
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de Prensa Mensual 

 

Julio 2015



 

I. Exportaciones totales  

 

Las exportaciones totales peruanas sumaron US$ 2 603 millones en julio y acumularon en los primeros 

siete meses de 2015, US$ 18 537 millones, con lo cual disminuyeron 20,5% y 15,5%, respectivamente. 

6 012 empresas exportaron 4 028 productos (HS10) a 172 mercados en los siete primeros meses de 2015. 

El principal destino fue China, mercado al que se exportó US$ 3 690 millones y registró una participación 

de 20%; le siguieron Estados Unidos (US$ 2 681 millones), Suiza (US$ 1 599 millones), Canadá (US$ 1 

364 millones) y España (US$ 723 millones). 

 

Del total de empresas peruanas exportadoras, entre enero y julio de 2015, un total de 218 vendieron más 

de US$ 10 millones, 768 entre US$ 1 millón y US$ 10 millones, 1 622 entre US$ 100 mil y US$ 1 millón, y 

3 404 menos de US$ 100 mil. 

 

Entre los mercados de destino, destacaron por el aumento importante de las compras desde el Perú, Suiza 

(US$ 1 599 millones de exportaciones y US$ 222 millones adicionales), India (US$ 219 millones y US$ 81 

millones adicionales), Curazao (US$ 73 millones y US$ 71 millones adicionales), Suecia (US$ 83 millones 

y US$ 68 millones adicionales) y Finlandia (US$ 79 millones y US$ 36 millones adicionales).  

 

En los primeros siete meses del 2015, los productos peruanos más exportados fueron minerales de cobre 

y sus concentrados (US$ 4 279 millones), oro en bruto (US$ 3 277 millones), minerales de cinc y sus 

concentrados (US$ 912 millones), minerales de plomo y sus concentrados (US$ 860 millones) y harina de 

pescado (US$ 633 millones).  

 

 

II. Exportaciones No Tradicionales  

 

Las exportaciones no tradicionales ascendieron US$ 852 millones en Julio de 2015, lo que significó una 

caída del 12,3%. Esto se debió a los menores envíos de productos agropecuarios (-5.4% de variación), 

textiles (-29,2%) y pesqueros (-11,8%).  

 

De enero a julio de 2015, se exportaron 3 938 productos no tradicionales a 167 mercados; y estos envíos 

fueron realizados por 5 726 empresas. Las exportaciones con valor agregado, en este periodo, tuvieron un 

descenso de 7,8%, al sumar US$ 6 050 millones; sin embargo, sectores como minería no metálica (US$ 

391 millones / 6,1% de variación), y agropecuario (US$ 2 263 millones / 1,7%) registraron crecimientos 

respecto a similar periodo de 2014.  

 

El principal destino de los envíos no tradicionales, en el primer semestre de 2015, fue Estados Unidos, al 

registrarse ventas a este mercado por US$ 1 553 millones (25% del total y registrar una variación de -

2,1%). Países Latinoamericanos como Chile (US$ 399 millones de exportaciones / 7,1% de variación), 



 

Colombia (US$ 374 millones / -18,2%), Ecuador (US$ 364 millones / -13,4%) y Bolivia (US$ 363 millones 

/ -0,2%) se ubicaron dentro de los mercados más importantes para estos productos.    

 

En tanto, Países Bajos (US$ 384 millones / -0,8%), España (US$ 246 millones / -10,1%) y Reino Unido 

(US$ 150 millones / 24,4%) fueron los mercados más importantes en Europa, mientras que en Asia fueron 

China (US$ 227 millones / -17,3%) y Hong Kong (US$ 84 millones / -10,9%).  

 

Además, por su dinamismo destacaron Canadá (US$ 25 millones adicionales de ventas / 28,0% de 

variación), México (US$ 21 millones / 16,6%), Corea del Sur (US$ 15 millones adicionales / 23,5%) y 

Sudáfrica (US$ 10 millones adicionales / 75,0%).  

 

2.1. Sector Agro No Tradicional  

Los envíos al exterior de productos agropecuarios sumaron US$ 344 millones en julio y acumularon US$ 

2 263 millones en lo que va del año. Si bien se obtiene una variación negativa en el mes de julio de – 5,4%; 

en el periodo acumulado se mantiene un crecimiento de 1,7%. Asimismo, se debe resaltar que se 

registraron 101 empresas exportadoras adicionales a las registradas en los primeros siete meses de 2014. 

 

Durante el periodo Enero – Julio de 2015, 

los envíos del sector se dirigieron a 140 

países y destacaron los buenos 

desempeños en Reino Unido (+ 30,5%) y 

Ecuador (+ 9,7%), mercados que 

compensaron el crecimiento moderado que 

experimentaron destinos consolidados 

como Estados Unidos (+ 1,2%) y Países 

Bajos (+ 4,6%).   

 

Estados Unidos se mantuvo como principal mercado, principalmente, por el incremento de la demanda de 

uvas (+ 65,5%), mangos (+ 14,4%), espárragos frescos (+ 14,2%) y, sobre todo, banano orgánico (+ 

78,5%), producto que casi ha duplicado sus envíos debido a los mejores precios ofrecidos en relación a 

las principales plazas europeas. En tanto, productos clave de la oferta exportable peruana registraron 

envíos a Países Bajos con incrementos de dos dígitos tales como el cacao crudo (+ 80,7%), los mangos 

(+ 38,2%) y paltas frescas (+ 19,1%).  Ecuador compró mayores niveles de alimentos balanceados para 

camarones, producto que representa más de la mitad de las exportaciones nacionales a ese país y que no 

se encuentra afecto a salvaguardias para su ingreso. Por otro lado, Reino Unido, el mercado más dinámico 

dentro del Top 5, aumentó sus compras de  granadas (+ 118,4%), paltas (+ 73,5%), mangos (+ 43,6%) y 

espárragos frescos (+ 16,0%). 

 

Los destinos que evidenciaron los mayores aumentos en sus compras desde Perú fueron Estonia (+ US$ 

6 millones / + 867,6%), Corea del Sur (+ US$ 10 millones / + 135,9%), Liberia (+ US$ 1 millón / + 107,1%), 

Mercado
Jul.

2015

Var.% 

Jul. 15/14

Ene - Jul 

2015

Var.% 

Ene - Jul 

15/14

Estados Unidos 107 -10,0 871 1,2

Países Bajos 113 10,2 653 4,6

España 60 -8,4 354 -7,6

Ecuador 22 -14,7 136 9,7

Reino Unido 16 30,8 133 30,5

Resto 26 -11,6 116 -1,3

Total 344 -5,4 2 263 1,7

Sector Agropecuario: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Arabia Saudita (+ US$ 1 millón / + 84,2%) y Dinamarca (+ US$ 3 millones / + 58,4%). Las ventas a Estonia 

y Liberia estuvieron sustentadas únicamente por el cacao crudo y leche evaporada, respectivamente. 

Asimismo, en Corea del Sur lideraron los envíos de mangos frescos (US$ 9 millones / + 231,9%), uvas 

(US$ 4 millones / + 128,1%) y harina de maca (US$ 1 millón / + 972,5%). En tanto, en Arabia Saudita se 

dinamizó la demanda de granadas (US$ 687 mil / + 134,9%), uvas frescas (US$ 1 millón / + 238,1%) y 

quinua (US$ 230 mil / N.R.1), lo cual evidencia el potencial que aun presenta este grano andino en nuevos 

mercados. Por último, destacaron las ventas de cortezas de limón a Dinamarca, las cuales se triplicaron 

con respecto a similar periodo de 2014.   

 

Entre enero y julio de 2015, se 

registraron exportaciones de 497 

partidas arancelarias. Las frutas 

frescas mostraron un óptimo 

desempeño exportador al incrementar 

sus envíos en 11,0% durante los siete 

primeros meses del año, lo cual logró 

compensar la caída experimentada 

por las ventas de productos 

conservados y procesados que 

mostraron una variación negativa de -7,3%. El comportamiento positivo de las primeras se ha visto 

explicado por el buen cierre de la campaña del mango, la mayor demanda de banano por parte del mercado 

norteamericano y el incremento de las ventas de presentaciones congeladas.   

 

Los envíos de paltas frescas sumaron US$ 246 millones durante los primeros siete meses de 2015 y 

tuvieron un ligero crecimiento de 0,4% como consecuencia del estancamiento de la demanda mundial de 

este producto.  Sin embargo, se espera un mayor dinamismo para los meses restantes sustentado en los 

primeros embarques a Japón y China, países que han aprobado los respectivos protocolos fitosanitarios 

para el ingreso de palta peruana.  

 

Los productos estrellas – es decir, aquellos que registraron los más importantes aumentos en valor 

exportado – fueron la maca fresca o refrigerada (+ US$ 3 millones), manteca de cacao con acidez ≤ 1% (+ 

US$ 9 millones), hongos deshidratados (+ US$ 1 millón / + 708,3%), productos a base de cereales (+ US$ 

3 millones / + 302,1%) y sandías frescas (+ US$ 1 millón / + 215,6%). La maca fresca se envió 

mayoritariamente a Hong Kong, la manteca de cacao a Estados Unidos y los hongos deshidratados a 

Brasil. En tanto, los productos a base de cereales también tuvieron como principal destino a la Unión 

Americana, mientras que las sandías frescas se dirigieron a Ecuador.  

 

Finalmente, en los primeros siete meses de 2015, se registraron 1 521 agroexportadoras de productos no 

tradicionales, lo cual significó un aumento de 101 empresas con relación a similar periodo de 2014.  

                                                           
1 No se realizaron exportaciones de este producto a Arabia Saudita durante similar periodo de 2014. 

Producto
Jul.

2015

Var.% 

Jul. 15/14

Ene - Jul 

2015

Var.% 

Ene - Jul 

15/14

Paltas frescas 64 0,3 246 0,4

Uvas frescas 1 915,2 230 -0,4

Espárragos frescos o refrigerados 39 -15,1 183 8,4

Mangos frescos 0 291,3 151 25,9

Cacao crudo 28 12,4 89 17,8

Resto 213 -7,2 1362 -1,5

Total 344 -5,4 2 263 1,7

Sector Agropecuario: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

2.2 Sector Textil y Confecciones 

 

Las exportaciones del sector textil y confecciones sumaron US$ 109 millones en julio de 2015, mientras 

que en los primeros siete meses acumularon US$ 777 millones. El comportamiento del mercado 

venezolano influyó de forma decisiva en el sector, al caer las ventas a este país en 82,0% en los siete 

primeros meses de 2015. También impacto la disminución de las exportaciones a Estados Unidos y 

Colombia, las cuales cayeron 15,3% y 36,5%, respectivamente.  

 

Los cinco principales mercados 

(Estados Unidos, Brasil, Ecuador, 

Colombia y Chile) concentran el 66% 

de las exportaciones. Las 

exportaciones a Estados Unidos 

disminuyeron de forma importante (-

US$ 62 millones), pero continuó 

siendo el principal destino, al 

representar 45% de los envíos del 

sector. Mientras que las ventas a 

Brasil registraron una caída 

moderada (-US$ 12 millones).  

 

Por otro lado, las ventas con aumentos importantes fueron a Corea del Sur (+US$ 4 millones), Francia 

(+US$ 2 millón), Noruega (+US$ 2 millón), Reino Unido (+US$ 1 millón) y Canadá (+US$ 1 millón). Las 

ventas a Corea del Sur, en los siete primeros meses de 2015, sumaron US$ 11 millones; y el incremento 

de los envíos fue principalmente de pelos finos cardados o peinados (+US$ 3 millones), hilados de pelo 

fino peinado (+US$ 475 mil), tejidos con un alto contenido de lana peinada (+US$ 280 mil), t-shirts de 

algodón (+US$ 96 mil) y prendas y complementos de vestir para bebes de algodón (+US$ 92 mil).  

 

En el caso de Francia (US$ 11 millones de ventas), el comportamiento positivo se debió a las exportaciones 

de polo shirt de algodón para caballeros (+US$ 1 millón), hilados de algodón (+US$ 854 mil) y t-shirts de 

algodón (+US$ 703 mil). Mientras que a Noruega (US$ 10 millones de ventas), se le envío más hilados 

con un contenido de lana o pelo fino (+US$ 914 mil), hilados con un alto contenido de lana o pelo fino 

(+US$ 784 mil) e hilados de lana peinada (+US$ 470 mil). 

. 

Entre los cinco principales productos del sector, que en conjunto representaron 44% de las exportaciones, 

destacaron los demás pelos finos cardados o peinados al incrementar sus ventas al exterior en 5,1% en 

los primeros siete meses de 2015. Corea del Sur (+US$ 3 millones), Taiwán (+US$ 657 mil) e Italia (+US$ 

68 mil) fueron los países que más aumentaron las compras de este producto.  Por otro lado, aumentó las 

exportaciones de suéter jersey, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares (US$ US$ 12 millones 

Mercado
Jul.

2015

Var.% 

Jul. 15/14

Ene - Jul 

2015

Var.% 

Ene - Jul 

15/14

Estados Unidos 48 -19,2 346 -15,3

Brasil 8 -25,9 50 -19,6

Ecuador 5 -31,2 47 -20,9

Colombia 5 -46,6 38 -36,5

Chile 5 -10,9 34 -25,6

Resto 38 -38,4 262 -39,0

Total 109 -29,2 777 -27,1

Sector Textil y Confecciones: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

de ventas); y los mercados donde se incrementaron los envíos fueron Estados Unidos (+US$ 3 millones), 

Reino Unido (+US$ 297 mil), México (+US$ 185 mil), Ecuador (+US$ 135 mil) y Canadá (+US$ 133 mil). 

 

Entre los productos estrellas con alto 

crecimiento de exportaciones 

destacaron, entre enero y julio 2015, 

tejidos de hilados con un alto 

contenido de filamentos sintéticos 

(US$ 109 mil/ +449,6%), prendas de 

vestir confeccionadas con fieltro y tela 

sin tejer (US$ 161 mil / +370,9%) y 

tejidos con bucles del tipo toalla, de 

algodón (US$ 399 mil / +257,3%). Las 

exportaciones de estos productos se 

dirigieron principalmente a Ecuador, 

Bolivia y Venezuela, respectivamente. 

 

Lima, con una participación de 71%, se mantiene como la región más importante para las exportaciones 

del sector en el periodo acumulado enero-julio de 2015, seguida por Arequipa (14% de participación), Ica 

(8%) y El Callao (6%). A diferencia de Lima, Ica y Callao que disminuyeron sus exportaciones en 32,4%, 

21,6% y 12,6%, respectivamente, en el periodo analizado; Arequipa las incrementó en 2,5%. En general, 

las exportaciones del sector en regiones (sin contar Lima y Callao) disminuyeron 9,0%.  

 

En total 1 489 empresas peruanas exportaron 534 productos textiles y de confección (HS6) entre enero y 

julio de 2015. 

 

2.3 Sector Pesca no tradicional 

En los siete primeros meses de 2015, las exportaciones pesqueras no tradicionales sumaron US$ 635 

millones, es decir 12,1% menos que en similar periodo de 2014; y representaron 10% de las exportaciones 

con valor agregado y 3% de las totales. 

 

En total 109 productos pesqueros con valor 

agregado fueron enviados a 81 países entre 

enero y julio de 2015.  

En el periodo acumulado, los envíos a mercados 

europeos como Francia (14,3% de variación 

respecto a similar periodo de 2014), Italia 

(29,5%), Canadá (27,3%), Rusia (102,4%) y 

Ecuador (37,6%) tuvieron incrementos 

importantes, pese a la disminución de las ventas 

Producto
Jul.

2015

Var.% 

Jul. 15/14

Ene - Jul 

2015

Var.% 

Ene - Jul 

15/14

T-shirts de algodón 20 -40,9 160 -27,2Polo shirts de algodón para 

caballeros 13 -7,0 94 -25,3

Los demás pelos finos cardados o 

peinados 3 -24,4 36 5,1

Suéteres, pullovers, chalecos y 

artículos similares 6 -22,9 29 -23,9

T-shirts de material sintético 3 -56,6 22 -49,1

Resto 64 -27,2 436 -27,7

Total 109 -29,2 777 -27,1

Sector Textil y Confecciones: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Mercado
Jul.

2015

Var.% 

Jul. 15/14

Ene - Jul 

2015

Var.% 

Ene - Jul 

15/14

Estados Unidos 12 -11.4 150 0.4

China 12 -33.2 101 -20.7

España 12 -4.1 89 -11.8

Corea del Sur 7 -8.4 45 -0.3

Francia 6 -1.5 44 14.3

Resto 25 -4.3 207 -21.2

Total 76 -11.8 635 -12.1

Sector Pesca No Tradicional: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

totales del sector. Las mayores exportaciones a Francia fueron conchas de abanico congeladas, 

langostinos enteros congelados,  colas de langostino congeladas, brochetas de langostinos y pota 

congelada; mientras que a Italia fueron pota (congelada y procesada), filetes de anchoas, lomos de atún 

precocidos y filetes de merluza congelada. En el caso de Canadá, las mayores exportaciones fueron colas 

de langostinos congeladas, conchas de abanico congeladas, filetes de truchas congeladas, colas de 

langostinos con caparazón congeladas y filetes de anchoas; y a Rusia se embarcó más merluza congelada 

(entera y filetes), pota (congelada y procesada) y truchas enteras congeladas. 

También se incrementaron de manera leve, en los siete primeros meses de 2015, las exportaciones a 

Estados Unidos (0,4%) y Hong Kong (0,5%). En el caso de Estados Unidos, los embarques de perico 

congelado (filetes y porciones), colas de langostinos sin caparazón congeladas, pota (congelada y 

procesada), filetes de anchoas y filetes de trucha fresca explicaron este aumento de las ventas. Por otro 

lado, las aletas de tiburón, las vejigas de pescado seco y pepinos de mar impulsaron las exportaciones a 

Hong Kong.  

 

Las exportaciones de perico, un producto 

pesquero con valor agregado y consolidado, 

se incrementaron de forma significativa en 

los primeros siete meses de 2015. Estados 

Unidos fue el principal mercado destino 

(84% de participación) y el que explica las 

mayores ventas al crecer en 98,2% si lo 

comparamos con el mismo período del 2014. 

Como segundo destino de este producto, el 

mercado de Corea del Sur presentó un 

crecimiento del 128,4%. 

Las menores exportaciones del sector, entre enero y julio de 2015, se debieron en gran medida a la 

disminución de los envíos de colas de langostinos con caparazón congeladas (-31,2% de variación 

respecto a similar periodo de 2014), pota congelada (-20,2%), conchas de abanico congeladas (-16,8%), 

y pota procesada (-7,6%).   

En el caso de la pota congelada, las disminución de los envíos a España, Tailandia y Corea del Sur 

afectaron las exportaciones de este producto; a pesar de ello, se registraron incrementos significativos de 

las ventas de pota congelada a mercados que ofrecen oportunidades importantes como Italia (49,5% de 

variación), China (11,0%) y Estados Unidos (70,3%). El principal destino de las conchas de abanico 

congeladas fue Francia, país al que se le envío 22,3% más de este producto; asimismo, otros mercados 

con crecimientos positivos fueron España (75,0%) y Chile (2,3%). 325 empresas peruanas exportaron 

productos pesqueros no tradicionales entre enero y julio de 2015. El 91% de las ventas externas de este 

sector, las efectuaron las regiones del interior del país en los primeros siete meses de 2015. Piura 

representó el 61% del total exportado por el Perú y le siguieron Tumbes, Ica, Ancash y Tacna, regiones 

que explicaron 12%, 7%, 5% y 3% de estas ventas, respectivamente. 

 

Mercado
Jul.

2015

Var.% 

Jul. 15/14

Ene - Jul 

2015

Var.% 

Ene - Jul 

15/14

Pota congelada 16 -19.5 140 -20.2

Pota procesada 17 -15.1 112 -7.6

Conchas de abanico 

congeladas
5 -31.9 54 -16.8

Colas de langostinos con 

caparazón congeladas
6 -25.3 53 -31.2

Demás filetes 

congelados de pescados
2 108.4 45 77.1

Resto 30 1.6 231 -10.7

Total 76 -11.8 635 -12.1

Sector Pesca No Tradicional: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

2.4. Sector Químico 

A Julio de 2015 las exportaciones de productos del sector químico ascendieron a US$ 807 millones lo que 

significó una variación negativa de -7,9% respecto al mismo periodo del año previo. Esto explicado por los 

menores envíos de envolturas flexibles y Óxido de Cinc, productos que registran una variación negativa 

de -5,5% y -13,1% respectivamente. Asimismo, influyeron las menores compras de Colombia (-14,7%) y 

Ecuador (-12,5%).   

 

Las exportaciones del sector se 

distribuyeron en 116 mercados. Los 

cinco principales mercados de destino, 

que significaron el 62% de las ventas 

totales del sector, fueron Chile (16%) 

Colombia (14%), Bolivia (13%), 

Ecuador (12%), y Estados Unidos 

(7%).  

 

 

Entre los países con mayor dinamismo y ventas superiores a US$ 10 millones se destacaron Chile (US$ 

127 millones/ 6,4% de crecimiento) por envíos de Ácido Sulfúrico (US$ 43 millones) y Estados unidos (US$ 

59 millones/ 9,9% de crecimiento) por los envíos de politereftalato de etileno (US$ 9 millones). 

Dentro de los productos estrella de alto potencial de crecimiento se encuentra, Ácido sulfúrico (US$ 43 

millones/ 25,2% de crecimiento), enviado a Chile casi en su totalidad y fosfato dicalcico (US$ 20 millón / 

23,4% de crecimiento) enviado a Chile y Brasil. 

  

Entre los nuevos mercados destino 

tenemos Arabia Saudita (US$ 2 

millones) por los envíos de ácido 

orto bórico y Hungría (US$ 271 mil) 

por los envíos de carmín de 

cochinilla. 

 

Asimismo, entre los productos 

consolidados tenemos envolturas 

flexibles (US$ 84 millones /-5,5%) 

cuyos envíos fueron enviados hacia 

Colombia y Chile, asimismo, Ácido sulfúrico (US$ 43 millones / 25,2%)   enviado a Chile. 

 

El número de empresas exportadoras fue de 1404 es decir, 86 empresas menos con respecto al mismo 

período de 2014 

 

Mercado
Jul.

2015

Var.% 

Jul. 15/14

Ene - Jul 

2015

Var.% 

Ene - Jul 

15/14

Chile 17 -5,9 127 6,4

Colombia 10 -34,5 112 -14,7

Bolivia 15 -7,3 103 -1,1

Ecuador 11 -26,0 93 -12,5

Estados Unidos 9 -10,0 59 9,9

Resto 46 -7,1 310 -13,4

Total 108 -11,6 803 -7,9

Sector Químico: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Jul.

2015

Var.% 

Jul. 15/14

Ene - Jul 

2015

Var.% 

Ene - Jul 

15/14

Envolturas Flexibles 10 -6,0 84 -5,5

Ácido Sulfúrico 5 -15,6 43 25,2

Óxido de cinc 5 -16,1 38 -13,1Las demás placas, láminas, 

hojas y tiras de polímeros de 

etileno 5 -15,1 34 -11,6

Lacas colorantes 3 -7,3 24 2,6

Resto 80 -13,2 580 -9,8

Total 108 -11,6 803 -7,9

Sector Químico: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Lima (64%) y Callao (22%). Los principales 

productos enviados desde la capital fueron envases flexibles (US$ 84 millones) y las demás placas y hojas 

de polímeros de etileno (US$ 29 millones) Por otro lado, los envíos realizados desde Lima tuvieron como 

principales destinos Chile y Ecuador. 

 

2.5 Sector Minero No Metálico  

Las exportaciones de productos de minería no metálica sumaron US$ 397 millones a Julio de 2015, lo cual 

significó una variación positiva de 6,1% respecto al mismo periodo de 2014. Este comportamiento se 

sustenta fundamentalmente por la mayor demanda de placas y baldosas de cerámica (US$ 67 millones/ 

24,0% de crecimiento) y Antracitas (US$ 18 millones/ 141,0% de crecimiento) así como por mayores 

compras de Estados Unidos (6,3%)   Chile (21,6%) y Bolivia (53,3%). 

  

La totalidad de productos se dirigieron 

a 83 mercados, 18 mercados menos 

con respecto al mismo periodo en 

2014. Los cinco principales mercados 

de destino, que significaron el 64% de 

las ventas totales del sector, fueron 

Estados Unidos (25%), Chile  (15%), 

Brasil (11%), India (9%), y Colombia 

(5%). 

 

 

Entre los mercados de mayor crecimiento se encuentran, Turquía (251,6% de crecimiento) por los envíos 

de Antracitas y Australia (4234,4% de crecimiento) por los envíos fosfatos de calcio naturales. Por otro 

lado, entre los países con mayor dinamismo y ventas superiores a US$ 10 millones se encuentran Chile 

(US$ 58 millones/ 21,6% de crecimiento) por los envíos de placas y baldosas y México (US$ 7 

millones/58,1% de crecimiento) por los envíos fosfatos de calcio naturales. 

 

 El 47% de las exportaciones de minería 

no metálica se encuentran concentradas 

en un solo producto: fosfatos de calcio. 

Le siguen en orden placas y baldosas 

barnizadas (17%) y Antracitas (4%). 

 

Dentro de los productos estrella de alto 

potencial de crecimiento están, 

Antracitas (US$ 18 millones / 141,0%) 

cuyos envíos fueron realizados 

principalmente a Turquía y Egipto. 

Mercado
Jul.

2015

Var.% 

Jul. 15/14

Ene - Jul 

2015

Var.% 

Ene - Jul 

15/14

Estados Unidos 15 26,3 100 6,3

Chile 6 -6,9 58 21,6

Brasil 6 -37,5 43 -30,0

India 6 11,3 35 -21,7

Bolivia 2 12,4 20 53,3

Resto 18 -0,1 141 24,4

Total 54 0,1 397 6,1

Sector Minería no Metálica: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Jul.

2015

Var.% 

Jul. 15/14

Ene - Jul 

2015

Var.% 

Ene - Jul 

15/14

Fosfatos de calcio naturales  30 23,0 188 0,4

Los demás placas y baldosas  

de cerámica  barnizadas 9 3,5 67 24,0

Antracitas -40,8 18 141,0

Cemento portland 2 -16,3 17 31,7

Demás bombonas  botellas  

frascos de vidrio 1 -41,2 16 -20,7

Resto 12 -26,5 91 -1,7

Total 54 0,1 397 6,1

Sector Minería no Metálica : Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Guarniciones para frenos (US$ 1 millón/ 450,8% de crecimiento), enviado principalmente a China y Estados 

Unidos. Asimismo, entre los productos consolidados y de mayor dinamismo tenemos a Placas y baldosas 

barnizadas (US$ 67 millones/ 24,0% de crecimiento) cuyos envíos fueron realizados principalmente hacia 

Chile, Colombia y Estados Unidos. Asimismo, Antracitas (US$ 18 millones/ 141,0% de crecimiento) 

enviado a Turquía y Egipto. 

 

El número de empresas exportadoras a Julio de 2015 fue de 578.  A nivel de regiones, las exportaciones 

se concentraron en Piura (49%) y Lima (37%). El principal producto enviado desde Piura fue fosfatos de 

calcio naturales (US$ 188 millones) mientras que en Lima, el principal producto enviado fue las demás 

placas y baldosas de cerámica (US$ 67 millones). 

 

2.6 Sector Sidero Metalúrgico 
 
Las ventas al exterior para el sector sidero metalúrgico ascendieron a US$ 568 millones a julio  de 2015, 

lo que significó una variación negativa de 7,5% respecto al mismo periodo del año previo. Esta disminución 

de las exportaciones ésta asociada a los menores envíos hacia mercados como Francia (US$ 5 millones 

menos / -41.8%), Ecuador (US$ 16 millones menos / -51.0%), Brasil (US$ 21 millones menos / -50.0%) y 

Países Bajos (US$ 3 millones menos / -33.6%).     

  

En cuanto a los productos consolidados, el 

principal producto fue el alambre de cobre 

refinado con la mayor dimensión de la sección 

transversal a 6MM enviado a Colombia y Brasil 

por US$ 85 millones y US$ 14 millones 

respectivamente, es importante mencionar sin 

embargo que Venezuela también ha adquirido 

este producto peruano por un valor de US$ 7 

millones. Dentro de los productos estrellas y 

con ventas superiores a 5  millones se 

encuentran el material de andamiaje, 

encofrado, apeo o apuntalamiento de fundición de hierro o acero (US$ 7 millones / 398,6%) enviado a 

principalmente Chile (US$ 3 millones) y Alemania (US$ 2 millones).  

 

Producto
Jul.

2015

Var.% 

Jul. 15/14

Ene - Jul 

2015

Var.% 

Ene - Jul 

15/14
Alambre de cobre refinado con la 

mayor dimensión de la sección 

transversal superior a 6 mm 16 -41,8 125 -28,7

Cinc sin alear, con un contenido de 

cinc inferior al 99,99% en peso 10 -44,9 116 7,1

Plata en bruto aleada 9 960,8 53 229,9

Barras y perfiles de cobre refinado 5 -19,4 45 9,7

Barra de hierro o acero sin alear con 

muescas, cordones, surcos o 

relieves 5 -0,6 39 -5,9

Resto 25 -33,8 189 -18,2

Total 69 -27,0 568 -7,5

Sector Siderometalúrgico: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Los envíos al exterior del sector 

siderometalúrgico a  julio se distribuyeron 

en 76 mercados, igual número que lo 

registrado en el periodo del año anterior. 

Según el valor exportado, América del Sur 

representó el 42% de las exportaciones, 15 

países de Europa representaron el 28% y 

los 3 mercados que conforman América del 

Norte el 28%. Adicionalmente, a pesar que 

las exportaciones se dirigieron a 20 países 

asiáticos, dicho continente solo representó el 6% del valor exportado. Entre los países con mayor 

dinamismo y cuyas ventas superan los 8 millones se encuentran Alemania (US$ 9 millones /  35,4 %) 

explicado principalmente por las exportaciones de las demás manufacturas de cinc y laminados planos de 

cinc de espesor superior a 0,65 MM principalmente; y Sudáfrica (US$ 16 millones / 123,7 %), por los envíos 

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

 

A julio de este año, se exportaron 236 sub partidas a 76 mercados por 441 empresas exportadoras, es 

decir, 26 menos que las registradas en el mismo período de 2014. 

 

Las exportaciones de este sector se concentraron en Lima (68%), Arequipa (15%) y Callao (12%). Los 

principales productos enviados desde la capital fueron alambre de cobre refinado (US$ 125 millones)  y 

cinc sin alear con un contenido< 99.99%  (US$ 116 millones) enviados principalmente a Colombia y Bélgica 

respectivamente;  mientras que en Arequipa  el principal producto fue barras de hierro sin alear (US$ 36 

millones) seguido de la plata bruta aleada (US$ 30 millones) enviados principalmente a Colombia y Bolivia 

respectivamente. La región más dinámica es Ancash  con 93,5% de crecimiento asociado a las ventas al 

exterior de plata en bruto aleada y los tubos y perfiles huecos de hierro o acero (US$ 796 mil) por US$ 1 

millón, enviados a Canadá y Bolivia respectivamente. 

 

2.7 Sector Metal Mecánico  
 
Las exportaciones del sector metal mecánico sumaron US$ 271 millones a julio de 2015, lo que significó 

una variación negativa de 11,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Entre los mercados que han 

ocasionado la disminución de las ventas de este sector se encuentran mercados sudamericanos como 

Ecuador (-31.2%), Colombia (-64.5%), Argentina (-64.9%) y Panamá (-65.8%). En el caso de Colombia, 

esta reducción obedece a la reducción en US$ 25 millones por las menores ventas de 96 partidas y por 

dejar de exportar 173 partidas adicionales. 

 

Con relación a los productos consolidados, el principal producto corresponde a las partes de máquinas y 

aparatos para triturar, las cuales fueron enviadas principalmente a Estados Unidos y México por US$ 3 

millones y US$ 1 millón respectivamente. Las máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas 

Mercado
Jul.

2015

Var.% 

Jul. 15/14

Ene - Jul 

2015

Var.% 

Ene - Jul 

15/14

Estados Unidos 13 -39,8 119 -4,1

Colombia 12 -18,8 111 -3,7

Bélgica 7 -40,1 66 19,7

Bolivia 9 -12,6 64 -9,1

Canada 5 2348,5 24 507,9

Resto 24 -35,5 184 -25,0

Total 69 -27,0 568 -7,5

Sector Siderometalúrgico: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

enviadas principalmente al mercado de 

Sudáfrica y México por US$ 4 millones y 

US$ 2 millones cada uno respectivamente. 

En cuanto a los productos estrellas con 

crecimientos en el valor de sus ventas con 

respecto a julio de 2014 se encuentran las 

máquinas y aparatos autopropulsados 

sobre neumáticos (+ US$ 8 millones) y las 

máquinas de sondeo o perforación con una 

variación de 139.7%.  

 

En cuanto a los nuevos mercados para este sector se encuentran Albania, Benín, Camboya, Corea del 

Norte, Kirguistán, Namibia, Yemen y Zimbawe por un valor total de US$ 4 millones, por los envíos de 

ensamblados, manufacturas moldeados de fundición de hierro o acero, teléfonos móviles, partes de 

artículos de grifería, partes y máquinas para triturar y pulverizar, máquinas de sondeo o perforación 

autopropulsadas, partes de las bombas elevadoras de líquidos y contenedores cisterna. 

 

Las ventas al exterior de este sector se 

destinaron a 102 mercados, tres más que los   

registrados   en mismo período del año 

anterior. Los cuatro principales destinos 

concentraron el 64% de las exportaciones. El 

mercado más importante fue Estados Unidos 

que a julio de este año superó los US$ 68 

millones, debido a las exportaciones de  las 

partes de máquinas para triturar o pulverizar, 

máquinas y las demás partes de máquinas 

grúas, aplanadoras y de perforación. Mientras 

que al mercado chileno, segundo mercado de destino, se realizaron envíos por US$ 49 millones, siendo 

los principales productos bolas y artículos similares para molinos y las máquinas de sondeo o perforación 

autopropulsadas US$  10 millones y US$ 2 millones respectivamente. En cuanto a los mercados con mayor 

dinamismo y cuyas ventas superaron el millón de dólares, destacaron Honduras y Países Bajos, por los 

envíos de las partes de máquinas y aparatos para triturar y las máquinas de sondeo o perforación en cada 

mercado respectivamente.  

 

A julio,  se exportaron 1 109 subpartidas a 102 mercados por 1 489 empresas exportadoras, 57 empresas 

más que las registradas en el periodo anterior.   

 

Lima y Callao cuentan con una participación de 91% y se mantienen como las regiones más importantes 

para las exportaciones de este sector, seguida por Arequipa y Tacna que tuvieron una participación de 2% 

Mercado
Jul.

2015

Var.% 

Jul. 15/14

Ene - Jul 

2015

Var.% 

Ene - Jul 

15/14

Estados Unidos 10 30,2 68 20,1

Chile 9 14,7 49 25,9

Ecuador 5 0,4 33 -31,6

Bolivia 5 69,8 24 3,7

México 2 -2,8 18 18,9

Resto 15 -7,5 80 -36,6

Total 46 10,3 271 -11,7

Sector metalmecánica: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Jul.

2015

Var.% 

Jul. 15/14

Ene - Jul 

2015

Var.% 

Ene - Jul 

15/14
Partes de máquinas y aparatos 

para triturar 2 -22,7 13 -22,4

Máquinas de sondeo o perforación 

autopropulsadas 2 5589,5 12 139,1Bolas y artículos similares para 

molinos de fundición de hierro o 

acero 1 -18,0 7 -13,5

Electrodos recubiertos para 

soldadura de arco 0 -12,6 4 -3,3

Grupos electrógenos petroleros 0 -19,3 4 -58,7

Resto 40 8,9 231 -12,1

Total 46 10,3 271 -11,7

Sector metalmecánica: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

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

en más de US$ 4 millones, explicado por la comercialización de las máquinas y aparatos autopropulsados 

sobre neumáticos y las máquinas cuyas superestructuras puedan girar 360°. 

 

2.8 Sector Maderas y Papeles 

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

Acumulando en lo que va del año US$ 208 millones. Con esto, el sector tuvo una caída de 12,0% respecto 

al mismo periodo del año pasado.  

 

 Respecto a los mercados de destino, las 

exportaciones del sector se dirigieron a 93 países, seis 

menos que en similar periodo del año previo. Los cinco 

principales destinos concentraron el 59% del total 

exportado por el sector. Asimismo, se ha visto que los 

principales mercados han tenido una caída en la 

demanda desde Perú, esto se debe a menores 

compras de productos como maderas aserradas (para 

el caso de China), impresos publicitarios (hacia 

Colombia), pañales para bebés y papel higiénico hacia Bolivia.  

 

A julio 2015, los mercados que registraron incrementos importantes en la compra de productos fueron 

Bélgica (93,7%), Australia (61,8%) y Brasil (49,1%). En el caso Bélgica fueron las ventas de madera 

moldurada los de mayor representatividad. Por el lado de Australia, los incrementos se debieron a envíos 

de demás maderas aserradas o desbastadas; mientras que en Brasil, el crecimiento respondió a mayores 

exportaciones de pañales para adultos. 

  

De otro lado, los cinco 

principales productos 

exportados por el sector 

concentraron el 57% del total 

enviado. Los productos con 

mayores incrementos, o 

llamados estrellas, en las 

exportaciones fueron maderas 

aserradas de mahogany 

(356,3%), siendo su principal 

destino Estados Unidos. Del mismo modo, las maderas molduradas (244,4%), tuvieron mayor demanda 

en Francia, México y Dinamarca. También figuran las compresas y tampones higiénicos (166,0%) por sus 

mayores ventas hacia los mercados colombiano y ecuatoriano.  

 

Producto
Jul.

2015

Var.% 

Jul. 15/14

Ene - Jul 

2015

Var.% 

Ene - Jul 

15/14

Tablillas y frisos para parqués 4 -1,8 30 -0,8

Pañales para bebés 4 30,8 29 -2,0

Pañales para adultos 3 56,7 22 29,4

Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 3 -3,0 19 -18,7

Demás maderas aserradas o desbastadas 2 -34,2 19 -31,9

Resto 12 -12,2 89 -17,7

Total 28 -2,8 208 -12,0

Sector Maderas y Papeles: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Mercado
Jul.

2015

Var.% 

Jul. 15/14

Ene - Jul 

2015

Var.% 

Ene - Jul 

15/14

China 4 -14,4 33 -16,0

Bolivia 4 -0,8 32 -6,6

Chile 4 -10,7 22 -23,1

México 2 -4,3 19 22,5

Colombia 3 -5,2 17 -20,9

Resto 11 5,2 85 -12,3

Total 28 -2,8 208 -12,0

Sector Maderas y Papeles: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

En el periodo de análisis se registraron 852 empresas exportadoras, cuarenta y seis menos en 

comparación al mismo periodo de 2014.  

 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con 74% de participación, seguido de Ucayali (9%) y 

Loreto (6%). Los principales productos exportados por Lima fueron los pañales para bebés, así como 

tablillas y frisos para parqués. En tanto que Ucayali destacó por los envíos de demás maderas aserradas 

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

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 en menor cuantía; y 

los de Loreto, se exportaron, en su mayoría a México y Estados Unidos. 

 

2.9. Sector Varios (Inc. Joyería y Artesanías) 

Los envíos al exterior del sector varios (inc. joyería y artículos hechos a mano) totalizaron US$ 16 millones 

en julio de 2015, sumando US$ 116 millones durante los siete primeros meses del año. Esto representó 

un descenso de 8,7% respecto al mismo periodo de 2014. 

 

 A julio de 2015, los productos de este sector se 

destinaron a un total de 90 mercados, tres menos 

que en 2014. Además, los cinco principales 

mercados explicaron el 70% del total exportado. 

Entre los mercados más dinámicos destacaron 

Tanzania (+US$ 546 mil), Canadá (424,3%) y 

Venezuela (92,2%). En el caso de Tanzania, este 

crecimiento se explica por la demanda presentada 

de construcciones prefabricadas. Hacia Canadá 

destacan mayores envíos de artículos de joyería de 

oro. Mientras que en Venezuela la mayor demanda de calzados (los que cubren el tobillo y los que tienen 

palmilla de caucho). 

 

Entre enero y julio de 2015, los primeros cinco productos exportados concentraron el 48% del total enviado 

por el sector. Por el lado de los productos estrellas figuran las partes de cartuchos para armas largas (+US$ 

3,9 millones) exportados mayoritariamente a Estados Unidos. Asimismo, el oro para uso monetario (+US$ 

2 millones), también enviado en su totalidad a Estados Unidos. Cabe resaltar también el envío de suelas 

y tacones de caucho o plástico (145,4%), siendo Ecuador el principal país demandante. 

 

En el periodo de análisis, se registraron 1 144 empresas exportadoras, noventa y cinco menos que en 

periodo similar de 2014.  

Mercado
Jul.

2015

Var.% 

Jul. 15/14

Ene - Jul 

2015

Var.% 

Ene - Jul 

15/14

Estados Unidos 6 -17,5 41 9,4

Chile 2 30,3 11 4,1

Bolivia 1 -19,0 11 5,3

Ecuador 1 -3,6 9 -14,3

Colombia 1 -45,2 9 -19,9

Resto 5 -42,5 35 -25,3

Total 16 -27,5 116 -8,7

Sector Varios (Inc. Joyería y Artesanías): Principales  

Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

A nivel de regiones, Lima 

lidera las exportaciones con 

el 83% del total, seguido de 

Callao y Cajamarca, con 7% 

y 4% de participación, 

respectivamente. Los 

principales productos 

exportados por la región 

Lima fueron artículos de 

joyería de oro y las demás bisuterías de metales comunes. La región Callao tuvo mayores ventas de los 

cierres de cremallera y sus partes. En el caso de Cajamarca, los artículos de joyería de oro son los de 

mayor representatividad. Los envíos de Lima estuvieron orientados principalmente hacia Estados Unidos, 

Bolivia y Ecuador; los de Callao se dirigieron hacia Brasil y Colombia, mayoritariamente. Finalmente las 

ventas de Cajamarca tuvieron como principal destino el mercado canadiense. 

 

III. Exportaciones Tradicionales 

 

Las exportaciones tradicionales sumaron US$ 12 487 millones en los primeros siete meses del 2015, lo 

que significó una contracción del 18,8% respecto al mismo período de 2014. Esto se debió, principalmente, 

a una disminución de  las exportaciones de cobre, que registró ventas externas por US$ 4 279 millones (-

12,7% de variación), hierro US$ 232 millones (-50,4%), harina de pescado US$ 633 millones (-33,2%) y 

derivados de petróleo US$ 1 134 millones (-47,2%). Sin embargo, es importante destacar que tanto el oro, 

el plomo y el zinc tuvieron crecimientos importantes pues llegaron a US$ 3 277 millones (5.1%), US$ 860 

millones (3.1%) y US$ 912 millones (13.4%), respectivamente; además estos tres minerales representan 

el 27% del total exportado. 

 

En los siete primeros meses de 2015, el principal mercado de los productos tradicionales peruanos fue 

China (US$ 3 463 millones / 28% de participación); y le siguieron en importancia Suiza (US$ 1 593 millones 

/ 13%), Canadá (US$ 1 251 millones/ 10%), Estados Unidos (US$ 1 128 millones/ 9%) y Japón (US$ 654 

millones/ 5%). Entre los mercados más importantes, el que más incrementó compras desde el Perú fue 

Suiza, al adquirir US$ 223 millones adicionales (16,3% de variación). Por otro parte, los mercados más 

dinámicos fueron India (US$ 178 millones / 106,6% de variación), Curazao (US$ 71 millones /+US$ 70 

millones adicionales) y Suecia (US$ 78 millones / 889,5%).  

 

500 empresas exportaron 90 productos (HS10) tradicionales a 91 mercados entre enero y julio de 2015. A 

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

representar 38% del total; y los minerales como cobre, zinc, plomo además de harina de pescado fueron 

los productos más vendidos a este bloque. Las exportaciones de cobre disminuyeron 12,7%, por la 

contracción acelerada de las actividades fabriles en China, lo cual sumado a las preocupaciones sobre las 

perspectivas del gigante asiático, provocaron que el precio de este mineral toque niveles mínimos.   

Producto
Jul.

2015

Var.% 

Jul. 15/14

Ene - Jul 

2015

Var.% 

Ene - Jul 

15/14

Artículos de joyería de oro 4 -23,8 29 31,6

Las demás bisuterías de metales comunes 1 -28,5 11 -10,3

Bolígrafos 1 80,2 6 23,6

Rotuladores y marcadores con punta de fieltro 1 14,2 5 2,4

Cierres de cremallera 1 2,1 5 -1,7

Resto 8 -39,5 60 -23,0

Total 16 -27,5 116 -8,7

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

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

De otro lado, el bloque Nafta tuvo 21% de participación en estas ventas de enero a julio de 2015, pero las 

contrajo 32,8% (US$ 2 565 millones exportados), debido al descenso de la demanda de oro, derivados de 

petróleo y plomo. En el caso del oro, este comportamiento se originó por el avance del dólar y las 

expectativas de alzas en las tasas de interés de Estados Unidos. Asimismo, debemos recordar que los 

descensos en los precios del oro como de otros minerales, usados principalmente en los catalizadores de 

vehículos, se debe también a la disminución de la actividad fabril del mercado Chino. 

 

3.1. Sector Minero 

El sector minero registró ventas al exterior por US$ 1 327 millones en julio de 2015, lo cual significó una 

disminución de 17,7% debido a una caída en los envíos de cobre (US$ 601 millones de ventas / -13,1% 

de variación) y Oro (US$ 423 millones / -11,8%). Sin embargo, cabe resaltar el incremento de las 

exportaciones de zinc (US$ 143 millones / +62,4%), este mineral contribuyo con 6% de las exportaciones 

totales en julio. En general, la disminución de las exportaciones mineras se debe a la caída de los precios 

internacionales, así como una disminución en la demanda de minerales. 

 

A su vez, las exportaciones del sector sumaron US$ 10 013 millones en los primeros siete meses del año 

y registró un descenso de 8,4% en relación al mismo periodo de 2014. El descenso de las ventas en el 

periodo acumulado, se debió a la disminución de las exportaciones de cobre (US$ 4 279 millones / - 12,7% 

de variación), hierro (US$ 232 millones / - 50,4%) y estaño (US$ 205 millones / - 40,1%).  

 

En el caso del cobre, el desenvolvimiento negativo obedeció a datos débiles para la industria de China, lo 

que ocasiono una tibia demanda de este mineral, que es clave para determinar el precio del metal y que 

representa casi el 50% de la demanda de cobre en ese país. 

 

3.2 Sector Petróleo y Gas 

Las exportaciones del sector petróleo y gas natural totalizaron US$ 176 millones en julio de 2015, y 

disminuyendo 58,3% con relación al mismo mes del año anterior. Mientras que en los siete primeros meses 

de 2015, estas ventas ascendieron a US$ 1 481, es decir 50,3% menos que en similar periodo de 2014. 

La caída del valor exportado, en los siete meses, de derivados del petróleo fue lo que más afectó el 

comportamiento de este sector (US$ 1 012 millones menos).  

 

Los principales mercados de destino para estas ventas fueron Estados Unidos, Panamá y Colombia, al 

registrar en conjunto 52% de participación (US$ 764 millones) en los primeros siete meses del año. Por 

otro lado, se debe destacar los mayores envíos realizados a Curazao (US$ 71 millones adicionales), 

Guatemala (US$ 31 millones adicionales), Panamá (US$ 203 millones / 14,0% de variación), Colombia 

(US$ 173 millones / 13,5%) y Aruba (US$ 19 millones adicionales). 

  



 

3.3 Sector Agro Tradicional  

 

Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron US$ 80 millones en julio, y registraron una variación 

de -6,3% con respecto al mismo mes del año anterior. De mismo modo, en el periodo de enero a julio de 

2015 sumaron US$ 211 millones, es decir 22,2% menos que en el mismo periodo de 2014.  

 

Las exportaciones de café (US$ 155 millones / - 25,5%), representaron el 74% del total sectorial. En julio 

de 2015, el promedio mensual del precio indicativo compuesto de la OIC2 fue 23,9% menos que en igual 

mes de 2014 y se cotizó el café en 124,9 centavos de dólar / libra, el indicador más bajo desde enero de 

este año. Asimismo, la Junta Nacional del Café ajustó sus proyecciones de producción cafetalera para 

2015, la cual ahora se estima – en un escenario optimista - 4,5 millones de quintales, como consecuencia 

del exceso de lluvias, el resurgimiento de la roya y nuevas plagas que afectaron la cosecha durante este 

año.  

 

Durante los primeros siete meses de 2015, los principales destinos de exportación del café peruano fueron 

Alemania (US$ 47 millones / - 24,9% de variación), Estados Unidos (US$ 30 millones / - 32,8%) y Bélgica 

(US$ 23 millones / -17,3%); mientras que los más dinámicos fueron Suazilandia (US$ 1,5 millones 

adicionales de ventas), Brasil (+ US$ 1 millón / + 380,4%) y Australia (US$ 1 millón / + 109,6%). 

 

3.4. Sector Pesca Tradicional 

 

Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 783 millones en los primeros 

siete meses de 2015, es decir 35,1% menos que en similares meses del año anterior; y representaron 4% 

del total de las exportaciones peruanas.  

 
En los siete primeros meses de 2015, la harina de pescado totalizó US$ 633 millones de ventas externas 

(-33,2% de variación); y los destinos más importantes fueron China (83% de participación), Chile (4%), 

Taiwán (4%) y Japón (4%). Por otro lado, en el período de análisis, las exportaciones a Estados Unidos, 

Guatemala y Brasil aumentaron 72,4%, 117,9% y 18,2%, para cada uno respectivamente; mientras que 

Venezuela, Bulgaria y Nigeria compraron harina de pescado peruana en lo que va del año, mientras que 

en similar periodo del año 2014 no lo hicieron.   

 

La cotización internacional de la harina de pescado fue US$ 1 517 por Tm en julio de 2015, es decir menor 

a la que tuvo en julio de 2014 (US$ 1 800 por Tm); con lo cual desde hace más de 12 meses se viene 

registrando un deterioro del precio internacional de este producto (al compararlo con igual mes del año 

previo) y después de haber alcanzado un máximo histórico de US$ 2 291 por TM en diciembre de 20143.   

 

En cuanto al aceite de pescado, las exportaciones fueron US$ 149 millones de enero a julio de 2015, con 

lo cual registraron una disminución de 42,0%. Los importadores más representativos de este producto, 
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entre enero y julio de 2015, fueron Dinamarca (30% de participación), Bélgica (16%), Estados Unidos 

(13%), Canadá (11%) y China (9%). En los siete primeros meses de 2015, Nueva Zelandia incrementó en 

117,1% las compras de aceite de pescado de origen peruano, con relación a iguales meses del año 

anterior, Brasil en 155,1%; mientras que Países Bajos lo hizo en 29,7%. 

 


