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EXPORTACIONES PERUANAS Y SUS BENEFICIOS DEL TLC PERU-CHINA AL PRIMER 

CUATRIMESTRE 2020 

En el primer cuatrimestre las exportaciones peruanas acumuladas a China ascienden en 

US$3,116 millones y su tasa de crecimiento promedio del 6.68% para los últimos 10 años a la 

firma del TLC Perú- China 

 

 

El país asiático de China representa el 

27.53% de las exportaciones totales del 

Perú y es nuestro principal socio comercial 

en las exportaciones. Se tiene un registro de 

alrededor de 365 empresas peruanas 

exportadoras durante el primer 

cuatrimestre 2020 y las cifras de 

exportación de Perú han presentaron una 

variación % 2020/2019 negativa del 30.98% 

en valor FOB.  

La coordinadora de inteligencia comercial 

Lizbeth Pumasunco dijo, que debemos 

recordar que ya han pasado 10 años de su 

firma del el Tratado de Libre Comercio (TLC) 

Perú –China y que a pesar de la pandemia 

que estamos viviendo por el COVID-19 

muchas negociaciones en todo el mundo 

están siendo afectadas, pero también se 

están inician muchas oportunidades para la 

oferta peruana exportadora y hay 

productos que al primer cuatrimestre 

cuentan una variación % 2020/2019 positiva 

y significativa en las exportaciones. 

Asimismo, hay sectores económicos que 

han reportado una variación en negativo, 

pero dentro de ellos encontramos muchos 

productos estrellas con cifras superiores al 

reporte del año pasado. 
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Entre los productos más destacados según la evaluación de las exportaciones por el ranking 

producto que cuentan una variación % 2020/2019 positiva y que son los más altos al primer 

cuatrimestre de 2020 son: Botas descartables (16,409%),  quinua (2,084%),  abrigos (1,427%), 

pejerrey congelado (781.25%), maderas aserradas (620%), minerales de molibdeno (400%), café 

sin descafeinar (330%), gas natural (299%), minerales de oro (227%), tapones y tapas (220%) y 

entre otros productos. 

Según el sistema de inteligencia comercial ADEX DATA TRADE, nos muestra en su plataforma 

que existen sectores económicos de exportación con cifras positivas para el primer cuatrimestre 

del año 2020 y que están aprovechando las empresas exportadoras los beneficios del TLC Perú 

– China entre ella las preferencias arancelarias para sus productos. Por ejemplo en el sector agro 

tradicional y no tradicional se exportó US$47 millones y 26,768 toneladas a China y según el 

ranking de los productos exportados por valor 

FOB tenemos en el primer lugar a las uvas frescas 

US$ 22 millones y con una variación % 2020/2019 

de -29.33%; en segundo lugar, las paltas US$ 10 

millones y su variación del 22.04%; y en tercer 

lugar, las algas US$ 6 millones y su variación fue 

de -15.98%. En el caso del ranking por cantidad 

exportada en kilos el orden cambia y según su participación % del total exportado en el sector 

es el siguiente: en primer lugar, las algas 36.22%; en segundo lugar, las uvas frescas 33.39%; y 

en tercer lugar, las paltas 16.91%.  

A continuación, el panorama de algunos sectores económicos al primer cuatrimestre de 2020 

entre Perú - China:  

 

Sector Agro tradicional:  

• El caso de éxito es para la exportación de café que presentó al primer cuatrimestre de 

2020 con un valor FOB US$ 56,350 y registró una variación % 2020/2019 del 330.07%. 

Su peso neto exportado fue de 15 toneladas y su variación fue 503.62%. 

Sector Agropecuario & agroindustrial: 

• Un primer caso de éxito en este sector podemos destacar a las paltas con una 

exportación de alrededor de 4.5 millones de kilos a China y la empresa líder fue Export 

Yang Cord EIRL con US$ 2 millones y una variación % FOB del 2020/2019 del 90.33% y 

en cantidad fue de 125.49%. 
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• El segundo caso de éxito que encontramos es la exportación de quinua con una variación 

% 2020/2019 positiva del 2,084% en valor FOB y del 2,562% en cantidad para el primer 

cuatrimestre de 2020. En sus cifras de exportación para el 2019 solo se registró una 

empresa exportadora y ahora para el 2020 se tiene la presencia de 7 empresas 

exportadoras y quien lidera es la empresa Alisur SAC, con un valor FOB de US$ 128 mil 

y 64 toneladas.  

 

• Un tercer caso de éxito se presentó en el subsector de flores y plantas vivas para la 

exportación de musgo seco donde se observó que al primer cuatrimestre de 2019 su 

cifra de exportación fue US$83 y ahora para el 2020 se registró un valor FOB de 

alrededor US$ 64 mil. Siendo la empresa Inka Moss SAC líder en la exportación desde la 

región de Junín. 

Sector químico: 

• En este sector se destaca los productos químicos orgánicos que han tenido un gran 

crecimiento de once veces, ya que en el 2019 se exportó US$ 32 mil y ahora para 2020 

fue US$ 359 mil. Los productos exportados fueron el glicerol y sacarina.  

Sector de metal – mecánico: 

• En este sector se presentó una variación % 2019/2020 de 176.42% y con un acumulado 

en valor FOB exportado de US$ 1 millón 431 mil y el producto de caso de éxito es para 

los tapones y tapas de capsula para botellas con un valor FOB US$ 609 mil y una variación 

% del 220.36%. 

Sector de minería tradicional: 

• El caso de éxito en este sector es para las exportaciones de los minerales de molibdeno 

que han quintuplicado sus cifras de exportación por valor FOB. Para el primer 

cuatrimestre de 2020 su exportación asciende a US$ 15 millones 465 mil y en 

comparación al 2019 que fue US$ 3 millones 091 mil.  

Sector textil: 

• En este sector se tiene un acumulado en valor FOB US$ de 9 millones 213 mil y su 

subsector que destaca con un panorama favorable son los tejidos con US$ 329,114 y 

presenta una variación % 2020/2019 de 428.38.  
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Documento elaborado por: Lizbeth Pumasunco Rivera, Coordinadora 

de Inteligencia Comercial ADEX - CIEN. 


