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Informe Económico y Comercial
República del Perú
Agosto 2016
1. Economía y Estructura Productiva
La República de Perú se encuentra al sur-oeste de Sudamérica, cuenta con una superficie total de 1.285.216
km² y una población estimada a julio 2015 de 30,4 millones de habitantes1.
Según su nivel de ingreso, en el 2015 la República de Perú tuvo un PIB de 180 miles de millones de US$,
con un PIB per cápita para ese mismo año de 12.077 (US$ PPA) 2. De acuerdo al último informe del FMI 3,
Latinoamérica actualmente ve afectado su crecimiento por desaceleración económica por la que está
atravesando la República Popular de China, lo que trajo consigo la disminución en el flujo de sus
exportaciones destinadas a ese país asiático, debido a que este país es el destino de entre el 15 al 25% de las
exportaciones de Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela, sumado a las caídas en los precios
internacionales de los commodities. Particularmente, en el año 2015 la economía peruana salió fortalecida
en relación a los demás países de la región, debido a que su crecimiento estimado del PIB para el 2015 fue
de 3,3%, uno de los más altos de la región, únicamente superado por Bolivia (4,8%). Esta cifra coincide con
la presentada en el último informe de la CEPAL 4.
Asimismo, para el 2016 el FMI 5 proyecta un incremento en el crecimiento del producto peruano de 3,75%
con respecto al año anterior, lo que equivale a un crecimiento del 3,7%, igualmente uno de los más altos de
la región. Este crecimiento es consecuencia de la mejoría en el sector minero así como en otros sectores
económicos. Por su parte, la CEPAL proyecta para el 2016 una variación del PIB del 3,9% 6. Siguiendo esta
tendencia a la alza, el FMI proyecta para el 2017 un del crecimiento del PIB del 4,1%.
La estructura productiva del Perú en el año 2015 estuvo compuesta en gran parte por el sector de servicios
(58,5%), en segundo lugar se ubica el sector industrial (34,5%), y por último el sector agrícola (7%). Esto
refleja la existencia de la alta dependencia que la economía peruana posee de los servicios y las industrias.
Entre las industrias se destacan: la extracción y refinación de los minerales; la producción de acero, la
fabricación de metales; la extracción y refinación de petróleo, gas natural y licuefacción de gas natural; la
pesca y transformación; la producción de cemento, vidrio, textiles, prendas de vestir, procesamiento de
alimentos, cerveza, refrescos, caucho, maquinaria, maquinaria eléctrica, productos químicos, muebles 7.
Por otro lado, los principales productos agrícolas o pertenecientes al sector primario son: alcachofas,
espárragos, aguacates, arándanos, café, cacao, algodón, caña de azúcar, arroz, patatas, maíz, plátanos,
1

CIA the World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html
Base de datos FMI-WEO, Octubre 2015:https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx
3
FMI, Perspectivas Económicas Regionales, Abril 2016: http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/whd/eng/wreo0416.htm
4
CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2016: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los desafíos del financiamiento
para el desarrollo, julio 2016: http://www.cepal.org/es/publicaciones/40326-estudio-economico-america-latina-caribe-2016-la-agenda-2030desarrollo
5
FMI, Perspectivas Económicas Regionales, Abril 2016: http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/whd/eng/wreo0416.htm
6
CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2016: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los desafíos del financiamiento
para el desarrollo, julio 2016: http://www.cepal.org/es/publicaciones/40326-estudio-economico-america-latina-caribe-2016-la-agenda-2030desarrollo
7
CIA the World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html
2

Dirección de Integración-MH

Dpto. de Estrategias Comerciales e Integración

3

uvas, naranjas, piñas, guayabas, plátanos, manzanas, limones, peras, coca, tomates, mangos, cebada,
plantas medicinales , quinua, aceite de palma, caléndula, cebolla, trigo, habas secas; aves de corral, carne
de res, carne de cerdo, productos lácteos; conejillos de indias; pescado8.
2. Intercambio Comercial de Perú con el Mundo
El Gráfico 1 presenta el intercambio comercial registrado por la República de Perú con el Mundo, para el
periodo 2008-2015. Al respecto, se observa que entre el año 2008 hasta el 2011 se registraron incrementos
en la balanza comercial, manteniéndose positiva durante estos años y llegando a unos US$ 8 mil millones
durante el año 2011, los que corresponden a 36 mil millones en concepto de exportaciones de productos
peruanos al mundo y unos US$ 38 mil millones registrados de importaciones del resto del mundo. A partir
del año 2012, el saldo de la Balanza Comercial fue decreciendo hasta alcanzar cifras negativas en los
últimos tres años, explicado por una disminución en las exportaciones al resto del mundo, explicado por la
caída de los términos de intercambio en la región para los países exportadores de productos de la minería
como lo son Chile y Perú. En ese sentido, durante el 2015 se tuvo una Balanza Comercial negativa de US$
5 mil millones (Gráfico 1).
Grafico 1. Flujo Comercial de Perú con el Mundo (2008-2015)*
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Fuente: Elaboración propia con datos de UNCOMTRADE (http://comtrade.un.org/).
*En miles de millones de US$.

Los diez principales productos peruanos exportados al mundo a lo largo del 2015 (Cuadro 1) se
caracterizan por concentrarse dentro del sector minero, lo que suma más del 45% de participación relativa
sobre el total de exportaciones.

8

CIA the World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html
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En cambio, los principales productos importados al Perú del Resto del Mundo se encuentran: i) aceites de
petróleo (4,28%); ii) gasoil con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm (3,43%); iii) teléfonos
celulares (2,96%), entre otros (Cuadro 2).
Cuadro 1. Principales productos exportados de Perú al mundo (2015)
Descripción
Minerales de cobre y sus concentrados
Las demás formas en bruto
Cátodos y secciones de cátodos
Minerales de cinc y sus concentrados
Con un contenido de grasa superior a 2% en peso
Minerales de plomo y sus concentrados
Frescas
Las demás
Gas natural
Minerales de plata y sus concentrados
Total Part. Rel.10 Prod.
Part. Rel. del Resto Prod.

% Part.
Relativa
19,78
16,07
4,67
3,69
3,55
3,35
2,14
3,74
1,41
1,32
59,72
40,28

Fuente: Elaboración propia con datos de ALADI (SICOEX).
http://consultaweb.aladi.org/sicoex/jsf/home.seam

Cuadro 2. Principales productos importados a Perú (2015)
Descripción
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.
Con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes
inalámbricas
Los demás ensamblados
Amarillo
Los demás ensamblados
Los demás trigos
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento
de datos, portátiles
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del
aceite de soja (soya), incluso molidos o en «pellets».
Los demás, en colores
Total Part. Rel.10 Prod.
Part. Rel. del Resto Prod.

% Part.
Relativa
4,28
3,43
2,96
2,09
1,45
1,24
1,23
1,14
1,14
0,96
19,92
80,08

Fuente: Elaboración propia con datos de ALADI (SICOEX).
http://consultaweb.aladi.org/sicoex/jsf/home.seam
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3. Acuerdos Comerciales Suscritos por Perú
La República de Perú posee una gran cantidad de acuerdos comerciales suscritos y vigentes, un total de 17
acuerdos, por debajo de Chile, entre los cuales 10 corresponden a Acuerdos de Libre Comercio con Estados
Unidos, Canadá, Singapur, China, EFTA9, Corea del Sur, Tailandia, Panamá, Unión Europea y, Costa Rica.
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Su precursor fue el Acuerdo Transpacífico de Asociación
Económica (P4) firmado entre Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur. Dicho acuerdo fue suscrito el 3 de
junio de 2006 y entró en vigencia el 1 de enero de 2006, se trató del primer acuerdo plurilateral establecido
entre Asia, Pacífico y Latinoamérica. Posteriormente, este acuerdo fue ampliado y se sumaron más países a
la iniciativa que fue denominada como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), siendo actualmente
integrado por 12 países entre los que se encuentran Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados
Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. La primera ronda de
negociaciones del TPP fue celebrada en marzo 2010, la cual fue seguida por varias rondas de negociaciones.
Finalmente el acuerdo fue firmado el 4 de febrero de 2016 en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda luego
de siete años de negociaciones.
En el Acuerdo TPP negociado se incluyen 30 capítulos entre los que se encuentran las disciplinas de
Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias, Defensa Comercial, Competencia, Compras Públicas, Servicios, Inversiones, Comercio
Electrónico, Telecomunicaciones, Entrada Temporal, Servicios Financieros, Asuntos Legales, Propiedad
Intelectual, Medio Ambiente y Laboral. Igualmente se incorporaron diversos temas horizontales como
Coherencia Regulatoria, Competitividad (Facilitación de Comercio), Desarrollo y Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes) 10.
Dentro de la ALADI, Perú tiene suscritos un total de 4 Acuerdos de Complementación Económica (ACE)
bajo el marco de la ALADI 11 con Chile (ACE Nº 38), Cuba (ACE Nº 50), MERCOSUR (ACE Nº 58), y
México (ACE Nº 67). Con Venezuela, Perú tiene vigente un Acuerdo de Alcance Parcial.
MERCOSUR-Perú (ACE Nº 58). Fue suscrito el 30 de noviembre de 2005 y entró en vigencia el 6 de
febrero de 2006. Su principal objetivo es “el establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e
integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado que tienda a
facilitar la libre circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos”, a través
de un Programa de Liberación Comercial. Desde del 1º de enero del 2012 las exportaciones de productos
peruanos acceden al mercado del bloque sin el pago de aranceles. El mencionado acuerdo gozará del 100%
de liberalización comercial a partir del 1º de enero del 2019 12.
Alianza del Pacífico. Es una iniciativa regional creada el 28 de abril de 2011, la misma está integrada por
Chile, Colombia, México y Perú. Este bloque regional busca la creación de un Área de Libre Comercio
9

EFTA es la Asociación Europea de Libre Comercio, está conformada por Islandia, Noruega, Suiza, y Liechtenstein.
Fuente: https://www.direcon.gob.cl/acuerdos-concluidos-y-en-negociacion/
Asociación Latinoamericana de Integración.
12
Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=104&Itemid=127
10
11
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enfocado a la región Asia-Pacífico. En ese sentido, estos países han firmado recientemente un Protocolo
Comercial, que entró en vigencia el 1 de mayo de 2016, que liberaliza de forma inmediata el 92% de los
productos, siendo el resto desgravado por periodos de 3 y 18 años. Este bloque regional actualmente cuenta
con 49 países observadores pertenecientes al continente Americano, Europa, Asia y el Pacífico, entre los
que se encuentran Paraguay y Uruguay 13.
Cuadro 3. Acuerdos Comerciales en vigencia suscritos por Perú
Contraparte
Tipo de acuerdo
Vigencia
MERCOSUR (1)
ACE Nº 58
6/1/2006
Estados Unidos
ALC
1/2/2009
Chile
ACE Nº 38
1/3/2009
Canadá
ALC
1/8/2009
Singapur
ALC
1/8/2009
China
ALC
1/3/2010
EFTA (2)
ALC
1/7/2011
Corea del sur
ALC
1/8/2011
Tailandia
ALC
31/12/2011
México
ALC - ACE N° 67
1/2/2012
Acuerdo de Asociación
1/3/2012
Japón
Económica
Panamá
ALC
1/5/2012
ALC
1/3/2013
Unión Europea (3)
ALC
Costa Rica
1/6/2013
Cuba
ACE N° 50
1/8/2013
Venezuela
AAP
1/8/2013
Alianza del Pacífico
Protocolo Comercial
1/5/2016
17
Total de Acuerdos Comerciales
(1) Mercosur: Integrado por Argentina, Paraguay, Venezuela, Brasil y Uruguay.
(2) EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
(3) Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania,
Suecia.
Fuente: SICE OAS, http://www.sice.oas.org/ctyindex/PER/PERagreements_s.asp, http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/

3.1. Principales Socios Comerciales de Perú
Los principales socios comerciales de Perú registrados durante el 2015 fueron, por el lado de las
exportaciones China (22%); seguido por Estados Unidos (15%); posteriormente se encuentran Suiza (8%);
Canadá (6%) y Japón (4%) (Gráfico 2). Por el lado de las importaciones, de igual forma el primer y el
segundo lugar son ocupados por China (23%); y tanto Colombia como Corea del Sur, Chile, Alemania y
Japón ocupan el 3% cada uno. Estos datos reflejan que Perú posee un mayor intercambio comercial con

13

Fuente: https://alianzapacifico.net
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China y Estados Unidos, amparados por sus respectivos Acuerdos de Libre Comercio, que con sus socios de
la Alianza del Pacífico.
Gráfico 2. Principales Socios Comerciales de Perú (2015)
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Fuente: Elaboración propia con datos de ALADI (SICOEX),http://consultaweb.aladi.org/sicoex/jsf/home.seam

4. Análisis Comercial: MERCOSUR - Perú
El Gráfico 3 presenta el flujo comercial bilateral entre Perú y MERCOSUR 14 para el periodo 2008-2012,
registrado por Perú. Al respecto, a lo largo del periodo analizado se presentó una balanza comercial
deficitaria para Perú, y superavitaria para el caso de los países miembros del MERCOSUR, lo que significa
que las importaciones de productos del MERCOSUR superaron a las exportaciones de productos
peruanos con destino a MERCOSUR. Concretamente en el año 2015, se registraron exportaciones peruanas
por US$ 1 mil millones, y por otro lado importaciones de productos originarios del MERCOSUR por US$ 3
mil millones.
El principal socio comercial de Perú en el año 2015 dentro del bloque fue Brasil, tanto para las
exportaciones (86%) como importaciones (62%). En el segundo lugar como socio comercial se ubicó
Argentina, seguido por Uruguay, y en último lugar se ubicó Paraguay.

14

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, sin contar Venezuela. Base de datos de la ALADI (SICOEX),
http://consultaweb.aladi.org/sicoex/jsf/home.seam
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Gráfico 3. Flujo Comercial entre Perú y MERCOSUR (2008-2015)*
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Fuente: Elaboración propia con datos de UNCOMTRADE (http://comtrade.un.org/).
*En miles de millones de US$.

Gráfico 4. Participación de los miembros del MERCOSUR en el comercio con Perú (2015)
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Importaciones
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Fuente: Elaboración propia con datos de UNCOMTRADE (http://comtrade.un.org/).

Por su parte, los principales productos comerciados entre MERCOSUR y Perú a lo largo del 2015, por el
lado de las exportaciones peruanas (Cuadro 4), correspondieron a las actividades mineras y extractivas con
más del 50%: i) cátodos y secciones de cátodos (16,93%); ii) minerales de cobre y sus concentrados
(14,03%); iii) minerales de zinc y sus concentrados (8,92%); iv) fosfatos de calcio naturales sin moler
(7,46%) y; v) aceites de petróleo (10,07%), entre otros.
Por el lado de las importaciones, los principales productos originarios del MERCOSUR durante el 2015
con destino a Perú fueron: i) aceites crudos de petróleo (11,65%); ii) tortas y demás residuos sólidos de la
extracción del aceite de soja (3,89%); iii) monitores y proyectores (3,44%); iv) vehículos (2,13%); y v)
aceite en bruto, incluso desgomado (2,08%), entre otros (Cuadro 5).
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Cuadro 4. Principales productos exportados de Perú al MERCOSUR (2015)
Descripción
Cátodos y secciones de cátodos
Minerales de cobre y sus concentrados
Minerales de cinc y sus concentrados
Sin moler
Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales
bituminosos, las demás
Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales
bituminosos, destinados a las empresas de aviación
Alambre de cobre, con la mayor dimensión de la sección
transversal
Plata, sin alear
Hidrogenoortofosfato de calcio
Aceitunas
Total Part. Rel. 10 Prod.
Part. Rel. del Resto Prod.

% Part.
Relativa
16,93
14,03
8,92
7,46
6,19
3,88
2,85
1,74
1,28
1,28
64,56
35,44

Fuente: Elaboración propia con Base de datos ALADI (SICOEX).
http://consultaweb.aladi.org/sicoex/jsf/home.seam

Cuadro 5. Principales productos importados de MERCOSUR a Perú (2015)
Descripción
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del
aceite de soja (soya), incluso molidos o en «pellets»
Monitores y proyectores, los demás, en colores
Vehículos, los demás ensamblados
Aceite en bruto, incluso desgomado
Tractores de carretera para semirremolques
Biodiésel y sus mezclas
Medicamentos, los demás
Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o
glaseado
Polipropileno
Total Part. Rel. 10 Prod.
Part. Rel. del Resto Prod.

% Part.
Relativa
11,65
3,89
3,44
2,13
2,08
2,07
1,9
1,71
1,5
1,34
31,71
68,29

Fuente: Elaboración propia con Base de datos ALADI (SICOEX).
http://consultaweb.aladi.org/sicoex/jsf/home.seam

4.1. Comercio Bilateral Paraguay-Perú
Desde la perspectiva de Paraguay, el Gráfico 5 presenta datos del BCP sobre la evolución del intercambio
comercial entre Paraguay y Perú durante el periodo 2008-2015. Se observa un comportamiento positivo de
la Balanza Comercial en el periodo analizado a favor de Paraguay, lo que se traduce en que se registraron
en nuestro país mayores exportaciones paraguayas que importaciones de productos peruanos. Durante el
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año 2015 las exportaciones paraguayas tuvieron un incremento de 37%, alcanzando unos US$ 173 millones,
en contrapartida se registraron importaciones de productos peruanos por US$ 9 millones.
Gráfico 5. Intercambio Comercial entre Paraguay y Perú (2008-2015)*
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*En millones de US$.

Por el lado de las exportaciones, los productos paraguayos con destino al Perú se caracterizaron por
pertenecer en su mayoría al sector primario, entre los que se encuentran: i) harina y pellets de soja
(57,74%); ii) habas, porotos, semillas, frijoles de soja (28,64%); iii) maíz en grano (4,60%); iv) despojos
comestibles de bovinos (1,40%) y; v) carne bovina, congelada, deshuesada; entre otros.
Entre las importaciones de productos peruanos al Paraguay registradas en el año 2015 se encuentran: i)
rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa (10,32%); ii) vajillas y demás artículos
(5,13%); iii) aceites de petróleo (4,55%) y; iv) medicamentos (7,79%), entre otros.
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Cuadro 6. Principales productos exportados de Paraguay a Perú (2015)
Descripción
Harina y pellets de soja
Las demás (habas, porotos, semillas, frijoles de soja)
Maíz, en grano
Despojos comestibles de bovinos, excepto lenguas e
hígado, congelados, los demás
Carne bovina, congelada, deshuesada
Medicamentos, los demás
Arroz, pulido o glaseado
Tripas, vejigas y estómagos de animales, de bovino
Semillas y frutos oleaginosos, los demás
Medicamentos, los demás
Total Part. Rel. 10 Prod.
Part. Rel. del Resto Prod.

% Part.
Relativa
57,74
28,64
4,60
1,40
1,38
0,77
0,74
0,68
0,48
0,29
96,72
3,28

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central del Paraguay (BCP).

Cuadro 7. Principales productos importados de Perú a Paraguay (2015)
Descripción
Rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra
punto porosa
Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o
cocina
Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales
bituminosos, con aditivos
Medicamentos, los demás
Medicamentos, los demás
Abonos de origen animal o vegetal
Productos de este Capítulo en tabletas o formas
similares o en envases de
Galletas dulces (con adición de edulcorante)
Bebidas no alcohólicas, las demás
Fosfatos de calcio naturales
Total Part. Rel. 10 Prod.
Part. Rel. del Resto Prod.

% Part.
Relativa
10,32
5,13
4,55
3,92
3,87
3,56
3,46
3,14
3,12
2,82
43,91
56,09

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central del Paraguay (BCP).
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