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I.  Exportaciones Totales 

Las exportaciones peruanas sumaron US$ 36 042 millones durante el periodo Enero -  Diciembre de 2016, 

con lo cual se incrementaron en un 7,0% respecto al año 2015. El principal destino fue China, mercado al 

que se exportó US$ 8 484 millones y registró una participación de 24%, le siguieron Estados Unidos (US$ 

6 182 millones/ 17%), Suiza (US$ 2 551 millones/ 7%), Canadá (US$ 1 684 millones/ 5%), Corea del Sur 

(US$ 1 388 millones/ 4%) y Japón (US$ 1 263 millones/ 4%). En tanto, los productos más exportados 

fueron cobre y sus concentrados (US$ 8 727 millones/ 24% de participación), oro en bruto (US$ 6 431 

millones/ 18%), y cátodos de cobre refinado (US$ 1 379 millones/ 4%). 

 

II. Exportaciones No Tradicionales 

Las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 10 749 millones a Diciembre de 2016, lo que significó 

una caída de -1,4% respecto al mismo periodo del año anterior y una participación de 29.8% en 2016. 

Pese a ello, los sectores Agropecuario y Varios (incl. Joyería y Artesanías), registraron crecimientos de 

6,0% y 2,0%, respectivamente. Por otro lado entre las principales exportaciones no tradicionales tenemos 

las uvas frescas (US$ 647 millones), seguido por los espárragos frescos (US$ 420 millones) y las paltas 

(US$ 397 millones). El principal destino de las exportaciones no tradicionales fue Estados Unidos (US$ 3 

084 millones/ 29% de participación), Holanda (US$ 816 millones/ 8%), Chile (US$ 619 millones/ 6%), 

Colombia (US$ 605 millones/ 6%), Ecuador (US$ 580 millones/ 5%) y España (US$ 536 millones/ 5%). En 

total se exportaron 4 530 partidas 173 mercados.  

 

2.1  Sector Agro No Tradicional 

Las exportaciones del sector agropecuario sumaron US$ 612 millones en diciembre de 2016 reportando 

un crecimiento de 4,9%, mientras que en los doce meses del 2016 se acumularon US$ 4 653 millones, 

creciendo un 6% si se le compara con el año 2015. Los comportamientos de los principales mercados han 

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

Bajos (+10,6%), España (+28,0%) y Reino Unido (+10,6%), en el último año 2016; sumado a ello, los 

desempeños que hasta el momento han tenido productos como el arándano rojo (+144,3%), paltas 

(+29,5%), mangos (+1,0%), y los incrementos en las colocaciones de mandarinas, granos de quinua 

orgánica y de alimentos para animales, han contribuido que el sector pueda tener este desempeño.  

 

Los cinco principales mercados (Estados Unidos, Países 

Bajos, España, Reino Unido y Ecuador) concentraron 65% 

de las exportaciones. Los envíos a Estados Unidos 

aumentaron de forma importante (+ US$ 63 millones), y 

continúa siendo el principal destino al representar 32% de 

los envíos del sector. De otro lado, las ventas a Ecuador 

registraron una caída (- US$ 2 millones), básicamente 

explicada por el descenso en envíos para la industria 

avícola (huevos fértiles para incubar).  

 

Por otro lado, fuera de los mercados tradicionales, los 

envíos más dinámicos se dirigieron a Colombia (+US$ 27 

millones), México (+US$ 19 millones) y Bélgica (+US$ 15 millones). Los incrementos de las exportaciones 

a Colombia se sustentaron principalmente en las mayores ventas de aceite de palma (+US$ 18 millones) 

cuyos usos en la industria cosmética y alimentaria son muy conocidos, asimismo, se exportaron arroz 

semiblanco (+US$ 5 millones) y cebollas (+ US$ 5 millones). Hacia Bélgica, se dirigieron productos como 

cacao en grano (+US$ 9 millones) con un porcentaje importante enviado con certificación orgánica; y se 

exportaron también bananos Cavendish orgánicos (+ US$ 5 millones). Las colocaciones de espárragos 

frescos (+ US$ 1 millones) han aportado en el dinamismo de este mercado en 2016. 

 

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

sus variedades red globe, sugraone, crimson (+ US$ 14 millones), ajos frescos y secos (+US$ 2 millones) 

y cochinilla seca (+US$ 2 millones), esta última por sus conocidos usos en las industrias cosmética, 

Dic. Var. % Var.%

2016
Dic. 

16/15

Ene - Dic 

16/15

Estados Unidos  266   12.6 1 508         4.4

Países Bajos  68     2.8  716           10.6

España  31     9.8  325           28.0

Reino Unido  19     -5.7  262           10.6

Ecuador  22     6.8  217           -0.9

Resto  205   -2.9 1 624         2.2

Total  612  4.9 4 653      6.0

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Agropecuario: Principales mercados

(Millones de dólares)

Mercado
Ene - Dic 

2016



 

farmacéutica y alimentaria. En 2016, algunos mercados nuevos para este sector lo han representado 

Madagascar (+US$ 78 mil), Polinesia francesa (+US$ 73 mil) y Kenia (+US$ 24 mil), adonde se enviaron 

productos como bases para bebidas carbonatadas, jugo concentrado de maracuyá, arándanos, entre 

otros. 

 

Importante también es destacar en algunos de los principales productos consolidados de nuestra oferta es 

que han alcanzado nuevos mercados destinos al cierre de sus campañas en 2016, tal es el caso del 

espárrago fresco que a través de envíos de muestras a Indonesia (+US$ 2 mil), Kenia (+US$ 2 mil) y 

Kirguistán (+US$ 1 mil), nuestros exportadores siguen apostando por diversificar. En el caso del banano, 

los envíos a China (+US$ 30 mil), Rusia (+US$ 30 mil) y Corea del Sur (+US$ 29 mil) han representado 

los nuevos mercados destino. De otro lado, Polonia (+US$ 40 mil) y Macao (+US$ 8 mil) han representado 

nuevos mercados para la palta fresca; Letonia (+US$ 75 mil) un nuevo destino para el cacao en grano; 

mientras que para las alcachofas frescas tanto Argentina (+US$ 97 mil)  como Bolivia (+US$ 12 mil)  se 

convirtieron en nuevos destinos para esta oferta exportable   

 

De otro lado, entre los cinco principales 

productos del sector, que en conjunto 

representaron 41% de las exportaciones, las 

paltas frescas que ya cerraron campaña han 

mantenido su tendencia en colocaciones al 

exterior para sus variedades hass y fuerte, 

llegando a los US$ 397 millones en el 2016, 

en razón a que mercados como Países Bajos 

(+US$ 45 millones), España (+US$ 27 

millones), Reino Unido (+US$ 12 millones) y 

China (+US$ 4 millones) han incrementado sus compras. Asimismo, los arándanos rojos continúan su 

tendencia explosiva en sus principales mercados destino (93% de participación), en ese sentido, vieron 

incrementar su demanda, Estados Unidos (+US$ 75 millones), Países Bajos (+US$ 28 millones), Reino 

Unido (+US$ 19 millones) y Canadá (+US$ 4 millones), mercados de destacar también son Hong Kong, 

España, entre otros. Los mangos frescos, han mostrado un crecimiento del 1% en su desempeño respecto 

de igual periodo en 2015. Este incremento viene explicado por los incrementos en las colocaciones de 

variedades como la Kent a España (+US$ 2 millones), Corea del Sur (+US$ 2 millones), México (+US$ 1 

millones) y Francia (+US$ 1 millones), si a ello, le sumamos que sus principales mercados destino (Países 

Bajos, Estados Unidos) no han tenido caídas tan drásticas, nos ayudan a tener el panorama general de lo 

sucedido con los mangos en el 2016. 

 

Entre otros productos estrella, con alto crecimiento de exportaciones, fuera de los tradicionales en el sector, 

destacaron las mandarinas (US$ 68 millones / + 103,4%); demás preparaciones alimenticias (nicovita) 

(US$ 160 millones / + 20,4%); granos de los demás cereales, entre los que destacan hojuelas y granos de 

quinua (US$ 20 millones); ajos frescos (US$ 19 millones / + 213,4%) y aceite de palma (US$ 23 millones 

/ + 93,5%). Los envíos de estos productos se dirigieron principalmente a Ecuador, Estados Unidos, Reino 

Unido, Panamá, Nicaragua, entre otros respectivamente. 

 

Algunos productos o envíos nuevos que se han detectado en el último año, los podemos encontrar en 

colocaciones de Nueces de Brasil hacia Corea del Sur (US$ 128 miles), asimismo hongos en conserva 

hacia Francia (US$ 46 miles) y bebidas de jugo concentrado de manzana hacia Colombia (US$ 16 miles). 

 

Finalmente, un total de 1 929 empresas peruanas exportaron 553 productos del sector entre enero y 

diciembre de 2016; de las cuales 95 vendieron más de US$ 10 millones, concentrando el 64% del total de 

la oferta exportable del sector; asimismo, 402 empresas exportaron entre US$ 1 millón y US$ 10 millones, 

y concentraron el 31% del total; mientras que 590 empresas exportaron entre US$ 100 mil  y US$ 1 millón 

y 842 menos de US$ 100 mil. 

 

Dic. Var. % Var.%

2016 Dic. 16/15
Ene - Dic 

16/15

UVAS FRESCAS 228 0.3  647           -8.7

ESPÁRRAGOS FRESCOS O REFRIGERADOS 56 6.8  420           -0.3

PALTAS FRESCAS 0 -77.6  397           29.5

ARÁNDANOS ROJOS 22 47.4  237           144.3

MANGOS FRESCOS 52 42.0  198           1.0

Resto 254 0.8 2 754        3.5

Total 612 4.9 4 653      6.0

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Agropecuario: Principales productos

(Millones de dólares)

Producto
Ene - Dic 

2016



 

2.2 Sector Textil 

Las exportaciones del sector textil sumaron US$ 1 196 millones al cierre del año 2016, disminuyendo en 

US$ 135 millones con respecto al año anterior, esto significó una variación negativa de 10,2%. Esta 

contracción se sustenta fundamentalmente por la menor demanda de países como Colombia (-10,5%), 

Chile (-10,2%), Ecuador (-30,5%) y Brasil (-42,1%).  Por otro lado, el decrecimiento también se explica por 

las menores compras de los demás T-shirts de algodón (US$ 103 millones/ -9,4%), Camisas de punto de 

algodón (US$ 57 millones/ -5,3%) y pelo fino cardado o peinado de alpaca  (US$ 36 millones/ -30,0%). 

 

La totalidad de productos se dirigieron a 108 mercados, nueve 

menos con respecto al mismo periodo en 2015. Los cinco 

principales destinos, que significaron el 68% de las ventas 

totales, fueron Estados Unidos (51%), Colombia (5%), Chile 

(4%), Ecuador (4%)  y Brasil (4%). 

Entre los países con mayor dinamismo, y ventas superiores a 

US$ 5 millones, que más crecieron en el periodo de Enero a 

Diciembre de 2016 se encuentran Argentina (US$ 28 millones/ 

+2,6%) por los envíos de los demás tejidos de punto de 

algodón y Suecia por los envíos de  los demás hilados de lana o pelo fino, producto que incrementó sus 

envíos en más de US$ 7 millones. Entre los nuevos mercados a los cuales se realizaron envíos están, 

Egipto (US$ 40,365) y Eslovenia (US$ 6,703). 

 

Entre los productos consolidados 

del sector destacan los T-shirts de 

algodón (US$ 131 millones / 

+4,9%), los demás tshirts de 

algodón (US$ 103 millones / -9,4%) 

y Tshirts y camisetas interiores de 

las demás materias textiles (US$ 

53 millones / + 54,9%). 

 

El número de empresas exportadoras al cierre de Diciembre fue de 1 846  es decir, 75 menos que las 

registradas en el mismo período de 2015. De este grupo, 23 vendieron más de US$ 10 millones, 103 

vendieron entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 407 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 1 313 menos de 

US$ 100 mil. 

 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Lima (70%) y Arequipa (12%). Los principales 

productos enviados desde Lima fueron los demás T-shirts de algodón (US$ 101 millones) y desde Arequipa 

fue el pelo fino cardado de alpaca (US$ 35 millones). 

 

2.3 Sector Pesca no tradicional 

En 2016, las exportaciones del sector pesquero no tradicional totalizaron US$ 924 millones, lo cual significó 

2,8% menos a lo registrado en el año anterior; sin embargo, si se toma en cuenta los envíos realizados 

únicamente en diciembre, valorizados en US$ 109 millones, se puede notar una importante recuperación 

de 51,6% siendo el sector no tradicional con mayor crecimiento con respecto a similar mes de 2015. Este 

sería el quinto mes de consecutivo crecimiento, lo cual tiene relación directa con la mejora sustancial de 

la producción pesquera nacional que sólo en diciembre se incrementó en 40,5% por efecto de los mayores 

desembarques con destino a las industrias de congelados y conservas, influenciado principalmente por el 

dinamismo en  la captura de anchoveta, caballa, merluza y pota1. 

                                                           
1 Cfr.PRODUCE 

Mercado
Dic.

2016

Var.%  Dic. 

16/15

Ene - Dic 

2016

Var.% 

Ene - Dic 

16/15

T-shirt de algodón para hombres o mujeres, de tejido teñido 12 -4,6 131 4,9

Los demás t-shirts de algodón para hombres o mujeres 11 -0,4 103 -9,4

Camisas de punto algodón con cuello 7 8,2 57 -5,3

T-shirts y camisetas interiores de punto de las demás materias textiles 4 32,3 53 54,9

Pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama 3 -9,7 36 -30,0

Resto 68 -5,2 816 -13,8

Total 104 -3,0 1 196 -10,2

Sector Textil: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Dic.

2016

Var.%  Dic. 

16/15

Ene - Dic 

2016

Var.% 

Ene - Dic 

16/15

Estados Unidos 52 -0,3 606 0,3

Colombia 4 -24,9 58 -10,5

Chile 5 -8,0 53 -10,2

Ecuador 2 -27,0 50 -30,5

Brasil 5 -14,5 48 -42,1

Resto 38 0,6 381 -15,0

Total 104 -3,0 1 196 -10,2

Sector Textil: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

 

En lo relativo a exportaciones, los productos pesqueros se 

dirigieron a 98 mercados durante el año 2016, seis más con 

respecto al  año anterior, entre las nuevas plazas destacan 

países africanos como Samoa Americana, Benín, Costa de 

Marfil y Burkina Faso. Las plazas que mostraron mayores 

tasas de crecimiento con respecto a las exportaciones 

peruanas fueron Ecuador (US$ 25 millones / + 74,6%), 

Rusia (US$ 19 millones / + 65,5%), Japón (US$ 51 millones 

/ + 63,3%), Panamá (US$ 10 millones / + 53,4%) y Vietnam 

(US$ 4 millones / + 28,8%). Mientras que el dinamismo de 

los envíos a Ecuador estuvieron sustentados mayoritariamente por los barriletes enteros congelados y los 

filetes / porciones de perico; el incremento de las ventas a la Federación Rusa estuvo explicado por los 

cortes de pota congelados y la trucha entera congelada HG. En Japón destaca el aumento de la demanda 

de filetes / aletas de pota precocida y cruda congelada, y colas de langostino sin caparazón congeladas; 

en tanto, también crecieron los envíos de colas de langostino sin caparazón, caballas congeladas y filetes 

de perico a Panamá. Finalmente, en Vietnam, tuvieron notable acogida los langostinos enteros congelados 

y las ovas de pez volador. 

 

Por otro lado, se registraron 139 

subpartidas pesqueras exportadas al 

mundo, 12 más que en 2015. Los 

productos más dinámicos, con valores 

de venta superiores a US$ 1 millón, 

que mostraron importantes 

incrementos en sus envíos al exterior 

fueron las caballas congeladas (US$ 

15 millones / + US$ 14 millones), 

pulpos congelados (US$ 15 millones / 

+ 84,2%), filetes de trucha frescos (US$ 8 millones / + 78,6%), filetes de trucha congelados (US$ 7 millones 

/ + 77,0%) y pescados congelados perico / anguila / anchoveta (US$ 39 millones / + 58,5%).  Los destinos 

que más aumentaron sus compras desde Perú de caballas congeladas fueron plazas africanas como 

Ghana y Nigeria; mientras que los envíos de filetes de trucha frescos y las porciones de perico / anguila 

congeladas  básicamente tuvieron a Estados Unidos como su mercado más importante. Por otro lado, 

Canadá explicó, en gran parte, los mayores embarques de filetes de trucha congelados; mientras que 

destinos mediterráneos como España, Italia, Portugal y Grecia lo hicieron en caso de los pulpos 

congelados.  

 

Las exportaciones pesqueras no tradicionales, que registraron resultados negativos hasta julio de 2016, 

han evidenciado una importante recuperación en agosto – diciembre, meses en los cuales se registró un 

crecimiento de 39,5%. Es así que sólo en diciembre, productos clave de la oferta exportable del sector  

continuaron incrementando sus envíos notablemente con relación a similar mes de 2015, tal es el caso de 

la pota precocida congelada (+ 126,3%), pota congelada (+ 119,4%) y las conchas de abanico congeladas 

(+ 82,1%). 

 

375 empresas peruanas exportaron productos pesqueros no tradicionales en 2016. De estas, 26 vendieron 

más de US$ 10 millones, 92 entre  US$ 10 millones  y US$ 1 millón, 107 entre US$ 1 millón y US$ 100 

mil, y 150 menos de US$ 100 mil. 

 

El 86% de las ventas externas de este sector las efectuaron las regiones del interior del país en 2016. 

Piura representó el 50% del total exportado por el Perú y le siguieron Tumbes, Ica, Ancash y Tacna 

regiones que explicaron 13%, 8%, 6% y 4% de estas ventas, respectivamente. 

 

Mercado
Dic.

2016

Var.%  Dic. 

16/15

Ene - Dic 

2016

Var.% 

Ene - Dic 

16/15

Estados Unidos 22 5,9 202 -5,4

España 20 100,0 165 14,0

Corea del Sur 16 209,2 86 22,8

China 10 38,8 77 -44,0

Japón 6 152,4 51 63,3

Resto 36 33,8 343 -3,0

Total 109 51,6 924 -2,8

Sector Pesquero: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Dic.

2016

Var.%  Dic. 

16/15

Ene - Dic 

2016

Var.% 

Ene - Dic 

16/15

Pota cruda congelada 25 119,4 193 -1,9

Pota precocida congelada 20 126,3 128 -19,1

Colas de langostino con caparazón, congeladas 8 22,0 92 16,1

Conchas de abanico congeladas 9 82,1 76 -4,9

Demás filetes de pescados congelados: Perico / Anguila 6 -7,6 52 -14,8

Resto 40 21,5 383 1,9

Total 109 51,6 924 -2,8

Sector Pesquero: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

2.4 Sector Químico 

Las exportaciones del sector químico sumaron US$ 122 millones en diciembre de 2016, con estos 

resultados, los envíos de este sector al mundo sumaron US$ 1 334 millones durante todo el año pasado; 

en este período el mercado estadounidense es el que más se ha expandido con un crecimiento acumulado 

de 10,1%. 

Mientras que las ventas del rubro a Estados Unidos se 

incrementaron, sucedió todo lo contrario con mercados 

cercanos e importantes como Chile, Bolivia, Ecuador y 

Colombia. Pero a pesar de este retroceso continúan como 

los principales destinos de las exportaciones del sector. 

Los cinco mercados de destino mencionados concentran el 

56% de las exportaciones del sector. Si observamos el 

comportamiento de cada mercado, apreciamos que los 

envíos a Estados Unidos crecieron en casi US$ 10 millones 

durante el período enero-diciembre 2016 comparado con el 

mismo lapso de tiempo en 2015. 

Por el contrario, las ventas a Chile –mercado que reporta el mayor valor exportado por el sector– 

registraron entre enero y octubre un retroceso de US$ 49 millones. 

 

Mientras que los envíos más dinámicos se dirigieron a Francia con ventas por US$ 10 millones, lo que 

significó un incremento de 206%, Holanda con US$ 68 millones (79% de crecimiento), y a China le 

vendimos productos químicos por US$ 9 millones, lo que significó un avance de 69,2%.  Al primer mercado 

mencionado se le ha vendido, principalmente, alcohol etílico, cuyas ventas durante todo el año llegaron a 

US$ 44 millones; también mostró un buen desempeño las ventas de lacas colorantes, producto que tuvo 

transacciones por más de US$ 3 millones. 

 

En el mercado holandés también destacaron las ventas de alcohol etílico por un monto superior a los US$ 

53 millones, le siguió el óxido de zinc (US$ 6 millones). Hacia China se despacharon principalmente ácido 

ortobórico por un total de US$ 9 millones, a este producto le siguió el carmín de cochinilla por un total de 

US$ 3 millones. 

Entre los cinco principales productos del 

sector, que en conjunto representaron el 

27% de las exportaciones, el alcohol 

etílico sin desnaturalizar junto al carmín 

de cochinilla fueron los que mostraron un 

mayor dinamismo al reportar 

crecimientos en sus colocaciones de 

US$ 22 millones y US$ 19 millones, 

respectivamente. El alcohol etílico se 

vendió mayormente a Países Bajos 

(US$ 53 millones) y Colombia (US$ 13 millones), mientras que el carmín de cochinilla a mercados como 

Dinamarca (US$ 13 millones) y Alemania (US$ 6 millones). 

 

Finalmente, un total de 1 856 empresas exportaron 966 productos durante el año 2016, de las cuales 30 

vendieron más de US$ 10 millones, 107 entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 215 entre US$ 1 millón y 

US$ 100 mil; y 1 500 menos de US$ 100 mil 

 

2.5 Minería No Metálica 

Las ventas al exterior para el sector minería no metálica ascendieron a US$ 640 millones durante 2016, lo 

que significó una caída de 8,4% respecto al año anterior. Esta disminución de las exportaciones está 

asociada a los menores envíos hacia mercados como Chile (-11,3%), México (- 63,7%), y Argentina (-

28,9%). 

Mercado
Dic.

2016

Var.%  Dic. 

16/15

Ene - Dic 

2016

Var.% 

Ene - Dic 

16/15

Chile 17    -6.8% 170           -22.3%

Bolivia 15    -10.2% 167           -7.5%

Ecuador 15    27.8% 151           -2.9%

Colombia 15    -4.0% 151           -21.3%

Estados Unidos 9      27.5% 107           10.1%

Resto 51    7.8% 588           4.9%

Total 122  4.6% 1334 -5.0%

Sector Químico: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Dic.

2016

Var.%  Dic. 

16/15

Ene - Dic 

2016

Var.% 

Ene - Dic 

16/15

Las demás placas y láminas de plástico 6      -35.4% 113 -15.2%

Alcohol etílico 8      292.6% 74 43.2%

Lacas colorantes 5      49.3% 59 40.6%

Las demás placas de polímeros de etileno 5      -11.6% 57 -11.4%

Carmín de cochinilla 4      1.3% 54 54.1%

Resto 93    1.7% 976 -9.5%

Total 122  4.6% 1334 -5.0%

Sector Químico: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Entre los cinco principales productos 

exportados durante 2016 están los 

vidrios de seguridad, cuyas ventas 

dieron un gran salto al superar los 

US$ 41 millones, desde los modestos 

US$ 2,4 millones reportados durante 

2015. Este monto de colocaciones 

significó un crecimiento de 1 613%. 

 

Otros productos que registraron un 

buen desempeño durante todo 2016 

fueron las harinas silíceas fósiles que tuvieron un crecimiento de 36,3% al pasar sus ventas de US$ 1,6 

millones a US$ 2,1 millones. Junto a este producto también crecieron las exportaciones de las ampollas 

de vidrio, las cuales tuvieron un crecimiento de 45,1% con ventas de US$ 1,4 millones. 

 

Los cinco principales mercados receptores de los 

productos del rubro minería no metálica tienen una 

participación del 65% de todo lo exportado por el 

sector. De todos ellos el único que registró un 

desempeño ascendente fue Estados Unidos, con un 

crecimiento de 2,6%. 

 

Entre los mercados de destino que experimentaron 

un mayor dinamismo durante todo 2016 están 

Malasia con un incremento de las ventas a este 

destino casi se triplicaron al pasar de US$ 3,3 millones en 2015, a US$ 9 millones durante el año pasado. 

El principal producto exportado a este mercado fueron los fosfatos de calcio naturales. 

Otro mercado con mucho dinamismo fue Guatemala al duplicar sus compras de productos del rubro 

“Minería no Metálica” provenientes del Perú al pasar de US$ 2 millones en 2015 a US$ 4,6 millones. El 

principal producto vendido fue cemento sin pulverizar (Clinker). 

El tercer mercado más dinámico fue Japón, con un incremento de sus adquisiciones desde el Perú del 

orden de 208,8%. El principal producto adquirido fue cloruro de sodio. 

 
A noviembre de este año, se exportaron 200 sub partidas a 109 mercados por 773 empresas exportadoras, 

375 menos que las registradas en el mismo período de 2015. De este grupo, 8 fueron grandes, 18 

medianas, 53 pequeñas y 647 microempresas.  

 

La región que concentra la mayor participación en las exportaciones de este sector es Piura, con 49% de 

participación. Desde esta región se exportó, durante 2016, fosfatos de calcios naturales, aluminocálcicos 

naturales y cretas fosfatadas sin moler por un valor que supera los US$ 299 millones y cuyo principal 

mercado fue Estados Unidos y la andalucita, cianita y silimanita por US$ 12 millones a Países Bajos y 

España. 

 
2.6 Sector Siderometalúrgico 

Las ventas al exterior para el sector sidero metalúrgico ascendieron a US$ 990 millones a diciembre de 

2016, lo que significó una variación negativa de 0,85% respecto al mismo periodo del año previo. Esta 

disminución de las exportaciones ésta asociada a los menores envíos hacia mercados como  Bélgica (US$ 

21 millones / -20,6%), Colombia (US$16 millones menos / -8,6%), Italia  (US$ 11 millones menos / -42,9%) 

y México (US$ 6 millones menos / -33,6%). 

Mercado
Dic.

2016

Var.%  Dic. 

16/15

Ene - Dic 

2016

Var.% 

Ene - Dic 

16/15

Estados Unidos 15 183.7% 190 2.6%

Brasil 11 86.9% 83 -0.7%

Chile 9 25.6% 82 -11.3%

India 5 -59.2% 67 -7.0%

Bolivia 3 -42.6% 36 -0.8%

Resto 22 -1.3% 182 -20.6%

Total 63 11.1% 640 -8.4%

Sector Minería No Metálica: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Dic.

2016

Var.%  Dic. 

16/15

Ene - Dic 

2016

Var.% 

Ene - Dic 

16/15

Fosfatos de calcio naturales 29 1.7% 300 -13.6%

Las demás placas y baldosas 11 12.9% 102 -9.0%

Vidrios de seguridad 4 348.8% 41 1613.4%

Cemento Portland 3 -40.7% 36 9.8%

Demás bombonas y botellas de vidrio 3 41.0% 27 -0.6%

Resto 14 21.1% 133 -24.6%

Total 63 11.1% 640 -8.4%

Sector Minería No Metálica: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

  

En cuanto a los productos 

consolidados, el principal 

producto fue el cinc sin alear con 

un contenido  inferior al 99.9% en 

peso enviado a Bélgica y Estados 

Unidos por US$ 75 millones y 

US$ 62 millones 

respectivamente. Dentro de los 

productos estrellas y con ventas 

superiores a los cinco millones de 

dólares se encuentran laminados 

planos de cinc de espesor inferior o igual a 0.65 MM (US$ 18 millones) exportado principalmente Francia 

y Bélgica; y las demás construcciones y sus partes de fundición de hierro o acero (US$ 8 millones / 14,9%) 

enviado  principalmente a Bolivia US$ 5 millones). 

 

Los envíos al exterior del sector siderometalúrgico durante 2016 se distribuyeron en 86  mercados,   uno 

menos que los registrados el año anterior. Según el valor exportado, América del Sur representó el 41% 

de las exportaciones, 3 mercados que 

conforman América del Norte el 30% y 23 países 

de Europa representaron el 18%. 

Adicionalmente, a pesar que las exportaciones 

se dirigieron a 18 países asiáticos, dicho 

continente solo representó el 5% del valor 

exportado. Entre los países con mayor 

dinamismo se encuentran mercados como 

Alemania  (+US$ 19 Millones / 107,5 %) 

explicado principalmente por las exportaciones 

de cinc sin alear con un contenido de cin inferior 

al 99,9%, Sudáfrica  (+US$ 14 millones / 61,4%) 

por las ventas al exterior de cinc sin alear con un 

contenido de cinc inferior al 99,99% en peso  y 

Brasil  (US$ 14 millones / 33,8 %), por los envíos de plata en bruto aleada. 

 

A diciembre de 2016, se exportaron 277 sub partidas a 86 mercados por 640 empresas exportadoras, 21 

menos que las registradas en el mismo período de 2015. De este grupo, 11 fueron grandes, 30 medianas, 

76 pequeñas y 523 microempresas. Cabe destacar que el 97% de las exportaciones fueron realizadas por 

las grandes y medianas empresas por US$ 872 millones y US$ 87 millones respectivamente. 

 

Las exportaciones de este sector se concentraron en Lima (65%), Callao (11%) y Arequipa (11%). Los 

principales productos enviados desde la capital fueron el cinc sin alear con un contenido< 99.99% en peso 

(US$ 235 millones) y el alambre de cobre refinado (US$ 157 millones)  enviados principalmente a Bélgica 

y Colombia respectivamente; mientras que en Arequipa los principales productos fueron las barras de 

hierro o acero sin alear y la plata bruta aleada, por US$ 45 millones y US$ 29 millones cada uno,  enviados 

principalmente a Bolivia  y Estados Unidos respectivamente.  

 

2.7 Sector Metal Mecánico  

Las exportaciones del sector metal mecánico a diciembre de 2016 sumaron US$ 454 millones, lo que 

significó una variación negativa de 16,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Entre los mercados 

que han ocasionado la disminución de las ventas de este sector se encuentran Estados Unidos (-32,4%) 

por las menores ventas de las demás partes de máquinas grúas, aplanadoras y de perforación; México (-

36,9%) por las reducidas exportaciones de las máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas; Así 

Mercado
Dic.

2016

Var.%  

Dic. 

16/15

Ene - Dic 

2016

Var.% 

Ene - Dic 

16/15

Estados Unidos 16 -6,7 248 7,7

Colombia 20 43,8 169 -8,6

Bolivia 11 -5,5 113 -1,9

Bélgica 10 72,1 79 -20,6

Brasil 8 111,1 54 33,8

Resto 31 33,7 326 -0,3

Total 96 27,3 990 -0,8

Sector Siderometalúrgico: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Dic.

2016

Var.%  

Dic. 16/15

Ene - Dic 

2016

Var.% 

Ene - Dic 

16/15

Cinc sin alear, con un contenido de cinc inferior al 99,99% en peso24 55,7 235 27,4

Plata en bruto aleada 14 77,7 161 27,9

Alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm16 18,8 157 -24,2

Barra de hierro o acero sin alear con muescas, cordones, surcos o relieves7 -25,1 85 4,2

Barras y perfiles de cobre refinado 5 54,9 43 -35,7

Resto 30 14,9 310 -7,1

Total 96 27,3 990 -0,8

Sector Siderometalúrgico: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

como, Venezuela (-76,8%) explicado por la reducción de los envíos de las partes de las máquinas de 

sondeo o perforación  las partes de máquinas y los grupos electrógenos petroleros.  

 

 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$ 10 millones y a Estados Unidos por US$ 

5 millones respectivamente. Las partes de 

máquinas y aparatos para triturar enviados 

principalmente a Chile por US$ 4 millones y 

a Estados Unidos por US$ 3 millones 

respectivamente. En cuanto a los productos 

estrellas con crecimientos en el valor de sus ventas se encuentran los demás acumuladores de plomo 

(US$ 1 millón) exportado en su mayoría hacia Chile y República Dominicana; y las máquinas y aparatos 

autopropulsados sobre neumáticos (US$ 14 millones) enviado principalmente a Panamá.  

Las ventas al exterior de este sector se destinaron a 

117 mercados, mismo número que  los  registrados   en 

mismo período del año anterior. Los cuatro principales 

destinos concentraron el 62% de las exportaciones. El 

mercado más importante fue Estados Unidos que tuvo 

una participación de 21% a diciembre de 2016 y superó 

los US$ 95 millones, debido a las mayores 

exportaciones de los demás motores de embolo e 

inyectores para sistemas de combustible para motores. 

Mientras que al mercado chileno, segundo mercado de 

destino, se realizaron envíos por US$ 90 millones, 

siendo los principales productos enviados las bolas y 

artículos similares para molinos y las partes de máquinas y aparatos para cribar. En cuanto a los mercados 

con mayor dinamismo y cuyas ventas superaron los 3 millones de dólares, destacaron España (263,7% 

Var.) por los envíos de cargadoras y palas cargadoras de carga frontal y los martinetes y máquinas para 

arrancar pilotes o estacas y Nicaragua (101,7%) por las exportaciones de las máquinas de sondeo o 

perforación y máquinas para blanquear o teñir. 

 

A diciembre, se exportaron 1 298 subpartidas a 117 mercados por 2 104 empresas exportadoras, 83 

empresas menos que las registradas en el periodo anterior. De este número de empresas, 1 711 fueron 

micro, 308 pequeñas, 78 medianas y 7 grandes empresas. Asimismo, 72% de las exportaciones se 

realizaron a través de las grandes y medianas empresas, exportando un valor de US$ 100 millones y US$ 

227 millones respectivamente.   

 

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 Tacna y Arequipa  que tuvieron una participación 3% 

cada una respectivamente. Entre las regiones más dinámicas destaca Ucayali por incrementar sus ventas 

y llegar al US$ 1 millón, explicado por la comercialización de los motores para la propulsión de barcos y 

los artículos de grifería. También destaca la región Lambayeque por los envíos de cosechadoras trilladoras 

y ensamblados con un crecimiento de 195,1% con respecto al periodo anterior.   

 

2.8. Sector Maderas y Papeles 

Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 30 millones en diciembre de 2016, 

acumulando US$ 321 millones al cierre del año. Con esto, el sector cerró con una caída de 9% respecto 

al año 2015.  

 

Producto
Dic.

2016

Var.%  

Dic. 16/15

Ene - Dic 

2016

Var.% 

Ene - Dic 

16/15

Las demás partes de máquinas grúas, aplanadoras y de perforación 1 28,3 18 38,5

Partes de máquinas y aparatos para triturar 1 -51,3 14 -36,4

Los demás máquina y aparatos autopropulsados sobre neumáticos 14 326,9

Máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas2 2 214 9 -37,9

Grupos electrógenos petroleros 1 -0,4 9 12,2

Resto 33 -26,1 390 -19,6

Total 37 -22,4 454 -16,8

Sector Metalmecánica: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Mercado
Dic.

2016

Var.%  

Dic. 

16/15

Ene - Dic 

2016

Var.% 

Ene - Dic 

16/15

Estados Unidos 4 -61,9 95 -32,4

Chile 12 -0,3 90 -4,9

Ecuador 3 -37,4 55 6,3

Bolivia 4 -7,6 42 -4,2

Panamá 1 -19,1 32 71,7

Resto 13 -15,6 140 -28,7

Total 37 -22,4 454 -16,8

Sector Metalmecánica: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Respecto a los mercados de destino, las exportaciones del 

sector se dirigieron a 114 países, diez más que el año previo. 

Los cinco principales destinos concentraron el 63% del total 

exportado por el sector. De otra parte, los mercados que 

registraron incrementos importantes en la compra de productos 

fueron Alemania (+209,3%), Panamá (+40,7%) y España 

(+39,1%). En el caso de Alemania, fueron las ventas de madera 

moldurada las que impulsaron el crecimiento. Con Panamá, al 

igual que con España, el aumento fue dado por una mayor 

demanda de los demás libros, folletos e impresos publicitarios. 

Del mismo modo se debe destacar las ventas realizadas a 

través de las zonas francas de nuestro país, principalmente las 

fronteras con Ecuador y Chile, donde se han registrado ventas de diversos productos como papel higiénico, 

cajas de papel o cartón corrugado, pañuelos o toallitas para desmaquillar, entre otros.  

De otro lado, los cinco 

principales productos 

exportados por el sector 

concentraron el 48% del total 

enviado. Los productos con 

mayores incrementos en las 

exportaciones fueron los 

artículos moldeados o 

prensados de pasta de madera 

(+115%), que tienen gran 

demanda en Guatemala y Chile. 

Del mismo modo, las compresas 

y tampones higiénicos (+74,5%), tuvieron mayores ventas en Bolivia y Ecuador. Asimismo, figuran los 

demás papeles utilizados para papel higiénico (+40%), con ventas hacia Chile y Bolivia. También figuran 

los testliner de fibras recicladas (+40,4%), gracias a  un incremento en las ventas hacia Chile y México.  

 

En el periodo de análisis se registraron 1 126 empresas exportadoras, treinta y seis menos en comparación 

a 2015. De este grupo, 974 fueron microempresas, 103 pequeñas, 42 medianas y 7 grandes. Las 

microempresas representaron el 3% del total exportado por el sector, las pequeñas empresas el 11%, las 

medianas el 34%, y las empresas grandes exportan el 52% restante.  

 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con 79% de participación, seguido de Ucayali (6%) e Ica 

(4%). Los productos que registraron mayores montos exportados desde Lima fueron los pañales para 

bebés, así como los impresos publicitarios, catálogos comerciales y demás similares. En tanto, Ucayali 

destaca por los envíos de tablillas y frisos para parqués y maderas aserradas o desbastadas. En Ica, los 

productos representativos fueron los demás papeles para acanalar y los testliner de fibras recicladas. 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 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$ 20 millones en el último 

mes de 2016, con lo que el acumulado es de US$ 211 millones. Con esto se tuvo una variación positiva 

de 2%, respecto al total del año previo.  

  

Mercado
Dic.

2016

Var.%  

Dic. 

16/15

Ene - Dic 

2016

Var.% 

Ene - Dic 

16/15

China 6 22.5 59 5.6

Bolivia 5 49.8 52 -1.8

Chile 4 9.4 38 -1.9

Colombia 2 41.8 29 3.8

EE.UU. 2 -22.9 24 -10.9

Resto 11 -12.8 119 -20.9

Total 30 5.6 321 -9.0

Sector Maderas y Papeles: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Dic.

2016

Var.%  

Dic. 16/15

Ene - Dic 

2016

Var.% 

Ene - Dic 

16/15

Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar 5 20.0 39 -18.8

Pañales para bebés 4 6.7 36 -21.7

Impresos publicitarios, catálogos y similares 2 19.6 30 -5.9

Madera moldurada 2 27.7 25 62.7

Demás maderas aserradas o desbastadas 2 -7.9 25 -15.4

Resto 15 -0.5 166 -8.9

Total 30 5.6 321 -9.0

Sector Maderas y Papeles: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

En 2016, los productos varios fueron enviados a 106 

mercados, cinco más que en similar periodo del año previo. 

Los cinco principales explicaron el 77% del total exportado. 

Por otra parte, entre los mercados más dinámicos, con 

incrementos importantes en sus ventas al exterior, 

destacaron: Japón (+185,3%), Austria (+140,4%), 

Argentina (+74,6%), y España (+40,2%). Para Japón, se 

realizaron grandes envíos de los demás desperdicios de 

metales preciosos. En el caso de Austria, se ha visto un 

crecimiento importante en artículos de joyería de oro. En 

Argentina los productos más demandados fueron los 

bolígrafos. Finalmente, hacia el mercado español se 

enviaron más pinturas y dibujos. 

  

Durante el año 2016, los 

principales cinco productos 

concentraron el 52% del total 

enviado al exterior por el sector. 

De otra parte, cabe destacar 

aquellos productos que tuvieron 

mayores incrementos en las 

ventas al exterior como: los demás 

desperdicios de metal precioso 

chapado (+226%) cuya principal 

demanda proviene de Japón, 

Estados Unidos y Panamá; 

asimismo, los balones y pelotas inflables (+16,4%), enviados en gran parte hacia Colombia y Chile; y los 

demás calzados (+11,4%) por sus mayores envíos hacia Estados Unidos y Chile. 

 

A finales de año, se registraron 1 624 empresas exportadoras; entre ellas 1 443 fueron microempresas, 

159 pequeñas, 20 medianas y 2 grandes. La empresas grandes exportaron 38% del total del sector; las 

medianas el 33%, mientras que las pequeñas representaron 20% y las microempresas el 9%.  

 

A nivel de regiones, Lima concentró el 90% de los envíos; le siguieron Callao y La Libertad con 5% y 2% 

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

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

de calzado impermeable con puntera metálica y los que cubren el tobillo. En el Callao destacaron los 

cierres de cremallera y sus partes. Los envíos de Lima estuvieron dirigidos, principalmente, hacia Estados 

Unidos, Bolivia y Ecuador; los del Callao a los mercados colombiano, brasileño y ecuatoriano. Finalmente 

las ventas de La Libertad tuvieron como mayor destino al mercado chileno, viéndose un incremento en la 

participación de Ecuador y Estados Unidos. 

 

III. Exportaciones Tradicionales 

Las exportaciones tradicionales sumaron US$ 25 293 millones a Diciembre de 2016, lo que significó una 

variación positiva de 11% respecto al año anterior. Esto se debió principalmente a las ventas de cobre y 

oro, con crecimientos de 24,2% y 9,6% respectivamente. En estos 12 meses del 2016, un total de 675 

empresas peruanas exportaron 105 productos tradicionales a 87 mercados. Los cinco principales destinos 

para los productos tradicionales peruanos fueron China (US$ 8 221 millones de ventas / 33 % de 

participación), Estados Unidos (US$ 3 099 millones / 12%), Suiza (US$ 2 539 millones / 10%), Canadá 

(US$ 1 488 millones / 6%) y Corea del Sur (US$ 1 233 millones / 5%). A nivel de continentes, Asia se 

consolidó como el principal destino de las exportaciones tradicionales peruanas, con el 49% del total de 

Mercado
Dic.

2016

Var.%  

Dic. 

16/15

Ene - Dic 

2016

Var.% 

Ene - Dic 

16/15

EE.UU. 9 65.7 101 35.6

Ecuador 1 -65.8 17 -9.7

Bolivia 2 15.8 17 -13.4

Chile 1 -20.4 15 -19.1

Colombia 1 -17.6 12 -22.2

Resto 6 -4.5 49 -18.3

Total 20 8.7 211 2.0

Sector Varios (Incl. Joyería y Artesanías): 

Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Dic.

2016

Var.%  

Dic. 16/15

Ene - Dic 

2016

Var.% 

Ene - Dic 

16/15

Artículos de joyería de oro 7 64.0 71 36.9

Demás bisuterías de metáles comunes 1 -55.4 12 -39.4

Rotuladores y marcadores con punta de fieltro 1 12.2 9 -15.2

Bolígrafos 1 1.1 9 -13.6

Partes de cartuchos para armas largas 1 370.8 8 54.7

Resto 9 -8.9 102 -6.5

Total 20 8.7 211 2.0

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

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Enero a Diciembre por los envíos de cobre. A su vez, Europa tuvo 21% de participación en estas 

exportaciones por los envíos de oro y cobre, mientras que América del Norte tuvo el 18% de participación 

por los envíos de petróleo.  

3.1 Sector Minero 

Las exportaciones en el sector minero registraron ventas al exterior por US$ 20 852 millones entre Enero 

y Diciembre del 2016, con un importante dinamismo al incrementarse 14.4% con respecto al mismo periodo 

del año anterior. Asimismo, se registró como principal producto de exportación al cobre y sus concentrados 

y minerales (US$ 10 168 millones), seguido del oro (US$ 6 467 millones), posteriormente el plomo (US$ 1 

656 millones). Asimismo, el dinamismo y crecimiento de este sector en el mes de Diciembre ha permitido 

que nuestros principales mercados compradores sean China (US$ 883 millones), luego tenemos otros 

mercados compradores como EEUU (US$ 216 millones), Suiza (US$ 220 millones) y Corea del Sur (US$ 

150 millones). En líneas generales, este incremento responde a los mayores envíos de productos 

tradicionales, como los provenientes de la minería –cobre, plomo y oro-, además de derivados del petróleo.  

Cabe resaltar que la producción de cobre en Perú ha sido impulsada por las minas Las Bambas y 

Constancia, así como también la expansión de Cerro Verde. Según un artículo de El Comercio el lunes 26 

de diciembre del 2016, gracias a estos megaproyectos la producción de cobre creció en 45% y la de 

molibdeno en 32%. Por otro lado, se estima que el crecimiento minero se desacelere este año, ya que las 

minas que entraron en operación el año pasado ya llegaron a su punto máximo de operación.  

Según el último reporte de  BBVA Research al cuarto trimestre del 2016, la inversión minera disminuyó 

más de US$ 2 mil millones entre fines del 2015 y agosto del 2016. Se estima que la inversión se mantendrá 

exactamente igual, sin mostrar crecimiento alguno (Cierre de año con US$ 4.2 mil millones al igual que el 

2016). Sin embargo, la producción cuprífera seguirá aumentando hasta fines del 2017, pero cada vez en 

menor magnitud. Se estima que el aporte minero será de 1.9% al cierre del año.   

Según las cifras del Ministerio de Energía y Minas, en el Perú hay una cartera de proyectos por US$45,600 

millones, lo cual es mayor al 20% del producto bruto interno (PBI). A noviembre del 2016, 12 de los 46 

proyectos mineros enfrentan conflictos sociales. Entre ellos se encuentran Conga, Tía María y la 

ampliación de Toromocho. De estos 12 proyectos, 7 se encuentran activos y sin ningún tipo de dialogo 

entre ambas partes. Los proyectos en conflicto representan el 30% del monto total de inversiones para los 

próximos años.  

3.2 Sector Petróleo y Gas Natural 

Las exportaciones del sector petróleo y gas natural totalizaron ventas al exterior de US$ 2 298 millones en 

el periodo Enero - Diciembre de 2016 con un decrecimiento de 3,4% en comparación al año previo. 

Asimismo, en el mes de Diciembre de 2016, las exportaciones alcanzaron los US$ 348 millones creciendo 

en 118,0% con respecto a Diciembre de 2015. Los principales mercados de destino del sector fueron 

Estados Unidos (US$ 559 millones), Panamá (US$ 415 millones), España (US$ 245 millones), Brasil (US$ 

217 millones) y México (US$ 156 millones). 

 

3.3 Sector Agro Tradicional 

Las exportaciones tradicionales alcanzaron unos US$ 876 

millones en 2016 con un importante dinamismo al 

incrementarse en 21,2% con respecto al mismo periodo del 

año anterior. 

 

Las exportaciones de café lideran las cifras con US$ 758 

millones (+23,5%) en los doce meses del último año, 

logrando superar los niveles de la campaña del 2014 que 

llegó a US$ 749 millones. Este comportamiento positivo es 

destacable si se tiene en cuenta, que cada uno de sus cinco 

principales mercados, que en conjunto representan el 75% 

Dic. Var. % Var.%

2016 Dic. 16/15
Ene - Dic 

16/15

CAFÉ 102 43.2  758         23.5

CHANCACA 0 -96.7  42            44.0

AZÙCAR 0 -99.8  28            54.2

LANAS 3 0.5  24            -14.6

PIELES FRESCAS 1 -60.6  19            -31.5

RESTO 0 -54.7  4              -15.3

Total 106 7.9  876      21.2

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Agrario: Principales productos

(Millones de dólares)

Producto
Ene - Dic 

2016



 

del total exportado, han crecido. Los envíos a mercados como Estados Unidos (US$ 217 millones / 

+42.4%), Alemania (US$ 194 millones / +9,0%), Bélgica (US$ 80 millones / +14,4%), Suecia (US$ 40 

millones / +17,5%) y Canadá (US$ 35 millones / +2,3%), sumado con el hecho que también se han logrado 

hacer colocaciones en nuevos mercados destino como la India (US$ 3 millones) y Bulgaria (US$ 667 

miles), han permitido que el café vuelva a retomar las posiciones de liderazgo en nuestra oferta exportable. 

Asimismo, los precios (US$ cents/lb) han mantenido una tendencia creciente durante todo el año, en todas 

las variedades según lo que indica la ICO, a través de su índice de precios. 

 

Recordar también que la calidad del grano de café que nuestro país tiene en su variedad arábica, procede 

de regiones como Cajamarca, Lambayeque, Junín, Amazonas, Piura, San Martín,  Cusco y Puno, que en 

conjunto representan más del 65% del total exportador 

 

De otro lado, vale mencionar que también destacan las exportaciones de chancaca (+ US$ 12 millones), 

azúcar (+ US$10 millones) y melaza (+US$ 348 miles). 

 

Los mercados más dinámicos para los productos del sector agro tradicional, en el 2016, fueron Estados 

Unidos (+US$ 66 millones), Alemania (+US$ 18 millones), Colombia (+US$ 15 millones), España (+US$ 

13 millones), entre otros. 

 

3.4 Sector Pesca Tradicional 

Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 1 267 millones en 2016, lo que 

significó una caída de 13,1% en relación a 2015, y representaron un total de 4% de las exportaciones 

totales peruanas. 

 

En 2016, los envíos de harina de pescado totalizaron US$ 998 millones de ventas externas (- 13,8% de 

variación con respecto a 2015); y los destinos más importantes fueron China (US$ 713 millones / - 19,4% 

de variación), Alemania (US$ 89 millones / + 63,4%), Vietnam (US$ 41 millones / + 22,2%) y Japón (US$ 

36 millones / - 6,4%).  

 

En tanto, las exportaciones de aceite de pescado ascendieron a US$ 269 millones, mostrando una caída 

de 10,2% con respecto a 2015. Asimismo, los principales destino fueron Canadá (US$ 51 millones / + 

50,4% de variación), Dinamarca (US$ 48 millones / - 55,9%) y Estados Unidos (US$ 38 millones / -4,5%). 


