
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de Prensa Mensual 
 

Diciembre 2015 



 

I. Exportaciones totales  

 

Las exportaciones totales peruanas sumaron US$ 3 070 millones en diciembre y acumularon US$ 33 247 

millones en 2015, con lo cual disminuyeron 9,2% y 14,0%, respectivamente, con relación a similares 

periodos del año anterior. En 2015, las ventas peruanas al exterior disminuyeron por los menores envíos 

a Estados Unidos, Canadá, Japón, España, Corea del Sur y Brasil, países que en conjunto representaron 

35% de las exportaciones nacionales. 

 

En total, 7 597 empresas peruanas exportaron 4 609 productos (HS10) a 183 mercados en 2015. El 

principal destino fue China, mercado al que se exportó US$ 7 333 millones y registró una participación de 

22%; y le siguieron Estados Unidos (US$ 4 965 millones y 15% de participación), Suiza (US$ 2 695 

millones y 8%), Canadá (US$ 2 306 millones y 7%) y Japón (US$ 1 119 millones y 3%). 

 

326 empresas peruanas, en 2015, tuvieron ventas al exterior mayores a US$ 10 millones, 1 014 

empresas entre US$ 1 millón y US$ 10 millones, 2 045 entre US$ 100 mil y US$ 1 millón, y 4 212 menos 

de US$ 100 mil. 

 

En 2015, los mercados de destino que tuvieron aumentos importantes de las compras desde el Perú 

fueron India (US$ 676 millones de ventas y 110,5% de variación), Curazao (US$ 87 millones y US$ 84 

millones adicionales), Suecia (US$ 155 millones y 36,6%), Dinamarca (US$ 142 millones y 24,7%), 

Camerún (US$ 25 millones y US$ 24 millones adicionales) y Corea del Norte (US$ 21 millones y US$ 20 

millones adicionales).  

 

Los productos peruanos más exportados, en 2015, fueron minerales de cobre (US$ 8 125 millones de 

ventas), oro (US$ 5 677 millones), derivados de petróleo (US$ 1 808 millones), plomo (US$ 1 535 

millones) y cinc (US$ 1 507 millones).  

 

II. Exportaciones No Tradicionales  

 

Las exportaciones no tradicionales ascendieron US$ 1 068 millones en diciembre de 2015, lo que 

significó una caída del 6,8% respecto al mismo mes del año anterior; lo cual se debió a los menores 

envíos registrados por casi todos los sectores productivos, con excepción del sector agropecuario que 

sumó US$ 555 millones de ventas externas en diciembre, es decir 10,6% más que en igual mes de 2014.   

 

En 2015, el Perú exportó 4 508 productos con valor agregado a 178 mercados; envíos que fueron 

realizados por 7 247 empresas. Estas ventas al exterior sumaron US$ 10 820 millones y disminuyeron 

7,7% respecto a las registradas en 2014; sin embargo, sectores como agropecuario (US$ 4 345 millones 

de exportaciones y 3,4% de variación) y minería no metálica (US$ 697 millones y 4,6%) registraron 

mayores exportaciones.  

 



 

El principal destino de los envíos no tradicionales, en 2015, fue Estados Unidos, al registrarse ventas a 

este mercado por US$ 2 985 millones (28% del total y una variación de 3,6%). Países de América Latina 

como  Chile (US$ 682 millones de exportaciones y  1,0% de variación), Colombia  (US$  642 millones y   

-20,0%), Ecuador (US$ 599 millones y -20,2%) y Bolivia (US$ 547 millones y -4,2%) se ubicaron dentro 

de los  mercados más importantes para este tipo de productos.    

 

Por otro lado, Países Bajos (US$ 713 millones y 8,7% de variación), España (US$ 436 millones y -8,0%) 

y Reino Unido (US$ 290 millones y 13,5%) fueron los mercados más importantes en Europa, mientras 

que en Asia destacaron China (US$ 344 millones y -27,6%) y Corea del Sur (US$ 133 millones / 2,6%).  

 

Además, por su dinamismo sobresalieron México (US$ 264 millones de ventas y 14,9% de variación) por 

los mayores envíos de paprika, alambres de cobre, fosfatos de calcio naturales y uvas frescas; Canadá 

(US$ 204 millones y 14,5%) por joyería de plata, mangos frescos, colas de langostinos congelados y 

cacao crudo: y Sudáfrica (US$ 37 millones / 38,1% de variación) por mayor demanda de máquinas de 

sondeo, cebos (armada de mecha lenta), discos y hexágonos de zinc.  

 

2.1. Sector Agro No Tradicional  

 

Los envíos al exterior de productos agropecuarios sumaron US$ 555 millones en diciembre y, totalizaron 

US$ 4 345 millones en 2015; con lo cual este sector tuvo variaciones positivas de 10,6% y 3,4%, 

respectivamente. Cabe señalar que Chile, uno de los principales proveedores mundiales de este tipo de 

productos, disminuyó sus exportaciones silvoagropecuarias en 7,9%
1
; como consecuencia de la negativa 

coyuntura internacional. 

 

En 2015, los envíos del sector se dirigieron a 146 países y; entre ellos destacaron por el incremento de 

las compras mercados como Reino Unido (17,7% de variación), Países Bajos (12,8%) y Estados Unidos 

(10,0%), lo cual permitió compensar el decrecimiento experimentado en destinos claves de Asia: Hong 

Kong (- 14,3%) y China (- 5,8%), producto principalmente de la caída de los precios de las uvas.  

Sector Agropecuario:  Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Dic. 
2015 

Var.%  
Dic. 15/14 

Ene - Dic 
2015 

Var.%  
Ene - Dic 

15/14 

Estados Unidos 221 21,4 1 417 10,0 

Países Bajos  65 14,0 646 12,8 

España 28 4,6 252 -4,7 

Reino Unido 20 5,7 236 17,7 

Ecuador 18 -22,1 216 -3,8 

Resto 204 4,8 1 577 -4,5 

Total 555 10,6 4 345 3,4 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 
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 DIRECON: Minuta mensual de Comercio Exterior – Noviembre 2015 



 

Estados Unidos se mantuvo como principal mercado para las exportaciones agropecuarias peruanas por  

la mayor demanda de espárragos, uvas, mangos, bananos y arándanos rojos. En estas ventas 

destacaron los arándanos, cuyos envíos,  en noviembre y diciembre, se incrementaron US$ 17 millones 

respecto a similar periodo de 2014; lo cual puede ser consecuencia de la importante ventana comercial 

que tiene Perú justo cuando la producción norteamericana cierra, y del incremento de los precios debido 

a la menor producción argentina y el atraso de las exportaciones de Chile.  

 

En tanto, los envíos de productos importantes de la oferta peruana como cacao crudo, mangos y paltas 

evidenciaron un sólido aumento a Países Bajos durante el periodo analizado. Asimismo, Reino Unido, el 

mercado más dinámico entre los principales, aumentó notablemente las compras de paltas frescas 

(69,4% de variación  o US$ 13 millones adicionales); y con ello se constituye al igual que Países Bajos 

en destino alternativo a Estados Unidos para este producto.  

 

Los países que aumentaron considerablemente sus compras desde Perú fueron Arabia Saudita (US$ 5 

millones adicionales y 114,8% de variación), Vietnam (US$ 8 millones y 63,2%), Corea del Sur (US$ 14 

millones y 54,4%), México (US$ 16 millones y 47,6%)  y Emiratos Árabes Unidos (US$ 2 millones y 

47,1%). Las ventas a Arabia Saudita, Vietnam y Emiratos Árabes estuvieron sustentadas, principalmente, 

por las uvas frescas; mientras que en México se incrementó la demanda de páprika, y en Corea del Sur 

de frutas frescas como uvas, mangos y bananos. 

 

Por otro lado, al cierre de 2015, se registraron exportaciones de 550 subpartidas arancelarias. Las frutas 

frescas mostraron un óptimo desempeño al incrementar sus envíos en 16,9%, y de esta manera 

compensó la caída de las ventas de productos conservados y procesados, que tuvieron una variación de 

-5,8%. Estos resultados se debieron al buen cierre de la campaña del mango, la mayor demanda de 

banano en Estados Unidos y la apertura de la ventana comercial para el arándano peruano en Estados 

Unidos y Europa Occidental.   

 

Sector Agropecuario: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Dic. 
2015 

Var.%  
Dic. 15/14 

Ene - Dic 
2015 

Var.%  
Ene - Dic 

15/14 

Uvas frescas 211 10,9 690 7,4 

Espárragos frescos o refrigerados 50 10,4 416 8,3 

Paltas frescas 0 31,5 304 1,3 

Mangos frescos 35 104,5 194 39,3 

Cacao en grano 12 3,9 183 20,6 

Resto 246 3,9 2 558 -1,0 

Total 555 10,6 4 345 3,4 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

 



 

Los envíos de uvas frescas sumaron US$ 690 millones, en 2015, y aumentaron 7,4%. Además, para los 

próximos meses podría experimentarse un repunte importante de las exportaciones de este tipo de 

productos, debido a que Estados Unidos cuenta con una oferta disminuida de uvas como consecuencia 

de las lluvias y bajas temperaturas registradas en California asociadas al fenómeno de El Niño
2
.  

 

Los productos estrella –aquellos que registran importantes aumentos en el valor exportado – fueron la 

manteca de cacao con acidez ≤ 1% (US$ 15 millones adicionales), cacao en grano (US$ 8 millones y 

863,9% de variación), ajos frescos (US$ 4 millones y 344,3%), frijol caballero (US$ 7 millones y 312,0%) 

y arándanos frescos (US$ 66 millones y 217,0%). La manteca de cacao tuvo como principal destino a 

Estados Unidos, mientras que el cacao en grano se dirigió mayoritariamente a Países Bajos. En tanto, el 

frijol caballero y los ajos frescos se exportaron, principalmente, a Colombia y México. Finalmente, los 

arándanos frescos llegaron a 20 mercados y más de la mitad de los envíos tuvieron como destino 

Estados Unidos.  

 

En 2015, un total de 1 897 empresas peruanas exportaron productos agropecuarios, es decir 75 

empresas más que las registradas en 2014. Del total, 91 vendieron más de US$ 10 millones; 402 entre 

US$ 1 millón y US$ 10 millones; 552 entre US$ 100 mil y US$ 1 millón; y 852 menos de US$ 100 mil.  

 

A nivel de regiones, Lima
3
 lideró las exportaciones con 32% de participación, seguido de Ica (21% del 

total) y La Libertad (16%). Los principales productos exportados por Lima fueron las paltas frescas, así 

como el cacao crudo. En tanto que Ica destacó por los envíos de uvas frescas y espárragos refrigerados. 

En La Libertad, los productos representativos fueron las paltas frescas y las conservas de espárragos.  

 

2.2.  Sector Textil y Confecciones 

 

Las exportaciones del sector textil sumaron US$ 1 324 millones al cierre del año 2015, lo cual significó 

una variación de -26,7% respecto a 2014. Este comportamiento se sustenta fundamentalmente por la 

menor demanda de Estados Unidos (-9,0% de variación), Brasil (-31,7%) y Ecuador (-33,1%), países que 

constituyen el 57% de las exportaciones del sector. Por otro lado, el decrecimiento, también, se explica 

por las menores compras de t-shirt y camisetas de algodón (US$ 281 millones y -22,7% de variación), 

camisas de  punto de algodón  (US$ 158 millones y -22,0%)  y suéteres y  jersey  de algodón  (US$  60 

millones y -13,7% de crecimiento). 

 

Estos productos se dirigieron 

a 117 mercados, 2 mercados 

más con respecto a 2014.  

 

Entre los paises con mayor 

incremento de las compras 
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 Cfr. Portal Frutícola 

3
 Incluye la Provincia Constitucional del Callao 

Producto
Dic.

2015

Var.% 

Dic. 15/14

Ene - Dic 

2015

Var.% 

Ene - Dic 

15/14

Estados Unidos 52 -5,4 603 -9,0

Brasil 5 -59,4 82 -31,7

Ecuador 3 -45,0 73 -33,1

Colombia 4 -32,5 64 -36,8

Chile 5 -20,4 59 -23,4

Resto 37 -29,7 443 -39,9

Total 106 -23,0 1324 -26,7

Sector Textil: Principales Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

desde el Perú, y con valores superiores a US$ 10 millones, destacaron Canadá (14,6% de variación) por 

los envíos de t-shirts y camisetas de punto de algodón (US$ 8 millones y 18,5% de variación), Francia 

(14,9%) por camisas de punto de algodón (US$ 9 millones y 45,6%) y Corea del sur (34,2%) por hilados 

de pelo fino (US$ 4 millones y 4,8%). 

 

Dentro de los productos estrella con alto potencial de crecimiento estuvieron camisones y pijamas de 

punto de algodón (US$ 13 millones de ventas y 5,9% de variación), chales y pañuelos de cuero (US$ 4 

millones y 19,2%) y camisas de punto de fibras sintéticas (US$ 20 millones y 2,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de empresas exportadoras, en 2015, fue de 1 816; de las cuales 27 vendieron más de US$ 10 

millones, 103 entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 442 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 1224 menos 

de US$ 100 mil. 

 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Lima (71% del total) y Arequipa (13%). El 

principal producto enviado desde Lima fue t-shirts y camisetas de punto de algodón (US$ 248 millones) y 

camisetas de punto de algodón (US$111 millones) 

 

 

2.3 Sector Pesca no tradicional 

 

En 2015, las exportaciones pesqueras no tradicionales sumaron US$ 949 millones, es decir 20,2% 

menos que en similar periodo de 2014; y representaron 9% de las exportaciones con valor agregado y 

3% de las totales.   

Sector Pesca No Tradicional: Principales mercados 

(Millones de dólares) 

Producto
Dic.

2015

Var.% 

Dic. 15/14

Ene - Dic 

2015

Var.% 

Ene - Dic 

15/14

T-shirts y camisetas, de punto, 

de algodón 27 -13,7 281 -22,7

Camisas de punto, de algodón, 

para hombres o niños 15 -13,2 158 -22,0

Suéteres jerseys, pullovers, 

cardiganes, chalecos 4 -10,2 60 -13,7

Los demás pelos finos cardados 

o peinados 3 -39,2 53 -18,5

T-Shirts y camisetas de punto 3 14,4 35 -43,9

Resto 53 -30,1 737 -29,4

Total 106 -23,0 1324 -26,7

Sector Textil : Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total 126 productos pesqueros con valor agregado, en 2015, fueron enviados a 92 países. Los 

mercados que registraron incrementos interesantes de las compras de productos pesqueros peruanos 

con valor agregado tanto en el acumulado 2015 como en el mes de diciembre, respecto a similares 

periodos del año anterior, fueron de Europa (Italia y Países Bajos), Norteamérica (Canadá y Puerto 

Rico), Asia (Vietnam) y América del Sur (Uruguay). 

 

Las mayores ventas a Italia (16,0% y 25,3% de variación en el total 2015 y en diciembre, 

respectivamente), en ambos periodos analizados, obedecieron a los envíos de pota (congelada y 

preparada), pulpo congelado,  langostinos congelados (colas sin caparazón y entero); y en el total 2015 

destacaron filetes de anchoas y lomos de atún precocido. En Países Bajos (82,9% y 376,4% de 

variación), conservas de filetes de atún en aceite y en agua y sal, colas de langostinos congelados sin 

caparazón, pota congelada explicaron las mayores exportaciones en 2015 y diciembre, además conchas 

de abanico congeladas y filetes de anchoas lo hicieron solo en el total 2015. 

 

Los envíos de colas de langostinos congelados con caparazón y de truchas congeladas (filetes y 

deshuesada) contribuyeron al incremento de ventas a Canadá tanto en el total del año como en 

diciembre (19,4% y 10,3% de variación); y los embarques de filetes de anchoas lo hicieron solamente en 

el periodo acumulado. Mientras que a Puerto Rico (26,1% y 38,8% de variación) aumentaron las 

exportaciones de pota (precocida y congelada). 

 

Las exportaciones que sustentaron las mayores ventas, tanto en el periodo acumulado como en 

diciembre, a Vietnam (20,6% y 322,6% de variación) fueron ovas de pez volador y pulpo congelado; y 

solo en el total 2015 harina de pota y trucha entera congelada. En el caso de Uruguay (23,0% y 11,9% 

de variación) fueron las conservas de grated de anchoveta.  

 

Los productos con aumentos significativos de las exportaciones, en 2015 y en el mes de diciembre, 

fueron colas de langostinos sin caparazón congeladas, pulpo congelado, filetes de trucha fresca, aletas 

de tiburon; mientras que perico congelado (filetes y porciones), langostinos enteros congelados y trucha 

entera congelada lo hicieron solamente en el periodo acumulado 2015. 

 

Mercado 
Dic. 
2015 

Var. %  
Dic. 15/14 

Ene - Dic 
2015 

Var.%  
Ene - Dic 

15/14 

Estados Unidos 21 -18,9 214 -6,6 

España 10 -26,7 144 -9,9 

China 7 -72,7 138 -40,3 

Corea del Sur 5 -45,5 70 -18,4 

Francia 2 -59,3 61 -14,9 

Resto 26 -15,6 323 -21,7 

Total 71 -35,6 949 -20,2 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 



 

Los destinos con mayores incrementos en los valores de compra fueron España para los langostinos 

enteros,  las colas de langostinos sin caparazón y pulpo congelado, Estados Unidos para las colas de 

langostinos sin caparazón y los filetes de trucha fresca, Francia para langostinos enteros congelados. En 

el caso de la trucha entera congelada fue China y Rusia;  y para ls aletas de tiburón Hong Kong y 

Singapur.  

 

Las menores exportaciones del sector, en 2015, se debieron en gran medida a la disminución de los 

envíos de pota congelada (-28,9% de variación respecto a  2014), pota  procesada (-31,2%), conchas de 

abanico congeladas (-34,5%)  colas  de  langostinos  con  caparazón  congeladas (-27,7%), y demás 

algas (-46,1%).   

 

En el caso de la pota (congelada y procesada), la disminución de los valores de exportación se debió 

principalmente la caía del precio internacional de este producto en ambas presentaciones; en vista de 

que los mercados destino tienen, en este momento, stock del producto. De esta manera, en 2015, los 

precios FOB referencial tanto de la pota congelada (US$ 1,1 por Kg. en 2015) como de la pota 

procesada (US$ 1,6 por Kg en 2015) disminuyeron 24,6% respecto a 2014. 

 

 

Sector Pesca No Tradicional: Principales productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Dic. 
2015 

Var. %  
Dic. 15/14 

Ene - Dic 
2015 

Var.%  
Ene - Dic 

15/14 

Pota congelada 11 -54,0 196 -28,9 

Pota procesada 9 -61,1 158 -31,2 

Conchas de abanico congeladas 5 -44,1 80 -34,5 

Colas de langostinos con caparazón congeladas 6 -12,0 79 -27,7 

Demás filetes congelados de pescado: perico, anguila 7 -28,4 62 39,7 

Resto 32 -12,3 375 -8,2 

Total 71 -35,6 949 -20,2 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

381 empresas peruanas exportaron productos pesqueros no tradicionales en 2015. De estas empresas, 

26 vendieron más de US$ 10 millones, 106 entre  US$  10  millones  y  US$ 1 millón, 117 entre US$ 1 

millón y US$ 100 mil, y 132 menos de US$ 100 mil. 

El 90% de las ventas externas de este sector las efectuaron las regiones del interior del país en 2015. 

Piura representó el 58% del total exportado por el Perú y le siguieron Tumbes, Ica, Ancash y Tacna, 

regiones que explicaron 13%, 8%, 5% y 3% de estas ventas, respectivamente. 

 

 

 

2.4. Sector Químico 

 

En  2015, las exportaciones de productos del sector químico ascendieron a US$ 1 393 millones, es decir 

8,5% menos que el año anterior. Esto se explica por las menores ventas de láminas de polipropileno 



 

biorientadas (US$ 29 millones menos), preformas de pet (US$ 17 millones) y óxido de cinc (US$ 16 

millones),  productos que en conjunto representaron aproximadamente 16% de estos envíos.  

 

Sector Químico: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Dic. 
2015 

Var.%  
Dic. 15/14 

Ene - Dic 
2015 

Var.%  
Ene - Dic 

15/14 

Chile 18 4,3 218 1 195,0 

Colombia 15 -15,7 189 942,9 

Bolivia 16 -10,5 179 890,7 

Ecuador 11 -35,5 154 794,3 

Estados Unidos 7 -29,9 97 860,7 

Resto 47 -5,3 555 0,0 

Total 114 -12,2 1 393 -8,5 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Las exportaciones del sector se distribuyeron en 134 mercados, 4 más que en 2014. Los países donde 

las exportaciones peruanas aumentaron significativamente fueron Corea del Sur (US$ 4 millones 

adicionales y 149,4% de variación) por las mayores ventas de alcohol etílico, Australia (US$ 2 millones y 

61,1%) por preparaciones a base de compuestos de cobre, Nicaragua (US$ 3 millones y 50,1%) como 

consecuencia del incremento de la demanda de hidróxido de sodio y Dinamarca (US$ 4 millones y 

31,5%) por lacas colorantes.  

 

Sector Químico: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Dic. 
2015 

Var. %  
Dic. 15/14 

Ene - Dic 
2015 

Var.%  
Ene - Dic 

15/14 

Placas de polímeros de propileno 9 -27,5 133 -18,0 

Ácido Sulfúrico 7 33,1 77 38,7 

Placas de polímeros de etileno 6 10,0 64 -3,1 

Óxido de Zinc 4 -38,8 58 -21,0 

Alcohol etílico sin desnaturalizar 2 -52,8 47 -22,9 

Resto 85 -10,2 1014 0,0 

Total 114 -12,2 1 393 -8,5 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Por otro lado,  dentro de los productos estrella se encuentran demás sulfatos (US$ 2 millones adicionales 

y 355,8% de variación) exportados, principalmente, a Colombia; cebos (US$ 5 millones y 304,5%) a 

México;  jabones de tocador (US$ 2 millones y 168,0%) vendidos a Colombia y Chile; y materias 

colorantes de maíz morado (US$ 1 millón y 126,9%) al mercado norteamericano. 

 



 

En total, 1 858 empresas peruanas exportaron productos químicos en 2015; de las cuales 29 vendieron 

más de US$ 10 millones, 114 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. 

 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Lima
4
 (85% del total). Los principales 

productos enviados desde la capital de la República fueron  los envases flexibles y óxido de cinc. Por 

otro lado, los envíos realizados desde Lima tuvieron como principales destinos a Colombia y Chile.  

 

2.5. Sector Minería No Metálica 

 

Las exportaciones de productos de minería no metálica, en 2015, totalizaron US$ 697 millones y 

aumentaron 4,6% en relación al año anterior. Este desempeño positivo se debió fundamentalmente a la 

mayor demanda de fosfatos de calcio naturales (US$ 32 millones adicionales y 10,3% de variación), 

placas y baldosas de cerámica (US$ 15 millones y 15,9%) y cemento portland  (US$ 4 millones y 13,1%); 

así como el aumento de los envíos hacia Estados Unidos (US$ 29 millones y 18,9%) y Chile (US$ 16 

millones y 20,4%). 

 

 

Estos productos fueron enviados 

a 100 mercados; y entre ellos 

destacaron por el incremento de 

las compras desde el Perú fueron 

Australia (US$ 6 millones 

adicionales y 346,6% de 

variación), Argentina (US$ 10 

millones y 55,7%), Panamá (US$ 

1 millón  y 52,2%), Nueva Zelanda (US$ 2 millones y 42,4%) y Puerto Rico (US$ 4 millones y 40,9%). 

Las ventas a los mercados de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, y a Argentina estuvieron 

sustentadas, principalmente, por fosfatos de calcio naturales. Mientras que en Puerto Rico se dinamizó la 

demanda de botellas, bombonas y frascos de vidrio; y en Panamá destacaron los envíos de placas y 

baldosas de cerámica. 

 

Los productos estrella con un aumento importante de exportaciones, en 2015, fueron los demás boratos 

de sodio naturales (US$ 3 millones adicionales y 97,1% de variación); mármoles, travertinos y alabastro  

(US$ 1 millón y 65,3%); placas y baldosas cerámicas (US$ 15 millones y 15,9%); cemento Portland (US$ 

4 millones y 13,1%). Los mármoles, travertinos y alabastros tuvieron como principal destino a Ecuador, 

mientras que los demás boratos de sodio dirigieron mayoritariamente a Estados Unidos. En tanto, las 

baldosas de cerámica y el cemento Portland se exportaron, fundamentalmente, a Chile y Bolivia, 

respectivamente. 

Sector Minería No Metálica: Principales Productos 

                                                           
4
 Incluye la Provincia Constitucional del Callao 

Sector Minería No Metálica: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Dic. 
2015 

Var. %  
Dic. 15/14 

Ene - Dic 
2015 

Var.%  
Ene - Dic 

15/14 

Estados Unidos 5 -55,3 185 18,9 

Chile 7 2,4 92 20,4 

Brasil 6 -46,7 84 -11,7 

India 12 171,4 72 -8,4 

Bolivia 4 22,8 36 30,7 

Resto 22 -2,0 228 -2,2 

Total 56 -5,4 697 4,6 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 



 

(Millones de dólares) 

Producto 
Dic. 
2015 

Var.%  
Dic. 15/14 

Ene - Dic 
2015 

Var.%  
Ene - Dic 

15/14 

Fosfatos de calcio naturales 29 11,0 347 10,3 

Placas y baldosas de cerámica 10 -0,5 111 15,9 

Cemento Portland 4 23,4 32 13,1 

Demás bombonas, botellas y 
frascos 2 -50,7 27 -13,7 

Antracitas 1 -72,1 26 5,5 

Resto 11 -17,2 153 -10,4 

Total 56 -5,4 697 4,6 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

En total, este sector registró 794 empresas exportadoras; de las cuales 10 vendieron más de US$ 10 

millones, 21 entre US$ 1 millón y US$ 10 millones, 67 entre US$ 100 mil y US$ 1 millón, y 696 menos de 

US$ 100 mil.  

 

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

de Piura (52% de participación) y Lima
5
 (36%). Los principales productos enviados desde Piura fueron 

los fosfatos de calcio naturales; mientras que Lima vendió al exterior, mayoritariamente, placas y 

baldosas cerámicas.  

 

2.6 Sector Sidero Metalúrgico 

 

Las ventas al exterior para el sector sidero metalúrgico ascendieron a US$ 993 millones en 2015, lo que 

significó una variación de -6,4% respecto al año previo. Esta disminución de las exportaciones ésta 

asociada a los menores envíos hacia mercados sudamericanos como Ecuador (US$ 20 millones menos 

y -42,2% de variación), Colombia  (US$ 17 millones y -8,6%), Venezuela (US$ 17 millones y -44,4%) y 

Bolivia (US$ 15 millones y -11,5%).     

  

 

En cuanto a los productos consolidados, el principal producto fue el alambre de cobre refinado enviado a 

Colombia y Brasil por US$ 138 millones y US$ 27 millones, respectivamente. Dentro de los productos 

                                                           
5
 Incluye la Provincia Constitucional del Callao 

Producto Dic
Var.% 

Dic. 15/14

Ene - Dic 

2015

Var.% 

Ene - Dic 

15/14

Alambre de cobre refinado con la may. dimensión de la sec. Transv. superior a 6 mm 14 -14,8 207 -24,6

Cinc sin alear, con un contenido de cinc inferior al 99,99% en peso 15 -36,6 184 -10,8

Plata en bruto aleada 8 17,7 121 417,6

Barra de hierro o acero sin alear con muescas, cordones, surcos o relieves 9 34,9 81 -0,9

Barras y perfiles de cobre refinado 3 -58,3 66 -16,0

Resto 24 -26,2 332 -15,7

Total 74 -22,4 993 -6,4

Sector Siderometalúrgico: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

estrellas, y con ventas superiores a US$ 10  millones, estuvieron material de andamiaje de fundición de 

hierro o acero (US$ 14 millones y 510,2% de variación) cuyos principales destinos fueron Chile (US$ 5 

millones) y Alemania (US$ 2 millones); así como plata en bruto aleada exportada hacia Estados Unidos y 

Canadá por US$ 80 millones y US$ 32 millones, respectivamente.   

 

Los envíos al exterior del sector 

siderometalúrgico, en 2015, llegaron a 87  

mercados. Según el valor exportado, 

América del Sur representó el 43% de 

estas exportaciones, América del Norte 

28% y Europa 19%. Adicionalmente, a 

pesar que estas exportaciones se 

dirigieron a 21 países asiáticos, dicho 

continente solo representó el 5% del valor 

exportado. Entre los países con mayor 

dinamismo estuvieron Sudáfrica (US$ 23 

millones de ventas y  55,2% de variación) explicado, principalmente, por las exportaciones de cinc sin 

alear, discos y hexágonos de cinc; México (US$ 19 millones y 77,9 %) por alambres, barras y perfiles de 

cobre refinado. 

  

636 empresas peruanas exportaron 266 productos sidero metalúrgicos a 87 mercados en 2015. Del total 

de empresas exportadoras, 10 fueron grandes, 30 medianas, 91 pequeñas y 505 microempresas. Cabe 

destacar que el 88% de estas ventas fueron realizadas por las grandes empresas (US$ 874 millones). 

 

Las exportaciones del sector se concentraron en Lima (64% de participación), Arequipa (16%) y Callao 

(12%). Los principales productos enviados desde la capital fueron alambre de cobre refinado (US$ 207 

millones)  y cinc sin alear con un contenido< 99.99%  (US$ 178 millones), que tuvieron como destinos, 

principalmente, a Colombia y Bélgica, respectivamente. Mientras que Arequipa exportó, 

fundamentalmente, barras de hierro sin alear (US$65 millones) a Bolivia y plata bruta aleada (US$ 63 

millones) a Estados Unidos. La región más dinámica fue Pasco, al haber incrementado las exportaciones 

hasta US$ 3 millones, principalmente, de plata en bruto aleada a Estados Unidos y Canadá. 

 

2.7 Sector Metal Mecánico  

 

Las exportaciones del sector metal mecánico, en 2015, sumaron US$ 535 millones, lo que significó una 

variación de -10,7% respecto a 2014. Los mercados donde disminuyeron de forma importante las ventas 

de este sector fueron Ecuador (-35,8% de variación) por las menores exportaciones de tapas de corona 

de metal común; Panamá (-39.1%) por grupos electrógenos, Canadá (-51,5%) por cables de hierro o 

acero sin aislar para electricidad y Colombia (-57,9%) por partes de máquinas de sondeo o perforación y 

los grupos electrógenos.  

 

Mercado Dic
Var.% 

Dic. 15/14

Ene - Dic 

2015

Var.% 

Ene - Dic 

15/14

Estados Unidos 18 -23,4 227 5,3

Colombia 14 7,9 185 -8,6

Bolivia 11 -14,0 115 -11,5

Bélgica 6 -54,9 100 -8,6

Brasil 4 23,1 41 -29,4

Resto 22 -29,4 326 -5,8

Total 74 -22,4 993 -6,4

Secto Siderometalúrgico: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Con relación a los productos consolidados, en 2015, las partes de  máquinas y aparatos para triturar 

fueron enviadas principalmente a Estados Unidos y México por US$ 5 millones y US$ 3 millones, 

respectivamente. Las máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas se dirigieron, principalmente, a 

Sudáfrica y México. Entre los productos estrellas, con incrementos en el valor exportado, se encuentran 

las máquinas y aparatos autopropulsados sobre neumáticos (US$ 3 millones) exportados, 

principalmente, a Estados Unidos y Ecuador; y las partes de turborreactores o turbopropulsores  (US$ 11 

millones) a Estados Unidos.  

 
 

Sector metalmecánica: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto Dic 
Var.%  
Dic. 

15/14 

Ene - 
Dic 

2015 

Var.%  
Ene - Dic 

15/14 

Partes de máquinas y aparatos para triturar 2 -15,5 22 -16,4 

Máquinas de sondeo o perforación 0 -88,8 14 31,2 

Cargadoras y palas cargadoras  2 6,8 13 -6,9 

Demás partes de máquinas grúas, aplanadoras y de 
perforación  1 -63,1 13 7,3 

Bolas para molinos de fundición de hierro 0 -83,7 12 -36,7 

Resto 40 -11,5 461 -10,9 

Total 45 -16,8 535 -10,7 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

 

En 2015, las ventas al exterior de este 

sector se destinaron a 117 mercados, es 

decir 7 más que en el año anterior. El 

mercado más importante para este sector 

fue Estados Unidos (26% de total y US$ 

139 millones de ventas), al cual se envío 

partes de turborreactores, partes de 

máquinas para triturar o pulverizar, 

turbinas a gas entre otros productos. 

Mientras que al mercado chileno, 

segundo mercado de destino, se exportó 

por US$ 94 millones, y productos más 

vendidos fueron bolas y artículos similares para molinos, cargadoras y palas cargadoras de carga frontal. 

En cuanto a los mercados con mayor dinamismo, y ventas superiores a US$ 5 millones, destacaron 

México y Sudáfrica, por los envíos de máquinas cuya estructura pueda girar 360° y máquinas de sondeo 

o perforación autopropulsadas, respectivamente.  

 

2 127 empresas peruanas exportaron 1 297 subpartidas a 117 mercados en 2015. De este número de 

empresas, 1 742 fueron micro, 293 pequeñas, 83 medianas y 9 grandes empresas. Asimismo,  60% de 

Sector metalmecánica: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado Dic 
Var.%  

Dic. 15/14 
Ene - 

Dic 2015 

Var.%  
Ene - Dic 

15/14 

Estados Unidos 10 29,0 139 15,5 

Chile 12 3,5 94 -10,5 

Ecuador 4 -48,7 50 -35,8 

Bolivia 5 -14,9 44 -1,9 

México 5 309,9 34 52,3 

Resto 10 -51,8 175 -23,8 

Total 45 -16,8 535 -10,7 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 



 

las exportaciones se realizaron a través de medianas y pequeñas empresas, las cuales vendieron por 

US$ 232 millones y US$ 91 millones, respectivamente.   

 

Lima y Callao explicaron el  88% de las exportaciones de este sector en 2015; y se mantuvieron como 

las regiones más importantes; mientras que Tacna y Cusco participación con 3% y 2% de estas ventas, 

respectivamente.  

 

2.8. Sector Maderas y Papeles 

 

Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 28 millones en diciembre de 2015; y 

acumularon US$ 323 millones durante todo el año. Estos valores de exportación, en 2015, significaron 

una caída de 15,8% respecto al año anterior.  

 

En 2015, las exportaciones del sector se 

dirigieron a 104 países, y los cinco principales 

concentraron el 59% del total exportado.  

Mientras que los mercados que registraron 

incrementos importantes en la compras 

desde el Perú fueron Bélgica  (88,2% de 

variación), Australia (53%) y Corea del Sur 

(46,2%). En el caso de Bélgica, fueron las 

ventas de madera moldurada las de mayor 

representatividad y en Australia las demás 

maderas aserradas o desbastadas; por otro 

lado en Corea del Sur el crecimiento 

respondió a las ventas de tablillas y frisos 

para parqués. 

  

Los cinco principales productos exportados explicaron 52% del total enviado. Los productos con mayores 

incrementos de ventas, llamados estrellas, fueron las compresas y tampones higiénicos (117,1% de 

variación) por la demanda en Ecuador y Colombia; además de las maderas aserradas de Mahogany 

(98,1%) que aumento envíos a Estados Unidos, y maderas molduradas (90,3%) por las ventas hacia 

México y Dinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado
Dic.

2015

Var.% 

Dic. 15/14

Ene - Dic 

2015

Var.% 

Ene - Dic 

15/14

China 5 -8.4 56 -15,2

Bolivia 3 -35,7 53 -12,6

Chile 3 0,2 38 -22,2

México 1 -68,2 33 -2,5

Colombia 2 -19,8 28 -18,4

Resto 14 -0,2 143 -17,3

Total 28 -17,1 351 -15,8

Sector Maderas y Papeles: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Dic.

2015

Var.% 

Dic. 15/14

Ene - Dic 

2015

Var.% 

Ene - Dic 

15/14

Tablillas y frisos para parqué, sin ensamblar 4 6,1 48 -3,6

Pañales para bebés 3 25,2 46 -12,3

Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 2 -20,4 32 -14,3

Pañales para adultos 2 -19,5 30 1,8

Demás maderas aserradas o desbastadas 2 -56,7 29 -38,9

Resto 15 -17,2 166 -16,9

Total 28 -17,1 351 -15,8

Sector Maderas y Papeles: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

En 2015, se registraron 1 141 empresas exportadoras en el sector; de las cuales 968 fueron 

microempresas, 127 pequeñas, 37 medianas y 9 grandes. Las microempresas representaron el 2% del 

monto total enviado al exterior, las pequeñas 13%, las medianas 28% y el 57% restante lo exportó las 

empresas grandes.  

 

A nivel de regiones, Lima lideró las exportaciones con 73% de participación en 2015, y le siguieron 

Ucayali (8% del total) y Loreto (7%). Los principales productos exportados desde Lima fueron pañales 

para bebés, y tablillas y frisos para parqués. En tanto, Ucayali destacó por los envíos de tablillas y frisos 

para parqués y maderas aserradas. En Loreto, los productos representativos fueron maderas aserradas. 

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

Colombia; los de Ucayali se dirigieron hacia China mayoritariamente; 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 artesanías) totalizaron US$ 18 millones en 

diciembre y US$ 205 millones durante 2015, es decir -9,2% de variación con relación a 2014.  

 

 

Los productos del rubro varios fueron enviados 

a 101 mercados en 2015, y los cinco 

principales explicaron el 71% del total 

exportado. Entre los mercados más dinámicos, 

con incrementos importantes de las ventas, 

destacaron Honduras (405,6% de variación), 

Canadá (232%) y Japón (82%). En el caso de 

Honduras, el aumento de ventas obedeció a la 

demanda de cierres de cremallera; y en 

Canadá por artículos de joyería de oro y 

calzados con palmilla o plataforma de madera. 

Mientras que en Japón, los desperdicios de 

metales preciosos fueron los productos más 

enviados.  

 

En 2015, los primeros cinco productos exportados concentraron el 48% del total enviado al exterior por el 

sector. Entre los productos con mayores incrementos en las ventas al exterior destacaron: partes de 

cartuchos para armas largas (187,2% de variación) cuya principal demanda provino de Estados Unidos y 

Australia; asimismo, las pinturas y dibujos (187,6%) enviados casi en su totalidad hacia Alemania; y oro 

para uso monetario (US$ 2 millones adicionales) remitido a Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado
Dic.

2015

Var.% 

Dic. 15/14

Ene - Dic 

2015

Var.% 

Ene - Dic 

15/14

Estados Unidos 6 -27,4 74 1,4

Bolivia 2 8,6 19 2,8

Ecuador 3 -20,2 19 -16,6

Chile 1 11,5 18 -2,8

Colombia 1 -47,8 15 -23,9

Resto 5 -7,3 60 -18,0

Total 18 -17,7 205 -9,2

Sector Varios (inc. Joyería y Artesanías): Principales  

Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Dic.

2015

Var.% 

Dic. 15/14

Ene - Dic 

2015

Var.% 

Ene - Dic 

15/14

Artículos de joyería de oro 4 -26,5 52 22,5

Las demás bisuterías de metales comunes 2 -45,5 19 -20,7

Rotuladores y marcadores con punta de fieltro 1 15,5 11 2,3

Bolígrafos 1 -32,4 10 -1,8

Los demás asientos 1 30,7 7 13,2

Resto 9 -10,5 106 -19,8

Total 18 -17,7 205 -9,2

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

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

 

 

Se registraron 1 608 empresas exportadoras de este tipo de productos en 2015, y entre ellas 1 412 

fueron microempresas, 169 pequeñas, 25 medianas y 2 grandes. Las empresas grandes exportaron 32% 

del total, mientras que las medianas 36%, las pequeñas 23% y las microempresas 9%.  

 

A nivel de regiones, Lima concentró el 86% de los envíos; y le siguieron Callao y La Libertad con 6% y 

2% de participación, respectivamente. Los principales productos exportados desde Lima fueron artículos 

de joyería de oro y demás bisuterías de metales comunes. En tanto, el Callao realizó ventas de cierres 

de cremallera y sus partes; y La Libertad, calzados impermeables (con puntera metálica y que cubran el 

tobillo). Los envíos de Lima estuvieron orientados principalmente hacia Estados Unidos, Bolivia y 

Ecuador; los de Callao a Colombia, Brasil y Chile; y finalmente las ventas de La Libertad tuvieron como 

principales destinos a Chile, Bolivia y Estados Unidos. 

 

 

III. Exportaciones Tradicionales 

 

En 2015, las exportaciones tradicionales sumaron US$ 22 426 millones, lo que significó una reducción de 

16,7% respecto al año anterior. Esto se debió, principalmente, a la disminución de las exportaciones de 

derivados de petróleo (US$ 1 808 millones de ventas y -47,4% de variación), cobre (US$ 8 125 millones 

y -8,3%), petróleo crudo (US$ 120 millones y -75,8%), gas natural licuado (US$ 449  millones y -42,9%) y 

hierro (US$ 350 millones y -45,9%). Sin embargo, los envíos externos de lanas (US$ 28 millones y 

3,8%), pieles frescas (US$ 28 millones y 103,3%) y cinc (US$ 1 507 millones y 0,2%) tuvieron 

crecimientos importantes.   

 

625 empresas nacionales exportaron 101 productos (HS10) tradicionales a 100 mercados en 2015. 

China fue el mercado más importante para los productos tradicionales, en 2015, (US$ 6 989 millones y 

31% de participación); y le siguieron en importancia Suiza (US$ 2 685 millones y 12%), Canadá (US$ 2 

102 millones y 9%), Estados Unidos (US$ 1 981 millones y 9%) y Japón (US$ 1 005 millones y 5%). 

Entre los mercados más importantes, los que más incrementaron compras desde el Perú fueron China 

por adquirir US$ 419 millones adicionales (6,4% de variación) y Suiza por US$ 34 millones adicionales 

(1,3%). Otros destinos dinámicos fueron India (US$ 587 millones de exportaciones y 159,2% de 

variación), Curazao (US$ 83 millones y US$ 83 millones adicionales) y Suecia (US$ 144 millones y 

41,9%).  

 

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

representar 40% del total; y los minerales como cobre, cinc, plomo además de harina de pescado fueron 

los productos más vendidos. De otro lado, Nafta tuvo 19% de participación en estas ventas, pero se 

redujeron 29,5% por la menor demanda de oro, derivados de petróleo y plomo. En el caso del oro, este 

comportamiento se originó por el 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 a la disminución de la 

actividad fabril del mercado Chino. 

 



 

 

 

 

3.1. Sector Minero  

 

El sector minero registró ventas al exterior por US$ 1 712 millones en el mes de diciembre de 2015, lo 

cual significó una caída de 3,3% debido a una baja en los envíos de oro (US$ 479 millones de ventas y -

16,5% de variación) y cinc (US$ 115 millones y -25,6%). Mientras que, en 2015, las exportaciones del 

sector sumaron US$ 17 920 millones y disminuyeron 8,6% en relación a 2014, por las menores ventas de 

cobre (US$ 8 125 millones y -8,3% de variación), hierro (US$ 350 millones y -45,9%), estaño (US$ 342 

millones y -36,9%) y plata refinada (US$ 138 millones y-58,4%).  

 

En el caso del cobre, el desenvolvimiento negativo obedeció a la mayor caída anual en el precio del 

metal al registrar un valor de US$ 210 /lb
6
 en promedio en diciembre del 2015, es decir 27,9% menos 

que en diciembre de 2014. Sin embargo, en diciembre de 2015, las exportaciones de cobre reportaron un 

volumen de 5 336 780 TM, lo cual significó 27,7% más que en 2014; este rendimiento positivo se debió a 

la entrada en operación de Antamina desde la segunda mitad del año (empresa que lidera la producción 

nacional de cobre al explotar zonas de mayor concentración).
7
 

 

3.2 Sector Petróleo y Gas  

 

Las exportaciones del sector petróleo y gas natural totalizaron US$ 159 millones en diciembre de 2015, y 

se redujeron 43,3% con relación al mismo mes del año anterior. Mientras que en todo 2015, estas ventas 

ascendieron a US$ 2 377 millones, es decir 49,7% menos que en 2014; lo cual obedeció, principalmente, 

a las menores ventas externas de derivados del petróleo (US$ 1 631 millones menos).  

 

Los principales mercados de destino, en 2015, fueron Estados Unidos, Panamá y México, los cuales en 

conjunto explicaron 49% de estas ventas. Por otro lado, se debe destacar los mayores envíos realizados 

a China (US$ 59 millones de exportaciones y US$ 58 millones adicionales), Corea del Sur (US$ 83 

millones y 83,6% de variación), Francia (US$ 56 millones y 76,2%), Aguas Internacionales (US$ 75 

millones y 39,5%) y Guatemala (US$ 31 millones y 55,8%). Así como a nuevos mercados como Curazao 

(US$ 83 millones de ventas), India (US$ 13 millones) e Islas Marshall (US$ 2 millones). 

 

3.3 Sector Agro Tradicional  

 

Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron US$ 89 millones en diciembre de 2015, y una 

variación de 4,5% con respecto a similar mes del año anterior. Por otro lado, en 2015, los envíos de este 

sector sumaron US$ 691 millones, es decir 20% menos que en el anterior. 

  

Las exportaciones de café (US$ 585 millones y -22,0% de variación) representaron el 85% del total 

sector. Cabe señalar que el precio promedio indicativo compuesto de diciembre de 2015, según la 

                                                           
6
 Cotizaciones de Productos - Commodity Prices BCRP  

7
 Según reporte publicado en el portal del Ministerio de energía y minas (MINEM) 



 

Organización Internacional del Café, fue de US$ 114,6 centavos por libra, lo cual significó una cotización 

menor en 23,9%  a la registrada en diciembre de 2014. 

 

Los principales destinos de exportación del café peruano, en 2015, fueron Alemania (US$ 165 millones y 

-23,3% de variación), Estados Unidos (US$ 147 millones y -17,7%) y Bélgica (US$ 66 millones y -23,3%). 

Además, destacaron nuevos destinos como República Dominicana (US$ 4 millones), Suazilandia (US$ 

1,5 millones) e Irán (US$ 60 mil). 

 

3.4 Sector Pesca  tradicional 

 

Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$  1 438 millones en 2015, es 

decir 17,0% menos que en 2014; y representaron 4% del total de las exportaciones peruanas.  

 
En  2015,  la harina de pescado  totalizó US$ 1 145 millones  de ventas externas (-20,0% de variación); 

y los destinos más importantes fueron China (76% de participación), Alemania (5%), Chile (4%), Taiwán 

(4%), Japón (3%), y Vietnam (3%). Por otro lado, las exportaciones a China aumentaron 26,9%; mientras 

que Turquía compró harina de pescado peruana por US$ 2,3 millones, en 2015, mientras que en 2014 no 

lo hicieron.   

 

La cotización internacional de la harina de pescado fue US$ 1 710 por Tm en diciembre de 2015, es decir 

menor a la que tuvo en diciembre de 2014 (US$ 2 291 por Tm); cuando alcanzó un máximo histórico de 

US$ 2 291 por TM
8
.   

 

En cuanto al aceite de pescado, las exportaciones fueron US$ 293 millones en 2015, con lo cual 

registraron una disminución de 25,8%. Los importadores más representativos de este producto, en 2015, 

fueron Dinamarca (37% de participación), Estados Unidos (13%), Canadá (11%), Chile (9%), Bélgica 

(8%). En 2015, Nueva Zelandia incrementó en 81,0% las compras de aceite de pescado de origen 

peruano, con relación al año anterior; Dinamarca 27,1%, Países Bajos 55,9% y Brasil 36,3%.  
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 BCRP Nota semanal 


