
Primer Semestre: Exportaciones Agropecuarias se recuperan 0,9% 
 

 Se destaca la recuperación del sector agropecuario impulsada por los mayores 
envíos de paltas y arándanos rojos. 
 

Lima, 02 de agosto de 2016.- El Ministro de Comercio Exterior y Turismo y Presidente del 
Consejo Directivo de PROMPERÚ, Eduardo Ferreyros señaló que entre enero y junio del 
2016 las exportaciones alcanzaron un valor total de US$ 15 424 millones. Sin embargo, en 
comparación con similar periodo del 2015, disminuyeron en US$ 631 millones (-3,9%), 
debido al menor flujo de las exportaciones no tradicionales (-US$ 401 millones). De igual 
manera, los envíos del sector tradicional reportaron un caída del 2,1% (-US$ 230 
millones).  

 
Cuadro 1 – Exportaciones Totales, Enero-Junio 2016/2015 

(US$ Millones FOB) 
 

 
 

                                    *Maderas y papeles, pieles-cueros, artesanías, varios. 

                                 Fuente: SUNAT           
 
 
 
 
 
 

Ene-Jun

2015

Ene-Jun

2016
Flujo

Var. % 

16/15 

Total 16 055,3    15 424,0    -631,3       -3,9%
Tradicional 10 805,7    10 575,4    -230,3       -2,1%

Minero 8 753,9      8 937,7      183,8        2,1%

Cobre 3 700,7      4 253,6      552,9        14,9%
Oro 2 891,8      2 910,9      19,1          0,7%
Resto 2 161,4      1 773,2      -388,2       -18,0%

Petróleo y gas natural 1 304,8      849,7         -455,0       -34,9%
Petróleo y Derivados 989,4         681,8         -307,6       -31,1%
Resto 315,3         167,9         -147,4       -46,7%

Pesquero 614,7         630,2         15,5          2,5%
Harina de pescado 501,1         476,5         -24,6         -4,9%
Aceite de pescado 113,6         153,7         40,1          35,3%

Agrícola 132,3         157,7         25,4          19,2%
Café 93,6           112,2         18,6          19,8%
Resto 38,7           45,6           6,8            17,6%

No Tradicional 5 249,5      4 848,6      -400,9       -7,6%
Agropecuario 1 927,6      1 944,9      17,3          0,9%
Químico 701,4         665,6         -35,8         -5,1%
Textil 673,9         584,8         -89,1         -13,2%
Sidero-metalúrgico 514,8         457,3         -57,6         -11,2%

Pesquero 560,0         417,7         -142,4       -25,4%
Minería no metálica 343,5         305,9         -37,7         -11,0%
Metal mecánico 231,9         216,8         -15,2         -6,5%

Otros* 296,3         255,7         -40,6         -13,7%



Por sectores económicos, los menores despachos del sector no tradicional se explicaron 
en mayor medida por la reducción de las exportaciones pesqueras (-25%), textiles (-13%) y 
productos del sector sidero-metalúrgico (-11%). No obstante, los envíos del sector 
agropecuario registraron un incremento de 1% favorecidos por las mayores 
exportaciones de palta (31%) y arándanos rojos (206%). 
 
Respecto al rubro pesquero no tradicional, la oferta exportable acumulada al primer 
semestre se redujo en 25% sumando un valor de US$ 418 millones, es decir US$ 142 
millones menos respecto al mismo periodo del 2015. Es importante señalar que la 
contracción de las exportaciones pesqueras se debió principalmente al menor volumen 
exportado de pota congelada (-56%) y pota en conserva (-70%) que en conjunto 
representa el 26% (US$ 108 millones) de total exportado. Asimismo, destinos como China 
y Francia, los cuales redujeron sus compras en 68% y 45%, respectivamente explicaron el 
54% de la caída en el sector. 
  
Por su parte, las exportaciones agropecuarias continúan recuperándose tras mostrar un 
ligero crecimiento de 0,9% (US$ 17 millones) ante el buen desempeño de las paltas que 
acumularon al primer semestre un incremento de US$ 59 millones, siendo Países Bajos 
(US$ 36 millones) y España (US$ 23 millones) los países que más demandaron este 
producto. En cuanto a empresas, destacaron Camet Trading y Exportadora Romex cuyos 
envíos se elevaron en US$ 15 millones y US$ 8 millones, respectivamente. Entre otros de 
los productos que impulsaron este mejor resultado, se encontraron también los 
arándanos rojos que pasaron de US$ 8 millones a US$ 24 millones, expandiéndose 206%. 
Por países, Estados Unidos explicó el 67% de dicho incremento, seguido de Países Bajos 
(19%) y Reino Unido (13%). Productos como la cebolla, bananas, páprika, granadas y tunas 
frescas, también mostraron incrementos. 
 
Siguiendo esta línea, los envíos del sector textil disminuyeron en US$ 89 millones por las 
menores compras de Venezuela (-US$ 25 millones) y Brasil (-US$ 21 millones), que en 
conjunto explicaron el 51% de las menores exportaciones del rubro. La crisis en Venezuela 
continúa influenciando en la menor demanda de bienes textiles, dejando de comprar 73 
productos, entre ellos: hilados de fibras de poliéster y tejidos de punto de algodón. Por el 
contrario, países como Suecia y la India incrementaron sus compras (ambas en US$ 3 
millones) principalmente de tejidos de punto de algodón y camisas de algodón. 
 
De otro lado, el valor de las exportaciones de productos químicos cayó en 5%                                            
(-US$ 36 millones) como resultado del menor precio promedio de exportación (-32%) de 
ácido sulfúrico (-32%) y placas de plástico (-13%), los cuales en conjunto explicaron el 63% 
de la caída en las exportaciones del sector. Asimismo, Chile destino que concentró el 13% 
(US$ 87 millones) de los envíos totales y principal mercado de nuestras exportaciones de 
ácido sulfúrico (96%), redujo su demanda en US$ 22 millones (-24%) como consecuencia 
de la fuerte contracción en la producción de cobre del sector minero en Chile. 
 



Para el mismo periodo, las exportaciones del sector sidero-metalúrgico se redujeron en 
11% (-US$ 58 millones) lo cual se explicó por los menores envíos de alambre de cobre (-
US$ 33 millones) y barras de cobre (-US$ 19 millones). Asimismo, el menor valor 
exportado se debió al menor precio promedio de exportación (-21%) y a los menores 
envíos en términos de volumen (-12%). 
 
Respecto al sector minería no metálica, los envíos disminuyeron en 11% pasando de             
US$ 344 millones a US$ 306 millones. Entre los productos que explicaron esta 
disminución se encontraron al carbón antracita (-82%) y cementos sin pulverizar (-76%). 
En relación a este último, los envíos cayeron en US$ 5 millones debido a que Chile, 
mercado que concentró 100% de las exportaciones de este producto, redujo su demanda 
(-61%) en un contexto de desaceleración de la inversión en el sector construcción. En el 
caso del carbón antracita, los envíos retrocedieron en  US$ 14 millones dejándose de 
exportar a destinos como Venezuela y Brasil debido a la actual crisis económica que 
atraviesan ambos mercados.  
 
Por su parte, las exportaciones del sector metalmecánico disminuyeron en 6,5% (-US$ 15 
millones) por las menores compras de Estados Unidos (-US$ 10 millones) y México (-US$ 9 
millones). 
 
De igual manera el rubro otros se redujo en 14% (-US$ 41 millones), como resultado de la 
menor demanda de artículos higiénicos por parte de Brasil (-US$ 8 millones), y la 
disminución de envíos de productos de madera aserrada hacia México (-US$ 8 millones) 
debido a que el ingreso de muebles asiáticos está afectando el desempeño de su industria 
de fabricación de muebles. 
 
Por mercados de destino, la menor demanda de países como China (-39%), Venezuela              
(-66%), Ecuador (-17%) y Colombia (-15%) limitó el crecimiento de las exportaciones no 
tradicionales. En este sentido, la contracción en el valor exportado a China se debió a los 
menores envíos de pota en conserva (-US$ 46 millones) y uvas frescas (-US$ 23 millones). 
Por otro lado, las menores compras de Venezuela influyó en las menores ventas de 
pañales para bebés (-US$ 7 millones) y tejidos de punto (-US$ 4 millones). Mientras que en 
Ecuador, la disminución de los envíos no tradicionales se explicó por el descenso de las 
exportaciones de alimentos balanceados (-US$ 10 millones). Finalmente, el menor 
desempeño de los envíos no tradicionales a Colombia obedeció a la caída de las 
exportaciones de alambre de cobre (-US$ 23 millones) y placas de plástico (-US$ 6 
millones). 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 2 - Principales Mercados de destino  

Exportaciones No Tradicionales, Enero - Junio 2016/2015 
(US$ Millones FOB) 

 
 

 Nota: Ordenado de acuerdo  a la participación, entre Enero-Junio 
 2016 /2015 
 Fuente: SUNAT 

 
 

De otro lado, entre los países que mostraron mayor demanda de nuestras exportaciones 

no tradicionales destacaron: Países Bajos, a causa de los mayores envíos de paltas frescas               

(US$ 36 millones) y alcohol etílico (US$ 22 millones); España, como resultado de las 

mayores compras de paltas frescas (US$ 23 millones) y paprika (US$ 7 millones); y 

Panamá, por los mayores envíos de semillas (US$ 2 millones). 

 N°  País 
Ene-Jun

2015

Ene-Jun

2016
Part.%

Var. % 

16/15 
Var. Flujo

Total 5 249,5 4 848,6 100,0% -7,6% -400,9

1 Estados Unidos 1 342,7          1 328,0          27,4% -1,1% -14,7              

2 Países Bajos 318,2             386,7             8,0% 21,5% 68,5               

3 Chile 346,5             306,0             6,3% -11,7% -40,5              

4 Colombia 334,7             283,0             5,8% -15,4% -51,7              

5 Ecuador 320,2             266,1             5,5% -16,9% -54,0              

6 Bolivia 268,5             247,0             5,1% -8,0% -21,4              

7 España 211,3             243,9             5,0% 15,4% 32,6               

8 Brasil 188,0             154,4             3,2% -17,9% -33,6              

9 China 204,1             124,5             2,6% -39,0% -79,6              

10 Reino Unido 119,1             121,8             2,5% 2,3% 2,7                  

11 México 130,0             114,9             2,4% -11,6% -15,1              

12 Alemania 109,2             99,9               2,1% -8,5% -9,3                

13 Francia 100,9             89,4               1,8% -11,4% -11,5              

14 Canadá 96,0               79,3               1,6% -17,4% -16,7              

15 Bélgica 95,5               75,0               1,5% -21,5% -20,5              

16 Italia 97,4               73,3               1,5% -24,8% -24,1              

17 Hong Kong 78,8               62,5               1,3% -20,7% -16,3              

18 Panamá 42,9               53,9               1,1% 25,6% 11,0               

19 Japón 57,3               52,9               1,1% -7,7% -4,4                

20 Corea del Sur 71,5               50,3               1,0% -29,6% -21,1              


