2015, es decir 40,1% menos que en similares meses del año anterior; y representaron 4% del 

total de las exportaciones peruanas.  

 



 

En  los seis primeros meses de  2015,  la harina de pescado  totalizó US$ 500 millones  de ventas externas 

(-36,3% de variación); y los destinos más importantes fueron China (85% de participación), Chile (5%), 

Japón (3%) y Taiwán (2%). Por otro lado, las exportaciones a Estados Unidos y Guatemala aumentaron 

273,2% y 117,9%, respectivamente, en el periodo analizado; mientras que Venezuela y Nicaragua 

compraron harina de pescado peruana en lo que va del año, mientras que en similar periodo del año 2014 

no lo hicieron.   

 

La cotización internacional de la harina de pescado fue US$ 1 589 por Tm en junio de 2015, es decir menor 

a la que tuvo en junio de 2014 (US$ 1 775 por Tm); con lo cual desde junio de 2014 no se registraba un 

deterioro del precio internacional de este producto (al compararlo con igual mes del año previo) y después 

de haber alcanzado un máximo histórico de US$ 2 291 por TM en diciembre de 20142.   

 

En cuanto al aceite de pescado, las exportaciones fueron US$ 113 millones de enero a junio de 2015, 

con lo cual registraron una disminución de 52,5%. Los importadores más representativos de este producto, 

entre enero y junio de 2015, fueron Dinamarca (40% de participación), Estados Unidos (13%), Canadá 

(10%) y China (9%). En los seis primeros meses de 2015, Nueva Zelandia incrementó en 182,6% las 

compras de aceite de pescado de origen peruano, con relación a iguales meses del año anterior, Brasil en 

352,2%; mientras que Dinamarca lo hizo en 2,7%. 
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