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MINERÍA Y AGRO IMPULSARÁN 
EL CRECIMIENTO DE LAS 

EXPORTACIONES DE ESTE AÑO

l Centro de Comercio 
Exterior (CCEX) de la 
Cámara de Comercio 
de Lima señala que el 
escenario internacional 
fue un factor importante 
en el crecimiento de las 
exportaciones peruanas del 
2017, desempeño favorable 
que podría continuar en 
el presente año. Hoy la 
actividad económica mundial 
continúa fortaleciéndose, 
pues según las proyecciones 
internacionales, Europa 
registraría un repunte 
económico explicado en 
las tasas de crecimiento 
de algunos países de la 
zona euro. Este es el caso 
de Alemania, Italia y los 
Países Bajos, economías 
que tendrían una mayor 
demanda interna. Con 
respecto a los países 
emergentes y en desarrollo 
de Asia, estos crecerán 
alrededor de 6,5%.

Adicionalmente, se prevé 
que las modificaciones de 
la política tributaria de 
Estados Unidos estimularán 
el aumento del consumo 

E

interno para este 2018.
En ese sentido, la 

economía peruana está 
vinculada directamente con 
el desempeño internacional 
de los principales países 
referentes, considerando que 
el 60% del total exportado por 
nuestro país son minerales 
(US$26 mil millones).

Por ello, es importante 

mencionar que cualquier 
estimación sobre el monto 
exportado para este año va 
a depender directamente 
de factores externos como 
el aumento en la producción 
y consumo de países como 
Estados Unidos y China. 
Tal como se mencionó, el 
escenario internacional fue 
favorable para los productos 

Se estima que el valor exportado en el 2018 ascendería a US$48 mil 
millones, 9% más que en el 2017; no obstante, ello dependerá de un 

favorable escenario internacional.
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peruanos en el 2017, donde los más 
beneficiados fueron los tradicionales, 
en particular los minerales como 
el cobre, oro, zinc y plomo. Estos 
productos registraron aumentos en sus 
cotizaciones internacionales, tal es el 
caso del cobre que cotizó en US$5.600 
la tonelada en mayo hasta llegar a más 
de US$7.000 la tonelada en diciembre. 
Caso muy similar ocurrió con el oro, zinc 
y plomo. 

EXPORTACIONES 
AL ALZA

Al cierre del año 2017, las 
exportaciones peruanas alcanzaron 

US$44.230 millones, lo que significa un 
crecimiento de 22% (aproximadamente 
US$8 mil millones), registrándose así 
el crecimiento más alto de los últimos 
cinco años y la tercera tasa de variación 
más alta en la última década, solo por 
debajo del 32% y 29% de los años 2010 
y 2011, respectivamente.

Las exportaciones peruanas se 
concentran en la venta de productos 
primarios  l lamados también 

tradicionales, los que representan 
alrededor del 74% del total exportado al 
mundo. En ese sentido, el aporte de este 
sector es relevante para los indicadores 
de comercio exterior. Las ventas de 
este sector alcanzaron los US$32.514 
millones y el incremento en valor fue de 
más de US$7 mil millones, es decir 28% 
más que el año pasado. El principal 
factor que incidió en que las ventas 
aumentaran fue el alza de los precios de 
los commodities internacionales; en ese 
sentido, las exportaciones de productos 
mineros alcanzaron en ventas más de 
US$26 mil millones, 25% más respecto 
al 2016. Analizando los principales 
minerales, el cobre incrementó sus 
ventas en 36%, siendo China el 
principal comprador, aumentando 
el valor de sus adquisiciones en más 
de US$2 mil millones (32%), Corea 
del Sur en US$441 millones (107%) y 
Japón en US$411 millones (54%). En 
el caso del oro se debe principalmente 
al incremento de las compras de India 
valorizadas en US$952 millones 
(212%) y Emiratos Árabes, en US$166 
millones (40%). Finalmente, los 
minerales de zinc lograron consolidarse 
en sus principales top 5 países destino 
(Brasil, China, Corea del Sur, España 
y Japón). Estos lograron registrar en 
conjunto un crecimiento promedio de 
92% con respecto al año anterior.

Respecto al sector no tradicional, 
que representa el 26% del total 
exportado del país, al cierre del 
año pasado sus ventas sumaron 
US$11.716 millones, registrando así 
un aumento de US$900 millones y una 
variación positiva de 8% con respecto 
al año 2016. En este periodo, solo tres 
sectores (minería no metálica, pieles-

“PARA ESTE 
AÑO SE ESTIMA 
QUE LAS 
EXPORTACIONES 
TRADICIONALES 
CRECERÍAN 
EN 10%”

cueros y artesanías) registraron 
cifras negativas y los ocho sectores 
restantes cerraron con cifras positivas. 
El sector agropecuario fue sin lugar a 
dudas el motor del crecimiento de los 
productos no tradicionales, logrando 
aumentar sus ventas al exterior en 
US$397 millones (8%). Con ello las 
exportaciones llegaron a los US$5.085 
millones, donde el principal subsector 
de exportación fue el de frutas, el cual 
representa el 46% del total ventas al 
exterior, destacando productos con 
alto crecimiento como las paltas con 



|  LA CÁMARA - MARZO 12, 20181818

COMERCIO EXTERIOR

46% (US$184 millones) y arándanos 
con 50% (US$121 millones). Este 
último se está consolidando como 
la próxima estrella exportadora del 
sector, ya que al cierre del 2017 se 
ubicó en el tercer puesto debajo de 
uvas y paltas. En segundo lugar se 
encuentran las hortalizas con el 21% 
del total. Las frutas y hortalizas 
concentran el 66% de lo que exporta 
el sector agropecuario peruano, lo 
que evidencia una tendencia mundial 
de consumo de productos frescos y 
saludables que ha ayudado a activar 
este sector con enorme potencial 
en el exterior. Adicionalmente, el 
sector pesquero también tuvo un rol 
importante al incrementar sus ventas 
en 17% (US$162 millones).

PRINCIPALES 
DESTINOS

Del total de países exportados, 
solo 10 mercados concentran más del 

74% de nuestras ventas al exterior. 
De este grupo, ocho países lograron 
variaciones positivas, donde China 
sigue manteniendo su liderazgo como 
principal mercado destino con una 
participación del 26% (US$11.611 
millones), le sigue Estados Unidos 
con un 16% (US$6.887 millones), 

Suiza con 5,3% (US$2.349 millones), 
Corea del Sur con un 4,8% (US$2.137 
millones), India con 4,4%(US$1.964 
mil lones) ,  entre otros.  Cabe 
señalar que en promedio, el 80% 
de exportaciones a estos mercados 
son de productos tradicionales. 
Esto último cambia drásticamente 
en Latinoamérica, donde el 56% de 
nuestras exportaciones corresponden 
a productos no tradicionales, los 
cuales provienen principalmente de 
la industria manufacturera.

PROYECCIONES 2018
Anal izando  las  c i f ras  de 

exportaciones y las principales 
variables internacionales que podrían 
generar un cambio en la proyección, 
se estima que las exportaciones 
peruanas alcanzarían los US$48 mil 
millones en el 2018, impulsadas por el 
sector minero y agro; ello significaría 
un crecimiento del 9%, cifras cercanas 
a las del 2012, año en que se registró la 
cifra más alta de los últimos 20 años. 
Respecto a los sectores, los envíos 
tradicionales sumarían un valor de 
US$35.766 millones con un variación 
positiva del orden del 10%, mientras 
las no tradicionales ascenderían en 
US$12.302 millones, 5% más que en 
el 2017.


