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Informe Mensual de Exportaciones Enero – Febrero  2018 

 

I. Exportaciones Totales  

Las exportaciones peruanas sumaron US$ 7 465 millones durante el primer bimestre de 2018, con lo cual 

aumentaron 10,3% respecto al similar periodo de 2017. Un total de 3 756 empresas exportaron 3 079 

productos (HS10) a 141 mercados en los primeros dos meses de 2018. El principal destino fue China, 

mercado al que se exportó US$ 1 823 millones, lo cual significó un decrecimiento de 8,9% y registró una 

participación de 24%. Le siguieron Estados Unidos (US$ 1 389 millones/ +20,7%), India (US$ 438 millones/ 

+243,5%), Corea del Sur (US$ 411 millones/ +89,7 %) y Suiza (US$ 345 millones/ -7,6%). Entre los 

mercados más dinámicos, entre enero y febrero de 2018, se tuvieron a Nicaragua (US$ 22 millones/ 

+431,8%), India (US$ 438 millones/ +12 millones adicionales) Polonia (US$ 25 millones/ +24 millones 

adicionales), Filipinas (US$ 75 millones/ +243,5%), Bulgaria (US$ 70 millones/ +215,1%), Australia (US$ 

48 millones / +189,3%) y Dinamarca (US$ 42 millones / +153,3%). Asimismo los sub partidas peruanas 

más exportadas fueron: los minerales de cobre y sus concentrados (US$ 2 039 millones), el oro en las 

demás formas en bruto (US$ 1 145 millones), uvas frescas (US$ 298 millones), cátodos de cobre (US$ 268 

millones), minerales de plomo y sus concentrados (US$ 158 millones) y gas natural licuado (US$ 134 

millones). 

 

II. Exportaciones No Tradicionales  

Las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 2 118 millones entre enero y febrero de 2018, lo que 

significó un crecimiento de 18,3 % respecto a los mismos meses en el año anterior. El principal sector no 

tradicional, en cuanto a crecimiento fue el Metal - Mecánico (US$ 94 millones/ +41,4%). Un total de 3 487 

empresas exportaron 3 006 productos (HS10) a 138 mercados. El principal destino de los envíos no 

tradicionales fue Estados Unidos, mercado que concentró el 32% de las ventas al sumar US$ 680 millones 

y registrar una variación de 27,4% con respecto a los mismos meses en el año anterior. Le siguieron 

mercados como Holanda (US$ 183 millones/ +46,6%), Ecuador (US$ 118 millones/ +7,5%), Colombia (US$ 

101 millones/ -1,2%) y Chile (US$ 97 millones/ -1,5%). Cabe mencionar que las exportaciones no 

tradicionales de Perú se dirigen principalmente al continente Americano con una participación de 63%, 

posteriormente le sigue Europa (24%) y Asia (11%). Entre las principales sub-partidas no tradicionales 

exportadas al mundo tenemos: las uvas frescas (US$ 298 millones), los mangos frescos (US$ 134 

millones), el cinc sin alear con un contenido de cinc inferior al 99,99% en peso (US$ 69 millones), los 

espárragos frescos o refrigerados (US$ 58 millones) y los arándanos frescos (US$ 42 millones). 
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2.1 Sector Agro no tradicional 

Las exportaciones del sector agropecuario sumaron US$ 398 millones en Febrero 2018 reportando un 

crecimiento de 26,8%, mientras que en los dos primeros meses del 2018 se acumularon US$ 983 millones 

creciendo un 26,7% en comparación con el mismo período en el año 2017. El comportamiento en los 

principales mercados ha influido positivamente en el sector, al existir un incremento en las ventas a países 

como Estados Unidos (+ 44,1%), Países Bajos (+ 40,6%), España (+ 20,7%) y Ecuador (+ 23,1%) en lo que 

va del presente año. Adicional a ello, el desempeño que han tenido productos como las paltas frescas (+ 

198%), fresas congeladas (+ 153,2%), chocolates que contienen cacao (+125,5%), pasta de cacao (+ 

105,5%), entre otros productos han contribuido con el buen desempeño del sector. 

Los cinco principales mercados (Estados Unidos, Países Bajos, España, Ecuador y Hong Kong)  

concentraron el 68% de las exportaciones. Los envíos a Estados Unidos aumentaron en US$ 113 millones 

y continúa siendo el principal destino al representar el 38% de los envíos del sector. Dentro de los productos 

que más incrementaron su participación en este mercado se tienen a las uvas frescas (US$  40 millones / 

48,2%), arándanos frescos (US$ 10 millones / 158,1%) y cebollas (US$ 1.75 millones / 30,7%)  

 

Sector Agropecuario: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Feb. 

2018 

Var.%  

Feb. 

18/17 

Ene - Feb 

2018 

Var.%  

Ene - Feb 

18/17 

Estados Unidos 123 52,8 369 44,1 

Países Bajos 73 22,0 165 40,6 

España 25 30,6 56 20,7 

Ecuador 24 80,5 46 23,1 

Hong Kong 10 -42,2 37 -8,8 

Resto 143 14,9 311 11,6 

Total 398 26,8 983 26,7 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Por otro lado, fuera de los principales mercados de destino, los envíos más dinámicos y con mayor 

crecimiento se dirigieron a México (+ US$ 5 millones), Alemania (+US$ 4.6 millones), Canadá (+ US$ 4.5 

millones) y China (+ US$ 3.27 millones). En el caso de México, el incremento se debe al crecimiento de las 

exportaciones de uvas frescas (+ US$ 5 millones). Hacía Alemania se incrementaron las exportaciones de 

semillas de maíz, romero orgánico y otras semillas  (+ US$ 2 millones), pasta de cacao (+ US$ 1.57 
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millones) y espárragos en conserva (+ US$ 1MM). En el caso de Canadá, se incrementaron los envíos de 

cacao en grano (+ US$ 1.1 millones), arándanos frescos (+ US$ 1 millón), mangos frescos (+ US$ 0.6 

millones), mangos en conservas (+ US$ 0.6 millones), fresas congeladas (+ US$ 0.53 millones) y jengibre 

(+ US$ 0.44 millones). Por último, en el caso de China, el crecimiento es gracias a las exportaciones de 

uvas frescas (+ US$ 2.28 millones), arándanos frescos (+ US$ 0.72 millones) y magos frescos (+ US$ 0.20 

millones). 

En el caso de nuevos mercados durante el año 2018, hasta el presente mes son Guinea Ecuatorial (+ US$ 

0.26 millones) y Eslovenia (+ US$ 0.20 millones). 

 

Por el lado de los principales productos exportados del sector, que en conjunto representan el 57% de las 

exportaciones, las uvas frescas continúan con una tendencia al alza (+ 43,2% en comparación con el 

acumulado a Febrero 2017) al llegar en Febrero 2018 a US$ 298 millones exportados. Esto gracias a que 

países como Estados Unidos (+ US$ 66 millones), Países Bajos (+ US$ 17 millones), México (+ US$ 5.7 

millones) han incrementado sus compras de este producto. Asimismo, los mangos también continuaron con 

una tendencia creciente al incrementar sus exportaciones en US$ 29 millones (+ 27,7%). En tal sentido, 

vieron incrementar su demanda en Países Bajos (+ US$ 11 millones), Estados Unidos (+ US$ 6 millones), 

España (+ US$ 4 millones), Corea del Sur (+US$ 3.6 millones), entre otros. Los arándanos frescos son el 

producto que porcentualmente más incrementó sus exportaciones (+ 211,5%) llegando a exportar USD 42 

millones a Febrero 2018. Mientras que las demás preparaciones de alimento para animales han presentado 

un incremento del 29,6% en comparación con el período enero-febrero 2017 gracias al crecimiento de la 

demanda en Ecuador (+ US$ 8 millones) y Nicaragua (US$ 0.6 millones). 

Finalmente, 1 135 empresas exportaron 407 productos del sector entre Enero y Febrero del 2018; de las 

cuales 21 exportaron más de US$ 10 millones, concentrando el 37% de las exportaciones del sector. 

Sector Agropecuario: Principales Productos(Millones de dólares) 

Producto 
Feb. 

2018 

Var.%  Feb. 

18/17 

Ene - Feb 

2018 

Var.%  

Ene - Feb 18/17 

Uvas frescas 75 5,8 298 43,2 

Mangos frescos 62 45,7 134 27,7 

Espárragos, frescos o refrigerados 10 -18,9 48 -10,5 

Arándanos frescos 14 313,2 42 211,5 

Demás preparaciones utilizadas para 

la alimentación de los animales 20 102,6 39 29,6 

Resto 218 24,0 422 15,5 

Total 398 26,8 983 26,7 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 
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Asimismo, 161 empresas exportaron entre US$ 1 millón y US$ 10 millones y concentraron el 45% de la 

oferta exportable; mientras que 429 empresas exportaron entre US$ 100 mil y menos de US$ 1 millón, 

concentrando el 16% del total de exportaciones. Las empresas que exportaron menos de US$ 100 mil, 

concentrando un 2% de las exportaciones fueron 524. 

 

2.2. Sector Pesca No Tradicional 

Las exportaciones del sector pesquero no tradicional han mostrado un inicio negativo en 2018. En los dos 

primeros meses del año, los envíos al exterior totalizaron US$ 196 millones lo cual significó un ligero 

descenso de 3,1% en relación a similar periodo del año anterior.  

Sector Pesca & Acuicultura: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Feb. 

2018 

Var.%  Feb. 

18/17 

Ene - Feb 

2018 

Var.%  

Ene - Feb 

18/17 

Estados Unidos 27 11,5 66 36,7 

Corea del Sur 21 127,1 30 68,7 

España 15 -21,0 23 -21,2 

Ecuador 5 9,5 11 -19,7 

China 7 -35,2 11 -44,3 

Resto 31 -22,7 55 -25,6 

Total 106 -1,8 196 -3,1 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

En lo relativo a exportaciones, los productos pesqueros se dirigieron a 57 mercados durante el periodo 

Enero – Febrero de 2018; además cuatro de los diez principales destinos (Estados Unidos, Corea del Sur, 

Rusia & Alemania) mostraron incrementos superiores al 30%. Las plazas que mostraron mayores tasas de 

crecimiento con respecto a las exportaciones peruanas fueron Vietnam (US$ 3 millones / + 177,2%), Corea 

del Sur (US$ 30 millones / + 68,7%), Alemania (US$ 4 millones / + 62,1%), Federación Rusa (US$ 5 millones 

/ + 38,6%) y Estados Unidos (US$ 66 millones / + 36,7%). Mientras que el dinamismo de los envíos a 

Vietnam estuvo sustentado mayoritariamente por los langostinos enteros y filetes de anguila congelados; 

el incremento de las ventas a Corea del Sur estuvo explicado por los filetes y tentáculos precocidos de pota. 

En Alemania, destaca el aumento de la demanda de conservas de atún; en tanto, también crecieron los 

envíos de merluzas y langostinos enteros congelados a la Federación Rusa. Finalmente, se recuperaron 

las exportaciones de filetes congelados y porciones de mahi mahi a Estados Unidos.  
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Por otro lado, se registraron 81 subpartidas pesqueras exportadas al mundo. Los productos más dinámicos, 

con valores de venta superiores a US$ 1 millón, que mostraron importantes incrementos en sus envíos al 

exterior fueron las conservas de atún (US$ 5 millones / + 127,1%), las colas de langostino sin caparazón 

congeladas (US$ 9 millones / + 126,7%) y ovas de pez volador congeladas (US$ 4 millones / + 92,9%). Los 

destinos que más aumentaron sus compras desde Perú de conservas de atún fueron plazas europeas 

como Alemania y España; mientras que los envíos de colas de langostino sin caparazón básicamente 

tuvieron en Estados Unidos, su mercado más importante. Por otro lado, China y Rusia explicaron, en gran 

parte, los mayores embarques de ovas de pez volador congeladas. 

Sector Pesca & Acuicultura: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Feb. 

2017 

Var.%  Feb. 

17/16 

Ene - Feb 

2017 

Var.%  

Ene - Feb 

17/16 

Pota cruda congelada 23 29,4 32 20,4 

Filetes congelados de perico / anguila 12 36,4 29 46,0 

Pota precocida congelada 17 10,8 24 -16,1 

Pescados congelados (perico / anguila) 10 50,3 19 48,6 

Colas de langostino c/ caparazón 

congeladas 6 -22,2 13 -14,8 

Resto 38 -26,3 78 -20,6 

Total 106 -1,8 196 -3,1 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

196 empresas peruanas exportaron productos pesqueros no tradicionales durante el periodo enero – 

febrero de 2018. De estas, 2 registraron exportaciones por más de US$ 10 millones, 43 vendieron entre 

US$ 10 millones y US$ 1 millón, 82 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 69 menos de US$ 100 mil. El 80% 

de las ventas externas de este sector las efectuaron las regiones del interior del país en los dos primeros 

meses de 2018. Piura representó el 49% del total exportado por el Perú y le siguieron Tumbes, Tacna e Ica 

regiones que explicaron 11%, 8% y 6% de estas ventas, respectivamente. 
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2.3 Sector Textil 

 Las exportaciones del sector textil sumaron US$ 203  millones en los dos primeros meses del año de 2018, 

creciendo en US$ 21 millones con respecto al mismo periodo del año previo, esto significó una variación 

positiva de 11,5%. 

Sector Textil: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Feb, 
2018 

Var,%  Feb, 
17/16 

Ene - Feb 
2018 

Var,%  
Ene - Feb 17/16 

Estados Unidos 49 1,2 101 3,3 

China 7 138,5 11 75,0 

Brasil 4 20,7 9 84,2 

Chile 4 14,5 8 24,9 

Colombia 4 22,2 7 -2,0 

Otros 33 11,5 67 12,4 

Total 102 11,0% 203 11,5 

Fuente: SUNAT, Elaboración: PROMPERÚ 

Este crecimiento se sustenta fundamentalmente por la mayor demanda de mercados destinos consolidados 

como Estados Unidos (US$101 millones/ 3,2%), China (US$11 millones/ 75,0%), Brasil US$9 millones/  

84,2%) y Chile (US$ 8 millones/ 24,9%). La totalidad de productos se dirigieron a 83 mercados, seis más 

con respecto al mismo periodo en 2017. Los cinco principales destinos, que significaron el 67% de las 

ventas totales, fueron Estados Unidos (50%), China (5%), Brasil (4%), Chile (5%), Colombia (4%). 

Entre los países con mayor dinamismo y ventas superiores a US$ 5 millones en los dos primeros meses 

del año 2018 destacan, Alemania (US$ 7 millones/ 43,6%), Argentina US$5 millones/ 11,2 %) e Italia (US$6 

millones/11,1%). Por otro lado, el crecimiento también se explica por las mayores compras de los demás 

T-shirts de algodón (US$ 24 millones/ 18,1%), los demás T-shirts del algodón (US$ 20 millones/ 37,6%) y 

pelo fino cardado de Alpaca  (US$ 13 millones/ 47,5%). 

Sector Textil: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Feb. 
2018 

Var.%  Feb. 
17/16 

Ene - Feb 
2018 

Var.%  
Ene - Feb 

17/16 
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T-shirt de algodón para 
hombres o mujeres 11 12.8% 24 18.1 

Los demás t-shirts de 
algodón 9 52.3 20 37.6 

Pelo fino cardado 8 111.5 13 47.5 

Camisas de punto algodón 
con cuello 5 1.2% 10 -7.2 

T-shirts y camisetas 
interiores de punto 3 -42.5 7 -18.5 

Otros 65 5.5 128 8.2 

Total 102 11.0 203 11.5 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Entre los productos consolidados del sector destacan los T-shirts de algodón (US$ 24 millones / 18,1%), 

pelo fino cardado de alpaca (US$ 20 millones / 37,5%),  camisas de algodón con cuello (US$ 10 millones / 

-7,2%), Por otro lado, los productos más dinámicos fueron pelo fino cardado de alpaca cuello (US$ 

13millones / 47,5%) y T-shirts y camisetas interiores de punto (US$ 4 millones / 1478,2%). 

El número de empresas exportadoras en los dos primeros meses del año fue de 1072. De este grupo, 3 

vendieron más de US$10 millones, 30 vendieron entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 134  entre US$ 1 

millón y US$ 100 mil, y 905 menos de US$ 100 mil, 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Lima (71%) y Arequipa (14%), Los principales 

productos enviados desde Lima  fueron los demás T-shirts de algodón (US$ 9 millones) y desde Arequipa 

fue el pelo fino cardado de alpaca (US$ 8 millones). 

2.4 Sector Minería no metálica 

 Las exportaciones del sector Minero no metálico sumaron US$ 90  millones en los dos primeros meses del 

año de 2018, decreciendo en US$ 2 millones con respecto al mismo periodo del año previo, esto significó 

una variación negativa de -2,2%. 

Sector Minero no metálico: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Feb. 
2018 

Var.%  Feb. 
17/16 

Ene - Feb 
2018 

Var.%  
Ene - Feb 

17/18 

Estados Unidos 16 -16.7 33 -10.7 

Chile 7 20.9 12 9.1 
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Brasil 5 11.6 9 -18.6 

Colombia 2 -40.3 4 -24.2 

Bolivia 2 -36.2 4 -20.2 

Otros 12 34.6 28 27.4 

Total 44 -2.2 90 -1.7 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Este decrecimiento se sustenta fundamentalmente por la mayor demanda de mercados destinos 

consolidados como Estados unidos (US$33 millones/ -10,7%), Colombia (US$4 millones/ -24,2%) y Bolivia 

(US$4 millones/  -20,2%). La totalidad de productos se dirigieron a 74 mercados, nueve más con respecto 

al mismo periodo en 2017. Los cinco principales destinos, que significaron el 69% de las ventas totales, 

fueron Estados Unidos (36%), Chile (13%), Brasil (10%), Colombia (5%), Bolivia (4%). 

Entre los países con mayor dinamismo y ventas superiores a US$ 1 millón en los dos primeros meses del 

año 2018 destacan, Chile (US$ 12 millones/ 9,1%) Ecuador US$2 millones/ 17,6 %) y corea del sur  (US$2 

millones/42,0%). Por otro lado, el decrecimiento también se explica por las menores compras de cemento 

portland (US$ 4 millones/ -17,1%) y bombonas, botellas y frascos de vidrio (US$ 2 millones/ -49,6%) . 

Sector Minero no metálico: Principales  productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Feb. 
2018 

Var.%  
Feb. 
17/16 

Ene - 
Feb 
2018 

Var.%  
Ene - 
Feb 

17/18 

Fosfatos de calcio naturales 12 -17.7 33 4.7% 

Placas y baldosas 7 2.6% 15 15.2% 

Antracitas 7 234.3 8 106.6 

Vidrio de seguridad contrachapado 3 313.1 5 188.4 

Cemento portland 2 -34.1 4 -17.1 

Otros 13 -27.0 26 -30.9 

Total 44 -2.2 90 -1.7 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Entre los productos consolidados del sector destacan fosfatos de calcio naturales (US$ 33 millones / 4,7%) 

y placas y baldosas  (US$ 15 millones / 15,2%).  Por otro lado, los productos más dinámicos fueron 

antracitas (US$ 8 millones / 106,6%) y vidrio de seguridad contrachapado (US$ 5  millones / 188,4%). 
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El número de empresas exportadoras en los dos primeros meses del año fue de 281. De este grupo, 2 

vendieron más de US$10 millones, 12 vendieron entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 25  entre US$ 1 

millón y US$ 100 mil, y 242 menos de US$ 100 mil. 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Lima (40%) y Piura (41%). 

 

2.4 Sector Químico 

 Las exportaciones del sector Minero no metálico sumaron US$ 248  millones en los dos primeros meses 

del año de 2018, creciendo en US$ 49 millones con respecto al mismo periodo del año previo, esto significó 

una variación positiva de 24,4%. 

Sector Químico: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Feb. 
2018 

Var.%  
Feb. 17/18 

Ene - Feb 
2018 

Var.%  
Ene - Feb 

17/18 

Chile 17 43.9 34 28.4 

Brasil 17 255.6 27 234.8 

Bolivia 13 -2.4 27 -0.3 

Colombia 14 4.0 26 3.8 

Ecuador 12 -2.8 25 -2.0 

Otros 58 32.2 109 25.0 

Total 131 31.7 248 24.4 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Este crecimiento se sustenta fundamentalmente por la mayor demanda de mercados destinos consolidados 

como Chile  (US$34 millones/ 28,4%), Brasil (US$27 millones/ 234,8%) y Colombia (US$26 millones/  -

3,8%). La totalidad de productos se dirigieron a 93 mercados, dos menos con respecto al mismo periodo 

en 2017. Los cinco principales destinos, que significaron el 56% de las ventas totales, fueron Chile (14%), 

Brasil (11%), Bolivia (11%), Colombia (11%) y Ecuador (10%). 

Entre los países con mayor dinamismo y ventas superiores a US$ 4 millones en los dos primeros meses 

del año 2018 destacan, Países bajos (US$ 13 millones/ 377,3%) México (US$10 millones/ 27,6 %) y 

Alemania (US$5 millones/53,5%). Por otro lado, el crecimiento también se explica por las mayores compras 

de Hidróxido de sodio (US$ 15 millones/ 85,5%) y alcohol etilico (US$ 14 millones/ 88,8%). 

Sector Químico: Principales  Mercados 
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(Millones de dólares) 

Producto 
Feb. 
2018 

Var.%  Feb. 
17/16 

Ene - Feb 
2018 

Var.%  
Ene - Feb 

17/18 

Las demás placas, láminas, 
hojas y tiras de polímeros 9 40.2% 17 38.1% 

Óxido de cinc 9 94.4% 17 65.9% 

Hidróxido de sodio 10 275.3% 15 85.5% 

Alcohol etílico 8 101.3% 14 88.8% 

Lacas colorantes 5 4.7% 12 58.4% 

Otros 90 16.9% 172 12.5% 

Total 131 31.7% 248 24.4% 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Entre los productos consolidados del sector destacan las demás placas, laminas y hojas y tiras de polimeros 

(US$ 17 millones / 38,1%), Oxido de Cinc (US$ 17 millones / 65,9%) y Lacas colorantes (US$ 12 millones 

/ 58,4%).   El número de empresas exportadoras en los dos primeros meses del año fue de 815, 53 

empresas más que el mismo periodo del año previo. De este grupo, 3 vendieron más de US$10 millones, 

43 vendieron entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 128  entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 641 menos 

de US$ 100 mil. 

2.5 Sector Metalmecánico 

 Las exportaciones del sector Metalmecánico no metálico sumaron US$ 94 millones en los dos primeros 

meses del año de 2018, creciendo en US$ 28 millones con respecto al mismo periodo del año previo, esto 

significó una variación positiva de 159,8%. 

Sector Metalmecánico: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Feb. 
2018 

Var.%  Feb. 
17/18 

Ene - Feb 
2018 

Var.%  
Ene - Feb 

17/18 

Estados Unidos 14 262.6% 25 159.8% 

Chile 7 -25.1% 11 -30.1% 

Ecuador 6 108.6% 10 25.7% 

Bolivia 4 7.6% 8 6.2% 

Bélgica  670.8% 7 4201.0% 
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Otros 17 17.4% 33 30.4% 

Total 48 40.9% 94 41.4% 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Este crecimiento se sustenta fundamentalmente por la mayor demanda de mercados destinos consolidados 

como Estados unidos (US$25 millones/ 159,8%), Ecuador (US$10 millones/ 25,7%) y Bolivia  (US$8 

millones/  6,2%). La totalidad de productos se dirigieron a 76 mercados, dos menos con respecto al mismo 

periodo en 2017. Los cinco principales destinos, que significaron el 65% de las ventas totales, fueron 

Estados unidos (26%), Chile (12%), Ecuador (10%), Bolivia (8%) y Bélgica (8%). 

Entre los países con mayor dinamismo y ventas superiores a US$ 1 millón en los dos primeros meses del 

año 2018 destacan, Estados unidos (US$ 25 millones/ 159,8%), México (US$7 millones/ 37,1 %) y 

Honduras (US$2 millones/2146,0%). Por otro lado, el crecimiento también se explica por las mayores 

compras de vidrios enmarcados (US$ 7 millones) y máquinas de sondeo (US$ 4 millones/429,9%). 

Sector Metalmecánico:: Principales  Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Feb. 
2018 

Var.%  Feb. 
17/16 

Ene - Feb 
2018 

Var.%  
Ene - Feb 

17/18 

Vidrios enmarcados 3 177248.4 7 350608.2 

Máquinas de sondeo 4 429.9 6 188.5 

Las demás partes de 
máquinas 1 28.0 4 60.2 

Partes de máquinas y 
aparatos 1 -34.2 3 17.3 

Las demás manufacturas de 
hierro 2 20.6 3 18.9 

Otros 37 27.3 72 26.0 

Total 48 40.9 94 41.4 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Entre los productos consolidados del sector destacan las demás partes de máquinas (US$ 4 millones / 

60,2%), partes de máquinas y aparatos (US$ 3 millones / 17,3%) y ,las demás manufacturas de hierro (US$ 

3 millones / 18,9%).   El número de empresas exportadoras en los dos primeros meses del año fue de 713, 

19 empresas más que el mismo periodo del año previo. De este grupo, ninguna vendio más de US$10 
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millones, 17 vendieron entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 102  entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 594 

menos de US$ 100 mil. 

2.6. Sector Sidero – Metalúrgico 

Las ventas al exterior para el sector siderometalúrgico ascendieron a US$ 216 millones a febrero de 2018, 

lo que significó una variación de 17,0% respecto al mismo periodo del año previo. Esta incremento de las 

exportaciones ésta asociado a los mayores envíos hacia mercados como Bélgica (+ US$ 7 millones / 

+31,1%), Sudáfrica (+ US$ 6 millones / + 69,3%), Taiwán (+ US$ 4 millones / + 61,2%) y Brasil (+ US$ 4 

millones / + 151,9%). 

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$ 21 millones y US$ 14 millones, 

respectivamente. Dentro de los productos estrellas y con ventas superiores al millón de dólares se 

encuentran los laminados planos de cinc (US$ 10 millones) exportados principalmente a Francia y Bélgica; 

y barras de hierro o acero sin alear (US$ 23 millones) enviadas principalmente a Bolivia y Estados Unidos.  

Sector Sidero - Metalúrgico: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Feb. 
2017 

Var.%  Feb. 
17/16 

Ene - Feb 
2017 

Var.%  
Ene - Feb 

17/16 

Cinc sin alear 39 37,7 69 21,0 

Alambre de cobre refinado 13 -13,8 31 8,0 

Barras de hierro o acero sin alear 18 261,8 23 28,7 

Plata en bruto aleada 6 19,9 15 4,4 

Barras y perfiles de cobre 5 10,2 9 18,7 

Resto 34 10,7 69 16,6 

Total 116 29,8 216 17,0 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Los envíos al exterior del sector siderometalúrgico a febrero de 2018 se distribuyeron en 63 mercados, 3 

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

el 32% de las exportaciones, 16 países de Europa representaron el 27% y 3 mercados que conforman 

América del Norte el 24%. Adicionalmente, a pesar que las exportaciones se dirigieron a 15 países 

asiáticos, dicho continente solo representó el 7% del valor exportado. Entre los países con mayor 

dinamismo se encuentran mercados como Italia (+US$ 5 Millones / +155,5 %) explicado principalmente por 

las exportaciones de plata en bruto aleada y laminados de cinc, Brasil (+US$ 4 millones / + 151,9%) y 

México (+ US$ 1 millón / +74,7 %) por los mayores envíos de plata en bruto aleada. 

Sector Sidero - Metalúrgico : Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 
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Mercado 
Feb. 
2017 

Var.%  Feb. 
17/16 

Ene - Feb 
2017 

Var.%  
Ene - Feb 

17/16 

Estados Unidos 29 59,3 47 -4,6 

Colombia 21 16,1 34 6,7 

Bélgica 14 19,3 29 32,1 

Bolivia 10 -4,7 17 -10,0 

Sudáfrica 7 73,4 15 69,3 

Resto 34 29,7 74 38,1 

Total 116 29,8 216 17,0 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

A febrero de 2018, se exportaron 180 sub partidas a 62 mercados por 263 empresas exportadoras, 45 más 

que las registradas en el mismo período de 2017. De este grupo, 6 fueron grandes, 10 medianas, 42 

pequeñas y 205 microempresas. Cabe destacar que el 93% de las exportaciones fueron realizadas por las 

grandes y medianas empresas por US$ 174 millones y US$ 28 millones, respectivamente. 

Las exportaciones de este sector se concentraron en Lima (72%), Callao (12%) e Ica (12%). Los principales 

productos enviados desde la capital fueron el cinc sin alear con un contenido< 99.99% en peso (US$ 69 

millones) y el alambre de cobre refinado (US$ 31 millones) enviados principalmente a Bélgica y Colombia, 

respectivamente; mientras que en Callao los principales productos fueron laminados y manufacturas de 

cinc, enviados principalmente a Italia y Francia, respectivamente. 

2.8. Sector Maderas & Papeles 

Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 25 millones en febrero de 2018, 

acumulando US$ 50 millones en los dos primeros meses del año. Con esto, el sector tuvo una ligera caída 

de 7,8%% respecto al mismo periodo del año pasado. 

Sector Maderas& Papeles : Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Feb. 
2017 

Var.%  Feb. 
17/16 

Ene - Feb 
2017 

Var.%  
Ene - Feb 

17/16 

Bolivia 5 -6,5 8 -7,1 

Ecuador 3 150,5 7 80,5 

Chile 3 -29,0 6 -32,2 

China 4 -11,2 6 -29,3 

Colombia 2 -24,0 5 -4,8 

Resto 8 -8,8 17 -5,1 

Total 25 -5,6 50 -7,8 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 
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Respecto a los mercados de destino, las exportaciones del sector se dirigieron a 68 países, igual número 

que en febrero del año previo. Los cinco principales destinos concentraron el 66% del total exportado por 

el sector. Este comportamiento se ha visto sustentado por la menor demanda desde mercados como Chile 

y China (-32,2% y -29,3%, respectivamente), esto debido a menores compras de pañales para bebés del 

primero y de tablillas y frisos para parqué del segundo.  

Asimismo, hasta febrero, los mercados que registraron incrementos importantes en la compra de productos 

fueron Ecuador (+80,5%), Francia (+74,2%) y Panamá (+71,4%). En el caso de Ecuador, fueron las ventas 

de papeles higiénicos y pañales para bebés, los de mayor representatividad. En Francia, los incrementos 

se debieron a envíos de maderas tropicales molduradas; y en Panamá, la demanda de libros y folletos 

impresos, ayudaron a dicho crecimiento. 

Sector Maderas & Papeles: Principales Productos 
(Millones de dólares) 

Producto 
Feb. 
2017 

Var.%  
Feb. 
17/16 

Ene - Feb 
2017 

Var.%  
Ene - Feb 

17/16 

Impresos publicitarios, catálogos & 
similares 3 18,7 6 16,1 

Pañales para bebés 3 -35,0 6 -27,5 

Demás libros, folletos & similares 1 -19,4 3 -9,4 

Tablillas y frisos para parqué 2 -31,7 3 -56,7 

Papel del tipo utilizado para papel 
higiénico 1 137,1 3 66,0 

Resto 15 2,6 29 1,8 

Total 25 -5,6 50 -7,8 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 
 

De otro lado, los cinco principales productos exportados por el sector concentraron el 42% del total enviado. 

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

tropicales molduradas (+777,8%), teniendo gran demanda en China y Francia. Del mismo modo, los 

papeles del tipo utilizado para papel higiénico (+66,0%), tuvieron gran demanda en Ecuador. También 

figuran las tablillas y frisos para parqué de maderas tropicales (+45,1%) por sus mayores ventas hacia 

China y Vietnam.  

En el periodo de análisis se registraron 379 empresas exportadoras. De este grupo, 319 fueron 

microempresas, 50 pequeñas y 10 medianas.  

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

(5%). Los principales productos exportados desde Lima fueron los impresos publicitarios, así como los 

pañales para bebés. En tanto, Callao destaca por los envíos de maderas tropicales molduradas y artículos 

moldeados de pasta de papel. En Ica, los productos representativos fueron los demás papeles para 

acanalar y los testliner. Por otra parte, en el caso de los envíos realizados desde Lima tuvieron como 
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principales destinos Bolivia, Colombia y China; los de Callao se dirigieron principalmente hacia Chile, China 

y México; y los de Ica, se exportaron en su mayoría a Chile. 

 

III. Exportaciones tradicionales 

Las exportaciones tradicionales, en febrero de 2018, ascendieron a US$ 2 518 millones, y decrecieron en 

6,7% con relación a similar mes del año previo. Tomando en consideración los meses de enero y febrero, 

las exportaciones tradicionales alcanzaron los US$ 5 346 millones (+7,4% de variación) y representaron el 

72% del total de exportaciones. Durante los dos primeros meses de 2018, un total de 381 empresas 

peruanas exportaron 73 productos tradicionales a 65 mercados. Los cinco principales mercados para los 

productos tradicionales peruanos fueron China (US$ 1 768 millones / 33% de participación), Estados Unidos 

(US$ 710 millones / 13%), India (US$ 434 millones / 8%), Corea del Sur (US$ 351 millones / 7%) y Suiza 

(US$ 344 millones / 6%) A nivel de continentes, Asia se consolidó como el principal destino de las 

exportaciones tradicionales peruanas, con el 56% del total durante enero y febrero de 2018; mientras que 

Europa tuvo 19% de participación en este tipo de exportaciones donde los productos con mayor demanda 

fueron oro en las demás formas en bruto, minerales de cobre y sus concentrados y gas natural, licuado. 

 

3.1 Sector agro tradicional 

Las exportaciones totales alcanzaron los US$ 82 millones a Febrero 2018, presentando un decrecimiento 

de –US$ 3.25 millones, lo cual representa un -3.8%. Sin embargo, productos como el café incrementaron 

su exportación en US$ 6 millones gracias a una mayor demanda en países como Alemania (+ US$ 6 

millones), Reino Unido (+ US$ 2.3 millones), Japón (+ US$ 2MM) y Dinamarca (+ US$ 1 millón). Así mismo, 

estos mercados pudieron compensar la caída de la demanda en países como Bélgica (- US$ 3.3 millones) 

y Estados Unidos (- US$ 3.5 millones). De acuerdo a la International Coffee Organization (ICO) el precio 

del café tuve un ligero decrecimiento de 1,2% en Febrero 2018, llegando a costar US$ 114 centavos/libra. 

El otro producto que muestra un crecimiento en el sector es la Lana, con un crecimiento de US$ 4.8 

millones. 

Los nuevos mercados para los diferentes productos tradicionales son Finlandia (+ US$ 143 mil) y Noruega 

(+ US$ 637 mil) con café; Reino Unido (+ US$ 334 mil) con Coca y derivados; Federación Rusa (+ US$ 156 

mil) y República Checa (+ US$ 227 mil) con lanas y Hong Kong (+ US$ 124 mil) con pieles frescas.  

3.2.  Sector Pesca Tradicional 

Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 138 millones en los dos primeros 

meses de 2018, lo que significó una importante contracción de 69,0% en relación a similar periodo de 2017, 

y representaron 2% de las exportaciones totales peruanas.  
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Entre enero y febrero de 2018, los envíos de harina de pescado totalizaron US$ 85 millones de ventas 

externas (-78,3% de variación con respecto a similar periodo de 2017); y los destinos más importantes 

fueron China (US$ 67 millones / -78,8%), Japón (US$ 5 millones / -53,4%), Taiwán (US$ 4 millones / -

39,7%) y Vietnam (US$ 3 millones / -86,7%).  

En tanto, las exportaciones de aceite de pescado ascendieron a US$ 54 millones, mostrando un ligero 

descenso de 4,2% con respecto a Enero – Febrero de 2017. Asimismo, los principales destino fueron 

Dinamarca (US$ 35 millones / + 180,0% de variación), Canadá (US$ 8 millones / + 51,9%) y Estados Unidos 

(US$ 2 millones / -63,6%). 

3.3 Petróleo y gas natural 

Las exportaciones del sector petróleo y gas natural ascendieron a US$ 674 millones en el período enero-

febrero 2018, registrando un crecimiento de  US$ 106 millones (+18,6%) en comparación con el mismo 

período del año anterior. Los principales mercados de destino del sector que se mantuvieron e incluso 

reportaron un crecimiento en el valor total exportado en comparación con el período del año pasado fueron 

Estados Unidos (US$ 261 millones / + 69.3%), Corea del Sur (US$ 45 millones / 262,4%), Brasil (US$ 41 

millones / +138,8%), Chile (US$ 35 millones / +597,9%) y Bolivia (US$ 15 millones / + 38,44%) 

3.4 Sector minero 

El sector minero registro ventas al exterior por US$ 4 451 millones durante los dos primeros meses del año 

2018, lo cual representó un crecimiento de US$ 575 millones (+ 14,8%) respecto al mismo período del año 

anterior. Esto debido al aumento de los envíos de cobre y concentrados (+US$ 271 millones / + 15,3%), 

Zinc y concentrados (+US$ 108 millones / + 39,5%), oro (+ US$ 80 millones / + 7,5%), hierro (+ US$ 39 

millones / + 64,9%) y metales menores (+ US$ 29 millones / + 58,5%). 

Este comportamiento positivo del sector minero se sostiene gracias al incremento de producción y 

exportaciones de empresas tales como Compañía Minera Antamina (+ US$ 157 millones / +39,6%), 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A (US$ 61 millones / +15,8%), Trafigura Perú S.A.C (+US$ 143 millones 

/ + 97,1%), Southern Perù (+ US$ 37 millones / + 14,9%), Glencore Perú S.A.C (+US$ 85 millones / + 

47,9%), entre otras. 

 

 


