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EXPORTACIONES MINERAS 
Y AGRÍCOLAS AUMENTARON 

EN PRIMER BIMESTRE
A pesar del COVID-19, sumaron US$ 3.992 millones y US$ 1.161 millones, 

respectivamente. Ventas totales al exterior cayeron 5,82%
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Tradicional el rubro de mayor caída 
con 48,37%, lo que difiere del sector 
minero que fue la única actividad 
tradicional que cerró con cifras 
positivas.

En tanto, el sector no tradicional 
retrocedió 1,10% reportando envíos 
totales que ascendieron a US$ 2.180 
millones, cifra menor a los US$ 
2.204 millones registrados en los dos 
primeros meses del año 2019. En esta 
categoría los rubros que registraron 
mayores retrocesos fueron Minería 
no Metálica, con -21,67%; Textil y 
Confecciones, con -10,11%; Pesca No 
Tradicional, con -19,36%; y Metal 
Mecánico, con -6,32%. 

En lo que respecta a los mercados 
de destino, según informes de la 

Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat), las exportaciones 
peruanas que cayeron más en cuanto 
a monto durante el primer bimestre 
de 2020 con respecto a similar 
periodo de 2019 fueron las dirigidas 
hacia China (-20%), Estados Unidos 
(-2%), Unión Europea (-5%), India 
(-5%) y Brasil (-39%).

IMPORTACIONES
En el caso de las compras al exterior, 
el Instituto de Investigación y 
Desarrollo de Comercio Exterior 
de la Cámara de Comercio de Lima 
señaló que estas registraron un 
ligero avance del 1% en el primer 
bimestre de este año en comparación 
con similar periodo de 2019.

En ese sentido, los principales 
proveedores extranjeros de bienes y 
servicios durante enero y febrero de 
este año fueron de Estados Unidos, 
que tuvo el 23% de participación 
de las importaciones peruanas 
en el exterior, lo que significó 
una variación positiva de 1,84%. 
Le siguieron China con un nivel 
de participación del 12% y un 
crecimiento de 1,55%; y México, con 
un nivel de participación del 6% y un 
crecimiento de 156%.

En el primer bimestre 
del presente año, las 
exportaciones mineras 
y agrarias -sectores que 

representan importantes divisas 
para nuestro país- registraron 
valores positivos pese al contexto 
de una crisis sanitaria y económica 
mundial generada por el COVID-19, 
informó el Instituto de Investigación 
y Desarrollo de Comercio Exterior 
de la Cámara de Comercio de Lima 
(Idexcam). 

“Entre enero y febrero de 2020, 
los despachos mineros al exterior 
ascendieron a US$ 3.992 millones 
Ello significó un magro crecimiento 
del 0,12%, en relación con similar 
periodo de 2019. En tanto, los envíos 
del sector agrario no tradicional se 
expandieron en 8,89%, registrando 
US$ 1.161 millones”, precisó el 
director ejecutivo del Idexcam, Carlos 
Posada.   

Cabe mencionar que, durante 
los dos primeros meses del año las 
exportaciones peruanas en general 
retrocedieron en 5,82% respecto a 
similar periodo de 2019, reportando 
un valor total de US$ 6.849 millones. 

A n a l i z a n d o  l o s  e n v í o s 
tradicionales, el Instituto de 
Investigación y Desarrollo de 
Comercio Exterior de la Cámara de 
Comercio de Lima, informó que se 
observa una tasa negativa de 7,88%, 
pasando de los US$ 5.068 millones 
registrados en el año 2019 a US$ 
4.669 millones; siendo el sector Pesca 
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PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS. 
PERIODO ENE-FEB’19- ENE-FEB’20. 

(VALOR EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES)

País  Variación (%)  

China  2.252  1.801  -20%  
EE.  UU.  985  966  -2%  
Unión Europea  858  813  -5%  
Corea del Sur  310  382  23%  
Canadá  311  374  20%  
India 319  304  -5%  
Japón  277  284  2%  
Emiratos Árabes 141  205  46%  
Chile  173  204  18%  
Brasil  238  145  -39%  
Demás países  1.408  1.369  -3%  

Ene-Feb 2019 Ene-Feb 2020


