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ComerCio exterior

Se prevé que para el cierre del primer semestre del presente año los 
envíos retrocederán en 7,9%.

EXPORTACIONES PERUANAS 
CAERíAN 32% EN LOS CINCO 
AÑOS dEL PRESENTE gObIERNO

Se DeJArÁN De exPortAr US$15.000 miLLoNeS

Como se puede apreciar, las 
ventas al exterior han venido 
cayendo considerablemente en 
los cinco periodos analizados. 
En el primer periodo las 
exportaciones totalizaron 
US$46.865 millones, luego se 
aprecia una caída constante 

l análisis desarrollado por el 
Centro de Comercio Exterior 
(CCEX) de la Cámara de 
Comercio de Lima muestra 
e l  d e s e m p e ñ o  d e  l a s 
exportaciones peruanas en los 
cinco años del actual gobierno, 
entre agosto y julio de cada año. 
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empresas, cifra que creció en 
los dos periodos posteriores 
para luego caer, cerrando el 
presente periodo con una 
disminución del 1,4%, es decir, 
110 empresas menos que en el 
periodo inicial. 

ANÁLiSiS eN CiNCo AÑoS
L a s  e x p o r t a c i o n e s 

tradicionales (minería, gas, 
petróleo y otros commodities) 
se han visto fuertemente 
afectadas por la variabilidad 
de los precios internacionales. 
Sin embargo, en los últimos 
periodos ha caído también el 
volumen de lo exportado, lo 
que refleja una contracción en 
la demanda.

Realizando el análisis de 
los productos no tradicionales, 
que representan alrededor 
del 30% del total exportado 
por el país, muestran mejores 
indicadores con respecto a los 
tradicionales ya que en los tres 
primeros periodos se apreció 
un crecimiento constante, al 
pasar de US$10.905 millones a 
US$11.590 millones en el tercer 
periodo. Luego, en el cuarto 
periodo se registró una caída 
de US$280 millones, pero se 
estima que el quinto periodo 
alcanzará aproximadamente 
la cifra de US$11.596 millones. 
E s t e  re p u n t e  s e  d e b e 
particularmente al desempeño 
del sector agropecuario que 
ha sido el más dinámico en los 
últimos años.

Por otro lado, es preciso 
mencionar que la cantidad 
de empresas exportadoras de 
productos no tradicionales 
se ha reducido de forma 
constante. Este grupo de 
compañías son el 92% del 
total de empresas peruanas 
exportadoras.

ANÁLiSiS De LoS 
PriNCiPALeS SeCtoreS 

E l  CC E X  r e v i s ó  l o s 
p r i n c i p a l e s  s e c t o r e s 
exportadores no tradicionales, 

hasta el quinto periodo, el 
cual cerraría en US$31.799 
millones, según lo estimado 
por el Área de Inteligencia de 
Mercados - CCEX. En total, se 
espera que las exportaciones se 
reduzcan en 32% en todo este 
periodo gubernamental, dado 
que se exportarían US$15.000 
millones menos.
En esa misma línea, debemos 
mencionar que no solo se 
afectó el valor exportado del 
país sino también el número 
de empresas exportadoras 
p e r u a n a s ,  te n i e n d o  e n 
consideración que alrededor 
del 95% de las exportaciones 
es realizada por mipymes 
exportadoras (con ventas al 
exterior por menos de US$10 
millones anuales) y según 
diversos estudios tienden a 
ser las más vulnerables a los 
cambios en los mercados 
internacionales. El análisis 
arrojó que en el primer 
periodo exportaron 8.140 

siendo los rubros agropecuario 
y metalmecánico los únicos 
que registraron un incremento 
en la cantidad de empresas 
exportadoras, al pasar de 1.301 
en el primer periodo a 1.570 
empresas en el último periodo 
en análisis. Este aumento 
se debe principalmente al 
dinamismo de la canasta 
exportadora de este sector 
que se ha expandido gracias 
a la demanda creciente por 
productos como la quinua, 
uvas,  paltas,  arándanos, 
mandarinas,  entre otros, 

de productos tradicionales a 
no tradicionales.

El sector metalmecánico 
logró aumentar el número de 
empresas en 19% respecto al 
primer periodo.

Todo ello hizo que el 
valor de las ventas al exterior 
del sector aumentara 2% 
en promedio anual, al pasar 
d e  ex p o r t a r  U S $ 1 0 . 9 0 5 
millones en el primer periodo 
a US$11.596 millones en el 
último periodo. Por otro lado, 
tenemos al sector textil-
confecciones, el cual es uno 

El sector agropecuario fue el de mayor  crecimiento 
en número de empresas exportadoras.

EL SECTOR NO 
TRADICIONAL, QUE 
REPRESENTAN EL 30% 

DE LAS EXPORTACIONES 
TOTALES, REGISTRÓ UN 
MEJOR DESEMPEÑO QUE EL 
SECTOR TRADICIONAL EN EL 
PERIODO DE ANÁLISIS

que han sido de interés para 
las empresas que buscaban 
diversificar su portafolio y 
buscar nuevas oportunidades 
comerciales. Por ello, muchas 
empresas pasaron del cultivo 

de los más representativos de 
la industria local y en el que 
se puede ver un proceso muy 
distinto, pues es notable la 
caída de 6% en la cantidad de 
empresas, donde 111 empresas 


