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I. Exportaciones Totales 

 

Las exportaciones peruanas sumaron US$ 18 732 millones durante el periodo Enero – Julio de 2016, con 

lo cual disminuyeron -0,7 % respecto a similar periodo de 2015. Un total de 5 954 empresas exportaron 

4153 productos (HS10) a 167 mercados durante este lapso de tiempo. El principal destino fue China, 

mercado al que se exportó US$ 4 363 millones y registró una participación de 23%. Le siguieron Estados 

Unidos (US$ 2 946  millones),  Suiza (US$ 1 489  millones), Canadá (US$ 985 millones), Corea del Sur 

(US$ 724 millones) y  Brasil (US$ 701 millones). Entre los mercados más dinámicos se tuvieron a  Corea 

del Sur (+26,2%) e India (63,3%), Asimismo, los productos peruanos más exportados fueron cobre y sus 

concentrados (+20,8%), Oro en bruto (5,1%) y minerales de plomo y sus concentrados (-3,1%). 

 

II. Exportaciones No Tradicionales 

 

Las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 5 734 millones a Julio de 2016, lo que significó una caída 

de -6,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Pese a ello, los sectores Agropecuario y Pieles y 

Cueros registraron crecimientos de 1,0% y 20,7%, respectivamente. El principal destino de los envíos no 

tradicionales fue Estados Unidos, mercado que concentró el 27% de las ventas al sumar US$ 1 571 

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

regionales como Chile (US$ 361 millones / 18,2% de variación), Colombia (US$ 325 millones / - 14,5%), 

Ecuador (US$ 311 millones / -15,5%), Bolivia (US$ 286 millones / -8,9%) y Brasil (US$ 192 millones / - 

12,1%) se ubicaron dentro de los diez principales destinos para los productos con valor agregado. En tanto, 

Países Bajos (US$ 463 millones / 18,2%) y España (US$ 290 millones / 15,6%) fueron los mercados más 

importantes en Europa; mientras que China (US$ 141 millones / -37,8%) y Hong Kong (US$ 71 millones /-

16,0%) destacaron en Asia. Además, por su dinamismo destacaron Países Bajos (US$ +72 millones) y 

España (US$ 39 millones). En total se exportaron 4 060 productos no tradicionales a 164 mercados. Estas 

ventas fueron realizadas por 5 620 empresas. 

 

2.1. Sector Agro No Tradicional  

 

Las exportaciones de productos agropecuarios no tradicionales totalizaron US$ 2 310 millones en los 

primeros siete meses  de 2016, lo cual significó una variación positiva de 1,0% con respecto a similar 

periodo del año anterior. Estos resultados son consecuencia del buen desempeño en ventas de frutas 

consolidadas como paltas y bananas frescas, pero también a la aparición de nuevos productos dentro de 

la canasta exportadora nacional como los arándanos rojos,  las cebollas y las clementinas frescas, lo cual 

logró compensar los menores envíos de uvas y mangos debido a la menor oferta explicada por el anticipo 

de los cierres de campaña como consecuencia del Fenómeno del Niño, básicamente.  

 

Entre enero y julio de 2016, las exportaciones del sector se dirigieron a 143 destinos, 2 más que en similar 

periodo del año anterior, y destacaron los sólidos desempeños experimentados por las ventas a 

acumuladas a Países Bajos (+ US$ 46 millones), España (+ US$ 39 millones) y, en menor medida, Reino 
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Unido (+ US$ 12 millones); así como a los miembros de la Alianza del Pacífico, Colombia (+ US$ 18 

millones), México (+ US$ 8 millones) y Chile (+ US$ 3 millones), quienes se posicionan entre los quince 

principales mercados del sector con una participación conjunta del 8%. Estos comportamientos positivos 

ayudaron a contrarrestar los fuertes decrecimientos que experimentaron las exportaciones a plazas clave 

como Estados Unidos (- US$ 29 millones) y China (- US$ 18 millones). 

 

Aunque Estados Unidos se mantiene 

como el principal mercado, las 

exportaciones a este destino acumulan 

una caída de 4,3% como consecuencia 

de  sus menores compras de paltas 

frescas, debido a la mayor presencia 

mexicana, y quinua; sin  embargo, 

destaca el dinamismo adquirido por las 

uvas (+ US$ 12 millones) y los 

arándanos rojos (+ US$ 11 millones). 

Por otro lado, los Países Bajos  

evidencian buenas perspectivas si se 

tiene en cuenta la expansión de 12,8% 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. Finalmente, en el caso de 

España, las ventas peruanas registraron un aumento de 28,1%, equivalente a US$ 39 millones adicionales, 

impulsadas también por las paltas frescas y, en menor medida, la páprika en trozos.  

 

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

Perú fueron Polonia (+ US$ 2 millones / + 184,2%), Singapur (+ US$ 1 millón / + 79,8%), Finlandia (+ US$ 

2 millones / + 63,7%), Emiratos Árabes Unidos (+ US$ 1 millón / + 57,9%) e India (+ US$ 1 millón / + 

56,5%). 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 India tuvieron importante acogida los 

granos de cacao. 

 

Asimismo, se registraron exportaciones de 624 subpartidas arancelarias, 11 más que entre enero y julio 

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

envíos en 4,5%; en tanto, las ventas de la línea de café y cacao experimentaron una variación positiva de  

6,5%. 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.  

 

Sector Agropecuario: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Jul. 
2016 

Var. % 
Jul. 16/15 

Ene - Jul. 
2016 

Var.% 
Ene - Jul 16/15 

Estados Unidos 100 -14,3 630 -4,3 

Países Bajos 68 5,0 408 12,8 

España 29 19,1 178 28,1 

Reino Unido 31 19,0 129 10,4 

Ecuador 17 0,0 112 -16,3 

Resto 114 2,0 852 -2,9 

Total 358 -0,5 2 310 1,0 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 
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Los envíos de paltas frescas sumaron US$ 321 millones y mostraron un notable incremento de 23,2%; 

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. 

Por otro lado, las exigencias del mercado internacional por la producción orgánica, mantienen la tendencia 

creciente de las exportaciones de banano certificado de la costa norte del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

exportado – fueron los cereales (quinua) mondados (+ US$ 11 millones / + 935,2%),  pasta de cacao 

desgrasada (+ US$ 2 millones / + 204,0%), páprika seca en trozos (+ US$ 3 millones / + 180,9%), 

arándanos rojos (+ US$ 16 millones / + 180,5%) y frijoles comunes (+ US$ 5 millones / + 144,5%). Los 

cereales (quinua) mondados y la pasta de cacao desgrasada tuvieron como destinos mayoritarios a 

Estados Unidos y Brasil respectivamente, mientras que los arándanos rojos frescos se dirigieron en gran 

medida a Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido. En tanto, la páprika seca en trozos se exportó en 

mayor cuantía a Estados Unidos y España. Finalmente, los filetes de frijoles comunes llegaron con éxito a 

Colombia. 

 

Por otro lado, se registraron 1 543 agroexportadoras de productos no tradicionales entre enero y julio de 

2016. Del total, 45 vendieron más de US$ 10 millones; 304 entre US$ 1 millón y US$ 10 millones; 506 

entre US$ 100 mil y US$ 1 millón; y 688 menos de US$ 100 mil.  

 

A nivel de regiones, Lima1 lidera las exportaciones con 36% 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.   

 

2.2. Sector Textil 
 

                                                           
1 Incluye la Provincia Constitucional del Callao 

Sector Agropecuario: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Jul. 
2016 

Var. % 
Jul. 16/15 

Ene - Jul. 
2016 

Var.% 
Ene - Jul 16/15 

Paltas frescas 72 0,7 321 23,2 

Uvas frescas 1 -5,6 196 -13,5 

Espárragos frescos o refrigerados 38 -3,7 176 -4,3 

Mangos frescos 0,1 309,7 127 -15,6 

Banano orgánico fresco 11 4,5 92 11,6 

Resto 237 -0,5 1 398 1,0 

Total 358 -0,5 2 310 1,0 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 
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Las exportaciones del sector textil sumaron US$ 688 millones al cierre del mes de Julio 2016, disminuyendo 

en US$ 101 millones con respecto al mismo periodo del año anterior, esto significó una variación negativa 

de -12,9%. Esta contracción se sustenta fundamentalmente por la menor demanda de Colombia (-17,1%), 

Chile (-12,2%), Ecuador (-40,5%) y Brasil (-52,5%).  

 

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

algodón (US$ 61 millones/ -10,1%), Camisas de punto de algodón (US$ 35 millones/ -6,2%) y  pelo fino 

cardado o peinado de alpaca  (US$ 22 millones/ -38,0%). La totalidad de productos se dirigieron a 97 

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%). Asimismo, entre los países con 

mayor dinamismo y ventas superiores a 

US$ 5 millones que más crecieron en el 

periodo de Enero a Julio de 2016 se 

encuentran Argentina (US$ 15 millones/ 

+12,5%) y Australia (US$ 5 millones/ 

+58,2%) por los envíos los demás tejidos 

de punto de algodón (US$ 2 millones/ 

+198,1%) y camisas de punto de algodón (US$ 1 millón/ +3 799,7%). 

 

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

algodón (US$ 76 millones / +9,6%) y T-shirts y camisetas interiores (US$ 24 millones / + 16,3) los cuales 

fueron destinados principalmente hacia Estados Unidos. 

Sector Textil: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Jul. 
2016 

Var. % 
Jul. 16/15 

Ene - Jul 
2016 

Var.% 
Ene - Jul 16/15 

T-shirt de algodón para hombres o mujeres  10 7,6 76 9,6 

Los demás t-shirts de algodón   8 12,5 61 -10,1 

Camisas de punto algodón con cuello  5 -13,0 35 -6,2 

T shirts y camisetas interiores de punto 5 75,5 24 16,3 

Pelo fino cardado o peinado 3 0,1 22 -38,0 

Resto 71 -18,0 468 -15,9 

Total 103 -11,1 688 -12,9 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

Sector Textil: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Jul. 
2016 

Var. % 
Jul. 16/15 

Ene - Jul 
2016 

Var.% 
Ene - Jul 16/15 

Estados Unidos 51 2,2 352 0,6 

Colombia 4 -16,6 32 -17,1 

Chile 5 -1,7 30 -12,2 

Ecuador 4 -37,1 28 -40,5 

Brasil 3 -63,5 24 -52,5 

Otros 35 -14,1 222 -17,6 

Total 103 -11,1 688 -12,9 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 
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El número de empresas exportadoras al cierre de julio fue de 1 419 es decir, 91 menos que las registradas 

en el mismo período de 2015. De este grupo, 18 vendieron más de US$ 10 millones, 71 vendieron entre 

US$ 10 millones y US$ 1 millón, 277 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 1 053 menos de US$ 100 mil. 

 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Lima (67%) y Arequipa (12%). Los principales 

productos enviados desde Lima fueron los demás T-shirts de algodón (US$ 55 millones) y pelo fino cardado 

de alpaca (US$ 22millones) respectivamente. 

 
 

2.3. Sector Pesca no tradicional 

 

En los primeros siete meses de 2016, las exportaciones pesqueras no tradicionales sumaron US$ 488 

millones, es decir 23,4% menos que en similar periodo de 2015; y representaron 9% de las exportaciones 

con valor agregado y 3% de las totales. Asimismo, un total de 117 productos pesqueros con valor agregado 

fueron enviados a 82 países. 

 

Los envíos a mercados como Ecuador, 

Rusia, Alemania y Hong Kong 

aumentaron en valor de enero a julio de 

2016; al registrar variaciones de + 

75,4%, + 30,9%, + 13,3% y + 17,6%, 

respectivamente, con relación a 

similares meses de 2015. Las 

exportaciones que sustentaron las 

mayores ventas a Ecuador fueron de 

filetes y lomos sin piel congelados de 

perico; mientras que a Rusia se envió 

más pota congelada y trucha entera.  

 

En el caso de Alemania, el incremento de las ventas obedeció  a los embarques de conchas de abanico  

con coral congeladas. En tanto, las aletas de tiburón y pepinos de mar secos explicaron las mayores 

exportaciones a Hong Kong. 

 

Los productos consolidados – con valores importantes de exportación – que tuvieron incrementos de las 

ventas externas, entre enero y julio de 2016, fueron demás pescados congelados (porciones) : Perico / 

Anguila (+ 70,5% de variación respecto a igual periodo de 2015) y colas de langostinos con caparazón 

congeladas (+ 0,3%). Otros productos con aumentos importantes de las exportaciones, en el periodo 

analizado, fueron los pulpos congelados (+ 192,3%) y truchas enteras congeladas (+ 111,3%).  

 

El destino que más incremento las compras desde Perú de porciones y trozos de perico fue Estados 

Unidos; mientras que los envíos de colas de langostinos con caparazón congelados aumentaron, 

Sector Pesquero : Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Jul. 
2016 

Var. % 
Jul. 16/15 

Ene - Jul. 
2016 

Var.% 
Ene - Jul 16/15 

Estados Unidos 9 -26,7 133 -10,7 

España 12 -2,3 83 -6,4 

Corea del Sur 13 83,4 35 -22,2 

China  4 -66,7 33 -67,2 

Francia 4 -33,9 25 -43,5 

Resto 27 3,1 178 -14,3 

Total 70 -10,1 488 -23,4 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 
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básicamente, a España, Japón, Canadá y Jamaica. Por otro lado, España e Italia explicaron, en gran 

cuantía, los mayores embarques de pulpos congelados; mientras que Estados Unidos lo hizo en caso de 

la trucha. 

Sector Pesquero: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Jul. 
2016 

Var. % 
Jul. 16/15 

Ene - Jul. 
2016 

Var.% 
Ene - Jul 16/15 

Pota congelada 16 -0,2 88 -37,4 

Colas de langostino con caparazón, congeladas 5 -15,4 53 0,3 

Pota procesa 14 -18,6 50 -55,2 

Demás filetes de pescado congelado: Perico / Anguila 2 -4,6 41 -8,1 

Demás pescados congelados (porciones): Perico / Anguila 1 27,0 30 70,5 

Resto 31 -10,8 226 -16,2 

Total 70 -10,1 488 -23,4 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

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

a la disminución de las ventas de pota procesada (- US$ 62 millones en relación a similar periodo de 2015), 

pota congelada (- US$ 53 millones) y conchas de abanico congeladas (- US$ 25 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 Países Bajos y Alemania con relación a las conchas de abanico. 

 

313 empresas peruanas exportaron productos pesqueros no tradicionales entre enero y julio de 2016. De 

estas empresas, 7 vendieron más de US$ 10 millones, 81 entre  US$ 10 millones  y US$ 1 millón, 110 

entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 115 menos de US$ 100 mil. 

 

El 82% de las ventas externas de este sector las efectuaron las regiones del interior del país en los siete 

primeros meses de 2016. Piura representó el 47% del total exportado por el Perú y le siguieron Tumbes, 

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

 

2.4. Sector Químico 

 

Las exportaciones del sector Químico sumaron US$ 112 millones en julio de 2016, mientras que hasta los 

siete primeros meses del presente año se acumularon US$ 781 millones. El comportamiento del mercado 

americano sigue influyendo positivamente en el sector, al incrementarse las ventas a este país en 1,8%, 

en lo que va del 2016; asimismo, impactó el desempeño mostrado por las exportaciones a otros destinos 
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clave dentro de la región como son Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador, con variaciones negativas de -

21,8%, -7.9%, -23.6% y -10,7%, 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 Chile 

registraron hasta julio 2016 una caída 

(- US$ 28 millones).  

 

Por otro lado, los envíos más dinámicos se dirigieron a Países Bajos (+ US$ 26 millones), Brasil (+ US$ 8 

millones) y Dinamarca (+ US$ 9 millones). El incremento de las exportaciones a Países Bajos, se 

sustentaron principalmente en las mayores ventas de alcohol etílico sin desnaturalizar (+ US$ 23 millones), 

aceites esenciales de limón (+ US$ 2 millones), y carmín de cochinilla (+ US$ 343 miles). 

 

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

polímeros acrílicos (+ US$ 4 millones), fosfato dicálcico (+ US$ 4 millones) y lacas colorantes (+ US$ 2 

millones). Mientras que, a Dinamarca se dirigieron también carmín de cochinilla (+ US$ 6 millones) y lacas 

colorantes (+ US$ 3 millones). Asimismo, destacar que Ghana (Jabón de tocador / + 242 miles) y Túnez 

(Carmín de cochinilla / + 49 miles) representan nuevos destinos en las exportaciones de este sector. 

Sector Químico: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 

Jul. Var. % 
Ene - Jul 

2016 

Var. % 

2016 Jul. 16/15 Ene - Jul 16/15 

Demás placas, láminas y tiras de polímeros de propileno 10 4,8 73 -12,1 

Alcohol etílico sin desnaturalizar 10 110,5 43 91,3 

Lacas colorantes 5 59,5 38 62,5 

Demás placas, láminas y tiras de polímeros de etileno 5 -15,4 34 -3,0 

Carmín de cochinilla 5 65,6 34 88,1 

Resto 77 -11,1 560 -11,7 

Total 112 -0,9 781 -4,2 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Entre los cinco principales productos del sector, que en conjunto representaron 28% de las exportaciones, 

tanto el alcohol etílico sin desnaturalizar como las lacas colorantes crecieron en sus ventas al exterior 

llegando a los US$ 43 millones y US$ 38 millones, para el primero y segundo producto respectivamente, 

Sector Químico: Principales Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 

Jul. Var. % 
Ene - Jul 

2016 

Var. % 

2016 Jul. 16/15 Ene - Jul 16/15 

Chile 13 -24,5 100 -21,8 

Bolivia 13 -12,5 94 -7,9 

Colombia 14 32,3 88 -23,6 

Ecuador 12 6,9 83 -10,7 

Estados Unidos 9 -1,1 61 1,8 

Resto 50 1,6 354 11,9 

Total 112 -0,9 781 -4,2 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 
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en los primeros siete meses de 2016. Para el caso del alcohol etílico sin desnaturalizar, este crecimiento 

se dio en razón a que Países Bajos (+ US$ 23 millones), así como Francia (+ US$ 3 millones) 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 Dinamarca (+ US$ 3 

millones), Rusia (+ US$ 2 millones) y Brasil (+ US$ 2 millones).  

 

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

(+US$ 3 millones / + 15,8%); mezclas bituminosas (+US$ 2 millones / +537,2%); y materias colorantes de 

marigold (+US$ 2 millones / + 51,3%). Los envíos de estos productos se dirigieron principalmente a México, 

Colombia, Chile, Bolivia, entre otros respectivamente. 

 

Finalmente, un total de 1 378 empresas peruanas exportaron 724 productos del sector entre enero y julio 

de 2016; de las cuales 20 vendieron más de US$ 10 millones, 82 entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 

172 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 1 104 menos de US$ 100 mil. 

 

2.5. Sector Minería No Metálica 

 

Las exportaciones del sector Minería no metálica sumaron US$ 51 millones en Julio de 2016, mientras que 

hasta los primeros siete meses del presente año se acumularon US$ 358 millones. Los comportamientos 

de los mercados americano y brasileño han influido positivamente en el sector, al incrementarse las ventas 

a estos países en 4,5% y 1,6%, en los siete primeros meses de 2016; asimismo, sigue impactando el mal 

desempeño mostrado por las exportaciones a otros destinos clave como Chile, India y Bolivia, con 

variaciones negativas de -9,7%, -1% y -1,8%, para cada uno respectivamente.  

 

Los cinco principales mercados 

(Estados Unidos, Chile, Brasil, India y 

Bolivia) concentraron 64% de las 

exportaciones. Los envíos a Estados 

Unidos aumentaron de forma 

importante (+ US$ 9 millones); y 

continúa siendo el principal destino al 

representar 24% de los envíos del 

sector. De otro lado, las ventas a Chile 

registraron un caída importante (- US$ 

10 millones).  

 

Por otro lado, los envíos más dinámicos se dirigieron a Malasia (+ US$ 6 millones), Estados Unidos (+ US$ 

9millones) y Brasil (+ US$ 1,4 millones). 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 

Estados Unidos se dirigieron también productos como  vidrios de seguridad templado (+ US$ 16 millones), 

frascos de vidrio (+  US$ 769 miles) y  demás placas y baldosas de cerámica (+ US$ 558 miles). 

Sector Minería No Metálica: Principales  Mercados 
(Millones de US$) 

Mercado 
Jul. 
2016 

Var. % 
Jul. 16/15 

Ene - Jul 
2016 

Var.% 
Ene - Jul 

16/15 

Estados Unidos 18 27,2% 109 4,5% 

Chile 6 -2,2% 48 -9,7% 

Brasil 11 81,7% 45 1,6% 

India 0 -96,3% 34 -1,1% 

Bolivia 3 29,5% 19 -1,8% 

Resto 12 -34,1% 104 -27,3% 

Total 51 -6,0% 358 -10,0% 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 
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En el caso de Brasil, el comportamiento positivo se debió principalmente a las exportaciones de fosfatos 

de calcio naturales (+ US$ 3 millones). Algunos mercados nuevos para este sector lo representan tanto 

Indonesia (+US$ 1 millón) como los Países Bajos (+US$ 1 millón).  

 

Sector Minería No Metálica: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Jul. 
2016 

Var. % 
Jul. 16/15 

Ene - Jul 
2016 

Var.% 
Ene - Jul 16/15 

Fosfato de calcio 25 -17,7% 174 -7,6% 

Demás placas y baldosas cerámicas 8 -5,2% 58 -13,1% 

Cemento Portland 3 74,1% 19 7,2% 

Bombonas, botellas y frascos de vidrio 2 24,1% 17 8,4% 

Vidrio de Seguridad templado 3 31606,0% 17 7466,9% 

Resto 10 -19,2% 74 -32,7% 

Total 51 -6,0% 358 -10,0% 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Entre los cinco principales productos del sector, que en conjunto representaron 76% de las exportaciones, 

los fosfatos de calcio mantuvieron sus ventas al exterior llegando a los US$ 174 millones en los siete 

primeros meses de 2016. En razón a que Malasia (+US$ 6 millones), Brasil (+ US$ 3 millones) e Indonesia 

(+ US$ 1 millones) fueron los países que más demandaron las compras de este producto.  Asimismo, las 

exportaciones de frascos de vidrio de capacidad > 0.33L y menor igual a 1L presentaron un incremento del 

8%. Esto motivado principalmente por las mayores demandas en Bolivia (+ US$ 310 miles) y República 

Dominicana (+ US$ 1 millón). 

 

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

cianita y silimanita (+US$ 3 millones / +62,8%); botellas de vidrio capacidad inferior o igual a 0,15 L (+US$ 

2 millones / + 19%); y vidrios de seguridad templado (+US$ 16 millones). Los envíos de estos productos 

se dirigieron principalmente a Países Bajos, Estados Unidos, Brasil, entre otros respectivamente. 

 

Finalmente, un total de 552 empresas peruanas exportaron 151 productos del sector entre enero y julio de 

2016;  de las cuales 7 vendieron más de US$ 10 millones, 14 entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 37 

entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 494 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$ 

545 millones a julio de 2016, lo que 

significó una variación negativa de 7,6% 

respecto al mismo periodo del año 

previo. Esta disminución de las 

exportaciones ésta asociada a los 

menores envíos hacia mercados como 

Colombia (US$ 28 millones menos / -

26,8%), Bélgica  (US$ 26 millones 

menos / -39,1%) y Canadá (US$ 5 

millones menos / -21,3%) 

    

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$ 39 millones y US$ 31 millones 

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

se encuentran las barras de hierro o acero sin alear (US$ 51 millones / 30,9%) enviado a principalmente 

Bolivia (US$ 35 millones); así como el material de andamiaje encofrado de fundición de hierro o acero 

(US$ 12 millones) exportado principalmente Chile.   

 

Los envíos al exterior del sector siderometalúrgico a julio de 2016 se distribuyeron en 79  mercados,   3 

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

representó el 39% de las exportaciones, 3 mercados que conforman América del Norte el 35% y 22 países 

de Europa representaron el 17%. Adicionalmente, a pesar que las exportaciones se dirigieron a 18 países 

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

dinamismo se encuentran mercados como Francia  (US$ 12 Millones / 64,4 %) explicado principalmente 

por las exportaciones de laminados planos de cinc de espesor inferior o igual a 0 65 MM;  Brasil (US$ 28 

millones / 35,8%) por las ventas al exterior de alambre de cobre refinado con la mayor dimensión  de la 

sección transversal superior a 6 MM y Estados Unidos (US$ 162 millones / 17,0 %), por los envíos de plata 

en bruto aleada.  

Sector Metalmecánico: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Jul. 
2016 

Var. % 
Jul. 16/15 

Ene - Jul 2016 

Var. % 

Ene - Jul 16/15 

Las demás partes de máquinas grúas, aplanadoras y de perforación  2 826,7 14 87,0 

Máquinas y aparatos autopropulsados sobre neumáticos 11 1426,9 13 400,5 

Partes de máquinas y aparatos para triturar 1 -45,4 7 -43,1 

Máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas 2 -49,9 5 -59,8 

Grupos electrógenos petroleros  de corriente alterna  potencia >375kva 1 -36,7 5 1,6 

Sector Metalmecánica: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Jul. 
2016 

Var. % 
Jul. 16/15 

Ene - Jul 
2016 

Var. % 

Ene - Jul 
16/15 

Estados Unidos 7 -30,5 57 -19,1 

Chile 8 -18,5 52 2,47 

Ecuador 2 -57,7 30 -9,7 

Bolivia 3 -51,6 24 -5,2 

Panamá 12 1285,3 22 151,5 

Resto 13 -30,4 78 -17,5 

Total 45 -11,1 264 -7,1 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 
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Resto 28 -35,3 219 -9,9 

Total 45 -11,1 264 -7,1 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

A julio de este año, se exportaron 242 sub partidas a 79 mercados por 450 empresas exportadoras, diez 

menos que las registradas en el mismo período de 2015. De este grupo, 10 fueron grandes, 15 medianas, 

63 pequeñas y 362 microempresas. Cabe destacar que el 95% de las exportaciones fueron realizadas por 

las grandes y medianas empresas por US$ 467 millones y US$ 52 millones respectivamente. 

 

Las exportaciones de este sector se concentraron en Lima (63%), Arequipa (15%) y Callao (10%). Los 

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

(US$ 113 millones) y el alambre de cobre refinado (US$ 86 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$ 32 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 julio de 2016 sumaron US$ 264 millones, lo que significó 

una variación negativa de 7,1% 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 Canadá (-51,1%) por las menores ventas de cargadoras y palas cargadoras y máquinas de sondeo 

o perforación; México (-55,9%) por las ventas de las partes de máquinas y aparatos para triturar y Sudáfrica 

(-78,3%) explicado por la reducción de los envíos de las máquinas de sondeo o perforación. 

Sector Metalmecánica: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Jul. 
2016 

Var. % 
Jul. 16/15 

Ene - Jul 
2016 

Var. % 

Ene - Jul 16/15 

Estados Unidos 7 -30,5 57 -19,1 

Chile 8 -18,5 52 2,47 

Ecuador 2 -57,7 30 -9,7 

Bolivia 3 -51,6 24 -5,2 

Panamá 12 1285,3 22 151,5 

Resto 13 -30,4 78 -17,5 

Total 45 -11,1 264 -7,1 

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

autopropulsados sobre neumáticos enviados principalmente al mercado de Panamá y Chile por US$ 11 
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millones y US$ 2 millones cada uno de los mercados. En cuanto a los productos estrellas con crecimientos 

en el valor de sus ventas se encuentran las máquinas y aparatos autopropulsados sobre neumáticos  (US$ 

13 millones) consolidado también como segundo producto más exportado; y las demás máquinas y 

aparatos de clasificar, cribar o separar  (US$ 2 millones) exportado en mayor valor hacia Estados Unidos.  

Sector Metalmecánico: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Jul. 
2016 

Var. % 
Jul. 16/15 

Ene - Jul 
2016 

Var. % 

Ene - Jul 
16/15 

Las demás partes de máquinas grúas, aplanadoras y de perforación  2 826,7 14 87,0 

Máquinas y aparatos autopropulsados sobre neumáticos 11 1426,9 13 400,5 

Partes de máquinas y aparatos para triturar 1 -45,4 7 -43,1 

Máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas 2 -49,9 5 -59,8 

Grupos electrógenos petroleros  de corriente alterna  potencia >375kva 1 -36,7 5 1,6 

Resto 28 -35,3 219 -9,9 

Total 45 -11,1 264 -7,1 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

A julio de 2016, las ventas al exterior de este sector se destinaron a 103 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 22% a 

julio de 2016 y superó los US$ 57 millones, debido a las exportaciones de las demás partes de máquinas 

grúas, aplanadoras y de perforación y las máquinas autopropulsadas sobre neumáticos. Mientras que al 

mercado chileno, segundo mercado de destino, se realizaron envíos por US$ 52 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 al millón de dólares, destacaron Panamá (151.5% Var.) por los envíos de las máquinas y aparatos 

autopropulsados  sobre neumáticos; y Nicaragua (183,7% Var.) por las mayores ventas de las máquinas 

de sondeo o perforación y las partes de máquinas para triturar o pulverizar. 

 

A julio,  se exportaron 1 178 subpartidas a 103 mercados por 1 515 empresas exportadoras, 32 empresas 

menos que las registradas en el periodo anterior. De este número de empresas, 1 236 fueron micro, 226 

pequeñas, 51 medianas  y  2 grandes empresa. Asimismo,  81 % de las exportaciones se realizaron a 

través de medianas y pequeñas empresas, exportando un valor de US$ 143 millones y US$ 71 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 Cusco  que tuvieron una participación 4% 

y 3% cada una respectivamente. Entre las regiones más dinámicas destaca también Loreto por 

incrementar sus ventas hasta llegar a US$ 1 millón, explicado por la comercialización de partes de 
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artículos de grifería y demás artículos de grifería principalmente. 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$ 28 millones en julio de 2016, 

acumulando en lo que va del año US$ 172 millones. Con esto, el sector tuvo una caída de 18,1% respecto 

al mismo periodo del año pasado.  

 

Respecto a los mercados de destino, las 

exportaciones del sector se dirigieron a 95 

países, dos 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 Alemania (+ 

317,2%), Guatemala  (+89,8%) y Panamá 

(+52,7%). En el caso de Alemania,  fueron las 

ventas de madera moldurada las de mayor 

representatividad. Con Guatemala, el aumento 

se debió a una mayor demanda de artículos moldeados o prensados de pasta de madera. Finalmente, el 

incremento de Panamá 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 (+302,8%), teniendo gran demanda en Guatemala, Chile y 

Panamá. Del mismo modo, las compresas y tampones higiénicos (+137,8%), tuvieron mayores ventas en 

Bolivia y Ecuador. También figuran los demás envases, incluidas fundas para discos (+56,6%) por sus 

mayores ventas hacia Panamá, Ecuador y Bolivia.  

Sector Maderas y Papeles : Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Jul. 
2016 

Var. %  Jul. 
16/15 

Ene - Jul 
2016 

Var.%  
Ene - Jul 

16/15 

Pañales para bebés 3 -12,4 20 -31,4 

Tablillas y frisos para parqués 3 -26,8 19 -38,3 

Impresos publicitarios, catálogos y similares 3 -1,9 17 -8,8 

Madera moldurada 2 116,1 17 120,1 

Demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente 2 24,4 14 -29,1 

Resto 15 -2,8 85 -18,6 

Total 28 -2,4 172 -18,1 

Sector Maderas y Papeles: Principales Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Jul. 
2016 

Var. %  
Jul. 16/15 

Ene - Jul 
2016 

Var.%  
Ene - Jul 

16/15 

China 5 26,5 31 -5,0 

Bolivia 4 -2,6 29 -10,5 

Chile 4 8,4 21 -8,9 

Colombia 3 -10,4 15 -10,0 

Estados Unidos 2 -21,9 14 -11,4 

Resto 10 -9,6 62 -30,8 

Total 28 -2,4 172 -18,1 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 
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Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

En el periodo de análisis se registraron 828 empresas exportadoras, cuarenta y cuatro menos en 

comparación al mismo periodo de 2015. De este grupo, 723 fueron microempresas, 72 pequeñas, 29 

medianas y 4 grandes. Las microempresas representaron el 5% del total exportado por el sector, las 

pequeñas empresas el 15%, las medianas el 39%, y las empresas grandes exportan el 41% restante.  

 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con 78% de participación, seguido de Ucayali (8%) 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. 

 

2.9 Sector Varios (Inc. Joyería y Artesanías)  

 

Las exportaciones del sector varios (incluye joyería y artesanías) totalizaron US$ 16 millones en julio de 

2016, con los que el acumulado es de US$ 111 millones para el presente año. Con esto se tuvo una 

variación negativa de 5,4%, respecto a similar periodo del año previo.  

 

Hasta julio de 2016, los productos varios fueron enviados a 94 mercados, tres más que en similar periodo 

del año previo. Los cinco principales explicaron el 77% del total exportado. Entre los mercados más 

dinámicos, con incrementos importantes de las ventas, destacaron Austria (+178,7%), España (+81,5%), 

y Australia (+57,4%). En el caso de Austria, los productos más representativos fueron las joyas  de oro. En 

España, la mayor demanda de bisuterías y de joyas de oro y plata  motivó el crecimiento. Finalmente, para 

el caso de Australia, los envíos de artículos de muñequería que representan animales o seres no humanos 

fueron los que registraron un incremento. 

Sector Varios (Inc. Joyería): Principales Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Jul. 
2016 

Var. %  Jul. 
16/15 

Ene - Jul 
2016 

Var.%  
Ene - Jul 16/15 

Estados Unidos 8 24,6 53 27,1 

Ecuador 1 -47,2 10 1,4 

Bolivia 1 -29,1 8 -21,4 

Chile 1 -32,6 8 -25,5 

Colombia 1 -3,3 6 -33,1 

Resto 4 -24,0 26 -27,1 

Total 16 -6,7 111 -5,4 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 
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Durante los primeros siete meses del presente año, los principales cinco productos exportados 

concentraron el 52% 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 

(+154,2%) cuya principal demanda proviene de Japón, Estados Unidos y Panamá; asimismo, los demás 

instrumentos y aparatos de geodesia (+101%), enviados principalmente hacia Estados Unidos y Bolivia; y 

los demás balones y pelotas inflables (50,8%) por sus mayores envíos hacia Colombia y Chile. 

Sector Varios (Inc. Joyería) : Principales Mercados 

(Millones de dólares) 

Producto 
Jul. 
2016 

Var. %  Jul. 
16/15 

Ene - Jul 
2016 

Var.%  
Ene - Jul 16/15 

Artículos de joyería de oro 5 35,6 36 27,0 

Las demás bisuterías de metales comunes 1 -52,3 7 -35,2 

Bolígrafos 1 -25,7 5 -20,9 

Partes de cartuchos para armas largas 1 43,8 5 18,2 

Rotuladores y Marcadores con punta de fieltro 0 -56,1 4 -25,2 

Resto 8 -12,6 54 -13,2 

Total 16 -6,7 111 -5,4 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Se registraron 1 178 empresas exportadoras hasta julio de 2016, y entre ellas 1 064 fueron microempresas, 

103 pequeñas, 10 medianas y una grande. La empresa grande exportó 30% del total del sector, las 

medianas exportaron 35%, mientras que las pequeñas representaron 23% y las microempresas el 12%.  

 

A nivel de regiones, Lima concentró el 91% de los envíos; le siguieron Callao y La Libertad con 5% 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$ 12 998 millones a Julio de 2016, lo que significó una 

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

mayores ventas de cobre y oro. En los siete primeros meses de 2016, un total de 533 empresas peruanas 

exportaron 93 productos tradicionales a 76 mercados. Los cinco principales destinos para los productos 

tradicionales peruanos fueron China (US$ 4 222 millones de ventas / 32% de participación), Suiza (US$ 1 

481 millones / 11%), Estados Unidos (US$ 1 374 millones / 11%), Canadá (US$ 890 millones / 7%) y Corea 

del Sur (US$ 657 millones / 5%). A nivel de continentes, Asia se consolidó como principal destino de las 
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exportaciones tradicionales peruanas, con 49% del total de Enero a Julio 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 18% de participación por los envíos de petróleo. 

 

3.1 Sector Minero 
 

El sector minero registró ventas al exterior por US$ 1 875 millones en el mes de julio del 2016, lo cual 

significó un incremento de 27,3% con respecto al mismo periodo del 2015, debido a una recuperación en 

los envíos de cobre (US$ 998 millones / 50,1% de variación), oro (US$ 536 millones / 8,4% de variación) 

y plomo (US$ 150 millones / 69,5% de variación). El sector incrementó las exportaciones en este mes de 

julio por el repunte de la producción cuprífera (732 Miles de Toneladas / 83% de variación). En lo referido 

al acumulado anual, la producción cuprífera registró 3 971 miles de toneladas, presentando un incremento 

interanual de 59,1%. Cabe resaltar que la producción de cobre en Perú ha sido impulsada por dos nuevas 

minas: Bambas y Constancia, así como también la expansión de Cerro Verde2.   

 

Asimismo, las exportaciones del sector sumaron US$ 10 952 millones  en los primeros siete meses del 

año y registró un incremento de 7,1% en relación al mismo periodo del 2015. El aumento de las ventas en 

los primeros siete meses del año, se 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 de 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. 

 
3.2 Sector Petróleo y Gas 
 
Las exportaciones del sector petróleo y gas natural totalizaron US$ 211 millones en julio del 2016, y 

crecieron 10,9% con respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, durante los primeros siete 

meses del año, las exportaciones totales del sector ascendieron a US$ 1 061 millones, lo que representó 

una caída de 29% 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 – 27,6%, - 77,3% y – 26,3%, 

respectivamente, durante los primeros siete meses del año.  

 

Los principales mercados de destino de este sector fueron  Estados Unidos (US$ 274 millones), Brasil 

(US$ 142 millones) y Panamá (US$ 132 millones), los cuales tuvieron en conjunto más de la mitad de la 

                                                           
2 http://gestion.pe/mercados/avance-cobre-peru-y-estancamiento-chile-2168183 
3 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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participación total (51,8% entre los tres). Asimismo, cabe destacar el gran incremento en las exportaciones 

hacia Corea del Sur (llegó a comprar US$ 84 millones) y de Japón (un incremento de 79,6%). 

 

3.3 Sector Agropecuario Tradicional  

 

Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron US$ 237 millones entre enero y julio de 2016, y 

registraron un importante dinamismo al incrementarse 9,1% con respecto al mismo periodo del año 

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

incrementaron en 13,8% en relación a similar periodo de 2015.  

  

Las exportaciones de café (US$ 183 millones / + 13,8%), representaron el 77% 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.  

 

Asimismo, los principales destinos de exportación del café peruano fueron Estados Unidos (US$ 54 

millones / + 71,9% de variación), Alemania (US$ 44 millones / - 9,5%),  Bélgica (US$ 15 millones / - 34,5%) 

y Francia (US$ 10 millones / + 148,0%).  Además, el café peruano llegó a 38 mercados en los siete primeros 

meses de 2016.  

 

3.4 Sector Pesca Tradicional 

Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 749 millones entre enero y julio 

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 julio del 2016, la harina de pescado totalizó US$ 587 millones de ventas externas (-7,6% de 

variación con respecto al 2015); y los destinos más importantes fueron China (71,5%), Alemania (10.6%), 

Vietnam (2,9%) y Japón (2,8%). Por otro lado, destacó el incremento de las exportaciones a Vietnam (US$ 

8,7 millones más que en el mismo periodo del 2015) y hacia Australia (US$ 1.7 millones más).  

 

El precio medio por tonelada de la harina de pescado hacia el final de la primera mitad del 2016 fue de 

US$ 1 696, mientras que durante el periodo similar del 2015 fue de US$ 1 686. El precio de la harina de 

pescado continuó mostrando mejoras con respecto a meses anteriores4. 

 

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

a US$ 162 millones, mostrando una leve mejora con respecto a los 150 millones de los siete primeros 

meses del 2015. Asimismo, los principales destino fueron Bélgica (22,4%), Canadá (21%), Estados Unidos 

                                                           
4 Fuente: Ministerio de la Producción - http://www.produce.gob.pe/index.php/plantas-pesqueras/valor-fob-de-la-
harina-de-pescado 
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(13,6%) y China (10,4%). Asimismo, Bélgica tuvo un incremento de 50,6%, mientras que Canadá registró 

uno de 108% con respecto al periodo similar en el 2015. 

 

 


