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Señales positivas de recuperación en exportaciones  

20/10/2020 

A medida que transcurren los días, los efectos adversos de la pandemia van cediendo en el mundo, aunque 

ahora nuestros principales mercados enfrentan un rebrote de la enfermedad, se puede observar que las 

exportaciones peruanas han ido mejorando su desempeño. Así podemos afirmar que, en el mes de Julio del 

2020, las exportaciones de los diez primeros productos de exportación registraban un comportamiento 

mayoritariamente negativo, en comparación al mismo mes del año 2019. Así, solo tres productos 

registraron un crecimiento con relación al periodo en comentario, los cátodos y secciones de cobre 

refinado con un valor de exportación de US$ 251 millones, un incremento del 25.62%; la harina de pescado 

con un valor de exportación de US$ 249 millones, incremento del 35.01%; y, las mandarinas con un valor de 

US$ 72 millones, incremento del 43.72%.   

Sin embargo, si observamos las exportaciones del mes de agosto, por producto, veremos que ahora son 6 

productos de los 10 primeros que han tenido un comportamiento positivo, en comparación al mismo mes 

del año anterior. 

 

Recordemos que los 10 primeros productos de exportación representan aproximadamente el 59% del total 

de las exportaciones, y los seis productos que han registrado un alza representan el 24% del total de las 

exportaciones, hecho nada despreciable, especialmente si consideramos que la canasta exportadora 

peruana está compuesta por 3, 197 posiciones arancelarias.  
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Producto 2019 2020 Variación % Participación %

Total Exportado 3,723,264,162 3,018,184,199 -18.94 100.00

1 Oro en demás formas, en bruto, incluido el oro platinado 636,742,366 573,077,643 -10.00 18.99

2 Minerales de cobre y sus concentrados 898,563,662 323,341,839 -64.02 10.71

3 Harina de pescado 54,940,122 258,941,257 371.32 8.58

4 Arándanos, frescos (frutos del género vaccinium) 77,387,470 110,526,000 42.82 3.66

5 Minerales de plomo y sus concentrados 64,562,386 105,472,019 63.36 3.49

6 Paltas (aguacates, avocado), frescas o secas 73,319,062 102,288,129 39.51 3.39

7 Café sin tostar, sin descafeinar, excepto para siembra 82,505,376 85,767,807 3.95 2.84

8 Los demás minerales de zinc y sus concentrados 132,400,816 81,901,125 -38.14 2.71

9 Minerales de hierro y sus concentrados 118,875,935 78,055,936 -34.34 2.59

10 Minerales de plata y sus concentrados 43,127,582 71,655,886 66.15 2.37

RESTO DE PRODUCTOS 1,540,839,386 1,227,156,558 -20.36 40.67
Fuente: SUNAT - CAMTRADE / Elaboración IDEXCAM
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Estos datos reflejan una recuperación en las exportaciones, especialmente si consideramos que la 

temporada de exportación de los principales productos de agroexportación comienza a partir del mes de 

Octubre, por lo que las proyecciones de alcanzar los US$ 7,000 millones para finales de año, hecha por el 

MINCETUR, serán de gran importancia para lograr un cierre de año con una caída general no tan grave 

como la inicialmente proyectada, la cual puede ser cercana a los US$ 41,500 millones, en línea con la 

proyección de contracción a nivel mundial.  


