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Antracitas: Evolución del mercado mundial y 
nacional

En 2021, las exportaciones peruanas de antracitas se 
situaron en US$ 61.2 millones, lo que representó un 
crecimiento de 217.5% con respecto al año anterior. 

1. En 2021, el mercado mundial de antracitas se situó en
US$ 6,065.6 millones, registrando un crecimiento de
35.0% con respecto al año anterior.

2. China fue el principal comprador mundial de antracitas
concentrando el 22.7% del total (US$ 1,375.2 millones),
seguido de Japón (15.0% del total) y Corea del Sur
(14.7% del total).

3. Por su parte, Rusia fue el principal proveedor de
antracitas con el 58.9% del total, equivalente a US$
2,068.9 millones, cifra mayor en 26.5% con respecto al
año anterior.

4. China se posicionó como el segundo proveedor mundial
con el 10.1% del total (US$ 355.3 millones), seguido de
Vietnam con el 8.3% del total (US$ 292.3 millones).

5. En montos de exportación mayores a US$ 10.0 millones,
los países más dinámicos fueron Francia, Perú y
Kazajistán al registrar crecimientos de 7,185.3%, 217.5%
y 156.2% respectivamente, en comparación al año
anterior.

6. En 2021, Perú se posicionó en el puesto N°7 del ranking
mundial de los países exportadores de antracitas,
subiendo dos puestos con respecto a 2020, y en el
puesto N° 1 en América Latina.



7. Entre el 2017 a 2021, las exportaciones peruanas de
antracitas se expandieron en un promedio anual de
24.6%, principalmente, por el aumento de las
exportaciones en 2021.

8. En 2021, las exportaciones peruanas de antracitas se
situaron en US$ 61.2 millones, lo que representó un
crecimiento de 217.5% con respecto al año anterior.

9. A nivel nacional, la principal región exportadora fue La
Libertad con el 94.6% (US$ 57.9 millones), seguido de
Lima (US$ 3.1 millones) y Junín (US$ 155.9 miles).

10. Los envíos de antracitas se efectuaron casi en su
totalidad por la vía marítima, cuya participación fue
93.6% del total (US$ 57.9 millones). Por su parte, la vía
carretera acumuló US$ 3.9 millones (6.4% del total).

11. Asia fue el principal destino de las exportaciones de
antracitas al registrar US$ 33.6 millones (54.8% del
total); seguido de América del Sur (38.0% del total) y
América del Norte (5.1% del total).

12. África registró montos de exportación en 2021, siendo
Sudáfrica el único país de dicha región en realizar
compras de antracitas al mercado peruano (US$ 24.1
miles).

13. En el primer semestre de 2022, las exportaciones
peruanas de antracitas ascendieron a US$ 69.4
millones, 182.7% más que el mismo periodo del año
anterior; principalmente debido al conflicto bélico de
Rusia, que era el primer exportador de este mineral.

2

Fuente: SUNAT, ADEX Data Trade Elaboración: CIEN-ADEX

https://productos.adexperu.org.pe/certificaciones/?utm_source=cien&utm_medium=ppa
https://productos.adexperu.org.pe/certificaciones/?utm_source=cien&utm_medium=ppa


Fuente: SUNAT, ADEX Data Trade Elaboración: CIEN-ADEX

20. 3
21. 3

22. 3

Sesuveca del Perú 
S.A.C.

US$ 24.2 mill.

PART. 2021
39.5%

Archean Andean 
Anthracite S.A.

US$ 7.0 mill.
Mineral Antracita 

del Perú S.A.C
US$ 4.3 mill.

PART. 2021 
7.0% 

Corporación 
Minera Antracita 

S.A.C.
US$ 4.2 mill.

PART. 2021 
6.9% PART. 2021 

6.6% 

Mineral Roma S.A.C.
US$ 4.1 mill.

Perú: Ranking de exportación de Antracitas 2021

US$ 18.0 millones
Var. Sin exportaciones 

en 2020

Part. 29.4%

US$ 3.8 millones
Var. +136.7%
Part. 27.4%

PART. 2021 
11.5% 

US$ 3.6 millones
Var. -63.1%
Part. 16.7%

Var. 21/20
+495.8%

Sin exportaciones 
en 2020

Var. 21/20
+122.3%

Sin exportaciones 
en 2020

14. En 2021, China fue el principal mercado de destino de
las exportaciones peruanas de antracitas con US$ 18.0
millones (29.4% del total); seguido de Brasil (27.4% del
total) e Indonesia (16.7% del total).

15. En montos mayores a US$ 1.0 millón, destacó el
dinamismo de Bolivia y Brasil que registraron
crecimientos de 278.6% y 136.7% respectivamente, en
comparación al año anterior.

16. En 2021, Sesuveca del Perú S.A.C. se posicionó como la
empresa líder de exportaciones de antracitas con un
monto de US$ 24.2 millones (39.5% del total), monto
mayor en 495.8% con respecto al año anterior.

17. En segundo lugar se posicionó Archean Andean
Anthracite S.A. con US$ 7.0 millones (11.5% del total);
seguido de Mineral Antracita del Perú S.A.C. con US$
4.3 millones (7.0% del total).

18. Las empresas con exportaciones mayores a US$ 1.0
millón que registraron crecimientos destacados fueron
Compañía Minera Mufabe S.A.C. y , Sesuveca del Perú
S.A.C. con 549.4% y 495.8% respectivamente, con
respecto a 2020.

19. En 2021, las exportaciones de antracitas estuvieron a
cargo de 29 empresas, dirigidas a 16 mercados,
aumentando en 9 el número de empresas y
manteniendo la cantidad de mercados, en comparación
al año anterior.
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