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En el actual contexto de crispación política, alteración 
del orden social y preocupante situación de crecimiento, 
la presentación de iniciativas para modificar el régimen 
económico, así como la falta de decisión para la aproba-
ción de proyectos que permitan asegurar el crecimiento 
de la economía vienen frenando nuestro desarrollo y ge-
nerando incertidumbre en las inversiones.

Ya en los primeros meses del año la tensión comercial en-
tre las grandes potencias mundiales ha traído como con-
secuencia la caída en la confianza de los inversionistas y 
consumidores, y esto ha generado una reducción impor-
tante del comercio global y una proyección a la baja del 
crecimiento mundial.

El Perú no es ajeno a esta situación. Los primeros cinco 
meses del año nuestra economía solo creció 1,45%, so-
bre todo en abril apenas 0,02%, el más bajo de los últimos 
diez años, esto ha obligado a reducir las proyecciones de 
crecimiento para el 2019 de niveles de 4,2% a rangos de 
3% a 3,5%. Tomemos este nuevo escenario no solo como 
una señal de alerta para los agentes económicos públi-

cos y privados, sino también como una urgencia de re-
vertir la situación, trabajando todos juntos para retornar 
al crecimiento sostenido.

En ese sentido, preocupa como uno de los proyectos de 
mayor beneficio comprobado para el desarrollo de nues-
tra agroindustria, la nueva Ley de Promoción Agraria (Ley 
27360) que extenderá la vigencia de la norma asegurando 
el crecimiento de la agroexportación, sobre todo en las re-
giones, increíblemente duerme el sueño de los justos, no 
obstante haber alcanzado un consenso en el Congreso de 
la República, y pese a haberse incorporado en el proyecto 
mayores beneficios a los trabajadores del campo.

Se frenaría así el crecimiento de la agroexportación que 
en los últimos 19 años permitió incrementar las exporta-
ciones agrícolas de US$ 800 millones a más de US$ 7.000 
millones anuales. Un reciente reporte del BCRP indica 
que en el primer trimestre de este año el sector agrope-
cuario creció 4,9% comparado con similar periodo del 
2018, donde llegó a crecer 7,5%; en consecuencia hay 
una disminución.

La vigencia de la Ley de Promoción Agraria genera tam-
bién una sustancial mejora del salario de sus trabajado-
res, muy por encima del sueldo mínimo vital, contribu-
yendo a la formalización de un importante sector de la 
PEA nacional, significando entre enero y abril de este año 
el 15% de los puestos formales en el sector privado. Te-
nemos que recordar que el 70% de los trabajadores en 
nuestro país son informales, sin los mínimos beneficios 
laborales incluyendo la falta de seguridad social.
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La reducción de la informalidad laboral y el aumento 
de la productividad de la agroexportación vienen per-
mitiendo el acceso a esta actividad de trabajadores del 
campo con escasa educación y elevados niveles de po-
breza, con salarios muy por encima de la Remuneración 
Mínima Vital.

Debido a la incertidumbre generada por la demora en 
la aprobación de la extensión de la Ley de Promoción 
Agraria (su vigencia termina en el 2021), según artículos 
periodísticos, algunos importantes productores agrarios 
están invirtiendo en países vecinos que brindan condi-
ciones competitivas de largo plazo para la agroindustria. 
Por tanto, son mayores empleos que se crearán fuera del 
Perú.

Además de la fuga de capitales y talentos, esta incerti-
dumbre agudizará la situación en el campo, donde en los 
últimos siete años el número de trabajadores empleados 
en la agroindustria creció 160%, pasando de 147.000 a 
382.000 trabajadores ocupados, lo que les permitió salir 
de la pobreza y mejorar su calidad de vida.

La productividad y diversificación alcanzada por la 
agroexportación, y los beneficios logrados a favor de los 

trabajadores del campo, gracias a las medidas promoto-
ras de la Ley de Promoción Agraria, han hecho que este 
sector, que no afronta conflictos sociales ni requiere de li-
cencia social como los proyectos extractivos, venga con-
tribuyendo al auge de nuestra economía y a desterrar la 
informalidad laboral en las regiones. 

Otro de los grandes beneficios de la Ley de Promoción 
Agraria (cuya extensión de su vigencia se espera) es que 
viene permitiendo la transferencia tecnológica de técni-
cas agrarias a las comunidades de la sierra y de la selva, 
lo que se traduce en una mayor productividad y mejores 
ingresos para las familias.

Es, por tanto, realmente preocupante, por decir lo menos, 
que enfrascados en un debate político, que para efectos 
prácticos no reporta beneficios concretos para satisfacer 
las necesidades de la población, tanto el Ejecutivo como 
el Congreso de la República no pongan el mismo empe-
ño en la aprobación de leyes que realmente propicien el 
bienestar de la colectividad.

Por ello, en momentos en que por la falta de decisiones 
la economía afronta el peligro de la recesión, las cámaras 
de comercio regionales y PERUCÁMARAS exhortan al 
Ejecutivo y al Congreso de la República a trabajar juntos 
para sacar adelante leyes como la de Promoción Agraria, 
que permitan mayores inversiones en el campo y, con-
secuentemente, el crecimiento de nuestra economía y la 
mejora de oportunidades para los trabajadores del cam-
po en la regiones 
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En el primer semestre de este año, la Macro Región 
Centro ha ejecutado solo el 21,8% de su presupuesto 
asignado para proyectos de inversión pública (equi-
valente a S/ 2,625.9 millones), registrando una reduc-
ción de 6,2% con relación a lo ejecutado en el mismo 
periodo del 2018, según un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Por regiones, Ica ha ejecutado el 28,7% de su pre-
supuesto para proyectos de inversión pública; Apu-
rímac el 25,8%; Huancavelica, 24,5%; Pasco, 22,5%; 
Junín, 22,4%; y Ayacucho, 21,6%. Más atrás se ubican 
Huánuco y Áncash con el 18,5% y 18,1% de ejecución, 
respectivamente.

El presupuesto establecido para proyectos de in-

versión pública en esta parte del país alcanza los S/ 
12,072 millones para el 2019.

El Gobierno Nacional ha ejecutado la suma de S/ 
843.2 millones, reportando un avance de 19,5%, de 
una asignación presupuestal de S/ 4,324.7 millones. 
Mientras que los Gobiernos Regionales han gastado 
S/ 518.3 millones, es decir, un nivel de cumplimiento 
de 18,1%, de S/ 2,855.8 millones. Los Gobiernos Lo-
cales un total de S/ 1,264.4 millones, equivalente al 
25,8% de lo asignado, de S/ 4,891.5 millones.

Entre enero y junio de este año se han registrado 
11,780 proyectos de inversión pública en esta macro 
región. De ese total, 5,706 proyectos por S/ 3,399.2 
millones (que representan el 48,4%) aún no se ejecu-

solo 21,8% de presupuesto para         

iNversióN pública ha                
ejecutado la macro 
regióN ceNtro 
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En primer semestre 

 del 2019

Fuente: MEF                       Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

MACRO REGIÓN CENTRO: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA - PRIMER SEMESTRE DEL 2019 (Millones S/)

Total

Áncash

Apurímac

Ayacucho

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

Pasco

12,072.0

3,459.2

1,240.7

1,626.9

1,008.7

1,378.7

1,156.1

1,435.4

766.3

100.0

28.7

10.3

13.5

8.4

11.4

9.6

11.9

6.3

2,625.9

625.1

319.7

351.7

247.6

255.6

332.0

322.0

172.3

9.3

76.9

-21.6

-5.8

4.0

-9.2

31.0

-11.6

-1.8

21.8

18.1

25.8

21.6

24.5

18.5

28.7

22.4

22.5

-6.2

31.3

-23.6

-23.2

0.8

-28.6

49.4

-27.3

-2.7

Región
Total Participación

(%)
Variación

acumulada
1/ 2019/2018 (%)

Total Avance
(%)

Variación
acumulada

1/ 2019/2018 (%)

Presupuesto 2019 Ejecutado 2019

Primer semestre

S/ 2,625.9 millones 

suma el monto ejecutado



tan; 2,571 proyectos por S/ 6,471.5 millones (21,8%) 
tienen un avance inferior al 50%; 2,552 proyectos por 
S/ 2,149.9 millones (21,7%) tienen un avance mayor 
al 50%; y 951proyectos por S/ 51.4 millones (8,1%) se 
han ejecutado al 100%.

Sectores

Los sectores que han recibido mayor presupuesto 
este año para proyectos de inversión pública en la 
Macro Región Centro son transporte (33,1%), sanea-
miento (14,7%) y educación (12,7%).

Al primer semestre de este año, en el sector transpor-
te se ha ejecutado S/ 788 millones de un presupuesto 
asignado de S/ 3,992.4 millones; en saneamiento, S/ 
396.8 millones de S/ 1,778.6 millones; y en educación, 
S/ 369.3 millones de S/ 1,531.3 millones.

Regiones 

El presupuesto asignado a Áncash para el 2019 as-
ciende a S/ 3,459.2 millones (equivalente al 28,7% 
del total establecido para la Macro Región Centro), 
del cual se ha ejecutado S/ 625.1 millones, es decir, 
el 18,1%.

En esta región, el Gobierno Nacional ejecutó el 13,2% 
de su presupuesto (S/ 191.7 millones), lo que significó 
un incremento de 289,7% con respecto al mismo pe-
riodo del 2018. En tanto el Gobierno Regional gastó 
el 22,7% (S/ 123.1 millones), monto inferior en 24,8%. 
Por su parte, los Gobiernos Locales ejecutaron el 
21,1% (S/ 310.2 millones), mayor en 17,9%.

En tanto Ayacucho, cuya asignación presupuestal 
es de S/ 1,626.9 millones (13,5% del total asignado a 
esta parte del país), ha gastado S/ 351.7 millones, re-
gistrando un avance de 21,6%.

Así, el Gobierno Nacional ejecutó el 20,1% de su 
presupuesto (S/ 66 millones), cifra inferior en 49,3% 
con relación al mismo periodo del 2018. En tanto el 
Gobierno Regional gastó el 12,2% (S/ 61.8 millones), 
una reducción de 23,9%. Por su parte, los Gobiernos 
Locales ejecutaron el 28,3% (S/ 223.9 millones), infe-
rior en 9,1%.

Por su parte, Junín, que cuenta con un presupuesto 
asignado de S/ 1,435.4 millones (11,9% del total asig-
nado), ha ejecutado S/ 322 millones, correspondiente 
al 22,4%.

En dicha región, el Gobierno Nacional ejecutó el 
20,9% de su presupuesto (S/ 77.4 millones); 48,1% 
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menos que lo registrado en el mismo periodo del 
2018. En tanto el Gobierno Regional gastó el 15,4% 
(S/ 68.6 millones), monto menor en 37,1%. Por su 
parte, los Gobiernos Locales ejecutaron el 28,4% (S/ 
175.9 millones), inferior en 4,7%.

Mientras que Huánuco, cuyo presupuesto asciende 
a S/ 1,378.7 millones (11% de participación), ha regis-
trado una ejecución presupuestal de S/ 255.6 millo-
nes, lo que significó el 18,5%. 

El Gobierno Nacional ejecutó el 9,6% de su presu-
puesto (S/ 55.6 millones); 36,9 menos que lo regis-
trado en el mismo periodo del 2018. Mientras que el 
Gobierno Regional gastó el 19,5% (S/ 61,8 millones), 
cifra inferior en 27,6%. Por su parte, los Gobiernos Lo-
cales ejecutaron el 28,7% (S/ 138.2 millones), menor 
en 25,1%.

El presupuesto asignado a Apurímac asciende a S/ 
1,240.7 millones (equivalente al 10,3% del total esta-

blecido para esta parte del país), del cual se ha eje-
cutado a la fecha S/ 319.7 millones, es decir, el 25,8%.

En esta región, el Gobierno Nacional ejecutó el 24% 
de su presupuesto (S/ 102.1 millones), lo que significó 
un incremento de 7,9% con respecto al mismo perio-
do del 2018. En tanto el Gobierno Regional gastó el 
21,8% (S/ 68.6 millones), monto inferior en 8,9%. Por 
su parte, los Gobiernos Locales ejecutaron el 29,7% 
(S/ 149 millones), menor en 40,1%.

En el caso de Ica, cuya asignación presupuestal es de 
S/ 1,156.1 millones (9,6% del total asignado), ha gasta-
do S/ 332 millones, registrando un avance de 28,7%.

Así, el Gobierno Nacional ejecutó el 27,9% de su pre-
supuesto (S/ 186.5 millones), cifra superior en 94,8% 
frente al mismo periodo del 2018. En tanto el Gobierno 
Regional gastó el 22,9% (S/ 23 millones), un aumento 
de 57%. Por su parte, los Gobiernos Locales ejecutaron 
el 31,7% (S/ 122.5 millones), mayor en 9,6%.
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Fuente: MEF                                                    Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

MACRO REGIÓN CENTRO: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA - PRIMER SEMESTRE DEL 2019 (Millones S/)

Total

Gobierno Nacional

Gobierno Regional

Gobierno Local

12,072.0

4,324.7

2,855.8

4,891.5

100.0

35.8

23.7

40.5

2,625.9

843.2

518.3

1,264.4

9.3

50.9

-0.2

-7.9

21.8

19.5

18.1

25.8

-6.2

24.3

-23.5

-12.4

Nivel de gobierno

Total Participación
(%)

Variación
acumulada

1/ 2019/2018 (%)
Total Avance

(%)
Variación

acumulada
1/ 2019/2018 (%)

Presupuesto 2019 Ejecutado 2019

Primer semestre



La región de Huancavelica, con una asignación 
presupuestal de S/ 1,008.7 millones (8,4% de parti-
cipación), ha ejecutado S/ 247.6 millones, es decir, el 
24,5%.

El Gobierno Nacional ejecutó el 39,2% de su presu-
puesto (S/ 114 millones), cifra superior en 184,6% 
con relación al mismo periodo del 2018. En tanto el 
Gobierno Regional gastó el 10,3% (S/ 32.1 millones), 
una reducción de 36,6%. Por su parte, los Gobiernos 
Locales ejecutaron el 25% (S/ 101.6 millones), inferior 
en 34,4%.

Mientras que Pasco, que cuenta con un presupuesto 
asignado de S/ 766.3 millones (6,3% del total asigna-
do), ha ejecutado S/ 172.3 millones, correspondiente 
al 22,5%.

En dicha región, el Gobierno Nacional ejecutó el 
23,7% de su presupuesto (S/ 50 millones); 61% más 
que lo registrado en el mismo periodo del 2018. En 
tanto el Gobierno Regional gastó el 23,7% (S/ 79.3 
millones), monto menor en 18,5%. Por su parte, los 
Gobiernos Locales ejecutaron el 18,2% (S/ 43 millo-
nes), inferior en 11,6% 
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Con la finalidad de fortalecer las capacidades de los 
empresarios de la región, la Cámara de Comercio y 
Producción de Cajamarca y el Project Management 
Institute (PMI) firmaron un convenio de cooperación 
interinstitucional.

En la firma del convenio participaron el titular del 
gremio empresarial, Oscar Mendoza Vargas, y el 
presidente de PMI Norte Perú Chapter, Luis Cotrina 
Malca.

Este acuerdo permitirá establecer mecanismos de 
cooperación para implementar programas de forta-
lecimiento de capacidades para los asociados de la 
institución.

Asimismo, la organización facilitará el uso de las bol-
sas de trabajo de los Capítulos aliados al PMI Nor-
te Perú a los miembros de la Cámara de Comercio; 
brindará apoyo con expositores y consultores para 
congresos, foros, seminarios y eventos de la insti-
tución; y promoverá el acceso a los servicios de la 
membresía a nivel mundial dada por el PMI Global, 
entre otros beneficios.

El Project Management Institute es la más grande 
organización internacional especializada en direc-
ción de proyectos, que reúne a una red de profe-
sionales expertos de todo el mundo. Se encuentra 
integrada por cerca de 500.000 miembros en más de 
200 países 

cÁmara de cajamarca firma coNveNio             

de cooperacióN coN project                

maNagemeNt 
iNstitute
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Para trabajar una agenda común que promueva el 
crecimiento de las regiones del país, el presidente de 
PERUCÁMARAS, Carlos Durand Chahud, se reunió con 
el gobernador regional de Cajamarca y presidente de 
la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), 
Mesías Guevara Amasifuén, el pasado 3 de julio. 

En dicha reunión se plantearon algunas acciones 
para fortalecer la articulación entre gobiernos re-
gionales y sector privado, a través de las Cámaras 
de Comercio del país. 

Asimismo, se abordaron algunos temas prioritarios 
como mejora de la competitividad regional, conec-
tividad, innovación y transformación digital. Ade-
más de la reforma política del Estado, la integración 
macro regional, la digitalización de la administra-
ción pública, gestión de ecosistemas de negocios y 

la mejora en los sistemas de tributación, entre otros 
temas.

En ese sentido, Guevara Amasifuén destacó que su 
región apuesta por la integración estratégica y están 
trabajando dentro de la Mancomunidad Nor Oriente 
(conformada por las regiones Tumbes, Piura, Lamba-
yeque, Cajamarca, La Libertad, Amazonas, San Martín 
y Loreto), donde ya se han priorizado dos temas trans-
versales, como son la conectividad (puertos marítimos 
y fluviales, aeropuertos, carreteras, etc.) y el desarrollo 
económico del turismo a través del Macro Circuito Tu-
rístico Nor Oriental.

En la reunión también participaron la consejera Cris-
tina Chambizea, quien preside la Mancomunidad Ma-
cro Región Nor Oriente, y el gerente regional de Desa-
rrollo Económico, Juan Carlos Mondragón 

gobierNo regioNal de      
cajamarca articula          
esfuerzos coN 
perucámaras
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La modernización del puerto de Ilo y el proyecto del Co-
rredor Ferroviario Bioceánico de Integración fueron los 
temas centrales en el Quinto Gabinete Binacional entre 
Bolivia y Perú, realizado los días 24 y 25 de junio pasado, 
en la ciudad de Ilo, Moquegua.

Estos proyectos generarán un polo de desarrollo no 
solo para la región de Moquegua, sino para toda la ma-
cro región sur del país, destacó el presidente de la Cá-
mara de Comercio de Ilo, Alberto Portugal Vélez. “Ten-
drán un impacto positivo en el crecimiento económico 
de la región”, enfatizó.

“Este encuentro entre los presidentes de Perú y Bolivia, 
y sus gabinetes ministeriales, ha sido positivo porque se 
han llegado a acuerdos importantes y compromisos en 
cuanto a impulsar el comercio exterior, concluir el estu-
dio de factibilidad para el tren bioceánico, la ampliación 

del puerto de Ilo, la construcción de un gasoducto y la 
integración energética, la descontaminación del lago 
Titicaca, la integración vial y la lucha contra el crimen 
organizado transnacional, entre otros”, afirmó.

En lo que respecta al puerto de Ilo, el titular del gremio 
empresarial señaló que es necesaria su modernización 
y la construcción de un rompeolas. Recordó que en 
otras oportunidades debido a oleajes anómalos se ha 
tenido que paralizar las actividades portuarias y marí-
timas, perjudicando a los operadores de carga y gene-
rando sobrecostos.

“Como Cámara de Comercio enviamos una comuni-
cación al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
sobre la necesidad de hacer los estudios y el perfil para 
la construcción de un abrigo (rompeolas) al frente de la 
zona de tres hermanas, con la finalidad de garantizar 

puerto de ilo y treN       
bioceáNico geNeraráN           
polo de 
desarrollo

 > NOTAS

11

Cámara de Comercio

e Industria de Ilo



la operatividad del terminal portuario. Y en esta cita, el 
presidente Vizcarra ha anunciado que ese tema está en 
marcha y que el Buque Oceanográfico Carrasco ya está 
en la bahía de Ilo realizando los trabajos de batimetría”, 
explicó.

En ese sentido, también resaltó lo dicho por el presiden-
te de la República, quien aseguró que se ha superado 
el récord de carga en ese terminal y que se realizarán 
inversiones para hacer más rentable al puerto. “En ese 
encuentro, el presidente ha dicho que si hay más carga, 
justifica la ampliación del puerto y el corredor bioceáni-
co”, comentó.

“Entre el 2018 y este año ha comenzado a ingresar un 
mayor volumen de carga boliviana. Según la Adminis-
tración de Servicios Portuarios de Bolivia, el flujo de car-
ga boliviana por el puerto de Ilo sumó 60.000 toneladas 
en los primeros siete meses del año, 420% más de lo 
que se movilizó en el mismo periodo de 2018”, expresó.

Ello, destacó el presidente de la Cámara de Comercio 
de Ilo, está siendo impulsado por el convenio suscrito 
el año pasado entre la Empresa Nacional de Puertos 
del Perú y la Administración de Servicios Portuarios de 
Bolivia, que otorga un descuento del 30% en los costos 

de operación en el puerto Ilo para la carga boliviana de 
importación y exportación.

En cuanto a la construcción del ferrocarril, Portugal 
Vélez comentó que los estudios técnicos realizados en 
ambos países indican que el tren bioceánico debe salir 
por el puerto de Ilo. “Lo que falta definir ahora, por par-
te del Ministerio de Transportes, es dónde se levantará 
la nueva infraestructura que requiere el puerto para 
atender la demanda de carga que llegaría de Bolivia”, 
manifestó.

Asimismo, indicó que toda la carga del oeste de Brasil, 
donde está Acre y Rondonia, se podría concentrar para 
que salga por el puerto peruano. 

“Ilo es un punto estratégico y geopolítico en el sur del 
país, por ello estos proyectos generarían un polo de de-
sarrollo para esta zona. A esto se suma que Bolivia pue-
da construir un gasoducto hacia el puerto de Ilo para la 
exportación y también para atender la demanda hasta 
que se construya el gasoducto peruano, y luego esta-
blecer un circuito de seguridad energética en el sur del 
país. Todo esto va a generar el desarrollo de la industria 
porque hay demanda de empresas en Arequipa, Tacna 
y Moquegua que podrían utilizar el gas. Esto no va a eli-
minar las expectativas del gasoducto sur, por el contra-
rio se interconectarían”, advirtió.

Por otro lado, destacó la ejecución del proyecto Irriga-
ción de Lomas de Ilo, que permitirá incorporar 1.750 
hectáreas a la actividad agrícola, que serán destinadas 
para el cultivo de productos de agroexportación, sien-
do una nueva fuente de generación de empleo. “Tene-
mos cerca de 9.000 hectáreas para seguir avanzando en 
el futuro”, resaltó 
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Impacto positivo en

crecimiento económico

eNtre el 2018 y este año ha 
comeNzado a iNgresar uN mayor 
volumeN de carga boliviaNa por 

el puerto de ilo.



El comercio Perú-Alianza del Pacífico (AP), bloque 
integrado por México, Chile, Colombia y Perú, creció 
por segundo año consecutivo (+11%), alcanzando 
los US$ 7.315 millones en el 2018. No obstante, en el 
primer trimestre del 2019, el intercambio comercial 
disminuyó levemente (-1%) debido a la menor im-
portación (-2%), atenuada por el ligero incremento 
de la exportación (+1%).

El principal producto que Perú exporta a la AP es 
el molibdeno, y una canasta de bienes no tradicio-
nales que representa el 70% de las exportaciones 
totales, principalmente plásticos (10%), alambre 
de cobre (9%), ácido sulfúrico (4%), cerámica (4%) y 
aceite de palma (3%). Más del 50% de la exportación 
se dirige a Chile, 31% a Colombia y 18% a México, 
que es la economía más grande del bloque (59% del 
PBI de AP).

La exportación peruana de bienes a la AP continuó 
creciendo en el primer trimestre del 2019 (+1%) 
por los mayores envíos de bienes no tradicionales 
(+10%) como el ácido sulfúrico (+11%), manufac-
turas de plástico (+4%) y alambre de cobre (+3%), 
que compensaron la caída de las exportaciones de 
molibdeno (-34%). Así, el valor de las exportaciones 
tradicionales bajó 19%.

Las agroexportaciones concentran la mayor parte 
de los envíos peruanos a la AP (19%), destinándo-
se más del 40% a Chile, principalmente palta (97% 
del total). Colombia compra 87% del café y 75% 
del aceite de palma, y México, 98% de la páprika 
y 60% de la uva. Adicionalmente, Perú exporta al 
bloque productos químicos (19%), mineros (15%), 
hidrocarburos (11%), metalúrgicos (11%), entre 
otros.
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comercio            
perú-aliaNza            
del
pacífico

Dirección General de investigación y estudios 
sobre Comercio exterior



En el primer trimestre del 2019, las agroexportacio-
nes ascendieron a US$ 127 millones, creciendo 26% 
con respecto al 2018; destacaron cacao (+201%), 
aceite de palma (+173%), aceituna (+86%), uva 
(+45%), galletas (+34%) y arroz (+US$ 4 millones). El 
Perú es el primer proveedor de palta y café de Chile 
y Colombia, respectivamente; el segundo provee-
dor de páprika de México, y el segundo de aceite de 
palma y uva de Colombia.

Las importaciones procedentes de la AP crecieron 
sostenidamente alcanzando un récord en el 2018. 
No obstante, en el primer trimestre del 2019, las 
compras desde el bloque disminuyeron 2% como 
consecuencia de las menores compras de crudo de 
petróleo (-49%), televisores (-29%), vehículos (-27%) 
y medicamentos (-4%), que explican la cuarta parte 
del total importado.

Las exportaciones peruanas a la AP continuaron 
creciendo en el primer trimestre del 2019 (+1%), tras 

crecer 14% en el 2018. El crecimiento fue impulsado 
por el mayor dinamismo de las exportaciones a Mé-
xico (+14%) y Colombia (+4%), que compensaron los 
menores envíos a Chile (-5%), principal mercado de 
Perú al interior del bloque.

Más del 50% de la exportación peruana a la Alianza 
del Pacífico se destina a Chile, seguido por Colom-
bia (31%) y México (18%). Los productos agropecua-
rios, químicos, mineros e hidrocarburos se destinan 
principalmente a Chile, mientras que los productos 
siderometalúrgicos a Colombia.

Los productos tradicionales se destinan principal-
mente a Chile (67% del total) como molibdeno, 
diésel 2 y crudo de petróleo (100%), plata refinada 
(92%) y cobre (58%). Mientras que los productos no 
tradicionales se encuentran más diversificados: Chi-
le (44%), Colombia (39%) y México (18%).

Perú importa más de 3.400 productos desde la AP, 
destacando el crudo de petróleo como el principal 
producto importado. Casi la totalidad del crudo 
proviene de Colombia, siendo este país el tercer 
proveedor del crudo del Perú después de Ecuador 
y Trinidad y Tobago. En el primer trimestre del 2019, 
la importación peruana de aceite crudo de petróleo 
disminuyó casi 50% luego de crecer por dos años 
consecutivos 
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Alianza

del Pacífico

el comercio perú-aliaNza del 
pacífico (ap), bloque iNtegrado 
por méxico, chile, colombia y 
perú, alcaNzó los us$ 7.315 

milloNes eN el 2018.

Las agroexportaciones 
concentran la mayor parte de 
los envíos peruanos a la Alianza 
del Pacífico



S E M I N A R I O :
C Ó M O  H A C E R  N E G O C I O S
C O N  I N D I A

T IENE EL  AGRADO DE INVITARLOS

A PART IC IPAR  DEL

ESTE SEMINAR IO ES  UN EVENTO PR IVADO
Y GRATUITO PARA EMPRESAR IOS
INTERESADOS EN ESTABLECER  NEGOCIOS
CON INDIA .  

LUGAR :  

HOTEL FOUR POINTS MIRAFLORES
DIRECCIÓN:  

CL .ALCANFORES 290  
FECHA Y HORA :  

1 6  DE  JUL IO ,  08 :00AM-9 :30AM 

INSCR IPC IONES :

TELEFONO:  73 1 - 2057

SECRETAR IA@INCHAMPERU .COM
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