
 

EVOLUCIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS ENTRE ENERO Y 

FEBRERO 

En diciembre de 2019, se identificó en China una nueva clase de coronavirus, conocido 

actualmente como covid-19. Debido al rápido contagio del virus entre personas, el gobierno 

tomó medidas que afectaron negativamente a muchos sectores. Por ejemplo, los servicios 

aduaneros, la administración y las grandes infraestructuras del país (como puertos y 

aeropuertos) operaron en servicios mínimos. Producto de ello, las mercancías que llegaban a 

China podían ser retenidas en los recintos portuarios y aeroportuarios, hasta el 10 de febrero 

como mínimo, por lo que las empresas tenían que valorar costos relacionados a dicha retención. 

Asimismo, las empresas que realizaban envíos a otros países iban a tener retrasos en las 

entregas, debido al cierre de fábricas. 

La expansión del covid-19 se extendió alrededor del mundo y más de 120 países se vieron 

afectados, uno de ellos fue nuestro país. Como consecuencia, el 16 de marzo, el gobierno 

decretó cuarentena general en el país y el cierre de fronteras durante 15 días, con el objetivo de 

contener el contagio. El 26 de marzo se prolongó el estado de cuarentena hasta el 12 de abril, 

haciendo un total de 27 días de paralizadas las operaciones de diversos sectores económicos. 

Entre los efectos de las medidas tomadas, las exportaciones peruanas de enero y febrero del 

presente año sumaron US$ 6,849 millones, lo que representó una disminución de 6%, en 

relación al mismo periodo del año anterior. Asimismo, de los principales diez productos 

exportados en los dos primeros meses del 2020, cinco sufrieron una variación negativa y cinco 

una variación positiva, en comparación al 2019.  

Entre los productos afectados negativamente, se encuentran los minerales de cobre, cuyas 

exportaciones en los dos primeros meses de este año sumaron US$ 1,733 millones, 9% menos 

que el 2019. Dentro de los principales mercados de destino, se encuentran China y Japón, con 

una participación de 63% y 10% respectivamente. Asimismo, la harina de pescado; ya que su 



 

valor exportado entre enero y febrero del 2020 alcanzó los US$ 174 millones, un 48% menos 

que en el 2019. Entre los principales países de destino destacan China (65%) y Japón (8%).   

Por otro lado, los minerales de plomo y sus concentrados tuvieron una variación de 11%; 

pasando de US$ 149 millones entre enero y febrero de 2019 a US$ 133 millones en el mismo 

periodo del 2020. De ellos, el 41% fue enviado a Corea del Sur; el 37%, a China; y el 16%, a 

Australia.  

A su vez, las demás gasolinas sin tetraetilo de plomo tuvo una disminución de 5%, sus envíos 

sumaron US$ 107 millones en el 2020. Entre los principales destinos de este producto, resaltan 

Estados Unidos y Japón con 84% y 16% de participación respectivamente.  

Finalmente, el oro en las demás formas tuvo una disminución mínima de 1%; ya que pasó de 

US$ 1,099 millones en el 2019 a US$ 1,090 millones en el 2020. Los principales destinos fueron 

Canadá, con un 26% de participación; Suiza, 26%; India, 24%; y Emiratos Árabes, 16%. 

En cuanto a los productos cuyas exportaciones aumentaron, se encuentran los cátodos de cobre 

refinados. Entre enero y febrero del 2020, los envíos de este producto sumaron US$ 268 

millones, lo que representó un aumento de 83% en relación al año anterior. Entre los países de 

destino, destacaron China, con 42% de participación; Corea del Sur, con 20%; e Italia y Brasil, 

con una cuota de mercado de 16% cada uno. 

Por otro lado, las exportaciones de los minerales de hierro crecieron 49% en relación al año 

anterior, alcanzando en el 2020 un total exportado de US$ 191 millones. Los envíos de este 

producto, en el 2020, fueron destinados en su mayoría a China, que representó el 94% de las 

exportaciones. 

Como siguiente producto se encuentras las uvas frescas. Sus exportaciones entre enero y 

febrero del 2020 sumaron US$ 341 millones, 33% más que el mismo periodo del año anterior. 

Los principales mercados de destino son Estados Unidos, con una participación de 52% y Hong 

Kong, con 15%. 

Por su parte, las exportaciones de mangos frescos crecieron 12% sumando, en el 2020, envíos 

de US$ 126 millones. Entre sus principales mercados de destino destacan Estados Unidos y 

Países Bajos con 37% y 31% de cuota de mercado respectivamente. Como último producto se 

encuentran los demás minerales de zinc y sus concentrados, que tuvieron una mínima variación 

de 1%. Tiene como principales mercados a China, España, México y Brasil, quienes contaron con 

una participación de mercado de 36%, 14%, 13% y 12% respectivamente.  


