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I. Exportaciones Totales 

 

Las exportaciones peruanas sumaron US$ 2 327 millones en enero de 2016, con lo cual disminuyeron 

15,6% respecto a similar mes de 2015. Un total de 2 473 empresas exportaron 2 294 productos (HS10) a 

125 mercados en el primer mes de 2016. El principal destino fue China, mercado al que se exportó US$ 

503 millones y registró una participación de 22%. Le siguieron Estados Unidos (US$ 427 millones), Suiza 

(US$ 188 millones), Canadá (US$ 132 millones) y España (US$ 100 millones). Entre los mercados más 

dinámicos, en enero de 2016, se tuvieron a India (US$ 27 millones), Corea del Sur (US$ 19 millones), 

Alemania (US$ 10 millones) y Noruega (US$ 7 millones). Asimismo, los productos peruanos más 

exportados fueron cobre y sus concentrados (US$ 434 millones), oro en bruto (US$ 419 millones), uvas 

frescas (US$ 105 millones) y zinc y sus concentrados (US$ 78 millones). 

 

II. Exportaciones No Tradicionales 

 
Las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 874 millones en enero de 2016, lo que significó una caída 

de 6,7 % respecto al mismo mes del año anterior. Pese a ello, los sectores Químico (US$ 109 millones / 

1,5%) y Pieles y cueros (US$ 2 millones/ 21,1%) registraron leves crecimientos. El principal destino de los 

envíos no tradicionales fue Estados Unidos, mercado que concentró el 33% de las ventas al sumar US$ 

286 millones y registrar una variación de 13,3% con respecto a enero de 2015. Además, mercados 

regionales como Chile (US$ 46 millones / -11,7% de variación), Colombia (US$ 45 millones / - 10,2%), 

Ecuador (US$ 44 millones / - 8,0%), Bolivia (US$ 37 millones / - 13,0%) y Brasil (US$ 25 millones / -25,9%) 

se ubicaron dentro de los diez principales destinos para los productos con valor agregado. En tanto, Países 

Bajos (US$ 71 millones / 20,1%) y España (US$ 31 millones / -8,6%) fueron los mercados más importantes 

en Europa, mientras que China (US$ 27 millones / -48,6%) y Hong Kong (US$ 20 millones / -50,9%) 

destacaron en Asia. Además, por su dinamismo destacaron Estados unidos (US$ 286 millones / 13,3% de 

variación), Países Bajos (US$ 71 millones / 20,1%) y Panamá (US$ 9 millones / 62,4%). En total se 

exportaron 2 235 productos no tradicionales a 123 mercados. Estas ventas fueron realizadas por 2 296 

empresas de las cuales 31% fueron pequeñas y micro exportadoras. 

 

2.1. Sector Agro No Tradicional  

 

Las exportaciones al exterior de productos agropecuarios no tradicionales totalizaron US$ 407 millones en 

enero de 2016, lo cual significó una variación negativa de – 1,4% con respecto a similar mes del año 

anterior. Sin embargo, en cuanto a volumen, los envíos cuantificaron 247 mil toneladas y se dinamizaron 

en 8,4%. Este comportamiento mixto se explica básicamente en el importante descenso de los precios de 

los alimentos a nivel mundial, los cuales en este mes alcanzaron su nivel más bajo desde 2009 según la 

FAO, como consecuencia de los suministros agrícolas abundantes, la desaceleración económica mundial 

y el fortalecimiento del dólar estadounidense.  

 

En el primer mes de 2016, las ventas del sector se dirigieron a 94 países y destacaron los buenos 

desempeños de mercados clave como Estados Unidos (+ 14,3% de variación) y Países Bajos (+ 6,3%), 
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los cuales sopesaron el fuerte decrecimiento que experimentaron destinos importantes como China (- 

55,6%) y Hong Kong (- 52,7%) debido a la menor oferta de uva peruana como consecuencia de las 

pérdidas ocasionadas por el Fenómeno del Niño y la caída de los cotización de la variedad Red Globe en 

el Sudeste Asiático. 

 

Estados Unidos se mantuvo 

como principal mercado para 

los envíos agropecuarios 

peruanos como consecuencia 

de la mayor demanda de 

mangos, uvas, cebollas, 

bananos orgánicos y 

arándanos frescos. En el caso 

de los mangos frescos, cuyos 

envíos al mercado 

norteamericano crecieron 24,5% en volumen, Perú mantuvo el liderazgo en enero de 2016 pese a la alta 

oferta existente por parte de otros suplidores que empujó los precios a la baja y al ingreso de nuevos 

competidores como Australia y Costa Rica.  Por otro lado,  las exportaciones de productos clave de la 

oferta exportable como banano orgánico, mangos y arándanos rojos frescos sustentaron el crecimiento de 

las ventas del sector a Países Bajos.  

 

Los destinos que evidenciaron los mayores aumentos en sus compras desde Perú fueron México (+ US$ 

8 millones / + 367,5%), Panamá (+ US$ 2 millones / + 145,0%), Colombia (+ US$ 6 millones / + 82,2%), 

Puerto Rico (+ US$ 1 millón / + 55,7%) y Vietnam (+ US$ 1 millón / + 49,7%). Mientras el crecimiento de 

las ventas a México estuvo sustentado mayoritariamente por la páprika seca y las uvas frescas; el 

incremento de las exportaciones a Colombia estuvo explicado por el aceite de palma y los frijoles. En tanto, 

en Panamá y Puerto Rico se dinamizaron las demandas de premezclas acuícolas y leche evaporada, 

respectivamente. Por último, en Vietnam tuvieron importante acogida las uvas frescas.  

 

Asimismo, se registraron exportaciones de 327 subpartidas arancelarias. Las hortalizas frescas mostraron 

un óptimo desempeño exportador al incrementar sus envíos en 33,9%, lo cual logró compensar la caída 

experimentada por las ventas de las frutas frescas que mostraron una variación negativa de  - 9,7%. El 

comportamiento positivo de las primeras se ha visto explicado por la recuperación de las exportaciones de 

espárragos y, sobre todo, el dinamismo mostrado por los envíos de cebollas frescas, los cuales se 

duplicaron en relación a enero de 2015. 

Mercado
Ene.

2015

Ene.

2016

Var.% 

Ene. 16/15

Part. %

Ene. 16

Estados Unidos 126 143 14,3 35

Países Bajos 54 57 6,3 14

España 20 20 -1,0 5

Hong Kong 39 18 -52,7 5

Ecuador 19 16 -18,0 4

Resto 156 153 -1,9 37

Total 413 407 -1,4 100

Sector Agropecuario: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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Los envíos de uvas 

frescas sumaron US$ 

105 millones y 

mostraron un 

decrecimiento de -

25,0% como 

consecuencia directa 

de la menor oferta 

peruana debido al 

Fenómeno del Niño y 

la caída de los precios 

de la variedad Red Globe en el Sudeste Asiático y  Norteamérica. Sin embargo, en este último mercado, 

se espera que las cotizaciones se estabilicen a niveles del año anterior a partir de febrero.   

 

Los productos estrella – es decir, aquellos que registraron los más importantes aumentos en valor 

exportado – fueron los arándanos rojos frescos (+ US$ 8 millones / + 230,0%), la páprika seca (+ US$ 4 

millones / + 174,6%), el jugo de maracuyá (+ US$ 2 millones / + 164,8%), el aceite de palma (+ US$ 2 

millones / + 156,2%) y condimentos y sazonadores compuestos (+ US$ 1 millón / + 149,3%). Los arándanos 

frescos  tuvieron como principales destinos a Estados Unidos y Países Bajos, mientras que la páprika seca 

se dirigió mayoritariamente a México y Estados Unidos. En tanto, el jugo de maracuyá y el aceite de palma 

se exportaron en mayor cuantía a los Países Bajos y a Colombia, respectivamente. Finalmente, los 

condimentos y sazonadores llegaron con éxito a mercados regionales como Bolivia y Chile.  

 

Por otro lado, se registraron 780 agroexportadoras de productos no tradicionales en enero de 2016. Del 

total, 2 vendieron más de US$ 10 millones; 90 entre US$ 1 millón y US$ 10 millones; 322 entre US$ 100 

mil y US$ 1 millón; y 366 menos de US$ 100 mil.  

 

A nivel de regiones, Ica lidera las exportaciones con 29% de participación, seguido de Lima1 (24%) y La 

Piura (22%). Los principales productos exportados por Ica fueron las uvas frescas, así como espárragos 

frescos o refrigerados. Así también, Lima destacó por los envíos de uvas frescas y espárragos refrigerados 

mientras que  Piura lo hizo por las ventas de mangos frescos y bananos orgánicos.   

 

2.2. Sector Textil 
 

Las exportaciones del sector textil sumaron US$ 97 millones al cierre del mes de enero 2016, lo cual 

significó una disminución de US$ 19 millones con respecto al mismo periodo del año anterior y una 

variación negativa de -16,5%. Esta contracción se sustenta fundamentalmente por la menor demanda de 

Brasil (- 46,2%)  Italia (- 56,1%) y China (- 64,8%). Por otro lado, el decrecimiento también se explica por 

                                                           
1 Incluye la Provincia Constitucional del Callao 

Producto
Ene.

2015

Ene.

2016

Var.% 

Ene. 16/15

Part. %

Ene. 16

Uvas frescas 140 105 -25,0 26

Mangos frescos 64 60 -5,3 15

Espárragos frescos o refrigerados 33 43 29,1 11

Bananas orgánicas frescas 12 14 16,5 3

Mango congelado 8 12 48,1 3

Resto 156 173 10,7 42

Total 413 407 -1,4 100

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Agropecuario: Principales Productos 

(Millones de US$)
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las menores compras de T-shirt y camisetas de algodón (US$ 26 millones/ -4,4%), Camisas de punto de 

algodón (US$ 14 millones/ -8,2%) y T-shirt y camisetas de punto (US$ 2 millones/ -11,5%). 

 

La totalidad de productos se 

dirigieron a 68 mercados, 2 más con 

respecto al mismo mes de 2015. 

Los cinco principales mercados de 

destino, que significaron el 69% de 

las ventas totales del sector, fueron 

Estados Unidos (55%), Ecuador 

(4%), Chile (4%), Alemania (3%) y 

Brasil (3%). 

 

 

Entre los países con mayor dinamismo, con ventas superiores a US$ 2 millones, destacaron Estados 

Unidos con un incremento de 4,2% como consecuencia de los mayores envíos de T-shirts de algodón 

(US$ 7 millones/ 16,1% de crecimiento) y Noruega con 99,0% de crecimiento explicado por la mayor 

demanda de hilados de pelo fino (US$ 914 mil/ 261,4% de crecimiento). 

 

Entre los productos 

consolidados se 

encuentran los T-shirts y 

camisetas de punto de 

algodón (US$ 26 millones), 

cuyos envíos fueron 

realizados principalmente 

a Estados Unidos y Brasil; 

las camisas de punto de 

algodón (US$ 14 millones), 

cuyos envíos fueron 

realizados principalmente a Estados unidos y Alemania; y los suéteres, jerséis y chalecos (US$ 4 millones), 

cuyos envíos fueron realizados principalmente a Estados Unidos y Reino Unido. 

 

Dentro de los productos estrella, con un alto potencial de crecimiento, se encuentran las camisas de punto 

de fibras sintéticas (US$ 4 millones / 122,4%) y las prendas de vestir especiales para usos específicos 

(US$ 2 millones / 5,6%). 

 

Asimismo, el número de empresas exportadoras en enero de 2016 fue de 499, es decir, 89 menos que las 

registradas en el mismo período de 2015. De este grupo, 22 vendieron entre US$ 10 millones y US$ 1 

millón, 85 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 392 menos de US$ 100 mil. 

Mercado
Ene.

2015

Ene.

2016

Var.% 

Ene. 16/15

Part. %

Ene. 16

Estados Unidos 51 53 4,2 55

Ecuador 5 4 -19,0 4

Chile 4 4 -2,9 4

Alemania 5 3 -37,5 3

Brasil 6 3 -46,2 3

Resto 44 29 -34,9 30

Total 116 97 -16,5 100

Sector Textil: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Ene.

2015

Ene.

2016

Var.% 

Ene. 16/15

Part. %

Ene. 16

T-shirts y camisetas, de punto, de 

algodón
27 26 -4,4 27

Camisas de punto, de algodón, para 

hombres o niños
15 14 -8,2 14

Suéteres jerseys, pullovers, cardiganes, 

chalecos
4 4 18,3 4

Camisas de punto, de fibras sintéticas o 

artificiales
2 4 122,4 4

T-shirts y camisetas, de punto, de 

materia textil 
3 2 -11,5 2

Resto 66 47 -29,4 48

Total 116 97 -16,5 100

Sector Textil: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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Finalmente, a nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Lima (72%) y Arequipa (10%). Los 

principales productos enviados desde Lima fueron los t-shirts y camisetas de punto de algodón (US$10 

millones) y las camisetas de punto de algodón (US$8 millones). 

 

2.3 Sector Pesca no tradicional 

 

En enero de 2016, las exportaciones pesqueras no tradicionales sumaron US$ 72 millones, es decir 14,9% 

menos que en similar mes de 2015; y representaron 8% de las exportaciones con valor agregado y 3% de 

las totales. En total, en el mes de enero, 71 productos pesqueros con valor agregado fueron enviados a 60 

países.   

Los envíos a mercados como Estados 

Unidos, Singapur y Países Bajos tuvieron 

incrementos importantes en el primer mes del 

año; al registrar variaciones positivas de 

9,4%, 16 800% y 127,6%, con respecto a 

enero de 2015, respectivamente. Las 

exportaciones que sustentaron, en gran 

medida, las mayores ventas a Estados 

Unidos fueron de colas de langostinos 

congeladas, tanto con caparazón como sin 

caparazón; además de filetes de truchas. 

 

En el caso de Singapur, el aumento de las exportaciones obedeció a los envíos de aletas de tiburón 

congeladas; mientras que a Países Bajos a las ventas de filetes de anchoas en aceite de girasol y de 

conservas de filetes de atún en agua y sal.  

 

Los productos con aumentos significativos de las exportaciones, en enero de 2016, fueron colas de 

langostinos con caparazón congeladas, colas de langostinos sin caparazón congeladas, aletas de tiburón 

y pulpo congelado.  

 

Los destinos que más aumentaron las compras desde el Perú de colas de langostinos con caparazón 

fueron Estados Unidos, España y Japón; mientras que de colas sin caparazón fue, principalmente, Estados 

Unidos. Por otro lado, España explicó los mayores embarques de pulpo congelado, y Singapur los de 

aletas de tiburón. 

 

 

 

Mercado
Ene.

2015

Ene.

2016

Var.% 

Ene. 16/15

Part. %

Ene. 16

Estados Unidos 29 32 9,4 44,3

España 9 7 -28,7 9,2

China 11 4 -63,5 5,7

Corea del Sur 5 4 -17,2 5,5

Francia 5 3 -39,1 4,3

Resto 25 22 -10,8 31,0

Total 85 72 -14,9 100,0

Sector Pesca No Tradicional: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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Las menores exportaciones del sector, en el primer mes de 2016, se debieron en gran medida a la 

disminución de los envíos de pota congelada (-45,8% de variación respecto a similar mes de 2015), pota 

procesada (-49,5%) y conchas de abanico congeladas (-44,3%).   

 

En enero de 2016, el precio internacional de la pota congelada continúo disminuyendo; al haber tenido un 

precio FOB promedio 7,1% menor al registrado en similar mes de 2015.  Mientras que las ventas de pota 

procesada a Corea del Sur aumentaron en 81,5%, en el mes de análisis, a pesar del mal desempeño 

general que tuvieron las exportaciones de este producto.  

 

171 empresas peruanas exportaron productos pesqueros no tradicionales en enero de 2016. De estas 

empresas, 20 vendieron entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 82 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 69 

menos de US$ 100 mil. 

 

El 84% de las ventas externas de este sector las efectuaron las regiones del interior del país en el primer 

mes de 2016. Piura representó el 50% del total exportado por el Perú y le siguieron Tumbes, Ica, Tacna y 

Ancash regiones que explicaron 14%, 6%, 6% y 3% de estas ventas, respectivamente. 

 

2.4. Sector Químico 

 

En enero de 2016, las exportaciones de productos del sector químico ascendieron a US$ 109 millones, es 

decir, 1,5% más que en similar periodo del año previo. Esto se explica por la mayor demanda externa de 

alcohol etílico sin desnaturalizar (+393,7%). 

Producto
Ene.

2015

Ene.

2016

Var.% 

Ene. 16/15

Part. %

Ene. 16

Demás filetes de pescado congelados: perico, anguila 14 13 -12,2 17,5

Colas de langostinos con caparazón, congeladas 5 10 117,0 14,4

Pota congelada 15 8 -45,8 11,3

Demás peces congelados: perico, anguila 5 8 47,4 10,4

Pota procesada 11 6 -49,5 7,8

Resto 34 28 -18,9 38,5

Total 85 72 -14,9 100,0

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Pesca No Tradicional: Principales productos

(Millones de dólares)
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Las exportaciones del sector se 

distribuyeron en 82 mercados; 

entre los que destacaron Chile 

(14%), Ecuador (11%), Holanda 

(11%) y Bolivia (10%). Vale 

mencionar que, en su conjunto, los 

destinos latinoamericanos 

representan  más del 60% de las 

exportaciones químicas de Perú. 

 

Los países con mayor dinamismo, donde las exportaciones peruanas aumentaron significativamente, 

fueron Argentina (+ 115,2%), por las mayores ventas de placas, láminas, hojas y tiras de los demás 

plásticos; Francia (+ 814,9%), por el importante crecimiento mostrado por los envíos de alcohol etílico sin 

desnaturalizar; y Rusia (+ US$ 1 millón) como consecuencia de compras de carmín de cochinilla.  

 

Por otro lado, dentro de los 

productos estrella se 

encuentran los demás 

tubos flexibles para 

sistemas de goteo (+US$ 1 

millón), exportados 

principalmente a Colombia, 

Ecuador y Honduras; 

materias colorantes de 

marigold (US$ 1 millón / 

+385,5%) enviados 

mayoritariamente a Ecuador y Argentina;  y carmín de cochinilla (US$ 3 millones / +34,3%) que se dirigen 

en gran medida al mercado danés y ruso.  

 

En total, 455 empresas peruanas exportaron productos químicos en el primer mes de 2016; de las cuales, 

28 entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 80 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 347 menos de US$ 100 

mil. 

 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Lima2(79%). Los principales productos enviados 

desde la capital fueron  las demás placas, hijas y láminas de polímeros de etileno (US$ 91 millones) y 

lacas colorantes (US$ 41 millones). Por otro lado, los envíos realizados desde Lima tuvieron como 

principales destinos a Ecuador, Chile y Bolivia.  

 

                                                           
2 Incluye la Provincia Constitucional del Callao 

Mercado Ene. 2015 Ene. 2016
Var.% 

Ene. 16/15

Part.% 

Ene. 16

Chile 17 16 -10,2 14

Ecuador 12 12 1,7 11

Países Bajos 3 12 340,8 11

Bolivia 12 10 -17,0 10

Colombia 14 10 -26,9 9

Resto 50 49 0,2 45

Total 108 109 1,5 100

Químico: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto Ene. 2015 Ene. 2016
Var.% 

Ene. 16/15

Part.% 

Ene. 16

Alcohol etílico sin desnaturalizar 3 13 393,7 12

Demás tiras, hojas y láminas de plástico 9 9 -2,5 8

Ácido Sulfúrico 5 5 -5,2 4

Demás tiras, hojas y láminas de polímeros

 de etileno
4 4 -2,1 4

Lacas colorantes 4 4 10,7 4

Los demás 83 74 -10,8 68

Total 108 109 1,5 100

Químico: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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2.5. Sector Minería No Metálica 

 

Las exportaciones de productos de minería no metálica, durante enero 2016, totalizaron US$ 52 millones 

y disminuyeron en - 8,5% en relación a similar periodo del año anterior. Este desempeño negativo se debió 

fundamentalmente a la menor demanda de placas y baldosas cerámicas (- 13,4%) y cemento Portland (- 

17,2%). 

 

En cuanto a los mercados, estos 

ascendieron a 55 mercados y los cinco 

primeros, Estados Unidos (22% de 

participación), Brasil (17%), Chile 

(14%) e India (12%), representaron el 

64% de las exportaciones totales del 

sector.  

 

En el primer mes del año, los mercados donde los productos peruanos de la categoría aumentaron en 

ventas de forma significativa fueron Malasia (+US$ 5 millones), República Dominicana (+48,5%) y Puerto 

Rico (+31,5%). Las ventas a Malasia se debieron a la demanda de fosfatos de calcio naturales. Mientras, 

el incremento de envíos hacia República Dominicana y Puerto Rico se explica por las demás bombonas, 

botellas, y frascos de vidrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos estrella, es decir aquellos que mostraron un aumento importante de sus exportaciones en 

enero de este año, fueron el vidrio de seguridad templado (+ US$ 3 millones); y la andalucita, cianita y 

silimanita (+ 104,7%). El primer producto fue exportado casi en su totalidad hacia Estados Unidos, mientras 

que las andalucitas se enviaron mayoritariamente hacia España y Holanda. 

 

En total, este sector registró 168 empresas exportadoras durante el periodo analizado; de las cuales, 1 

vendió más de US$ 10 millones, 7 entre US$ 1 millón y US$ 10 millones, 17 entre US$ 100 mil y US$ 1 

millón, y 143 menos de US$ 100 mil.  

 

Mercado Ene. 2015 Ene. 2016
Var.% 

Ene. 16/15

Part.% 

Ene. 16

Estados Unidos 7 11 52,7 22

Brasil 8 9 7,4 17

Chile 10 7 -30,0 14

India 5 6 14,3 12

Malasia - 5 - 9

Resto 27 14 -45,6 26

Total 57 52 -8,5 100

Minería No Metálica: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto Ene. 2015 Ene. 2016
Var.% 

Ene. 16/15

Part.% 

Ene. 16

Fosfatos de calcio naturales 25 25 1,9 48

Demás placas y baldosas de cerámica 9 8 -13,4 15

Cemento portland 4 3 -17,2 6

Vidrio de seguridad templado 0 3 159 649,2 5

Demás bombonas, botellas y frascos de 

vidrio  con cpa. Sup. a 0.33ml
1 2 93,4 5

Resto 18 11 -40,1 21

Total 57 52 -8,5 100

Minería no Metálica: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

I n t e l i g e n c i a  d e  m e r c a d o s                                                       P á g i n a  10 | 17 

 

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

de Piura (51%) y Lima3 (39%). Los principales productos enviados desde Piura fueron los fosfatos de calcio 

naturales; mientras que Lima vendió al exterior principalmente placas y baldosas cerámicas.  

 

2.6 Sector Sidero Metalúrgico 
 

Las ventas al exterior para el sector 

sidero metalúrgico sumaron US$ 64 

millones en enero de 2016, lo que 

significó una variación negativa de - 

21,7% respecto al mismo periodo del 

año previo. Esta disminución de las 

exportaciones ésta asociada a los 

menores envíos hacia mercados 

como Bélgica (US$ 5 millones 

menos / - 43,3%), Colombia  (US$ 5 

millones menos / - 28,1%), y Bolivia 

(US$ 1 millón menos / - 12,7%).     

 

 En cuanto a los productos consolidados, el que registró mayores envíos fue el alambre de cobre refinado 

con la mayor dimensión de la sección transversal a 6MM exportado a Colombia y Brasil por US$ 10 millones 

y US$ 2 millones respectivamente. Dentro de los productos estrella y con ventas superiores al millón de 

dólares se encuentran material de andamiaje de fundición de hierro o acero (US$ 2 millones / 28,6%) 

enviado a principalmente Chile (US$ 1 millón); así como la plata en bruto aleada exportada hacia Estados 

Unidos por US$ 9 millones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los envíos al exterior del sector siderometalúrgico a enero de 2016 se distribuyeron en 48  mercados, seis 

menos que los registrados en el periodo del año anterior. Según el valor exportado, América del Sur 

representó el 44% de las exportaciones, 3 mercados que conforman América del Norte el 30% y 13 países 

                                                           
3 Incluye la Provincia Constitucional del Callao 

Mercado
Ene.

2015

Ene.

2016

Var.% 

Ene. 16/15

Part. %

Ene. 16

Estados Unidos 17 18 1,5 28

Colombia 16 12 -28,1 18

Bolivia 10 8 -12,7 13

Bélgica 11 6 -43,3 10

Ecuador 2 2 10,4 4

Resto 25 18 -30,8 27

Total 82 64 -21,7 100

Sector Siderometalúrgico: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Ene.

2015

Ene.

2016

Var.% 

Ene. 16/15

Part. %

Ene. 16
Alambre de cobre refinado con la mayor

 dimensión de la sección transversal 

superior a 6 mm

19 14 -28,6 22

Cinc sin alear, con un contenido de cinc 

inferior al 99,99% en peso
22 13 40,8 20

Plata en bruto aleada 5 9 78,7 15

Barra de hierro o acero sin alear con 

muescas, cordones, surcos o relieves
5 5 -3,7 8

Barras y perfiles de cobre refinado 7 3 -52,6 5

Resto 23 19 -16,2 30

Total 82 64 -21,7 100

Sector Siderometalúrgico: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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de Europa representaron el 19%. Adicionalmente, a pesar que las exportaciones se dirigieron a 11 países 

asiáticos, dicho continente solo representó el 5% del valor exportado. Entre los países con mayor 

dinamismo se encuentran mercados como Francia (US$ 2 millones / 113,5 %) explicado principalmente 

por las exportaciones de laminados planos de cinc de espesor inferior o igual a 0.65 MM y las demás 

manufacturas de Cinc; y Brasil (US$ 2 millones / 78,2 %), por los envíos de alambres de cobre refinado. 

  

A enero de 2016, se exportaron 131 sub partidas a 48 mercados por 138 empresas exportadoras, es decir 

6 más que las registradas en el mismo período de 2015. De este grupo, 2 fueron grandes, 8 medianas, 21 

pequeñas y 107 microempresas. Cabe destacar que el 88% de las exportaciones fueron realizadas por las 

grandes y medianas empresas por US$ 23 millones y US$ 34 millones respectivamente. 

 

Las exportaciones de este sector se concentraron en Lima (66%), Arequipa (14%) y Callao (10%). Los 

principales productos enviados desde la capital fueron alambre de cobre refinado (US$ 14 millones)  y cinc 

sin alear con un contenido< 99.99%  (US$ 13 millones) enviados principalmente a Colombia y Bélgica 

respectivamente;  mientras que en Arequipa  el principal producto fue barras de hierro sin alear,  seguido 

de la plata bruta aleada, por US$ 5 millones y US$ 2 millones cada uno,  enviados principalmente a Bolivia 

y Estados Unidos  respectivamente.  

 

2.7 Sector Metal Mecánico 
 
Las exportaciones del sector metal mecánico en enero de 2016 sumaron US$ 33 millones, lo que significó 

una variación negativa de - 2,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Entre los mercados que han 

ocasionado la disminución de las ventas de este sector se encuentran mercados como Ecuador (-26,0%) 

por las menores ventas de electrodos recubiertos para soldadura de arco de metal común; Bolivia (-22,3%) 

explicado por la reducción de los envíos de aparatos para filtrar lubricantes o carburantes en los motores; 

Chile (-10,6%) por los cerraduras y cerrojos de metales comunes; y México (-73,4%) por las partes de  las 

máquinas cuyas superestructura pueda girar  360°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado
Ene.

2015

Ene.

2016

Var.% 

Ene. 16/15

Part. %

Ene. 16

Estados Unidos 8 11 50,5 34

Chile 6 5 -10,6 17

Ecuador 4 3 -26,0 9

Bolivia 4 3 -22,3 8

Colombia 2 2 11,3 7

Resto 10 8 -22,4 25

Total 34 33 -2,5 100

Sector Metalmecánica: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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Con relación a los productos consolidados, el principal producto corresponde a las demás partes de 

máquinas grúas, aplanadoras y de perforación, las cuales fueron enviadas principalmente a Chile por US$ 

2 millones. Las cargadoras y palas cargadoras de carga frontal enviadas principalmente al mercado de 

Estados Unidos por US$ 1 millón. En cuanto a los productos estrellas con crecimientos en el valor de sus 

ventas con respecto a enero del presente año se encuentran los conductores eléctricos para una tensión 

inferior o igual a 1.000v (US$ 509 mil) enviado principalmente a Chile y Ecuador; y las demás máquinas y 

aparatos para llenar, cerrar y tapar botellas, latas y cajas  (US$ 360 mil) exportado principalmente a 

Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para enero de 2016, las ventas al exterior de este sector se destinaron a 64 mercados, seis más que los   

registrados   en mismo período del año anterior. Los cuatro principales destinos concentraron el 69% de 

las exportaciones. El mercado más importante fue Estados Unidos que tuvo una participación de 34% en 

el primer mes del 2016 y superó los US$ 11 millones, debido a las exportaciones de  las máquinas 

autopropulsadas sobre neumáticos, cargadoras y palas cargadoras de carga frontal y máquinas cuya 

superficie pueda girar 360. Mientras que al mercado chileno, segundo mercado de destino, se realizaron 

envíos por US$ 5 millones, siendo los principales productos máquinas cuya superficie pueda girar 360°, 

los conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1000 tensión superior a 80V y las bolas y 

artículos similares para molinos de fundición de hierro o acero. En cuanto a los mercados con mayor 

dinamismo y cuyas ventas llegaron al millón de dólares, destacaron España y Panamá, por los envíos de 

martinetes y máquinas para arrancar pilotes y estacas; y  grupos electrógenos petroleros por US$ 361 mil 

y US$ 352 mil cada producto en cada mercado respectivamente.  

 

A  enero,  se exportaron 571 subpartidas a 64 mercados por 368 empresas exportadoras, 22 empresas 

menos que las registradas en el periodo anterior. De este número de empresas, 300 fueron micro, 61 

pequeñas, 7 medianas empresas. Asimismo,  85 % de las exportaciones se realizaron a través de 

medianas y pequeñas empresas, exportando un valor de US$ 12 millones y US$ 16 millones 

respectivamente.   

 

Producto
Ene.

2015

Ene.

2016

Var.% 

Ene. 16/15

Part. %

Ene. 16

Las demás partes de máquinas grúas, aplanadoras

 y de perforación 
1 3 167,1 8

Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal 0 2 6 365,5 7

Máquinas cuya superestructura pueda girar 360° 1 1 109,9 4

Máquinas y aparatos autopropulsados sobre 

neumáticos
- 1 - 4

Niveladoras - 1 - 3

Resto 32 25 -22,8 75

Total 34 33 -2,5 100

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Metalmecánica: Principales Productos

(Millones de dólares)
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Lima y Callao cuentan con una participación de 89% y se mantienen como las regiones más importantes 

para las exportaciones de este sector, seguida por Cusco y Arequipa  que tuvieron una participación de 

4% y 3% cada una respectivamente. Entre las regiones más dinámicas destaca Cusco por incrementar 

sus ventas hasta llegar a US$ 3 millones, explicado por la comercialización de los cargadores y palas 

cargadoras de carga frontal y las niveladoras. También destaca la región Arequipa por los envíos de las 

bolas y artículos similares para molinos forjados de hierro y los electrodos recubiertos para soldadura de 

arco de metal común.  

 

2.8 Sector Maderas y Papeles 

 

Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 24 millones en enero de 2016. Con 

esto, el sector tuvo una caída de - 9,4% respecto al mismo periodo del año pasado.  

 

 Respecto a los mercados de destino, las 

exportaciones del sector se dirigieron a 51 

países, uno más que en similar periodo del 

año previo. Los cinco principales destinos 

concentraron el 62% del total exportado 

por el sector. Se debe remarcar que China, 

principal destino, ha visto una recuperación 

en la demanda de maderas peruanas, 

mayoritariamente de madera moldurada y 

tablillas y frisos para parqués.  

 

A enero de 2016, los mercados que registraron incrementos importantes en la compra de productos fueron 

Venezuela (+ 69,2%), Panamá (+ 64%) y Ecuador (+ 19%). En el caso de Venezuela, fueron las ventas de 

pañales para bebés los de mayor representatividad. En Panamá y Ecuador, los incrementos se debieron 

a envíos de folletos, libros e impresos similares. 

 

De otro lado, los cinco principales 

productos exportados por el sector 

concentraron el 57% del total enviado. Los 

productos con mayores incrementos, o 

llamados estrellas, en las exportaciones 

fueron las compresas y tampones 

higiénicos (+ 1 458,3%), teniendo gran 

demanda en Bolivia y Colombia. Del mismo 

modo, las maderas densificadas en bloque 

(+ 84,5%), tuvieron mayor demanda en Estados Unidos. También figuran las maderas molduradas (+ 

53,1%) por sus mayores ventas hacia Estados Unidos, Francia y Dinamarca.  

 

Mercado Ene. 2015 Ene. 2016
Var.% 

Ene. 16/15

Part.% 

Ene. 16

China 4 5 35,2 21

Bolivia 4 4 -21,6 15

Chile 3 2 -22,4 10

Estados Unidos 2 2 14,2 9

Venezuela 1 2 69,2 8

Resto 12 9 -26,3 37

Total 26 24 -9,4 100

Maderas y Papeles: Principales Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto Ene. 2015 Ene. 2016
Var.% 

Ene. 16/15

Part.% 

Ene. 16

Pañales para bebés 4 4 -35,6 16

Madera moldurada 1 3 21,6 13

Tablillas y frisos para parqués 3 3 -36,0 11

Demás libros, folletos e impresos similares 1 2 -25,2 9

Impresos publicitarios, catálogos y similares 2 2 -54,6 9

Resto 15 10 -12,7 42

Total 26 24 -9,4 100

Maderas y Papeles: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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En el periodo de análisis se registraron 247 empresas exportadoras, veinte y tres menos en comparación 

al mismo periodo de 2015. De este grupo, 202 fueron microempresas, 40 pequeñas y 5 medianas. Las 

microempresas representaron el 10%, las pequeñas empresas el 46% y el 44% restante lo exportó las 

empresas medianas.  

 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con 77% de participación, seguido de Ucayali (10%) e 

Ica (5%). Los principales productos exportados desde Lima fueron pañales para bebés, así como madera 

moldurada. En tanto, Ucayali destaca por los envíos de tablillas y frisos para parqués y maderas 

densificadas en bloques. En Ica, los productos representativos fueron los demás papeles para acanalar. 

Por otro lado, los envíos realizados desde Lima tuvieron como principales destinos China y Bolivia; los de 

Ucayali se dirigieron principalmente hacia China y Estados Unidos; y los de Ica, se exportaron, en su 

mayoría a Chile y Ecuador. 

 

2.9 Sector Varios (Inc. Joyería y Artesanías)  

 

Las exportaciones del sector varios (incluye joyería y artesanías) totalizaron US$ 13 millones en enero de 

2016, con esto se tuvo una variación negativa de - 7,1%, respecto a similar periodo del año previo.  

 

En enero de 2016, los productos varios 

fueron enviados a 54 mercados, y los 

cinco principales explicaron el 82% del 

total exportado. Entre los mercados más 

dinámicos, con incrementos importantes 

de las ventas, destacaron Australia 

(442,3%) y Paraguay (334,4%). En 

ambos casos los productos más 

representativos fueron los rotuladores y 

marcadores con punta de fieltro. 

  

En el primer mes del presente año, los primeros cinco productos exportados concentraron el 58% del total 

enviado al exterior por el sector. Entre los productos con mayores incrementos en las ventas al exterior 

destacan: las demás bisuterías (+62%) cuya principal demanda proviene de Estados Unidos y Venezuela; 

asimismo, los calzados impermeables que cubren el tobillo (+38%), enviados casi en su totalidad hacia 

Chile. Cabe resaltar también los envíos de partes de cartucho para armas largas (+23,5%) enviadas en 

gran medida hacia Estados Unidos. 

 

Mercado Ene. 2015 Ene. 2016
Var.% 

Ene. 16/15

Part.% 

Ene. 16

Estados Unidos 5 6 31,7 45

Bolivia 2 2 -10,0 14

Ecuador 1 1 23,8 11

Chile 2 1 -39,3 7

México 1 1 27,0 5

Resto 3 2 -46,1 18

Total 14 13 -7,1 100

Varios (Inc. Joyería y Artesanías): Principales Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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Se registraron 347 empresas exportadoras en enero 2016, y entre ellas 229 fueron microempresas, 16 

pequeñas y 2 medianas. Las empresas medianas exportaron 39% del total del valor exportado, mientras 

que las pequeñas representaron 36% y las microempresas el 25%.  

 

A nivel de regiones, Lima concentró el 95% de los envíos; le siguieron La Libertad y Callao con 3% y 1% 

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

joyería de oro y demás bisuterías de metales comunes. En tanto, La Libertad tuvo mayores ventas de 

calzado impermeable que cubren el tobillo. En el caso de Callao, los colchones de otras materias y los 

demás cierres son los de mayor representatividad. Los envíos de Lima estuvieron orientados 

principalmente hacia Estados Unidos, Bolivia y Ecuador; los de La Libertad a Chile. Finalmente las ventas 

de Callao tuvieron también como principal destino el mercado chileno. 

 

 

III. Exportaciones Tradicionales 

 

Las exportaciones tradicionales, en enero de 2016, ascendieron a US$ 1 453 millones, y se redujeron en 

20,2% con relación a similar mes del año previo. Esto se debió principalmente a las menores ventas de 

oro, Zinc y plomo.  

 

En el primer mes de 2016, un total de 227 empresas peruanas exportaron 59 productos tradicionales a 63 

mercados. Los cinco principales mercados para los productos tradicionales peruanos, en enero de 2016, 

fueron China (US$ 475 millones de ventas / 33% de participación), Suiza (US$ 185 millones / 13%), 

Estados Unidos (US$ 141 millones / 10%), Canadá (US$ 117 millones / 8%), y España (US$ 69 millones / 

5%). 

 

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

peruanas, con 47% del total durante enero de 2016 y fueron minerales de cobre, zinc y harina de pescado 

los más requeridos. A su vez, Europa tuvo 25% de participación en estas exportaciones y destacó la mayor 

demanda de minerales como el oro, cátodos de cobre refinado y café sin tostar. 

 

 

Producto Ene. 2015 Ene. 2016
Var.% 

Ene. 16/15

Part.% 

Ene. 16

Art. de joyería de oro 3 4 56,5 31

Las demás bisuterías de metáles comunes 2 1 -30,5 8

Rotuladores y marcadores con punta de fieltro 1 1 -33,9 7

Energía eléctrica 0 1 260,5 7

Los demás asientos 1 1 -4,5 5

Resto 7 5 28,3 42

Total 14 13 -7,1 100

Varios (Inc. Joyería y Artesanías): Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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3.1 Sector Minero 
 
El sector minero registró ventas al exterior por US$ 1 244 millones en el mes de enero de 2016, lo cual 

significó una caída de 16,6% debido a una baja en los envíos de plomo (US$ 49 millones de ventas /-

63,4% de variación), zinc (US$ 102 millones de ventas /-29,5% de variación), estaño (US$ 16 millones de 

ventas /-56,1% de variación) y oro (US$ 421 millones / -19,6%).  

 

En el caso del cobre, el desenvolvimiento positivo de este metal en el mes de enero (8,1% de variación) 

se dio por el mejor rendimiento de Cerro Verde, que lidera la producción nacional de cobre, al explotar 

zonas de mayor concentración. Asimismo por la plena operación de nuevas operaciones cupríferas como 

Constancia (Cusco) y Ferrobamba (Apurímac), unidades que ya lograron ocupar el sexto y la séptima 

posición en el ranking nacional de producción de este metal básico. 

 
3.2 Sector Petróleo y Gas 
 
Las exportaciones del sector petróleo y gas natural totalizaron US$ 136 millones en enero de 2016, y 

disminuyeron 32,5% con relación al mismo mes del año anterior. La caída en valor de gas natural licuado 

fue lo que más afectó el comportamiento de este sector (US$ 19 millones de ventas /-61,2% de variación). 

 

Los principales mercados de destino de los productos de este sector fueron Estados Unidos, Panamá y 

México con 61% de participación en conjunto (US$ 83 millones). Del mismo modo, debe destacarse los 

mayores envíos que se registraron hacia mercados como Japón (US$ 11 millones adicionales) y Aguas 

Internacionales (US$ 1 millón adicional). 

 

3.3 Sector Agropecuario Tradicional  

 

Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron US$ 34 millones en enero de 2016, y registraron un 

notable dinamismo al incrementarse 80,9% con respecto al mismo mes del año anterior. Ello se debe 

directamente al crecimiento de las exportaciones de café, las cuales se duplicaron durante este periodo.  

  

Las exportaciones de café (US$ 26 millones / + 111,7%), representaron el 76% del total sectorial. Este 

comportamiento positivo es destacable si se tiene en cuenta los menores precios internacionales que se 

esperan para este año como consecuencia de la sobreoferta de los principales productores como Filipinas, 

Colombia y Brasil.  Pese a ello, se espera que la producción peruana mejore este año en términos de 

volumen por lo cual se proyecta un crecimiento de 10%.  

 

Asimismo, los principales destinos de exportación del café peruano fueron Estados Unidos (US$ 8 millones 

/ + 150,0% de variación), Alemania (US$ 4 millones / + 61,0%),  Bélgica (US$ 4 millones / + 226,4%) y 

Suecia (US$ 2 millones / + 678,1%).  Además, el café peruano llegó a 25 mercados en enero de 2016, es 

decir, 9 más que en similar mes de 2015.  
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3.4 Sector Pesca Tradicional 

 

Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 39 millones en enero de 2016, 

es decir 64,3% menos que en igual mes del año anterior; y representaron 2% del total de las exportaciones 

peruanas.  

 
En el primer mes de 2016,  la harina  de  pescado totalizó  US$ 19 millones  de  ventas  externas  (-71,3% 

de variación); y los destinos más importantes fueron China (42% de participación), Indonesia (13%), Chile 

(10%) y Canadá (9%). Por otro lado, se tuvo ventas a Indonesia y Australia, en enero de 2016, por US$ 

2,5 millones y US$ 986 mil, respectivamente, cuando en similar mes del año anterior no se registraron. 

Asimismo, las exportaciones a Canadá aumentaron 1 967%. 

 

La cotización internacional de la harina de pescado fue US$ 1 612 por Tm en enero de 2016, es decir 

menor a la que tuvo en enero de 2015 (US$ 2 131 por Tm); después de haber alcanzado un máximo 

histórico de US$ 2 291 por TM en diciembre de 20144.   

 

En cuanto al aceite de pescado, las exportaciones fueron US$ 20 millones en enero de 2016, con lo cual 

registraron una disminución de 53,4%. Los importadores más representativos de este producto, en enero 

de 2016, fueron Noruega (32% de participación), Canadá (19%), Dinamarca (18%), Canadá (11%), Chile 

(9%) y Estados Unidos (9%). En el primer mes de 2016,  Chile y China realizaron compras de este producto 

desde el Perú por US$ 1,7 millones y US$ 1,5 millones, respectivamente; mientras que en enero del año 

anterior no las efectuaron.  

 

                                                           
4 BCRP Nota semanal 


