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I. Exportaciones Totales 

 

Las exportaciones peruanas sumaron US$ 21 924 millones durante el periodo Enero – Agosto de 2016, 

con lo cual se incrementaron en 0,3 % respecto a similar periodo de 2015. Un total de 6 308 empresas 

exportaron 4273 productos (HS10) a 168 mercados durante este lapso de tiempo. El principal destino fue 

China, mercado al que se exportó US$ 5 050 millones y registró una participación de 23%. Le siguieron 

Estados Unidos (US$ 3 525  millones),  Suiza (US$ 1 686  millones), Canadá (US$ 1 142 millones) y  Brasil 

(US$ 824 millones). Entre los mercados más dinámicos se tuvieron a  Emiratos Árabes Unidos  con 2 

838,5% de crecimiento, lo que significa  US$ 343 millones más que el año previo, destaca también India  

con 66,6% de crecimiento, es decir  US$177 millones más. Entre los productos peruanos más exportados 

destacan el café en grano (+ 25,0%), cobre y sus concentrados (+18,4%) y oro en bruto (6,7%). 

 

II. Exportaciones No Tradicionales 

 

Las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 6 631 millones a Agosto de 2016, lo que significó una 

caída de -5,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Pese a ello, los sectores Agropecuario y Pieles 

y Cueros registraron crecimientos de 3,3% y 19,3%, respectivamente. El principal destino de los envíos no 

tradicionales fue Estados Unidos, mercado que concentró el 27% de las ventas al sumar US$ 1 818 

millones y registrar una variación de -0,7% con respecto al mismo periodo de 2015. Además, mercados 

regionales como Chile (US$ 423 millones / -11,9% de variación), Colombia (US$ 382 millones / -10,6%), 

Ecuador (US$ 363 millones / -12,4%), Bolivia (US$ 330 millones / -6,6%) y Brasil (US$ 222 millones / -

10,1%) se ubicaron dentro de los diez principales destinos para los productos con valor agregado. En tanto, 

Países Bajos (US$ 532 millones / 16,2%) y España (US$ 336 millones / 18,6%) fueron los mercados más 

importantes en Europa; mientras que China (US$ 159 millones / -35,2%) y Hong Kong (US$ 76 millones /-

15,0%) destacaron en Asia. Además, por su dinamismo destacaron Países Bajos (US$ +74 millones) y 

España (US$ +53 millones). En total se exportaron 4 178 0 productos no tradicionales a 164 mercados. 

Estas ventas fueron realizadas por 5 961 empresas. 

 

2.1. Sector Agro No Tradicional  

 

Las exportaciones de productos agropecuarios no tradicionales acumularon US$ 2 697 millones en los 

primeros ocho meses  de 2016, lo cual significó una variación positiva de 3,3% con respecto a similar 

periodo del año anterior. Estos resultados son consecuencia del buen desempeño de las ventas al exterior 

durante Agosto, mes en el cual se incrementaron en 15,3%. Destaca el buen desempeño de frutos 

consolidados como las paltas (+ 23,8%)  y bananas frescas (+ 11,8%), así como la aparición de productos 

emergentes dentro de la canasta exportadora nacional como los arándanos rojos (+ 124,3%), clementinas 

(+ 97,2%) y cebollas frescas (+ 52,3%), lo cual logró compensar las menores salidas de uvas y mangos 

frescos debido a la menor oferta explicada por el anticipo de los cierres de campaña como consecuencia 

del Fenómeno del Niño. 
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Entre enero y agosto de 2016, destacó la sólida demanda de mercados europeos clave como España (+ 

US$ 48 millones), Países Bajos (+45 millones) y, en menor medida, Reino Unido (+ US$ 16 millones); así 

como el dinamismo experimentado por las exportaciones a miembros de la Alianza del Pacífico como 

Colombia (+ US$ 23 millones), México (+ US$ 5 millones) y Chile (+ US$ 3 millones), quienes se posicionan 

entre los quince principales mercados del sector con una participación conjunta de 8%. Estos 

comportamientos positivos contrarrestaron la negativa coyuntura mostrada por los envíos a plazas 

asiáticas como China (- US$ 17 millones) y Hong Kong (- US$ 15 millones). 

 

Aunque Estados Unidos se 

mantiene como el principal 

mercado, las exportaciones a 

este destino acumulan una 

ligera caída de 0,9% como 

consecuencia de  sus 

menores compras de paltas 

frescas, debido a la mayor 

presencia mexicana, y 

quinua; sin  embargo, destaca 

el dinamismo adquirido por 

los arándanos rojos (+ US$ 17 millones) y las uvas frescas (+ US$ 14 millones). Por otro lado, los Países 

Bajos  evidencian buenas perspectivas si se tiene en cuenta la expansión de 10,6% experimentada por las 

exportaciones agropecuarias no tradicionales; siendo las paltas frescas el producto que ha mostrado mayor 

dinamismo al incrementar sus envíos en US$ 38 millones debido a los mejores precios en esta plaza 

europea. En en el caso de España, las ventas peruanas registraron un aumento de 30,1%, equivalente a 

US$ 48 millones adicionales, impulsadas también por las paltas frescas y, en menor medida, la páprika en 

trozos. Finalmente, los envíos a Reino Unido se expandieron en 11,7% como consecuencia de la mayor 

demanda de paltas y clementinas frescas.  

 

Los destinos que evidenciaron las mayores tasas de crecimiento en relación a las exportaciones desde 

Perú fueron Polonia (+ US$ 2 millones / + 197,3%), Singapur (+ US$ 1 millón / + 96,4%), Finlandia (+ US$ 

2 millones / + 68,3%), Emiratos Árabes Unidos (+ US$ 1 millón / + 67,0%) y Suiza (+ US$ 2 millones / + 

54,7%). Mientras el crecimiento de las ventas a Polonia estuvo sustentado mayoritariamente por los 

mangos congelados y las conservas de pimiento cherry; el incremento de las exportaciones a Finlandia 

estuvo explicado por los bananos orgánicos frescos. En tanto, en Singapur y  Emiratos Árabes Unidos se 

dinamizaron las demandas de granadas frescas. Por último, en Suiza tuvieron importante acogida los 

mangos y espárragos frescos.  

 

Asimismo, se registraron exportaciones de 514 subpartidas arancelarias, 3 más que entre enero y agosto 

de 2015. Las hortalizas y frutas frescas mostraron un óptimo desempeño exportador al incrementar sus 

envíos en 6,5%; en tanto, las ventas de la línea de café y cacao experimentaron una variación positiva de  

Sector Agropecuario: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Ago. 
2016 

Var.% 
Ago. 16/15 

Ene - Ago 
2016 

Var.% 

Ene - Ago 
16/15 

Estados Unidos 122 16,1 757 -0,9 

Países Bajos 58 -7,8 470 10,6 

España 27 40,1 206 30,1 

Reino Unido 27 19,9 156 11,7 

Ecuador 21 41,7 133 -10,4 

Resto 116 19,4 975 0,0 

Total 371 15,3 2 697 3,3 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 
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8,3%. El comportamiento positivo de las primeras se ha visto explicado por el dinamismo mostrado por los 

envíos de aguacates, clementinas y arándanos frescos, los cuales casi se triplicaron en relación a similar 

periodo del año anterior.  

 

Los envíos de paltas frescas sumaron US$ 367 millones y mostraron un notable incremento de 23,8%; 

este es uno de los productos con mayor potencial a largo plazo si se tiene la apertura de nuevos mercados 

a través de la aprobación de protocolos fitosanitarios como es el caso de Japón y, recientemente, India.  

 

Sector Agropecuario: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Ago. 
2016 

Var.% 
Ago. 16/15 

Ene - Ago 
2016 

Var.% 

Ene - Ago 
16/15 

Paltas frescas 39 9,5 367 23,8 

Espárragos frescos o refrigerados 44 4,8 221 -2,4 

Uvas frescas 3 130,8 198 -12,9 

Mangos frescos 0 110,2 128 -15,1 

Cacao en grano 28 3,7 113 -3,5 

Resto 257 19,2 1 670 4,9 

Total 371 15,3 2 697 3,3 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

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

exportado – fueron los cereales (quinua) mondados (+ US$ 14 millones), páprika seca en trozos (+ US$ 6 

millones / + 153,9%), frijoles comunes (+ US$ 9 millones / + 147,6%), pasta de cacao con un índice de 

acidez superior a 1% pero inferior o igual a 1,65% (+ US$ 13 millones / + 128,4%) y arándanos rojos frescos 

(+ US$ 23 millones / + 124,3%). Los cereales (quinua) mondados y la páprika en trozos tuvieron como 

destinos mayoritarios a Estados Unidos y España respectivamente, mientras que los frijoles comunes se 

dirigieron en gran medida a Colombia. En tanto, la pasta de cacao y los arándanos rojos se exportaron en 

mayor cuantía a Estados Unidos y Holanda. 

 

Por otro lado, se registraron 1 624 agroexportadoras de productos no tradicionales entre enero y agosto 

de 2016. Del total, 52 vendieron más de US$ 10 millones; 327 entre US$ 1 millón y US$ 10 millones; 524 

entre US$ 100 mil y US$ 1 millón; y 721 menos de US$ 100 mil.  

 

A nivel de regiones, Lima1 lidera las exportaciones con 32% de participación, seguido de Ica (20%) y La 

Libertad (16%). Los principales productos exportados por Lima fueron las paltas frescas y la leche 

evaporada. Asimismo, Ica destacó por los envíos de uvas frescas y espárragos refrigerados, mientras que  

La Libertad lo hizo por las ventas de espárragos en conserva y paltas frescas.   

 

                                                           
1 Incluye la Provincia Constitucional del Callao 
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2.2. Sector Textil 
 
Las exportaciones del sector textil sumaron US$791 millones al cierre del mes de Agosto 2016, 

disminuyendo en US$ 111 millones con respecto al mismo periodo del año anterior, esto significó una 

variación negativa de -12,3%. Esta contracción se sustenta fundamentalmente por la menor demanda de 

Colombia (-15,1%), Chile (-14,1%), Ecuador (-37,2%) y Brasil (-49,2%).  

 

Por otro lado, el decrecimiento también se explica por los menores envíos de los demás T-shirts de algodón 

(US$ 69 millones/ -10,9%), y pelo fino cardado o peinado de alpaca (US$ 25 millones/ -36,1%). La totalidad 

de productos se dirigieron a 96 mercados, siete 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 Agosto de 

2016 se encuentran Argentina (US$ 20 

millones/ +17,5%) y Australia (US$ 6 

millones/ +27,8%) por los envíos los demás 

tejidos de punto de algodón (US$ 2 millones/ 

+119,1%) y camisas de punto de algodón 

(US$ 1 millón/ +452%). 

 

 

Entre los productos consolidados del sector que más crecieron durante el periodo destacan los T-shirts de 

algodón (US$ 85millones / +7,2%) y T-shirts y camisetas interiores (US$ 30 millones / +23,6) los cuales 

fueron destinados principalmente hacia Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var.%

Ene - Ago 

16/15
Estados Unidos 50 -5,0 403 0,1

Colombia 7 -4,3 39 -15,1

Chile 4 -11,4 34 -14,1

Ecuador 4 -2,3 33 -37,2

Brasil 6 -29,3 29 -49,2

Resto 30 -14,5 253 -16,9

Total 102 -9,9 791 -12,3

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Textil: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Mercado
Ago.

2016

Var.%

Ago. 16/15

Ene - Ago 

2016

Var.%

Ene - Ago 

16/15

T-shirt de algodón para hombres o 

mujeres  
8 -10,3 85 7,2

Los demás t-shirts de algodón  

para hombres o mujeres
7 -17,9 69 -10,9

Camisas de punto algodón con 

cuello
3 -29,0 39 -7,9

T-shirts y camisetas interiores de 

punto 
5 66,7 30 23,6

Pelo fino cardado o peinado de 

alpaca o de llama
3 -20,7 25 -36,1

Resto 74 -10,3 544 -15,1

Total 102 -9,9 791 -12,3

Var.%

Ago. 16/15
Ene - Ago 2016

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Textil: Principales Productos

(Millones de dólares)

Producto
Ago.

2016
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El número de empresas exportadoras al cierre de Agosto fue de 636 es decir, 1 menos que las registradas 

en el mismo período de 2015. De este grupo, 20 vendieron más de US$ 10 millones, 76 vendieron entre 

US$ 10 millones y US$ 1 millón, 170 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 370 menos de US$ 100 mil. 

 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Lima (67%) y Arequipa (13%). Los principales 

productos enviados desde Lima fueron los demás T-shirts de algodón (US$ 61 millones) y los demás T-

shirt de algodón  (US$ 60 millones), respectivamente. 

 
2.3. Sector Pesca no tradicional 

 

En los primeros ocho meses de 2016, las exportaciones pesqueras no tradicionales sumaron US$ 563 

millones, es decir 18,5% menos que en similar periodo de 2015; y representaron 9% de las exportaciones 

con valor agregado y 2% de las totales. Asimismo, solo en agosto, los envíos del sector mostraron una 

importante recuperación al incrementarse en 40,8% con respecto a similar mes de 2015 como 

consecuencia del óptimo desempeño experimentado por la pota y las conchas de abanico congeladas.  

 

Los destinos que evidenciaron 

las mayores tasas de 

crecimiento en relación a las 

exportaciones desde Perú 

fueron Vietnam (+ US$ 1 millón 

/ + 71,8%), Ecuador (+ US$ 5 

millones / + 66,1%), 

Federación Rusa (+ US$ 4 

millones / + 45,9%), Países 

Bajos (+ US$ 2 millones / + 

37,3%) y Panamá (+ US$ 1 

millón / + 30,7%). Mientras el 

crecimiento de las ventas a 

Vietnam estuvo sustentado mayoritariamente por las ovas de pez volador congeladas debido a la mayor 

demanda de la industria transformadora; el incremento de las exportaciones a Ecuador estuvo explicado 

por los filetes y lomos de perico congelados. En la Federación Rusa destaca el dinamismo de las ventas 

de truchas enteras congeladas, mientras que aumentaron los envíos de conchas de abanico congeladas 

hacia los Países Bajos. Por último, en Panamá tuvieron importante acogida las porciones de perico 

congeladas.  

 

Los productos consolidados – con valores de exportación superiores a US$ 1 millón – que tuvieron 

incrementos de las ventas externas, entre enero y agosto de 2016, fueron los pulpos congelados (+ US$ 

6 millones / + 154,2%), las truchas enteras congeladas (+ US$ 3 millones / + 99,0%), demás pescados 

congelados (porciones): Perico / Anguila (+ US$ 13 millones / + 71,3%), filetes de trucha congelados (+ 

US$ 1 millón / + 49,1%) y filetes de anchoas saladas (+ US$ 3 millones / + 47,6%).  

Sector Pesquero: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Ago. 
2016 

Var. % 
Ago. 16/15 

Ene - Ago 
2016 

Var. % 

Ene - Ago 
16/15 

Estados Unidos 11 20,5 144 -9,4 

España 15 39,0 99 -0,9 

Corea del Sur 10 134,6 45 -8,9 

China 6 -29,7 40 -64,2 

Francia 7 146,2 32 -32,6 

Resto 26 49,3 205 -9,4 

Total 75 40,8 563 -18,5 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 
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Sector Pesquero: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Ago. 
2016 

Var. % 
Ago. 16/15 

Ene - Ago 
2016 

Var. % 

Ene - Ago 
16/15 

Pota congelada 19 81,9 108 -28,8 

Pota procesada 14 33,6 64 -47,8 

Colas de langostino con caparazón, congeladas 7 33,1 60 3,2 

Demás filetes de pescado: Perico / Anguila 2 17,9 43 -7,3 

Conchas de abanico congeladas 6 232,3 36 -36,6 

Resto 27 12,9 253 -1,3 

Total 75 40,8 563 -18,5 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

El destino que más incremento las compras desde Perú de pulpos congelados fue España; mientras que 

los envíos de colas de truchas enteras y porciones de perico congeladas, básicamente, tuvieron a Estados 

Unidos como su mercado más dinámico. Por otro lado, Canadá explicó, en gran cuantía, los mayores 

embarques de filetes de trucha congelados; mientras que España lo hizo en caso de las anchoas saladas.  

 

Las menores exportaciones del sector, en los ocho primeros meses de 2016, obedecieron principalmente 

a la disminución de las ventas de pota procesada (- US$ 58 millones en relación a similar periodo de 2015), 

pota congelada (- US$ 44 millones) y conchas de abanico congeladas (- US$ 21 millones); en este punto 

es importante mencionar que la presencia del Fenómeno del Niño afectó notablemente la oferta de estas 

especies.  

 

A pesar de los resultados negativos de las exportaciones totales de pota y conchas de abanico congeladas; 

en el periodo analizado destacó el aumento de las ventas a algunos países europeos, como Rusia en el 

caso de la pota congelada, y Alemania y Holanda con relación a las conchas de abanico. 

 

324 empresas peruanas exportaron productos pesqueros no tradicionales entre enero y agosto de 2016. 

De estas empresas, 10 vendieron más de US$ 10 millones, 83 entre  US$ 10 millones  y US$ 1 millón, 112 

entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 119 menos de US$ 100 mil. 

 

El 85% de las ventas externas de este sector las efectuaron las regiones del interior del país en los ocho 

primeros meses de 2016. Piura representó el 48% del total exportado por el Perú y le siguieron Tumbes, 

Ica, Ancash y Tacna regiones que explicaron 13%, 9%, 5% y 4% de estas ventas, respectivamente. 

 

2.4. Sector Químico 

 

Las exportaciones del sector Químico sumaron US$ 106 millones en agosto de 2016, mientras que hasta 

los ocho primeros meses del presente año se acumularon US$ 889 millones. El comportamiento del 
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mercado americano sigue influyendo positivamente en el sector, al incrementarse las ventas a este país 

en 2,2%, en estos primeros ocho meses de 2016; asimismo, impactó el desempeño mostrado por las 

exportaciones a otros destinos clave dentro de la región como son Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador, con 

variaciones negativas de -22,1%, -4.8%, -23.3% y -9,1%, para cada uno respectivamente.  

 

Los cinco principales mercados (Chile, 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Estados 

Unidos,) concentraron 55% de las 

exportaciones. Los envíos a Estados 

Unidos aumentaron (+ US$ 1 millón); sin 

embargo, su participación como mercado 

destino representa de momento un 8% 

en los envíos del sector. En tanto, las 

ventas a Colombia registraron hasta 

agosto una caída (- US$ 30 millones).  

 

Por otro lado, los envíos más dinámicos se dirigieron a Países Bajos (+ US$ 31 millones), Brasil (+ US$ 

10 millones) y México (+ US$ 8 millones). El incremento de las exportaciones a Países Bajos se 

sustentaron principalmente en las mayores ventas de alcohol etílico sin desnaturalizar (+ US$ 29 millones), 

aceites esenciales de limón (+ US$ 2 millones), y carmín de cochinilla (+ US$ 363 miles). 

 

En el caso de Brasil, el comportamiento positivo se debió a las exportaciones de las demás placas de 

politereftalato de etileno (+ US$ 5 millones), hidrógeno - ortofosfato de calcio (+ US$ 3 millones) y lacas 

colorantes (+ US$ 2 millones). Mientras que, a México se dirigieron también láminas de polímeros de 

propileno (+ US$ 4 millones), neumáticos radiales (+ US$ 2 millones) y láminas de policarbonatos (+ US$ 

1 millones). Asimismo destacar que Ghana (Jabón de tocador / + 242 miles) y Libia (medicamentos de uso 

veterinario / + 28 miles) representan nuevos destinos en las exportaciones de este sector. 

Sector Químico: Principales productos 

(Millones de dólares) 

Producto 

Ago. Var. % 
Ene - 
Ago 
2016 

Var.% 

2016 
Ago. 
16/15 

Ene - 
Ago 

16/15 

Demás placas, láminas y tiras de polímeros de propileno 7 -36,1 80 -15,0 

Alcohol etílico sin desnaturalizar 6 676,6 48 109,4 

Lacas colorantes 4 31,4 43 58,8 

Demás placas, láminas y  tiras de polímeros de etileno 5 -22,8 38 -6,0 

Carmín de cochinilla 4 73,7 38 86,4 

Resto 80 -7,5 641 -11,0 

Total 106 -3,9 889 -4,0 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ     

 

 

Sector Químico: Principales mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 

Ago. Var. % 
Ene - Ago 

2016 

Var.% 

2016 
Ago. 
16/15 

Ene - Ago 
16/15 

Chile 14 -27,4 115 -22,1 

Bolivia 15 18,0 109 -4,8 

Colombia 10 -21,3 98 -23,3 

Ecuador 13 3,4 96 -9,1 

Estados Unidos 10 3,9 71 2,2 

Resto 45 1,5 400 10,8 

Total 106 -3,9 889 -4,0 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 
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Entre los cinco principales productos del sector, que en conjunto representaron 28% de las exportaciones, 

tanto el alcohol etílico sin desnaturalizar, las lacas colorantes como el carmín de cochinilla crecieron en 

sus ventas al exterior llegando a los US$ 48 millones, US$ 43 millones y US$ 38 millones, para el primero, 

segundo y tercero respectivamente, en los primeros ocho meses de 2016. Para el caso del alcohol etílico 

sin desnaturalizar, este crecimiento se dio en razón a que Países Bajos (+ US$ 29 millones), así como 

Francia (+ US$ 3millones) fueron los países que más demandaron las compras de este producto. 

Asimismo, para las lacas colorantes, este comportamiento, estuvo motivado principalmente por las 

mayores demandas en Rusia (+ US$ 3 millones), Dinamarca (+ US$ 3 millones) y Francia (+ US$ 2 

millones). 

 

Entre otros productos estrella con alto crecimiento de exportaciones destacaron los neumáticos radiales 

(+US$ 4 millones / + 17,1%); mezclas bituminosas (+US$ 3 millones / +427,5%); y hidrógeno- ortofosfato 

de calcio (+US$ 3 millones / + 11,1%). Los envíos de estos productos se dirigieron principalmente a Chile, 

México, Brasil, entre otros respectivamente. 

 

Finalmente, un total de 1 479 empresas peruanas exportaron 751 productos del sector entre enero y agosto 

de 2016;  de las cuales 21 vendieron más de US$ 10 millones, 87 entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 

178 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 1 193 menos de US$ 100 mil. 

 

2.5. Sector Minería No Metálica 

 

Las exportaciones del sector Minería no metálica sumaron US$ 53 millones en Agosto de 2016, mientras 

que hasta los primeros ocho meses del presente año se acumularon US$ 412 millones. Los 

comportamientos de los mercados americano, brasileño e indio han influido positivamente en el sector, al 

incrementarse las ventas a estos países en 8,6%, 6,2% y 5,4%, en los ocho primeros meses de 2016; 

asimismo, sigue impactando el mal desempeño mostrado por las exportaciones a otros destinos clave 

como Chile, con variaciones negativas de -18,6%.  

  

Los cinco principales mercados 

(Estados Unidos, Chile, Brasil, India y 

Bolivia) concentraron 72% de las 

exportaciones. Los envíos a Estados 

Unidos aumentaron de forma 

importante (+ US$ 10 millones); y 

continúa siendo el principal destino al 

representar 30% de los envíos del 

sector. De otro lado, las ventas a 

Chile registraron un caída importante 

(- US$ 12 millones).  

 

Sector Minería No Metálica: Principales mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 

Ago. Var. % 
Ene - Ago 

2016 

Var.% 

2016 Ago. 16/15 
Ene - Ago 

16/15 

Estados Unidos 15 1,3 124 8,6 

Chile 7 -24,9 55 -18,6 

Brasil 7 28,1 52 6,2 

India 9 46,1 43 5,4 

Bolivia 5 70,7 24 5,7 

Resto 10 -24,3 113 -27,0 

Total 53 2,7 412 -8,5 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 
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Por otro lado, los envíos más dinámicos se dirigieron a Malasia (+ US$ 5 millones), Indonesia (+ US$ 1 

millones) y Haití (+ US$ 544 miles). El incremento de las exportaciones a Malasia se sustentaron 

principalmente en las mayores ventas de fosfatos de calcio naturales (+ US$ 6 millones). Mientras que, a 

Indonesia se dirigieron también productos como fosfatos de calcio (+ US$ 1 millones), andalucita (+  US$ 

21 miles). 

 

En el caso de Haití, el comportamiento positivo se debió principalmente a las exportaciones de frascos de 

vidrio (+ US$ 527 miles) y placas, baldosas de cerámica (+ US$ 32 miles). Algunos mercados nuevos para 

este sector lo representan tanto Ruanda (+US$ 33 miles) como Vietnam (+US$ 13 miles).  

 

Entre los cinco principales productos del sector, que en conjunto representaron 80% de las exportaciones, 

los fosfatos de calcio decrecieron en sus ventas al exterior llegando a los US$ 197 millones en los ocho 

primeros meses de 2016. En razón a que mercados como México (-US$ 12 millones) ha dejado de 

comprarnos, sin embargo, esto es compensado por los envíos a  Malasia (+US$ 5 millones), Brasil (+ US$ 

4 millones) e India (+ US$ 2 millones) que fueron los países que más demandaron este producto, 

comparado con igual período en 2015.  Asimismo, las exportaciones de cemento portland presentaron un 

incremento del 17,9%. Esto motivado principalmente por las mayores demandas en Bolivia (+ US$ 2 

millones) y Chile (+ US$ 1 millones). 

Sector Minería no metálica: Principales productos 

(Millones de dólares) 

Producto 

Ago. Var. % 
Ene - Ago 

2016 

Var. % 

2016 Ago. 16/15 
Ene - Ago 

16/15 

Fosfatos de calcio 24 5,2 197 -6,2 

Demás placas y baldosas de cerámica 8 -24,8 67 -14,7 

Cemento portland 5 92,4 24 17,9 

Vidrios de seguridad templados 4 5089,6 21 6918,0 

Frascos de vidrio de capacidad > 0.33L y <= 1L 2 -43,9 19 -0,1 

Resto 10 -16,4 84 -30,9 

Total 53 2,7 412 -8,5 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ     

 

Entre otros productos estrella con alto crecimiento de exportaciones destacaron los envíos de andalucita, 

cianita y silimanita (+US$ 3 millones / +78,1%); botellas de vidrio capacidad inferior o igual a 0,15 L (+US$ 

1 millones / + 17,3%); y boratos de sodio naturales (+US$ 364 miles / + 560,2%). Los envíos de estos 

productos se dirigieron principalmente a Colombia, Países Bajos, Brasil, Estados Unidos, entre otros 

respectivamente. 

 

Finalmente, un total de 606 empresas peruanas exportaron 153 productos del sector entre enero y agosto 

de 2016;  de las cuales 7 vendieron más de US$ 10 millones, 16 entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 38 

entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 545 menos de US$ 100 mil. 
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2.6 Sector Sidero Metalúrgico 
 

Las ventas al exterior para el sector siderometalúrgico ascendieron a US$ 634 millones a agosto de 2016, 

lo que significó una variación negativa de 7,8% respecto al mismo periodo del año previo. Esta disminución 

de las exportaciones ésta asociada a los menores envíos hacia mercados como Colombia (US$ 23 millones 

menos / -18,8%), Bélgica  (US$ 29 millones menos / -37,5%) e Italia (US$ 7 millones menos / -43,3%).     

Sector Siderometalúrgico: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Ago 
2016 

Var. % 
Ago. 
16/15 

Ene - Ago 
2016 

Var. % 

Ene - Ago 
16/15 

Cinc sin alear  con un contenido de cinc inferior al 99 99% en 
peso 

25 23,4 139 1,5 

Plata en bruto aleada 11 -10,3 117 40,1 

Alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección 
transversal superior a 6 mm 

11 -36,9 96 -32,3 

Barra de hierro o acero sin alear con muescas  cordones  surcos 
o relieves 

10 -24,5 61 16,7 

Barras y perfiles de cobre refinado 2 -54,9 27 -45,8 

Resto 27 -11,1 194 -13,1 

Total 86 -12,2 634 -7,8 

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$ 46 millones y US$ 38 millones 

respectivamente. Dentro de los productos estrellas y con ventas superiores a los diez millones de dólares 

se encuentran material de andamiaje encofrado apeo o apuntalamiento de fundición de hierro o acero (US$ 

12 millones / 48,4%) enviado  principalmente a Chile (US$ 7 millones); así como el los demás alambres de 

cobre refinado (US$ 11 millones) exportado principalmente Argentina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los envíos al exterior del sector siderometalúrgico a agosto de 2016 se distribuyeron en 82  mercados,   1 

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

Sector Siderometalúrgico: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Ago 
2016 

Var.% 
Ago. 16/15 

Ene - Ago 
2016 

Var.% 

Ene - Ago 
16/15 

Estados Unidos 16 -39,9 178 8,8 

Colombia 21 43,7 102 -18,8 

Bolivia 9 5,4 72 0,3 

Bélgica 7 -31,5 48 -37,6 

Brasil 3 -26,9 31 25,9 

Resto 31 -10,8 203 -9,8 

Total 86 -12,2 634 -7,8 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 
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representó el 39% de las exportaciones, 3 mercados que conforman América del Norte el 34% 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 4% del valor exportado. Entre los países con mayor 

dinamismo se encuentran mercados como Alemania  (US$ 21 Millones / 105,8 %) explicado principalmente 

por las exportaciones de laminados planos de cinc de espesor inferior o igual a 0 65 MM;  Francia (US$ 14 

millones / 49,5%) por las ventas al exterior de laminados planos de cinc de espesor inferior o igual a 065 

MM y Brasil  (US$ 31 millones / 25,9 %), por los envíos de alambre de cobre refinado con la mayor 

dimensión de la sección transversal superior a 6 MM.  

 

A agosto de este año, se exportaron 250 sub partidas a 82 mercados por 495 empresas exportadoras, 

once menos que las registradas en el mismo período de 2015. De este grupo, 11 fueron grandes, 17 

medianas, 66 pequeñas y 401 microempresas. Cabe destacar que el 96% de las exportaciones fueron 

realizadas por las grandes y medianas empresas por US$ 556 millones y US$ 50 millones respectivamente. 

 

Las exportaciones de este sector se concentraron en Lima (62%), Arequipa (14%) y Callao (10%). Los 

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

(US$ 139 millones) y el alambre de cobre refinado (US$ 96 millones)  enviados principalmente a Bélgica y 

Colombia respectivamente; mientras que en Arequipa el principal producto fue las barras de hierro o acero 

sin alear y la plata bruta aleada, por US$ 35 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 agosto de 2016 sumaron US$ 297 millones, lo que significó 

una variación negativa de 11,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Entre los mercados que han 

ocasionado la disminución de las ventas de este sector se encuentran mercados de américa del norte 

como Estados Unidos (-30,5%) por las menores ventas de las demás partes de máquinas grúas, 

aplanadoras y de perforación y partes de máquinas y aparatos para triturar; Canadá (-43,6%) por las ventas 

de cargadoras y palas cargadoras de carga frontal; Así como, Países Bajos  (-54,8%) explicado por la 

reducción de los envíos de las cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados y las partes de máquinas 

y aparatos para triturar. 

 

Sector Metalmecánico: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Ago 
2016 

Var.% 
Ago. 
16/15 

Ene - 
Ago 
2016 

Var.% 

Ene - 
Ago 

16/15 

Las demás partes de máquinas grúas, aplanadoras y de perforación  1 123,8 15 89,9 

los demás máquinas y aparatos autopropulsados sobre neumáticos - - 13 400,5 

Partes de máquinas y aparatos para triturar 1 8,8 9 -37,7 

grupos electrógenos petroleros  de corriente alterna  potencia >375kva 1 112,1 6 10,3 



 

I n t e l i g e n c i a  d e  m e r c a d o s                                                       P á g i n a  13 | 19 

 

las demás partes de máquinas de sondeo o perforación 1 -12,8 5 10,2 

Resto 28 -42,3 248 -17,2 

Total 32 -37,1 297 -11,4 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

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$ 

8 millones y a Estados Unidos por US$ 4 millones respectivamente. Las máquinas y aparatos 

autopropulsados sobre neumáticos enviados principalmente al mercado de Panamá por US$ 11 millones. 

En cuanto a los productos estrellas con crecimientos en el valor de sus ventas se encuentran los tapones 

y tapas capsulas para botellas y demás accesorios para envases de metal común  (US$ 4 millones) enviado 

principalmente a Ecuador y las demás máquinas y aparatos autopropulsados sobre neumáticos (US$ 2 

millones) exportado en mayor valor hacia Estados Unidos.  

 

A agosto de 2016, las 

ventas al exterior de este 

sector se destinaron a 107 

mercados, igual número 

1ue  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 agosto de 2016 y superó los US$ 64 millones, debido a las exportaciones de 

las demás partes de máquinas grúas, aplanadoras y de perforación y los turbopropulsores de potencia 

inferior o igual a 1.100 KW. Mientras que al mercado chileno, segundo mercado de destino, se realizaron 

envíos por US$ 59 millones, siendo los principales productos enviados las demás partes de máquinas 

grúas, aplanadoras y de perforación y  las bolas y artículos similares para molinos. En cuanto a los 

mercados con mayor dinamismo y cuyas ventas llegaron los 2 millones de dólares, destacaron Nicaragua 

(172.3% Var.) por los envíos de las máquinas de sondeo o perforación y las partes de máquinas para 

triturar o pulverizar; y Panamá (140,9% Var.) por las mayores ventas de las máquinas y aparatos 

autopropulsados sobre neumáticos y grupos electrógenos petroleros de corriente alterna de potencia 

>375KVA. 

 

A agosto,  se exportaron 1 207 subpartidas a 107 mercados por 1 643 empresas exportadoras, 57empresas 

menos que las registradas en el periodo anterior. De este número de empresas, 1 341 fueron micro, 244 

pequeñas, 56 medianas  y  2 grandes empresa. Asimismo,  82 % de las exportaciones se realizaron a 

Sector Metalmecánica: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Ago 
2016 

Var.% 
Ago. 16/15 

Ene - Ago 
2016 

Var.% 

Ene - Ago 
16/15 

Estados Unidos 6 -69,5 64 -30,5 

Chile 7 -31,8 59 -2,6 

Ecuador 4 -4,6 34 -9,2 

Bolivia 3 11,4 27 3,6 

Panamá 1 7,3 23 140,9 

Resto 12 -11,8 91 -16,2 

Total 32 -37,1 297 -11,4 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 
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través de medianas y pequeñas empresas, exportando un valor de US$ 166 millones y US$ 76 millones 

respectivamente.   

 

Lima y Callao cuentan con una participación de 88% y se mantienen como las regiones más importantes 

para las exportaciones de este sector, seguida por Arequipa y Tacna  que tuvieron una participación 4% y 

2% cada una respectivamente. Entre las regiones más dinámicas destaca también Ucayali por incrementar 

sus ventas hasta llegar a US$ 1 millón, explicado por la comercialización de Las demás manufacturas de 

hierro o acero y los motores para la propulsión de barcos por embolo. También destaca la región Cusco 

por los envíos de las carretillas autopropulsadas y las máquinas de enrollar, curvar o plegar.  

 

2.8. Sector Maderas y Papeles 

 

Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 26 millones en agosto de 2016, 

acumulando en lo que va del año US$ 198 millones. Con esto, el sector tuvo una caída de 18,7% respecto 

al mismo periodo del año pasado.  

 

Respecto a los mercados de destino, las 

exportaciones del sector se dirigieron a 99 países, 

tres más que en similar periodo del año previo. Los 

cinco principales destinos concentraron el 64% del 

total exportado por el sector. De otra parte, los 

mercados que registraron incrementos 

importantes en la compra de productos fueron 

Trinidad y Tobago (+ US$ 716 mil), Alemania  

(+202,3%) y Panamá (+38,2%). En el caso de 

Trinidad y Tobago, fueron las ventas los demás 

libros, folletos e impresos publicitarios. Con 

Alemania, el aumento se debió a una mayor 

demanda de madera moldurada. Finalmente, el incremento de Panamá, también fue por mayores ventas 

de los demás libros, folletos e impresos similares 

 

De otro lado, los cinco principales productos exportados por el sector concentraron el 50% del total enviado. 

Los productos con mayores incrementos, o llamados estrellas, en las exportaciones fueron los artículos 

moldeados o prensados de pasta de madera (+254,3%), teniendo gran demanda en Chile, Guatemala, 

Panamá y Ecuador. Del mismo modo, las compresas y tampones higiénicos (+112,9%), tuvieron mayores 

ventas en Bolivia y Ecuador. También figuran los demás autoadhesivos (+66,4%), por sus mayores ventas 

hacia Chile y Colombia.  

 

 

 

Sector Maderas y Papeles: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Ago. 
2016 

Var. %  
Ago. 
16/15 

Ene - 
Ago 2016 

Var.%  
Ene - Ago 

16/15 

China 5 5,7 37 -3,4 

Bolivia 4 -10,4 32 -11,0 

Chile 3 -0,1 24 -7,8 

Colombia 2 13,0 18 -7,5 

EE.UU. 2 -50,7 16 -17,1 

Resto 10 -38,2 71 -31,9 

Total 26 -22,3 198 -18,7 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 
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Sector Maderas y Papeles : Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Ago. 
2016 

Var. %  
Ago. 16/15 

Ene - Ago 
2016 

Var.%  
Ene - Ago 

16/15 

Pañales para bebés 3 -34,9 22 -31,8 

Tablillas y frisos para parqués 4 -19,9 22 -35,5 

Impresos publicitarios, catálogos y similares 2 -4,6 20 -8,3 

Madera moldurada 2 97,8 19 114,7 

Demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente 2 2,5 16 -26,0 

Resto 13 -31,3 99 -20,5 

Total 26 -22,3 198 -18,7 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

En el periodo de análisis se registraron 888 empresas exportadoras, treinta y ocho  menos en comparación 

al mismo periodo de 2015. De este grupo, 770 fueron microempresas, 82 pequeñas, 32 medianas y 4 

grandes. Las microempresas representaron el 4% del total exportado por el sector, las pequeñas empresas 

el 14%, las medianas el 41%, y las empresas grandes exportan el 41% restante.  

 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con 78% de participación, seguido de Ucayali (7%) e Ica 

(5%). Los principales productos 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 densificadas en bloques. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I n t e l i g e n c i a  d e  m e r c a d o s                                                       P á g i n a  16 | 19 

 

2.9 Sector Varios (Inc. Joyería y Artesanías)  

 

Las exportaciones del sector varios (incluye joyería y artesanías) totalizaron US$ 20 millones en agosto de 

2016, con lo que el acumulado es de US$ 132 millones para el presente año. Con esto se tuvo una variación 

negativa de 2,1%, respecto a similar periodo del año previo.  

 

Hasta agosto de 2016, los productos varios 

fueron enviados a 95 mercados, tres más que en 

similar periodo del año previo. Los cinco 

principales explicaron el 76% del total 

exportado. Entre los mercados más dinámicos, 

con incrementos importantes de las ventas, 

destacaron Japón (+193%), Austria (+152,2%), 

y España (+73%). En el caso de Japón, los 

productos más representativos fueron los demás 

desperdicios de metales preciosos. En Austria, 

la mayor demanda de artículos de joyería de oro 

motivó el crecimiento. Finalmente, para el caso 

de España, los envíos de bisutería, así como los artículos de joyería de oro y plata, fueron los que 

registraron un incremento. 

  

Durante los primeros ocho meses del presente año, los principales cinco productos exportados 

concentraron el 51% del total enviado al exterior por el sector. Entre los productos con mayores 

incrementos en las ventas al exterior destacan: los demás desperdicios de metal precioso chapado 

(+328,4%) cuya principal demanda proviene de Japón, Estados Unidos y Panamá; asimismo, los demás 

instrumentos y aparatos de geodesia (+105,3%), enviados principalmente hacia Estados Unidos y Bolivia; 

y los demás balones y pelotas inflables (25,8%) por sus mayores envíos hacia Colombia y Chile. 

Sector Varios (Inc. Joyería) : Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Ago. 
2016 

Var. %  
Ago. 16/15 

Ene - 
Ago 2016 

Var.%  
Ene - Ago 

16/15 

Artículos de joyería de oro 7 65,9 44 32,1 

Las demás bisuterías de metales comunes 1 -45,5 8 -36,7 

Bolígrafos 0 -56,1 5 -24,9 

Partes de cartuchos para armas largas 1 129,1 5 26,4 

Rotuladores y Marcadores con punta de fieltro 1 30,1 5 -21,1 

Resto 10 13,1 65 -9,3 

Total 20 18,4 132 -2,1 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Se registraron 1 271 empresas exportadoras hasta agosto de 2016, y entre ellas 1 140 fueron 

microempresas, 116 pequeñas, 14 medianas y una grande. La empresa grande exportó 30% del total del 

Sector Varios (Inc. Joyería): Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Ago. 
2016 

Var.%  
Ago. 
16/15 

Ene - 
Ago 
2016 

Var.%  
Ene - Ago 

16/15 

EE.UU. 9 44,7 62 29,5 

Ecuador 2 14,3 12 4,4 

Bolivia 1 -14,7 10 -20,6 

Chile 1 -27,8 9 -25,7 

Colombia 1 -27,5 7 -32,3 

Resto 6 20,2 32 -21,0 

Total 20 18,4 132 -2,1 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 
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sector, las medianas exportaron 37%, mientras que las pequeñas representaron 23% y las microempresas 

el 10%.  

 

A nivel de regiones, Lima concentró el 91% de los envíos; le siguieron Callao y La Libertad con 4% 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, La Libertad tuvo mayores ventas de 

calzado impermeable con puntera metálica y los que cubren el tobillo. En el caso de Callao, los cierres de 

cremallera y sus partes. Los envíos de Lima estuvieron orientados principalmente hacia Estados Unidos, 

Ecuador y Bolivia; los del Callao a los mercados colombiano, brasileño y argentino. Finalmente las ventas 

de La Libertad tuvieron como principal destino al mercado chileno, aunque se ve registra un incremento en 

la participación de Ecuador y Estados Unidos. 

 

III. Exportaciones Tradicionales 

 

Las exportaciones tradicionales sumaron US$ 15 294 millones a Agosto de 2016, lo que significó una 

variación positiva de 2,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto se debió principalmente a las 

mayores ventas de cobre y oro. En los ocho primeros meses de 2016, un total de 565 empresas peruanas 

exportaron 95 productos tradicionales a 79 mercados. Los cinco principales destinos para los productos 

tradicionales peruanos fueron China (US$ 4 891 millones de ventas / 32% de participación), Estados 

Unidos (US$ 1 706 millones / 11%), Suiza (US$ 1 678 millones / 7%), Canadá (US$ 1 027 millones / 7%) 

y Corea del Sur (US$ 729 millones / 5%). A nivel de continentes, Asia se consolidó como principal destino 

de las exportaciones tradicionales peruanas, con 49% del total de Enero a Agosto de 2016 por los envíos 

de cobre, a su vez Europa tuvo 23% de participación en estas exportaciones por los envíos de oro y cobre, 

mientras que América del norte tuvo el 19% de participación por los envíos de petróleo 

 

3.1 Sector Minero 
 

El sector minero registró ventas al exterior por US$ 1 755 millones en el mes de agosto del 2016, lo cual 

significó un incremento de 5,6% con respecto al mismo periodo del 2015, debido a una recuperación en 

los envíos de cobre (US$ 838 millones / + 3,6% de variación), oro (US$ 506 millones / + 10,7%) y zinc 

(US$ 171 millones / +20,3% de variación). Consecuentemente con ello el sector incremento las 

exportaciones en este mes de agosto por el repunte de la producción cuprífera (659 Miles de Toneladas / 

43% de variación). En lo referido al acumulado anual, la producción cuprífera registró 4 658 miles de 

toneladas, presentando un incremento de interanual de 57,4%. Cabe resaltar que la producción de cobre 

en el Perú ha sido impulsada por dos nuevas minas: Las Bambas y Constancia, así como también la 

expansión de Cerro Verde2.   

 

Asimismo, las exportaciones del sector sumaron US$ 12 770 millones en los ocho meses del año y 

registraron un incremento de 7,4% en relación al mismo periodo del 2015. El aumento de las ventas se 

                                                           
2 Diario Gestión http://gestion.pe/mercados/avance-cobre-peru-y-estancamiento-chile-2168183 
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debió al incremento de las exportaciones de cobre, pese a la débil performance de dicho mineral en el 

mercado internacional.  

 

Por otra parte, según el diario Gestión, se pronostica que los precios del cobre bajen en los próximos 

meses. No obstante, se espera que Perú se siga viendo beneficiado a través de minas como Antapaccay 

y Antamina. Asimismo, según Reuters, las acciones mineras polimetálicas que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima podrían seguir subiendo debido a la reducción de costos y por las perspectivas positivas 

respecto al precio del zinc3. 

En el caso del zinc y el plomo obtuvieron resultados dispares, el plomo obtuvo un crecimiento de 3.63% 

mientras que el zinc cayó en un -5,8%. Las empresas que lideraron la mayor producción acumulada de 

plomo fueron Volcan Compañía Minera S.A.A, seguido por Compañía Minera Raura y Compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A. Por otra parte la producción de zinc viene siendo afectado debido al menor 

rendimiento que ha estado teniendo Antamina en -27,5% ya que en el 2015 concentro sus operaciones en 

zonas de mayor ley mineral. Finalmente cabe destacar que la producción de hierro creció en 3,6% y el 

estaño en 5,4%. 

 
3.2 Sector Petróleo y Gas 
 
Las exportaciones del sector petróleo y gas natural totalizaron US$ 168 millones en agosto del 2016, y 

crecieron 16% con respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, durante los ocho meses del año, 

las exportaciones totales del sector ascendieron a US$ 1 230 millones, lo que representó una caída de 

27,3% con respecto al mismo periodo del año anterior.  

 

Esta coyuntura negativa se ha debido a caídas en las exportaciones tanto en el gas licuado, en el petróleo 

en crudo y en los derivados del petróleo, con disminuciones de – 20,1%, - 80,8% y – 25,5%, 

respectivamente, durante los primeros ocho meses del año.  

 

Los principales mercados de destino de este sector fueron  Estados Unidos (US$ 315 millones), Panamá 

(US$ 173 millones) y Brasil (US$ 155 millones), los cuales tuvieron en conjunto más de la mitad de la 

participación total (52,4% entre los tres). Asimismo, cabe destacar el gran incremento en las exportaciones 

hacia Corea del Sur (llegó a comprar US$ 85 millones) y de Japón (un incremento de 79,6%). 

 

Con respecto al petróleo una de las noticias más resaltantes que se ha dado en el mes de Agosto es que 

la producción peruana de petróleo caería hasta 30% este año. Según el diario el MINEM; se menciona que 

si reparación del Oleoducto Norperuano tarda un año, es probable que la producción también caiga en el 

2017.  

 

 

 

                                                           
3 Diario el Comercio http://elcomercio.pe/economia/mercados/acciones-mineras-peruanas-espacio-seguir-subiendo-noticia-
1926961?ref=flujo_tags_517829&ft=nota_1&e=titulo 

http://elcomercio.pe/economia/mercados/acciones-mineras-peruanas-espacio-seguir-subiendo-noticia-1926961?ref=flujo_tags_517829&ft=nota_1&e=titulo
http://elcomercio.pe/economia/mercados/acciones-mineras-peruanas-espacio-seguir-subiendo-noticia-1926961?ref=flujo_tags_517829&ft=nota_1&e=titulo
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3.3 Sector Agropecuario Tradicional  

 

Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron US$ 366 millones entre enero y agosto de 2016, y 

registraron un importante dinamismo al incrementarse 21,0% con respecto al mismo periodo del año 

anterior. Ello se debe directamente al crecimiento de las exportaciones en valor de café las cuales se 

incrementaron en 25,0% en relación a similar periodo de 2015.  

  

Las exportaciones de café (US$ 299 millones / + 25,0%), representaron el 82% del total sectorial. Este 

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

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

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

volumen por lo cual se proyecta un crecimiento de 10% de acuerdo a la Junta Nacional del Café.  

 

3.4 Sector Pesca Tradicional 

 

Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 928 millones entre enero y 

agosto del 2016, lo que significó una caída de - 4,6% en relación a similares meses del 2015, y 

representaron un total de 4% de las exportaciones totales peruanas. 

 

Entre enero y agosto del 2016, la harina de pescado totalizó US$ 741 millones de ventas externas (-3,7% 

de variación con respecto al 2015); y los destinos más importantes fueron China (72,9%), Alemania (9,2%), 

Vietnam (3,3%) y Japón (3%). Por otro lado, destacó el incremento de las exportaciones a Vietnam (US$ 

4,7 millones más que en el mismo periodo del 2015) y hacia Australia (US$ 3,5 millones más).  

 

El precio medio por tonelada de la harina de pescado hacia el final de los ocho primeros meses del 2016 

fue de US$ 1 588, mientras que durante el periodo similar del 2015 fue de US$ 1 682. El precio de la harina 

de pescado ha reflejado una caída, lo cual se refleja en el menor volumen de ventas ya mencionado.  

 

En cuanto al aceite de pescado, las exportaciones durante los primeros ocho meses del año ascendieron 

a US$ 186 millones, mostrando una caída con respecto a los 203 millones de los ocho primeros meses del 

2015. Asimismo, los principales destino fueron Bélgica (19,4%), Canadá (18,9%), Estados Unidos (13,3%), 

Dinamarca (9%) y China (6,9%). Asimismo, Bélgica tuvo un incremento de 50,6%, mientras que Canadá 

registró uno de 100% con respecto al periodo similar en el 2015. 

 

 


