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I. Exportaciones totales  

Las exportaciones totales peruanas sumaron US$ 2 853 millones en octubre y acumularon US$ 27 158 

millones en los primeros diez meses del 2015, con lo cual disminuyeron 14,4% y 15,5% 

respectivamente en relación a similares periodos en 2014. En lo que va del año, las ventas peruanas 

al exterior se contrajeron por las menores ventas en China, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Japón, 

países que en conjunto representaron el 50% de los envíos nacionales al exterior. 

 

7 117 empresas exportaron 4 418 productos (HS10) a 181 mercados entre enero y octubre de 2015. El 

principal destino fue China, mercado al que se vendió US$ 5 916 millones y explicó 22% de las ventas 

peruanas; y le siguieron Estados Unidos (US$ 3 972 millones), Suiza (US$ 2 278 millones), Canadá 

(US$ 1 834 millones) y España (US$ 941 millones). 

 

Del total de empresas exportadoras peruanas, entre enero y octubre de 2015, un total de 275 vendieron 

más de US$ 10 millones,  953 entre US$ 1 millón y  US$ 10 millones,  1 867 entre  US$ 100 mil  y  US$ 

1 millón, y 4 022 menos de US$ 100 mil. 

 

Entre los mercados de destino, en los primeros diez meses del 2015, destacaron por el aumento 

importante de las compras desde el Perú: India (US$ 423 millones de ventas y US$ 144 millones 

adicionales), Suiza (US$ 2 278 millones y US$ 125 millones adicionales), Curazao (US$ 74 millones y 

US$ 72 millones adicionales), Suecia (US$ 240 millones y US$ 43 millones adicionales) y Dinamarca 

(US$ 136 millones y US$ 37 millones adicionales).  

 

De enero a octubre de 2015, los productos peruanos más exportados fueron minerales de cobre y sus 

concentrados  (US$ 6 515  millones),  oro en bruto (US$ 4 688  millones),  derivados de petróleo (US$ 

1 563 millones), minerales de cinc y sus concentrados (US$ 1 263 millones) y minerales de plomo y 

sus concentrados (US$ 1 229 millones).  

 

II. Exportaciones No Tradicionales  

Las exportaciones no tradicionales ascendieron US$ 896 millones en octubre de 2015, lo que significó 

una caída del 12,1% respecto al mismo mes del año anterior.  Esto desempeño obedeció a los menores 

envíos de productos textiles (-33,8% de variación), metal-mecánicos (-42,4%), pesqueros (-27,0%),  

químicos (-13,9%), maderas y papeles (-31,1%) y sidero metalúrgico (-8,5%). 

 

De enero a octubre de 2015, se exportaron 4 320 productos no tradicionales a 176 mercados; y estos 

envíos fueron realizados por 6 779 empresas. Las exportaciones con valor agregado, en este periodo, 

tuvieron un descenso de 8,5%, al sumar US$ 8 712 millones; sin embargo, sectores como agropecuario 

(US$ 3 308 millones / 1,7%), minería no metálica (US$ 578 millones / 6,1% de variación), y artesanías 

(US$ 2 millones / 121,9%) registraron incrementos respecto a similar periodo de 2014.  



 

El principal destino de los envíos no tradicionales, en los primeros diez meses del 2015, fue Estados 

Unidos al realizar compras desde el Perú por US$ 2 329 millones (27% de participación y 0,5% de 

variación). Países Latinoamericanos como Chile (US$ 569 millones de ventas / 2,3% de variación), 

Colombia (US$ 539 millones / -18,2%), Ecuador (US$ 506 millones / -17,3%) y Bolivia (US$ 453 millones 

/ -2,3%) se ubicaron dentro de los  mercados más importantes para estos productos.    

 

En tanto, Países Bajos (US$ 573 millones / 8,7%), España (US$ 353 millones / -8,7%) y Reino Unido 

(US$ 230 millones / 22,0%) fueron los mercados más importantes en Europa, y en Asia fueron China 

(US$ 280 millones / -26,6%) y Corea del Sur (US$ 104 millones / 4,4%).  

 

Además, como mercados dinámicos, que tuvieron aumentos importantes de las compras de productos 

peruanos, destacaron México (US$ 207 millones / 11,7% de variación) por los envíos de paprika, 

alambres de cobre, fosfatos de calcio naturales y, chapas y tiras de cobre; Canadá (US$ 150 millones / 

15,8%) por joyería de metales preciosos, colas de langostinos, cacao en grano y mangos frescos; 

Sudáfrica (US$ 32 millones / 81,9%) por máquinas de sondeo, discos y hexágonos de zinc; además de  

Puerto Rico (US$ 43 millones / 21,6%) por bombonas, botellas y frascos de vidrio, leche evaporada sin 

azúcar, alcachofas y uvas frescas.  

 

 

2.1. Sector Agro No Tradicional  

 

Los envíos al exterior de productos agropecuarios sumaron US$ 379 millones en octubre y 

totalizaron US$ 3 308 millones en los primeros diez meses de 2015; con estos resultados, se 

obtuvieron variaciones positivas de 4,1% y 1,7%, respectivamente, en los periodos analizados. Cabe 

señalar que como consecuencia de la negativa coyuntura internacional, Chile, uno de los principales 

proveedores mundiales de este tipo de productos, aumentó sus exportaciones a en solo 0,1%1.   

 

Durante este periodo, los 

envíos del sector se dirigieron 

a 142 países y entre ellos 

destacaron Reino Unido 

(29,3% de variación), Chile 

(19,0%) y Países Bajos 

(14,0%) por el incremento de 

las exportaciones peruanas y 

que compensaron el 

decrecimiento que se 

experimentó en destinos claves de Asia como Hong Kong (- 12,3%) y China (- 9,2%), en vista de la 

caída de los precios de las uvas por la sobreoferta. 

                                                           
1 ODEPA 

Sector Agropecuario: Principales  Mercados 

 (Millones de dólares) 

Mercado 
Oct. 
2015 

Var. % 
Oct. 15/14 

Ene - Oct 
2015 

Var.% 
Ene-Oct  

15/14 

Estados Unidos 129 7,5 1 019 3,7 

Países Bajos 56 59,1 523 14 

España 21 -4,1 199 -6,3 

Reino Unido 28 38,3 184 29,3 

Ecuador 16 -15,2 179 -1 

Resto 129 -12,7 1203 -5,6 

Total 379 4,1 3 308 1,7 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 



 

 

Estados Unidos se mantuvo como principal mercado para las exportaciones agropecuarias 

peruanas por la mayor demanda de espárragos, bananos, uvas y arándanos rojos. En el caso de 

estos últimos, los envíos al destino citado se cuadruplicaron como consecuencia de la importante 

ventana comercial que tiene Perú entre los meses de septiembre y octubre, justo cuando la 

producción norteamericana cierra, y de los precios elevados que bordearon US$14/kilogramo en 

octubre. En tanto, los envíos de productos clave de la oferta exportable a Países Bajos continúan 

mostrando un sólido crecimiento por tercer mes consecutivo, entre ellos destacó el cacao en grano, 

mangos y paltas frescas. Por otro lado, Reino Unido, el mercado más dinámico dentro de los 5 más 

importantes, aumentó notablemente las compras de paltas frescas (69,2% de variación, US$ 13 

millones adicionales, en relación a similar periodo de 2014), lo cual lo convierte al igual que Países 

Bajos en alternativa a Estados Unidos para este producto, debido a los mejores precios ofrecidos. 

 

Los destinos que evidenciaron los mayores aumentos en las compras desde Perú fueron Estonia 

(US$ 6 millones adicionales, 188,5% de variación), Arabia Saudita (US$ 3 millones / 120,0%), Sierra 

Leona (US$ 1 millón / 92,5%), Corea del Sur (US$ 12 millones / 88,5%) y Liberia (US$ 1 millón / 

59,0%). Las ventas a Estonia estuvieron sustentadas únicamente por el cacao en grano y las 

castañas frescas. En tanto, en Arabia Saudita se dinamizó la demanda de uvas, granadas frescas y 

quinua; y en Corea del Sur lideraron los envíos de uvas, mangos y bananos frescos. Por último, 

destacaron las ventas de leche evaporada a los mercados africanos de  Sierra Leona y Liberia.   

 

Entre enero y octubre de 2015, se registraron exportaciones de 529 subpartidas arancelarias. Las 

frutas frescas mostraron un óptimo desempeño exportador al incrementar sus envíos en 14,3% 

durante los diez primeros meses del año, lo cual compensó la caída de las ventas de productos 

conservados y procesados que mostraron una variación de -7,4%. El comportamiento de las frutas 

frescas estuvo explicado por el buen cierre de la campaña del mango, la mayor demanda de banano 

por parte del mercado norteamericano y la excelente apertura de la ventana comercial para el 

arándano peruano en Estados Unidos y Europa Occidental.   

 

Sector Agropecuario: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Oct. 
2015 

Var. % 
Oct. 15/14 

Ene - Oct 
2015 

Var.% 
Ene-Oct 

15/14 

Espárragos frescos 44 -3,2 323 8,7 

Uvas frescas 73 29,9 307 4,2 

Paltas frescas 1 -37,6 300 0,3 

Cacao en grano 22 68,4 161 23,2 

Mangos frescos 1 57,6 151 25,5 

Resto 238 -3,5 2065 -2,1 

Total 379 4,1 3 308 1,7 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 



 

Los envíos de paltas frescas sumaron US$ 300 millones durante este periodo de 2015 y tuvieron un 

ligero crecimiento de 0,3%; como consecuencia de los menores precios en el mercado estadounidense, 

pero compensados por el incremento de precio en Países Bajos, que le valió para desplazar a Estados 

Unidos como principal destino de este producto. Asimismo, se debe resaltar el ingreso de las paltas 

frescas a China y Japón con envíos de US$ 115 mil y US$ 120 mil, respectivamente; sin embargo, de 

acuerdo al MINAGRI, solamente China permitirá elevar en casi 18%, unos US$ 50 millones, las 

exportaciones anuales de esta fruta en las siguientes campañas. 

 

Los productos estrellas – es decir los que registraron importantes aumentos en el valor exportado – 

fueron manteca de cacao con acidez ≤ 1% (US$ 10 millones adicionales), frijol caballero (US$ 5 millones 

adicionales / 324,3% de variación), arándanos rojos frescos (US$ 38 millones /  227,6%), frijoles de 

palo verde congelados (US$ 2 millones / 226,3%) y productos a base de cereales (US$ 3 millones / 

180,0%).  La manteca de cacao, los productos a base de cereales y los frijoles de palo verde congelados 

se enviaron mayoritariamente a Estados Unidos y el frijol caballero a Colombia.  En tanto, los arándanos 

frescos llegaron a 20 mercados  y más del 60% de los envíos se dirigieron a Estados Unidos.  

 

En los primeros diez meses, se tuvieron 1 770 empresas exportadoras de este sector, lo cual 

significó un aumento de 100 unidades productivas con relación a similar periodo de 2014. Del total, 

69 vendieron más de US$ 10 millones; 374 entre US$ 1 millón y US$ 10 millones; 509 entre US$ 

100 mil y US$ 1 millón; y 818 menos de US$ 100 mil.  

 

A nivel de regiones, Lima lideró las exportaciones con 29% de participación, seguido de Ica (21% 

de participación) y La Libertad (16%). Los principales productos exportados por Lima fueron las 

paltas frescas, así como el cacao en grano. En tanto que Ica destacó por los envíos de uvas y 

espárragos frescos y; La Libertad por paltas frescas y conservas de espárragos.  

 

2.2 Sector Textil y Confecciones 
 
Las exportaciones del sector textil y confecciones sumaron US$ 103 millones en octubre de 2015, y en 

los primeros diez meses acumularon US$ 1 113 millones. El mercado colombiano sigue influyendo 

negativamente en el sector, al caer las ventas a este país en 37,0% entre enero y octubre de 2015; 

asimismo impactó el decrecimiento de las exportaciones a otros destinos como Ecuador, Brasil y Chile, 

al registrar variaciones de  -27,9%, -27.4% y -25,7%, respectivamente.  

 

Los cinco principales mercados concentraron 67% de las exportaciones del sector. Los envíos a 

Estados Unidos disminuyeron de forma importante (US$ 65 millones menos de ventas); pero continúa 

como principal destino al representar 45% de los envíos del sector. En tanto, las ventas a Brasil 

registraron una caída moderada (US$ 28 millones menos).  

 

 



 

 

 

Por otro lado, los mercados más 

dinámicos, por el importante 

incremento de las compras desde 

el Perú, fueron Corea del Sur 

(US$ 3 millones adicionales), 

Francia (US$ 3 millones) y 

Canadá (US$ 2 millones). El 

aumento de las exportaciones a 

Corea del Sur se explicaron 

principalmente por las ventas de 

pelos finos cardados,  peinados 

(US$ 2,8 millones adicionales), hilados de pelo fino (US$ 424 mil), prendas de vestir de algodón para 

bebés (US$ 126 mil) y tejidos con un alto contenido de lana peinada (US$ 111 mil). 

 

En el caso de Francia, el comportamiento positivo se debió a los envíos de camisas de punto de algodón 

para caballeros (US$ 2.2 millones adicionales), hilados de algodón (US$ 1.3 millones) y t-shirts de 

algodón (US$ 880 mil). Mientras que en Canadá se tuvieron mayores valores de ventas de camisas de 

punto de algodón (US$ 640 mil), t - shirts de punto de algodón (US$ 447 mil) y suéteres, pullovers de 

punto de fibras sintéticas (US$ 327 mil). Asimismo, Iraq fue un nuevo mercado para el sector, al comprar 

hilados de fibras modacrílicas por US$ 60 mil. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

exportaciones, los t-shirts de material sintético decrecieron sus ventas al exterior en 48,1% en los 

primeros diez meses de 2015; sin embargo, también registraron aumento de ventas a Canadá (US$ 

Sector Textil y Confecciones: Principales mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Oct. 
2015 

Var. % 
Oct. 15/14 

Ene - 
Oct 2015 

Var.% 
Ene - Oct 

15/14 

Estados Unidos 51 -2,0 505 -11,4 

Brasil 5 -54,0 73 -27,4 

Ecuador 6 -42,6 64 -27,9 

Colombia 5 -42,7 55 -37,0 

Chile 5 -23,6 48 -25,7 

Resto 31 -53,5 368 -40,8 

Total 103 -33,8 1 113 -27,4 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

Sector Textil y Confecciones: Principales productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Oct. 
2015 

Var. % 
Oct. 15/14 

Ene - Oct 
2015 

Var.% 
Ene - Oct 

15/14 

T-shirts de algodón 24 -27,7 231 -25,1 

Camisas de algodón para caballeros 11 -8,4 130 -24,7 

Suéteres, pullovers, chalecos de algodón 6 21,1 50 -16,3 

Demás pelos finos cardados o peinados 3 -58,8 46 -13,6 

T-shirts de material sintético 2 -39,9 30 -48,1 

Resto 57 -40,1 626 -29,0 

Total 103 -33,8 1113 -27,4 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ         



 

322 mil adicionales), Brasil (US$ 292 mil) y Reino Unido (+ US$ 252 mil). Por otro lado, las 

exportaciones de t-shirts de algodón disminuyeron 25,1%; aunque tuvieron mayor demanda en Hong 

Kong (US$ 1,4 millones adicionales), Alemania (US$ 1,1 millones), Francia (US$ 880 mil) y Australia 

(US$ 783 mil). 

 

Entre los productos estrella con alto crecimiento de exportaciones destacaron hilados con alto contenido 

de lana o pelo fino (US$ 1,9 millones adicionales / 14,9% de variación), tejidos de algodón mezclado con 

fibras sintéticas (US$ 1,7 millones / 31,0%), abrigos, capas y similares de pelo fino (US$ 1,5 millones) y 

alfombras de nudo de lana, pelo fino (US$ 1,3 millones / 97,1%). Los envíos de estos productos se 

dirigieron principalmente a Estados Unidos, Noruega, Ecuador, Brasil, Nueva Zelandia, respectivamente. 

 

Las exportaciones de las regiones (sin contar  Lima y Callao), entre enero y octubre de 2015, sumaron 

US$ 252 millones, es decir 12,9% menos; y contribuyendo con 23% del total exportado. Entre ellas, las 

regiones más representativas fueron Arequipa (13% de participación), Ica (7%) y Piura (1%); sin 

embargo, estas regiones disminuyeron las ventas externas en 8,0%, 17,4% y 27,6%, respectivamente.  

 

Un total de 1 762 empresas peruanas exportaron 566 productos textiles y de confección (HS6) entre 

enero y octubre de 2015;  de las cuales 24 vendieron más de US$ 10 millones, 98 entre US$ 10 millones 

y US$ 1 millón, 410 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 1 230 menos de US$ 100 mil. 

 

 

2.3 Sector Pesca no tradicional 

 

Entre enero y octubre de 2015, las exportaciones pesqueras no tradicionales sumaron US$ 818 

millones, es decir 17,8% menos que en similar periodo de 2014; y representaron 9% de las 

exportaciones con valor agregado y 3% de las totales.  

 

 

 

En total 120 productos pesqueros 

con valor agregado fueron 

enviados a 86 países en los diez 

primeros meses de 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

Sector Pesca No Tradicional: Principales mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Oct. 
2015 

Var. %  
Oct. 15/14 

Ene - Oct 
2015 

Var.%  
Ene - Oct 

15/14 

Estados Unidos 11 -1,8 179 -3,8 

China 6 -70,9 126 -33,3 

España 13 15,9 123 -9,0 

Corea del Sur 5 -36,1 59 -16,8 

Francia 5 -46,5 55 -11,9 

Resto 26 -13,9 276 -21,5 

Total 65 -27,0 818 -17,8 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 



 

Los envíos, de enero a octubre de 2015, a mercados como Italia (16,3% de variación respecto a 

similar periodo de 2014), Canadá (38,1%), Países Bajos (39,3%) y Reino Unido (65,5%) tuvieron 

incrementos importantes. Incluso algunos de estos países registran aumentos en las compras de 

productos pesqueros peruanos en el mes de octubre de 2015, como son los casos de Canadá 

(85,1% de incremento comparado con octubre de 2014) y Países Bajos (89,1%). 

 

Las mayores ventas a Canadá, tanto en el periodo acumulado como en octubre, se sustentaron en 

los embarques de colas de langostinos congeladas (con y sin caparazón), filetes de truchas 

congeladas y filetes de anchoas. Mientras que en el caso de Países Bajos lo hicieron los envíos de 

filetes de anchoas, conservas de atún en aceite y, en agua y sal, además de colas de langostinos 

congeladas sin caparazón.  

 

Las exportaciones de filetes de perico congelado mostraron aumentos importantes entre enero y 

octubre de 2015 y también en el último mes analizado. Este es un producto consolidado, cuyas mayores 

ventas se explican por los embarques a Estados Unidos, país que también es su principal mercado de 

destino.  

 

Otros productos con incrementos significativos de las ventas externas, tanto en el acumulado como en 

el mes de octubre, fueron pulpo entero congelado y colas de langostinos congelados sin caparazón por 

los envíos a España y Estados Unidos, respectivamente. 

 

Sector Pesca No Tradicional: Principales productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Oct. 
2015 

Var.%  
Oct. 

15/14 

Ene - 
Oct 2015 

Var.%  
Ene - Oct 

15/14 

Pota congelada 11 -29,5 175 -24,6 

Pota procesada 9 -61,1 142 -26,1 

Colas de langostinos congelados con caparazón 5 -5,8 68 -30,1 

Conchas de abanico congeladas 7 -55,5 67 -33,0 

Demás filetes congelados de pescado: perico, anguila 3 119,8 50 75,9 

Resto 31 4,7 316 -8,5 

Total 65 -27,0 818 -17,8 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

 

Las menores exportaciones del sector, en los diez primeros meses de 2015, se debieron en gran 

medida a la disminución de las ventas de pota congelada (-24,6% de variación respecto a similar 

periodo  de  2014),  pota  procesada (-26,1%),  conchas de abanico (-33,0%) y colas  de  langostinos  

con caparazón congeladas (-30,1%). 

 

En el caso de la pota (congelada y procesada) las menores ventas a China, España, Tailandia, Corea 

del Sur y Venezuela afectaron las exportaciones de este producto; a pesar de ello, se registraron 

incrementos significativos de los embarques a mercados que ofrecen oportunidades importantes como 



 

Italia, Estados Unidos y Rusia. El principal destino de las colas de langostinos con caparazón 

congeladas fue Estados Unidos, país al que se le envío 35,7% menos de este producto; sin embargo, 

se vienen consolidando las exportaciones a Canadá (US$ 1,3 millones de exportaciones), España (US$ 

8,7 millones) y Arabia Saudita (US$ 843 mil).   

 

369 empresas peruanas exportaron productos pesqueros no tradicionales entre enero y octubre de 

2015. De estas empresas, 20 vendieron más de US$ 10 millones, 101 entre  US$  10  millones  y  US$ 

1 millón, 117 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 131 menos de US$ 100 mil. 

 

El 90% de las ventas externas de este sector las efectuaron las regiones del interior del país en los diez 

primeros meses de 2015. Piura representó el 59% del total exportado por el Perú y le siguieron Tumbes, 

Ica, Ancash y Tacna, regiones que explicaron 12%, 8%, 5% y 3% de estas ventas, respectivamente. 

 

2.4. Sector Químico 

Entre enero y octubre de 2015,  las exportaciones de productos del sector químico ascendieron  a US$ 

1 157 millones es decir tuvieron una variación de -8,6% respecto al mismo periodo del año previo. Esto 

se explica por los menores envíos de envolturas flexibles y alcohol etílico, productos que registran una 

variación de -18,1% y -36,3% respectivamente. Asimismo, influyeron las menores compras de Colombia 

(-13,8% de variación) y Ecuador (-16,9%).   

 

Las exportaciones del 

sector se  distribuyeron en 

87 mercados en el periodo 

acumulado; y los cinco 

principales mercados de 

destino, que significaron el 

61% de las ventas totales, 

fueron Chile (16% de 

participación) Colombia 

(14%), Bolivia (13%), 

Ecuador (11%), y Estados 

Unidos (7%).  

 

Entre los países con mayor dinamismo, es decir con incrementos importantes de las compras desde el 

Perú, destacaron Chile (US$ 182 millones de ventas / 5,9% de variación) por los envíos de ácido sulfúrico 

(US$ 60 millones) y Estados Unidos (US$ 84 millones / 2,4%) por los envases flexibles (US$ 13 millones). 

 

Dentro de los productos estrella con alto aumento de las exportaciones, se tuvieron a perfumes y aguas 

de tocador (US$ 24 millones / 20,4% de variación) y aceites esenciales de limón (US$ 17 millones / 

26,7%) enviados a Colombia y Reino Unido, respectivamente. Por otro lado, tenemos a Camerún (US$ 

37 mil) como nuevo destino de las ventas del sector, y por los envíos agentes de superficie orgánico.  

Sector Químico: Principales Mercados 

(Millones de dólares) 

Producto 
Oct. 
2015 

Var.%  
Oct. 15/14 

Ene - Oct 
2015 

Var.%  
Ene - Oct 

15/14 

Chile 18 2,8 182 5,9 

Colombia 15 -8,9 158 -13,8 

Bolivia 16 5,7 148 -0,9 

Ecuador 13 -28,4 132 -16,9 

Estados Unidos 8 -16,9 84 2,4 

Resto 43 -20,9 454 -12,9 

Total 113 -13,9 1157 -8,6 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 



 

 

Sector Químico : Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Oct. 
2015 

Var.%  
Oct. 15/14 

Ene - Oct 
2015 

Var.%  
Ene - Oct 

15/14 

Envolturas flexibles 11 -28,7 114 -15,7 

Ácido sulfúrico 8 246,5 64 39,7 

Placas, láminas, hojas de políetileno 5 2,5 52 -5,0 

Óxido de cinc  4 -31,4 51 -18,1 

Alcohol etílico sin desnaturalizar  1 -81,7 34 -36,3 

Resto 84 -14,2 843 -7,9 

Total 113 -13,9 1157 -8,6 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 El número de empresas exportadoras fue de 1 711 entre enero y octubre de 2015. De este grupo, 24 

vendieron más de US$ 10 millones (62% de participación), 109 entre US$ 10 millones y US$ 1 millón 

(31%), 209 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil (6%), y 1 369 menos de US$ 100 mil (2%). 

 

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$ 116 millones) y las demás placas y 

hojas de polímeros de etileno (US$ 44 millones). Por otro lado, los envíos realizados desde Lima tuvieron 

como principales destinos Chile y Colombia. 

 

2.5 Sector Minería No Metálico  

Las exportaciones de productos de minería no metálica sumaron US$ 578 millones en los diez primeros 

meses de 2015, lo cual significó una variación de 6,1% respecto al mismo periodo de 2014. Este 

comportamiento se sustentó fundamentalmente por la mayor demanda de placas y baldosas de cerámica 

(US$ 95 millones de ventas / 23,4% de variación) y cemento portland (US$ 25 millones / 10,6%) así como 

por las mayores compras de Estados Unidos (18,0%) y Chile (26,2%). 

 

Sector Mineria no metálica: Principales Mercados 

(Millones de dólares) 

Producto 
Oct. 
2015 

Var. %  
Oct. 15/14 

Ene - Oct 
2015 

Var.%  
Ene - Oct 

15/14 

Estados Unidos 
23 34,5 156 18,0 

Chile 
6 28,0 80 26,2 

Brasil 
12 307,0 70 -10,7 

India 
6 34,2 54 -17,1 

Bolivia 
3 -3,3 28 30,8 

Resto 
16 -40,7 190 2,9 

Total 66 11,1 578 6,1 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 



 

Estos productos se dirigieron a 94 mercados de enero a octubre de 2015; y los cinco principales 

mercados de destino, que significaron el 66% de las ventas totales, fueron Estados Unidos (27% de 

participación), Chile  (14%), Brasil (12%), India (9%), y Bolivia (5%). 

 

Entre los mercados que más aumentaron las compras de productos peruanos estuvieron Australia 

(213,3% de variación) por los embarques de fosfatos de calcios naturales; además de China (134,4%) 

por piritas de hierro sin tostar. Asimismo, Chile (US$ 80 millones / 26,2%) por los envíos de placas y 

baldosas y Estados unidos (US$ 156 millones / 18,0%) por fosfatos de calcio naturales. 

 

El 50% de las exportaciones de minería no metálica se encuentran concentradas en un solo producto: 

fosfatos de calcio. Mientras que se tuvieron como productos estrellas, con alto incremento de las 

exportaciones, a boratos de sodio naturales (US$ 4 millones de ventas / 67,5% de variación) cuyos envíos 

se realizaron principalmente a Estados unidos y nueva Zelanda.  
 

 

Sector Minería no metálica : Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Oct. 
2015 

Var. %  
Oct. 15/14 

Ene - Oct 
2015 

Var.%  
Ene - Oct 

15/14 

Fosfatos de calcio naturales 37 59,5 286 9,3 

Placas y baldosas  de cerámica  9 27,6 95 23,4 

Cemento portland   3 -9,5 25 10,6 

Bombonas, botellas, frascos de vidrio  2 155,2 24 -9,1 

Antracitas 3 -54,4 21 38,0 

Resto 13 -35,3 127 -10,7 

Total 66 11,1 578 6,1 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Asimismo, entre los productos consolidados y que registraron aumento de las ventas al exterior tuvimos 

a placas y baldosas barnizadas (US$ 95 millones/ 23,4% de variación), cuyos principales mercados 

fueron Chile y Estados Unidos. Además de fosfatos de calcio naturales (US$ 286 millones / 9,3%) 

embarcados a Estados Unidos y Brasil 

 

El número de empresas exportadoras, de enero a octubre 2015, fue de 711. De este grupo, 8 vendieron 

más de US$ 10 millones, 22 entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 63 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, 

y 618 menos de US$ 100 mil. 

 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Piura (51% de participación) y Lima (35%). El 

principal producto enviado desde Piura fue fosfatos de calcio naturales (US$ 286 millones) mientras que 

en Lima, se exportó fundamentalmente placas y baldosas de cerámica (US$ 96 millones). 

 

 

 



 

2.6. Sector Sidero Metalúrgico 

Las exportaciones del sector Sidero Metalúrgico sumaron US$ 83 millones en octubre de 2015, mientras 

que en los primeros diez meses del año acumularon US$ 843 millones. El comportamiento de las ventas 

en Estados Unidos y Bélgica continúa influyendo positivamente en el sector, al incrementarse las 

exportaciones a estos países en 4,5% y 1,1% respectivamente, de enero a octubre de 2015. Sin 

embargo, se tuvo disminución de ventas a  otros  destinos  claves  como Brasil, Bolivia y Colombia,  en 

-34,6%, -11.0% y -5,8%, respectivamente.  

 

Entre enero y octubre de 2015, los 

cinco principales mercados 

explicaron el 67% de estas 

exportaciones. Los envíos a Estados 

Unidos aumentaron de forma 

importante (US$ 8 millones 

adicionales) y continúo como el 

principal destino al representar 22% 

de los envíos del sector. En tanto, las 

ventas a Bélgica registraron un 

incremento moderado (US$ 1 millón 

adicional).  

 

Por otro lado, los mayores incrementos de ventas se dieron en Canadá (US$ 23 millones adicionales), 

Sudáfrica (US$ 11 millones) y México (US$ 8 millones). El aumento de las exportaciones a Canadá se 

debió principalmente a los embarques de plata en bruto aleada (US$ 25 millones), demás alambres, 

varillas de polvo de metal (US$ 311 miles) y alambre de hierro o acero sin revestir (US$ 45 miles). 

 

En el caso de Sudáfrica, las mayores ventas fueron por los envíos de cinc sin alear (US$ 11 millones 

adicionales), hexágonos de cinc (US$ 611 miles) y demás tubos de sección circular (US$ 85 miles); 

mientras que a México por las exportaciones de alambre de cobre refinado (US$ 6 millones), chapas y 

tiras de cobre (US$ 2 millones) y material de andamiaje encofrado (US$ 816 mil). Asimismo, se llegó a 

un nuevo mercado, venderse barras de hierro, acero de sección transversal por US$ 826 miles a Surinam 

 

Entre los cinco principales productos del sector destacó la plata en bruto aleada por el incremento de las 

exportaciones en los primeros diez meses de 2015; especialmente las efectuadas a Estados Unidos 

(US$ 46 millones adicionales), Canadá (US$ 25 millones) e Italia (US$ 8 millones). Por otro lado, si bien 

las ventas al exterior de alambre de cobre refinado decrecieron  23,7%; este producto aumento ventas 

en mercados como México (US$ 6 millones adicionales), Chile (US$ 726 miles) y República Dominicana 

(US$ 89 miles). 

 

 

Sector Sidero Metalúrgico: Principales mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
Oct. 
2015 

Var. % 
Oct. 

15/14 

Ene - Oct 
2015 

Var.% 
Ene - Oct 

15/14 

Estados Unidos 14 -27,5 188 4,5 

Colombia 21 18,6 160 -5,8 

Bolivia 11 -11,5 95 -11,0 

Bélgica 7 -37,3 89 1,1 

Brasil 4 7,6 34 -34,6 

Resto 26 -2,2 277 -3,5 

Total 83 -8,5 843 -4,6 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los productos estrella, que incrementaron ventas de forma significativa, destacaron material de 

andamiaje (US$ 8,1 millones adicionales / 400% de variación), chapas y tiras de cobre refinado (US$ 4,1 

millones / 22,4%), tubos de perforación (US$ 3,3 millones) y demás productos laminados de hierro, acero 

(US$ 3,2 millones / 243%); productos que se dirigieron principalmente a Estados Unidos, México, Chile, 

Alemania, entre otros respectivamente. 

 

Un total de 564 empresas peruanas exportaron 255 productos del sector entre enero y octubre de 2015;  

de las cuales 10 vendieron más de US$ 10 millones, 24 entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 83 entre 

US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 447 menos de US$ 100 mil. 

 

2.7 Sector Metal Mecánico  
 
Las exportaciones del sector metal mecánico sumaron US$ 42 millones en octubre de 2015, y en el 

periodo acumulado de enero a octubre totalizaron US$ 410 millones. Las ventas a Estados Unidos, 

principal destino de estas ventas, aumentaron 14,0% en los diez primeros meses de 2015; sin embargo, 

los envíos a otros mercados importantes como Colombia (-56,2% de variación), Ecuador (-31,2%) y Chile 

(-5,9%) disminuyeron.  

 

Los mercados más dinámicos para este sector, por el significativo incremento de las ventas, fueron 

Sudáfrica (US$ 4 millones adicionales), México (US$ 3 millones) y Venezuela (US$ 2 millones). El 

incremento de las exportaciones a Sudáfrica se sustentaron principalmente en las ventas de máquinas 

de sondeo, perforación (US$ 4 millones), máquinas y aparatos sin propulsión (US$ 488 miles) y demás 

partes de máquinas y aparatos para grúas y/o topadoras (US$ 190 miles). 

 

Sector Sidero Metalúrgico: Principales productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Oct. 
2015 

Var. % 
Oct. 

15/14 

Ene - Oct 
2015 

Var.% 
Ene - Oct 

15/14 

Alambre de cobre refinado 22 16,9 181 -23,7 

Cinc sin alear 12 -44,5 160 -1,8 

Plata en bruto aleada 7 654,5 95 459,2 

Barra de hierro, acero sin alear 7 21,3 67 -4,0 

Barras y perfiles de cobre refinado 4 -53,4 59 -8,0 

Resto 30 -10,1 282 -15,4 

Total 83 -8,5 843 -4,6 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ       



 

En el caso de México, el comportamiento 

positivo se debió a las exportaciones de 

topadoras frontales (US$ 2 millones 

adicionales), máquinas de sondeo o perforación 

(US$ 1 millones) y máquinas con estructura 

giratoria (US$ 1 millones). Mientras que a 

Venezuela se realizaron mayores envíos de 

grupos electrógenos petroleros <=375kv de 

potencia (US$ 1 millones), acumuladores 

eléctricos (US$ 788 miles) y grupos 

electrógenos petroleros de potencia < a 75kv 

(US$ 674 mil).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total de 1 913 empresas peruanas exportaron 1 254 productos del sector metal mecánico entre enero 

y octubre de 2015;  de las cuales 7 vendieron más de US$ 10 millones, 74 entre US$ 10 millones y US$ 

1 millón, 252 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 1580 menos de US$ 100 mil. 

 

 

2.8 Sector Maderas y Papeles 
 
Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 24 millones en octubre de 2015, y 

acumuló en los diez primeros meses del año US$ 294 millones. Con estos valores exportados, el sector 

tuvo una caída de 15,5% entre enero y octubre de 2015 respecto al mismo periodo del año pasado.  

Oct. Var. % Var.%

2015
Oct. 

15/14

Ene - Oct 

15/14

Estados Unidos 9 -59.0 113 14.0

Chile 7 -18.3 73 -5.9

Ecuador 3 -35.3 44 -31.2

Bolivia 3 -53.5 34 -2.3

Colombia 4 -13.8 22 -56.2

Resto 15 -40.3 124 -21.3

Total 42 -42.4 410 -15.2

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Metal Mecánico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Mercado
Ene - Oct 

2015

Oct. Var. % Var.%

2015 Oct. 15/14
Ene - Oct 

15/14

Partes de máquinas y aparatos para clasificar, cribar, separar2 7.4 18 -20.1

Teléfonos móviles (celulares) 1 22.2 14 139.7

Máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas 0 -77.3 14 42.1

Partes de turboreactores o de turbopropulsores 0  - . - 11 5570.9

Partes de máquinas y aparatos  excepto cangilones 1 14.3 10 32.9

Resto 38 -43.8 343 -21.6

Total 42 -42.4 410 -15.2

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Metal Mecánico: Principales productos

(Millones de dólares)

Producto
Ene - Oct 

2015



 

 
Las ventas externas del sector se dirigieron a 

99 países, y los cinco principales destinos 

concentraron el 60% del total exportado de 

enero a octubre de 2015. Se debe indicar que 

los mercados más importantes disminuyeron 

las compras de estos productos peruanos, lo 

cual se reflejó en las menores adquisiciones 

de maderas aserradas por parte de China, de 

pañales para bebés y papel higiénico en 

Bolivia, así como de papel higiénico y 

papeles para acanalar en Chile.   

 
De enero a octubre de 2015, los mercados que registraron incrementos importantes en la compra desde 

el Perú fueron Bélgica  (81,1% de variación), Australia (70,9%) y Corea del Sur (50,3%). En el caso 

Bélgica, las ventas de madera moldurada explicaron el aumento; y en Australia la madera aserrada o 

desbastada. Mientras que en Corea del Sur se debió a las mayores exportaciones de tablillas y frisos 

para parqués. 

  
De otro lado, los productos estrellas, es decir los que tuvieron aumentos significativos de las 

exportaciones, fueron compresas y tampones higiénicos (183,2% de variación) por la mayor demanda 

en Ecuador y Colombia; maderas aserradas de Mahogany (179,7%) por los envíos a Estados Unidos, 

además de maderas molduradas (176,2%) por Francia, México y Dinamarca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre enero y octubre de 2015, se registraron 1 045 empresas exportadoras. De este grupo, 886 fueron 

microempresas, 121 pequeñas, 33 medianas y 5 grandes. Las microempresas representaron 3% del 

monto total enviado al exterior, las pequeñas 14%, las medianas 37% y el 46% restante lo explicó las 

empresas grandes.  

 

Mercado
Oct.

2015

Var.% 

Oct. 15/14

Ene - Oct 

2015

Var.% 

Ene - Oct 

15/14

Bolivia 5 -15,9 46 -7,8

China 4 -34,1 46 -19,2

Chile 3 -31,2 32 -24,2

México 1 -32,9 28 3,4

Colombia 2 -12,9 24 -17,3

Resto 9 -38,5 118 -17,3

Total 24 -31,1 294 -15,5

Sector Maderas y Papeles: Principales  Mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Oct.

2015

Var.% 

Oct. 15/14

Ene - Oct 

2015

Var.% 

Ene - Oct 

15/14

Tablillas y Frisos para parqués 2 -27,0 40 -5,3

Pañales para bebés 3 -33,9 40 -9,4

Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 3 -1,8 27 -15,5

Pañales para adultos 2 -27,2 26 5,1

Demás maderas aserradas o desbastadas 2 -59,2 25 -39,3

Resto 12 -29,1 136 -17,0

Total 24 -31,1 294 -15,5

Sector Maderas y Papeles: Principales Productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

A nivel de regiones, Lima lidera las 

ventas al exterior con 73% de 

participación en el total exportado por 

el sector, y le siguió Ucayali (8% del 

total) y Loreto (7%). Los principales 

productos exportados por Lima 

fueron pañales para bebés y, tablillas 

y frisos para parqués. En tanto, 

Ucayali destacó por los envíos de 

tablillas y frisos para parqués, y 

maderas aserradas. En Loreto, los 

productos representativos fueron 

maderas aserradas. Por otro lado, los envíos realizados desde Lima tuvieron como principales destinos 

Bolivia, China y Colombia; los de Ucayali se dirigieron principalmente hacia China; y los de Loreto a 

México y Estados Unidos. 

 
 

2.9. Sector Varios (Inc. Joyería y Artesanías) 
 
Las exportaciones del sector varios (incluye joyería y artesanías) totalizaron US$ 18 millones en octubre 

de 2015, y ascendieron a US$ 168 millones en los diez primeros meses del año, con esto se tuvo una 

variación de -8,7% respecto a similar periodo del año previo.  

 
A octubre de 2015, los productos varios fueron enviados a 96 mercados, y los cinco principales explicaron 

el 71% del total exportado. Entre los mercados más dinámicos, con incrementos importantes de las 

ventas, destacaron Canadá (242,4% de variación), El Salvador (117,2%), y Argentina (42,4%). En el 

caso de Canadá, el crecimiento se explicó por la mayor demanda de artículos de joyería de oro y calzado 

con palmilla o plataforma de madera. En el caso de El Salvador destacó los mayores envíos de bisuterías 

de metales comunes; mientras que en Argentina los bolígrafos, rotuladores y marcadores con punta de 

fieltro.  

 

Los primeros cinco productos exportados concentraron el 49% del total enviado al exterior por el sector 

entre enero y octubre de 2015. Los productos con mayores incrementos de ventas al exterior fueron oro 

para uso monetario (US$ 2 millones adicionales) enviado en su totalidad a Estados Unidos; asimismo,  

partes de cartuchos para armas largas (799,2% de variación) cuya principal demanda estuvo en Estados 

Unidos y Australia; y pinturas y dibujos (270,8%) enviados hacia Alemania. 

 
Este sector tuvo 1 442 empresas exportadoras de enero a octubre de 2015, y entre ellas 1 271 fueron 

microempresas, 150 pequeñas, 19 medianas y 2 grandes. Las empresas grandes exportaron 31% del 

total del valor exportado, mientras que las medianas representaron 34%, las pequeñas el 24% y las 

microempresas el 1%.  

 

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

(Millones de dólares) 

Mercado 
Oct. 
2015 

Var. %  
Oct. 15/14 

Ene - Oct 
2015 

Var.%  
Ene - Oct 

15/14 

Estados Unidos 8 23,5 62 2,3 

Bolivia 2 16,7 16 9,7 

Chile 1 -35,1 15 2,0 

Ecuador 1 -20,1 14 -14,2 

Colombia 1 -26,6 13 -18,5 

Resto 5 -5,6 50 -20,5 

Total 18 0,1 168 -8,7 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 



 

 

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

(Millones de dólares) 

Producto 
Oct. 
2015 

Var. %  
Oct. 15/14 

Ene - Oct 
2015 

Var.%  
Ene - Oct 

15/14 

Artículos de joyería de oro 5 36,9 42 26,2 

Bisuterías de metales comunes 2 -25,9 17 -12,5 

Bolígrafos 1 -6,0 9 6,4 

Rotuladores, marcadores con punta de fieltro 1 58,5 9 10,4 

Cierres de cremallera 0 -37,5 6 -19,1 

Resto 9 -7,9 87 -19,7 

Total 18 0,1 168 -8,7 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

A nivel de regiones, Lima concentró el 85% de los envíos y le siguieron Callao y Cajamarca con 6% y 

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

joyería de oro y bisuterías de metales comunes. La región Callao tuvo mayores ventas de 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 del Callao a Colombia, Brasil y Chile, mientras que los de Cajamarca tuvieron 

como principal destino el mercado canadiense. 

  

 

III. Exportaciones Tradicionales 

Las exportaciones tradicionales sumaron US$ 18 446 millones entre enero y octubre de 2015, lo que 

significó una contracción del 18,4% respecto al mismo período de 2014. Esto se debió, principalmente, 

a una disminución de las exportaciones de derivados de petróleo (US$ 1 563 millones de ventas / -48,4% 

de variación), cobre (S$ 6 514 millones / -11,7%), petróleo crudo (US$ 100 millones / -77,6%), hierro 

(US$ 304 millones / -47,7%) y gas natural licuado (US$ 368  millones / -41,8%). Sin embargo, es 

importante destacar que tanto el cinc y las pieles frescas tuvieron crecimientos importantes, al sumar 

ventas al exterior por US$ 1 263 millones (3,9%) y US$ 23 millones (111.4%) respectivamente.  

 

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

China (US$ 5 636 millones / 31% de participación); y le siguieron en importancia Suiza (US$ 2 270 

millones / 12%), Canadá (US$ 1 683 millones / 9%), Estados Unidos (US$ 1 642 millones / 9%) y Japón 

(US$ 787 millones / 4%). Entre los mercados más importantes, el que más incrementó compras desde 

el Perú fue Suiza (US$ 127 millones adicionales / 5,9% de variación). Por otro parte, los mercados más 

dinámicos, por el aumento de las exportaciones peruanas, fueron India (US$ 358 millones / 77,5% de 

variación), Curazao (US$ 71 millones / US$ 70 millones adicionales) y Suecia (US$ 131 millones / 

52,0%).  



 

 

582 empresas exportaron 98 productos (HS10) tradicionales a 96 mercados entre enero y octubre de 

2015. A nivel de bloques económicos, Asia se consolidó como principal destino para este tipo de 

exportaciones, al  representar 40% del total; y los minerales de cobre, cinc, plomo además de harina de 

pescado fueron los productos más vendidos a este bloque. Las exportaciones de cobre disminuyeron 

11,7% 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.   

 

De otro lado, el bloque Nafta tuvo 19% de participación en estas ventas de enero a octubre de 2015, 

pero las ventas a este grupo de países se redujeron 32,3%; debido a la menor demanda de oro, derivados 

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

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

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

vehículos, se debe también a la disminución de la actividad manufacturera del mercado 

 

3.1. Sector Minero 

El sector minero registró ventas al exterior por US$ 1 502 millones en el mes de octubre de 2015, lo cual 

significó una caída de 15,5%  debido a una baja en los  envíos de  plomo (US$ 94 millones de ventas  / 

-52,0% de variación) y oro (US$ 483 millones / -11,9%). Sin embargo, las exportaciones del sector 

sumaron US$ 14 612 millones en los primeros diez meses del año y registraron un descenso de 10,4% 

en relación al mismo periodo de 2014. Las menores ventas obedecieron a la disminución de las 

exportaciones de minerales de cobre (US$ 6 514 millones / -11,7% de variación), hierro (US$ 304 

millones / -47,7%), estaño (US$ 282 millones / -41,2%) y plata refinada (US$ 112 millones / -63,1%).  

 

En el caso del cobre, el desenvolvimiento positivo de este metal en el mes de octubre (2,1% de variación) 

se dio por el mejor rendimiento desde la segunda mitad del año de Antamina, que lidera la producción 

nacional de cobre, al explotar zonas de mayor concentración. Asimismo por la plena operación de nuevas 

operaciones cupríferas como Toromocho (Junín) y Constancia (Cusco), unidades que ya lograron ocupar 

el sexto y la séptima posición en el ranking nacional de producción de este metal básico.   

 

3.2 Sector Petróleo y Gas 

Las exportaciones del sector petróleo y gas natural totalizaron US$ 192 millones en octubre de 2015, y 

disminuyendo 43,2% con relación al mismo mes del año anterior. Mientras que en los diez primeros 

meses de 2015, estas ventas ascendieron a US$ 2 031, es decir 50,6% menos que en similar periodo de 

2014.  

 

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

tener en conjunto 50% de participación en estas ventas (US$ 1 011 millones) en los primeros diez meses 

del año. Por otro lado, se debe destacar los mayores envíos realizados a Corea del Sur (US$ 72 millones 



 

/ 170,1% de variación), Francia (US$ 55 millones / 296,5%), Aguas Internacionales (US$ 62 millones / 

53,7%), China (US$ 17 millones / US$ 16 millones adicionales) de enero a octubre de 2015; así como 

los nuevos mercados como Curazao (US$ 71 millones), India (US$ 13 millones) e Islas Marshall (US$ 2 

millones). 

 

3.3 Sector Agro Tradicional  

 

Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron US$ 106 millones en octubre, y registraron una 

variación de -24,6% con respecto al mismo mes del año anterior. Por otro lado, entre enero y octubre de 

2015 sumaron US$ 514 millones, es decir 23,3% menos que en el mismo periodo de 2014.  

 

Las exportaciones de café (US$ 439 millones de ventas/ -24,8% de variación) representaron el 85% del 

total sectorial en los diez primeros meses del año. Después de una ligera recuperación en agosto, el 

mercado cafetero continuó cayendo por la debilidad del peso brasileño y el peso colombiano. En octubre, 

el promedio mensual del precio indicativo compuesto de la Organización Internacional del Café – OIC- 

bajó 66,3% con respecto a similar mes de 2014; y las caídas más grandes se dieron en los precios de 

los tres grupos de café arábico.  

 

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

Alemania (US$ 130 millones / -24,0% de variación), Estados Unidos (US$ 109 millones / -23,7%) y 

Bélgica (US$ 50 millones / -29,1%). Sin embargo, destacó el ingreso a nuevos mercados como República 

Dominicana (US$ 3 millones), Panamá (US$ 2 millones) y Suazilandia (US$ 1,5 millones). 

 

3.4. Sector Pesca Tradicional 

 

Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$  1 289 millones entre enero y 

octubre de 2015, es decir 15,2% menos que en similares meses del año anterior; y representaron 5% del 

total de las exportaciones peruanas.  

 
En  los diez primeros meses de  2015,  la harina de pescado  totalizó US$ 1 023 millones  de ventas 

externas (-12,9% de variación); y los destinos más importantes fueron China (76% de participación), 

Alemania (5%), Taiwán (4%), Chile (4%) y Japón (3%). Por otro lado, las exportaciones a China y a 

Taiwán aumentaron 34,5% y 2,8%, respectivamente; mientras que Turquía compró harina de pescado 

peruana Por US$ 1,3 millones 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$ 1 597 por Tm en octubre de 2015, es decir 

menor a la que tuvo en octubre de 2014 (US$ 1 850 por Tm); después de haber alcanzado un máximo 

histórico de US$ 2 291 por TM en diciembre de 20142.   
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En cuanto al aceite de pescado, las exportaciones fueron US$ 266 millones de enero a octubre de 2015, 

con lo cual registraron una disminución de 22,9%. Los importadores más representativos de este 

producto, entre enero y octubre de 2015, fueron Dinamarca (41% de participación), Estados Unidos 

(12%), Canadá (10%) y Bélgica (9%). En los diez primeros meses de 2015, Nueva Zelandia incrementó 

en 86,4% las compras de aceite de pescado de origen peruano, con relación a iguales meses del año 

anterior; mientras que Brasil, Países Bajos y Dinamarca lo hicieron en 85,5%, 69,7% y 44,9%, 

respectivamente.  

 

 

 

 


