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Entre enero y octubre de este año, las exportaciones 
del país ascendieron a US$ 39,453 millones, de los 
cuales US$ 28,626 millones correspondieron a envíos 
de productos primarios y US$ 10,827 millones a pro-
ductos con valor agregado, lo que significa un incre-
mento de 10,3% en las ventas al exterior con relación 
a similar periodo del 2017.

La exportación tradicional del país se sustenta en las 
mayores ventas de gas natural y de nafta, productos 
vinculados a la explotación del proyecto Camisea. 
Las regiones que registrarían una mayor crecimiento 
en el sector extractivo de minerales e hidrocarburos 
serían Loreto (24,8%), Piura (9%) y Tacna (7,9%), y en 
menor medida San Martín, Ayacucho, Ica, Puno y Án-
cash. 

En cuanto al incremento de las exportaciones 
no tradicionales, que mostró un auge de 15% en 
comparación al año anterior, se explica especial-
mente por la mayor venta de productos como la 
pota, arándano, uva y palta. 

Es importante destacar que las regiones, 
sin considerar Lima y Callao, contribuyen 
signif icativamente al incremento de las ex-
portaciones. Al cierre del 2018 las regiones 
de Áncash, Tacna y Ayacucho ocuparían los 
tres primeros lugares de crecimiento, con un 
incremento en su PBI de 7,1%, 6,9% y 6,8%, 
respectivamente, según el último reporte de 
nuestro Centro de Investigación Empresarial 
(CIE). Regiones contRibuyen 

al incRemento 
de nuestRas 
expoRtaciones
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Áncash registraría el mayor auge económico a nivel 
nacional, impulsado especialmente por el incremen-
to en 3,5% de la producción minera, que tiene una 
participación de 49% en su economía, destacando la 
producción de cobre que registró un incremento de 
2,6%, de zinc (+14,7%) y molibdeno (+50,7%).

Por su parte, el auge de la región de Tacna se debe 
al crecimiento de la minería en 7,9%, actividad que 
representa el 34,2% de su Valor Agregado Bruto 
(VAB). Asimismo, su producción agropecuaria, que 
representa el 5,6% del VAB de la región, mostraría al 
cierre del 2018 un crecimiento de 32,1%. A setiembre 
último en esta región, el sector agrícola creció 60,4%, 
con una mayor producción de cebolla, olivo y oréga-
no, destinada a la exportación.

Ayacucho es la tercera región con el mayor creci-
miento del país debido a su producción minera, que 
representa el 23,4% de su VAB y crecería 5,8%; en tan-
to a setiembre último, la producción de oro se incre-
mentó en 4,1%, de plata en 10,2%, y zinc, 2%. Por su 
parte, el sector agrícola creció 24,3%.

De acuerdo al CIE, las tres regiones que mos-
trarían la menor expansión con 1,5%, 1% y 0,1% 
serían Ica, Pasco y Cajamarca, respectivamente. 
En tanto que Apurímac, Madre de Dios y Mo-
quegua registrarían decrecimientos de 5,3%, 
4% y 1,3%.

En cuanto a las exportaciones no tradicionales 
del país, en los diez primeros meses del año 
los productos de agro donde destaca el sector 
frutícola representaron el 42% de las ventas su-
perando los US$ 4,600 millones, mostrando un 
incremento de 17% con relación al 2017.

Los mayores mercados de la fruta peruana son 
Estados Unidos, los Países Bajos y el Reino Uni-
do, y según el titular del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, Rogers Valencia, “el Perú está 
camino a convertirse en uno de los diez expor-
tadores frutícolas más importantes del mundo”. 
Precisamente, entre enero y octubre del presen-
te año, 583 nuevas empresas han comenzado a 
exportar productos del sector frutícola.

En ese contexto, las regiones necesitan apro-
vechar mejor los beneficios de los tratados de 
libre comercio. Por ello, las cámaras de comer-
cio regionales reiteran la necesidad de la pron-
ta modernización de la infraestructura física y 
de comunicaciones, a fin de que sus productos 
accedan competitivamente a los mercados in-
ternacionales  
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Áncash registraría el mayor crecimiento económico 
a nivel nacional, sin considerar Lima y Callao, al cierre 
del presente año, impulsada principalmente por el 
avance del sector minero, estima el Centro de Inves-
tigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Así, el Producto Bruto Interno (PBI) de esta región se 
incrementaría en 7,1% al cierre del 2018, explicado 
por el crecimiento de la producción minera estimado 
en 3,5%.

Cabe mencionar que el sector minero tiene una par-
ticipación de 49% en esta región. A setiembre de este 
año, la producción de cobre –principal producto de 
esta región- registró un incremento de 2,6% con rela-
ción al mismo periodo del 2017. Asimismo, la produc-
ción de zinc aumentó 14,7% y de molibdeno, 50,7%.

Otras regiones que destacarían por el crecimiento de 
sus economías son Tacna (6,9%) y Ayacucho (6,8%).

En Tacna el incremento de la producción minera es-
timado en 7,9% impulsaría el crecimiento total de la 
región. Esta actividad representa el 34,2% de su Va-
lor Agregado Bruto (VAB). A setiembre de este año, 
la producción de cobre se incrementó en 13,6%; de 
plata, 17%; y oro, 0,1%.

Asimismo, la producción agropecuaria, que repre-
senta el 5,6% del VAB de la región, exhibiría un cre-
cimiento de 32,1% al cierre del 2018. A setiembre de 
este año, el sector agrícola creció 60,4%, impulsado 
por las mayores áreas cosechadas de productos des-
tinados al mercado externo y a la agroindustria, tales 
como cebolla, olivo y orégano. 

En el caso de Ayacucho, la producción minera, que 
representa el 23,4% de su Valor Agregado Bruto 
(VAB), crecería 5,8%, y contribuiría al buen desempe-
ño económico de la región. A setiembre de este año, 
la producción de oro se incrementó en 4,1%; de plata 
en 10,2% y zinc, 2%. 

En tanto el sector agropecuario, que representa el 
11,9% del VAB de la región, crecería 7,7%. A setiembre 
de este año, el sector agrícola creció 24,3%, explica-
do principalmente por la mayor producción de papa, 
maíz y alfalfa, destinados al mercado interno. 

El CIE de PERUCÁMARAS estima que el PBI de Lamba-
yeque, Piura y Tumbes también registrarían un cre-
cimiento de 6%, 5,9% y 5,7%, respectivamente, con 
relación al 2017. 

En menor medida: Cusco (4,7%), Puno (4,4%), San 
Martín (4,3%), Huancavelica (3,6%), La Libertad (3,5%), 
Huánuco (3,5%), Junín (3,3%), Amazonas (3,1%), Lore-
to (2,8%), Arequipa (2,6%) y Ucayali (2,5%). 

Áncash lideRaRÁ      
cRecimiento económico
a nivel 
nacional
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7,1% se incrementaría Al cierre 

PBI de Áncashdel 2018



En tanto las regiones de Ica, Pasco y Cajamarca ex-
hibirían una menor expansión (1,5%, 1% y 0,1%, res-
pectivamente).

En cuanto a Lambayeque, la actividad agropecua-
ria, que significa el 8% de su VAB, crecería 15,7%, lo 
que se reflejaría en la economía regional. A setiem-
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las Regiones que exhibiRían 
una mayoR caída en su 

economía este año seRían 
apuRímac, madRe de dios y 

moquegua.

Fuente: INEI, BCRP, MEM, MINAGRI, MEF, ASOCEM                                   Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

CRECIMIENTO ECONÓMICO POR REGIONES - ESTIMADO 2018
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bre de este año, la producción de arroz cáscara se 
incrementó en 21%; de arándanos, 51,4%; y maíz 
amarillo, 39,2%. 

Mientras que el sector comercio, que representa el 
18,9% del VAB de la región, crecería 4,3%. 

Con respecto a Piura, el sector de hidrocarburos, que 
tiene una participación de 10,2% en el producto bru-
to regional, se incrementaría en 9%, debido a la ma-
yor extracción de petróleo crudo y gas natural, que 
en el periodo de enero a setiembre creció 9,7% frente 
al año anterior. 

Por otro lado, la actividad agropecuaria, que repre-
senta el 8% del VAB de Piura, exhibiría un crecimiento 
de 16,3%, tras empezar a recuperarse de los efectos 
de El Niño Costero, principalmente en la producción 
de arroz cáscara, limón y plátano. A setiembre de 
este año el sector agropecuario creció 16,2%

En tanto el sector construcción, que representa el 7,2% 
de su VAB, crecería 12,4% y contribuiría al buen desem-
peño económico de la región, explicado principalmen-
te por el aumento en los despachos de cemento, que 
en el periodo de enero a setiembre crecieron 20,2% con 
relación al año anterior, y del incremento de la inversión 
pública, producto del Plan de Reconstrucción. 

Regiones que caerían

De acuerdo al CIE de PERUCÁMARAS, las regiones 
que exhibirían una mayor caída en su economía este 
año serían: Apurímac (-5,3%), Madre de Dios (-4%) y 
Moquegua (-1,3%).

En el caso de Apurímac, a pesar de que en años an-
teriores registró un crecimiento record en su produc-
ción regional, los factores que explicarían su caída 
sería la disminución del sector minero (-13%), como 
consecuencia del descenso de la producción de co-
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bre (-14,3% entre enero y setiembre de este año con 
relación al mismo periodo del 2017). Cabe precisar 
que Apurímac es una de las principales regiones pro-
ductoras de cobre del país. 

Asimismo, a setiembre de este año el sector agro-
pecuario viene registró una reducción de 2,9%, 
debido a una menor producción de papa, maíz y 
palta.

Respecto a la región de Madre de Dios, la producción 
minera, que representa el 39,4% de su VAB, descen-
dería 9,8% como resultado del desempeño negativo 
de la producción de oro, que al mes de setiembre 
cayó 23,9%. 

No obstante, la actividad agropecuaria crecería 
10,2% debido a una mayor producción de cacao y 
maíz amarillo. Sin embargo, este sector solo tiene 

una participación de 6,8% en el producto bruto re-
gional, por lo que no sería suficiente para impulsar el 
crecimiento de la región.

Por sectores

PERUCÁMARAS señala que las regiones que regis-
trarían un mayor crecimiento en el sector extractivo 
de minerales e hidrocarburos serían: Loreto (24,8%), 
Piura (9%) y Tacna (7,9%). En menor medida: San Mar-
tín (6,7%), Ayacucho (5,8%), Ica (4,9%), Puno (4,1%) y 
Áncash (3,5%). 

Mientras que las regiones en las que se contraería 
dicho sector serían Moquegua (-1,6%), Huánuco 
(-4,4%), Ucayali (-5,8%), La Libertad (-7,7%), Madre de 
Dios (-9,8%), Apurímac (-13%) y Tumbes (-14,7%).

Cabe mencionar que este sector tiene un peso 
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las Regiones de ica, pasco 
y cajamaRca exhibiRían una 

menoR expansión (1,5%, 1% y 0,1%, 
Respectivamente).

Fuente: MEM, BCRP.                                      Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

CRECIMIENTO DEL SECTOR EXTRACTIVO DE MINERALES E HIDROCARBUROS
POR REGIONES - ESTIMADO 2018

24.8%

9.0% 7.9% 6.7% 5.8% 4.9% 4.1% 3.9% 3.5% 2.3% 2.3% 1.9% 1.7% 1.4% 0.8% 0.6%

-1.6% -4.4% -5.8% -7.7% -9.8%
-13.0% -14.7%

Economía de Tacna tendría

expansión de 6,9%



importante en la economía de varias regiones del 
país.

Por su parte, el sector agropecuario, impor-
tante también para la economía de diversas 
regiones, registraría un mayor crecimiento 
en Tacna (32,1%), Piura (16,3%), Lambayeque 

(15,7%), Tumbes (14%), Áncash (12,6%), Madre 
de Dios (10,2%), Ucayali (8,7%) y La Libertad 
(8%).

 En tanto las regiones en donde este sector decrece-
ría serían: Huancavelica (-0,9%), Apurímac (-1,3%) y 
Cusco (-2,1%) 
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De acuerdo al compromiso asumido por el Consejo 
Directivo de la Cámara de Comercio y Producción 
de La Libertad (CCPLL), el gremio empresarial con-
siguió obtener la recertificación oficial de la norma 
ISO 9001: 2015 por tres años más.

Dicha recertificación de la norma fue realizada por la 
casa certificadora SGS del Perú a seis procesos ya le-
gitimados: Ingreso de moras, Emisión de certificados 
de origen, Ejecución de actividades para la capacita-
ción empresarial, Conciliación extrajudicial, Regulari-
zación de protestos y Admisión de asociados.

Además, a esta lista se sumaron tres procesos dife-

rentes: Organización de eventos, Alquiler de am-
bientes y Elaboración de Instrumentos de Gestión 
Ambiental, con los cuales la CCPLL hace un total de 
nueve procesos certificados; convirtiéndose en la 
Cámara de Comercio del Perú con el mayor número 
de procesos certificados, de acuerdo a las exigencias 
internacionales de calidad ISO 9001:201.

“La Cámara de Comercio se ha convertido en un 
referente en cuanto a la gestión de la calidad para 
incentivar al empresariado liberteño a sumarse a 
esta cultura que trae consigo más productividad y 
competitividad”, manifestó el titular del gremio em-
presarial, Hermes Escalante Añorga 

cÁmaRa de la libeRtad     
lideRa ceRtificación  
iso 9001:2015 a 
nivel nacional
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Hasta el momento el electo gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, no nos parece una 
persona seria, así como su entorno. En todo caso, esperamos que se trabaje por el desarrollo turístico 
de la región, en atraer inversión, mejorar la educación escolar, construir un nuevo hospital, en pro-
yectos de saneamiento, construir un terminal terrestre, entre otros. El nuevo gobernador debe hacer 
gestión. Otro aspecto importante es la seguridad en las lagunas que podrían desbordarse como con-
secuencia de un fuerte sismo o por el calentamiento global  
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opiniones de las   
cÁmaRas de comeRcio  
sobRe elecciones 
Regionales

Tras los resultados de la segunda vuelta electoral en 15 regiones del país, 
realizadas el 9 de diciembre, los presidentes de las Cámaras de Comercio 

afiliadas a PERUCÁMARAS expresaron su opinión al respecto.

José Vidal Moreno
Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash

Esperemos que Juan Carlos Morillo asuma una acción proactiva para poder responder a la confianza 
dada por sus electores. Él debe hacer un análisis de lo actuado por los anteriores gobernantes; ro-
dearse de los funcionarios apropiados para cada sector y atacar el problema de la falta de empleo. 
El desarrollo de sus acciones dirá si Morillo es el mal menor porque acá hemos evaluado la forma de 
hacer campaña de los dos candidatos y la negativa a declarar cuál es la fuente de financiamiento de su 
campaña, eso nos preocupa y esperemos que las autoridades de control ejerzan su trabajo para evitar 
el mal uso de los recursos de Áncash 

Rodolfo León Menéndez
Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia del Santa

ÁNCASH

ÁNCASH



Con esta nueva gestión esperamos trabajar en conjunto el sector privado con el Gobierno Regional en 
favor de las micro y pequeñas empresas (mypes) de Ayacucho. En las dos últimas gestiones del gober-
nador Wilfredo Oscorima no se ha trabajado absolutamente nada por el desarrollo empresarial. Como 
Cámara de Comercio tenemos toda la predisposición para apoyar y fortalecer los proyectos empresa-
riales que pueda desarrollar esta nueva gestión del Gobierno Regional 
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opiniones de las   
cÁmaRas de comeRcio  
sobRe elecciones 
Regionales

Federico Vargas Infante
Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ayacucho

Como sector privado consideramos que esta nueva gestión es una oportunidad sobre todo para el 
diálogo y de no confrontación. Cajamarca ya no puede estar polarizada y tampoco puede enfrentar, 
una vez más, paralizaciones en contra o a favor de alguna actividad productiva. Lo que necesitamos es 
mucho diálogo y tener una visión compartida entre los sectores público, los tres niveles de gobierno, 
y privado con respeto al desarrollo de Cajamarca. Como sector privado vamos a seguir trabajando por 
la región, pero necesitamos que los tres niveles de gobierno, nacional, regional y locales, nos den las 
condiciones para lograrlo como infraestructura, conectividad, mayor competitividad, etc 

Juan Carlos Mondragón Arroyo
Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca

Tras los resultados de la segunda vuelta electoral en 15 regiones del país, 
realizadas el 9 de diciembre, los presidentes de las Cámaras de Comercio 

afiliadas a PERUCÁMARAS expresaron su opinión al respecto.

CAJAMARCA 

AYACUCHO



Como Cámara de Comercio dimos a conocer nuestras propuestas de desarrollo para la región en el 
debate que organizamos con los candidatos al Gobierno Regional, entre ellas la integración vial inter-
provincial y distrital, necesaria para sacar nuestros productos al mercado interno. Necesitamos mejorar 
nuestra competitividad regional; estamos ubicados en el puesto 21 a nivel nacional en infraestructura y 
salud; es urgente fortalecer la integración macro regional centro oriente y trazar objetivos comunes para 
el desarrollo de megaproyectos. Debemos continuar con la Mancomunidad Pacífico Centro Amazónica 
(Paca), toda vez que las cámaras de comercio de las regiones que la conforman propiciamos su creación 
y promoveremos su vigencia  > NOTAS

13

opiniones de las   
cÁmaRas de comeRcio  
sobRe elecciones 
Regionales

Roberto Refulio Huaccho 
Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco

La comunidad empresarial de Madre de Dios espera que el nuevo gobernador regional, Luis Hidalgo, 
pueda en sus primeros meses de trabajo tomar como prioridad la seguridad ciudadana, ya que nuestra 
región está atravesando sus peores momentos con respecto a este gran problema. Además que pueda 
liderar las gestiones ante las autoridades nacionales sobre el tema de paso de frontera entre Bolivia y 
nuestro país, la creación de un Parque Industrial, el apoyo a la actividad acuícola, entre otras acciones. 
Como Cámara de Comercio nos comprometemos a apoyar esta nueva gestión en favor del desarrollo 
de nuestra pujante región 

Samuel Bocángel Ramírez
Presidente de la Cámara de Comercio de Madre de Dios

Tras los resultados de la segunda vuelta electoral en 15 regiones del país, 
realizadas el 9 de diciembre, los presidentes de las Cámaras de Comercio 

afiliadas a PERUCÁMARAS expresaron su opinión al respecto.

MADRE DE DIOS

HUÁNUCO



Consideramos que las nuevas autoridades de la región deben generar una vasta articulación entre enti-
dades públicas y privadas con el objetivo de impulsar una reconversión económica en beneficio de las 
micro, pequeñas y medianas empresas de Pasco afectadas por la paralización de los trabajos de explota-
ción minera de la compañía Volcan 
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Arnaldo Eusebio Meza
Presidente de la Cámara de Comercio de Pasco

Confiamos en que nuestro gobernador electo dé prioridad al tema de la Reconstrucción y lo que ésta 
conlleva: salud, agua, desagüe, manejo del río Piura, entre otros. Debe empezar, ya. No podemos se-
guir esperando. Asimismo, consideramos que debe realizar un trabajo concertado y articular esfuerzos 
que permitan recuperarnos en el tema de competitividad, sobre todo en lo que corresponde a Insti-
tucionalidad, Educación y Lucha contra la Corrupción. Para esto, coincidimos en que debe consensuar 
una agenda política común de gobernabilidad, a cuyo efecto deberá generar entendimiento y sinergia 
con los miembros del Consejo Regional, con quien no tiene mayoría 

Ricardo Álvarez Elías 
Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura

Tras los resultados de la segunda vuelta electoral en 15 regiones del país, 
realizadas el 9 de diciembre, los presidentes de las Cámaras de Comercio 

afiliadas a PERUCÁMARAS expresaron su opinión al respecto.

PIURA

PASCO



El electo gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarin, ha realizado una buena gestión como al-
calde provincial de Tocache, por lo que tiene capacidad técnica y experiencia para gobernar la región. 
Como Cámara de Comercio tenemos toda la disposición para trabajar en conjunto por el desarrollo de 
nuestra provincia 
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Cornelio Laban Peña
Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Tocache

Debido a que el porcentaje de votos nulos en nuestra región fue mayor a lo obtenido por el candidato 
ganador al Gobierno Regional, estamos esperando la confirmación de las autoridades competentes. 
Como Cámara de Comercio esperamos que el virtual gobernador regional, Juan Tonconi, entre con un 
equipo técnico idóneo, y que designe cargos por capacidades y no por favores políticos. Asimismo, 
que conozca la realidad de la región para poder impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo de 
Tacna 

Corinne Flores Lemaire
Presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna

Tras los resultados de la segunda vuelta electoral en 15 regiones del país, 
realizadas el 9 de diciembre, los presidentes de las Cámaras de Comercio 

afiliadas a PERUCÁMARAS expresaron su opinión al respecto.

TACNA

SAN MARTÍN



Entre enero y octubre del 2018 las regiones del inte-
rior del país elevaron sus exportaciones a un mayor 
ritmo que Lima y Callao (11,4% versus 8,3%). Las re-
giones del norte del país vienen siendo las que más 
están elevando sus envíos (+16,5%), principalmente 
Lambayeque (+34%), Piura (+32%) y Áncash (+28%).

Regiones que alcanzarían récord: Al cierre del 
año, al menos tres regiones alcanzarían valores 
récord de exportación: Arequipa, Lambayeque y 
Ayacucho, por las mayores ventas de minerales 
(cobre, zinc) y productos agrícolas (paltas, aránda-
nos). Cabe precisar que a la fecha Cusco (US$ 1,790 
millones) ya superó el récord del 2017 (US$ 1,436 
millones).

Crecen envíos del norte: Entre enero y octubre del 
presente año, las exportaciones del norte crecieron 
16,5% por las mayores ventas de pota (+75%), lan-
gostino (+6%) y arándano (+51%); este último alcan-
zó récord de exportación nacional tras su inicio de 
campaña. El mayor crecimiento de estos productos 
compensó la menor exportación de oro (-10,9%).

Aumentan los envíos de arándanos del norte: 
En ese periodo, las exportaciones de arándanos 
de La Libertad, Lambayeque y Áncash acumularon 
US$ 329 millones (+51%) por los mayores envíos 
a Estados Unidos (+76%) y Países Bajos (+22%). El 
norte explica el 90% de los envíos totales de arán-
danos.

RepoRte de  
comeRcio 
Regional
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Crecen exportaciones de pelo fino del sur: Entre 
enero y octubre del 2018, las exportaciones de pro-
ductos de lana y pelo fino del sur alcanzaron los US$ 
179 millones, 31% mayor al registrado en el 2017. 
Este desempeño obedeció a los mayores envíos de 
tops de alpaca (+32%) e hilados (+29%), provenien-
tes principalmente de Arequipa.

Aumentan las agroexportaciones en la selva: 
A dos meses de cerrar el año, las agroexportacio-
nes no tradicionales acumularon US$ 81 millones 
(+10%). Este crecimiento obedeció a los mayores en-
víos de aceite de palma (+221%), aceite de almendra 
(+1,005%) y nueces del Brasil (+39%), provenientes 
de San Martín y Madre de Dios.

Envíos de aceite de palma de la selva se expan-
den: Las exportaciones de aceite de palma de la 

selva, proveniente de San Martín, alcanzaron los 
US$ 23,5 millones (+221%), superando desde junio 
el récord de exportación logrado en el 2017 (US$ 10 
millones), siendo los principales destinos Colombia 
y Chile (59% y 38% de participación respectivamen-
te).

Según información de la Sunat, los despachos del 
interior del país explicaron el 65% de los envíos to-
tales. Las macrorregiones sur y norte son las que 
tienen mayor participación en las exportaciones 
totales (28% y 25%, respectivamente).

Asimismo, 10 regiones exportaron más de US$ 
1,000 millones: Arequipa, Áncash, Ica, La Libertad, 
Piura, Cusco, Moquegua, Cajamarca y Puno. Mien-
tras que 12 regiones cerraron al alza sus envíos.

En los primeros diez meses del 2018, las exportacio-
nes regionales alcanzaron a 132 mercados, siendo 
China, Estados Unidos e India los principales desti-
nos, con una participación en conjunto de 54% del 
total de los envíos.

El 21% de las exportaciones del interior del país son 
productos no tradicionales. Así, cinco regiones: Piu-
ra, Ica, La Libertad, Arequipa, y Lambayeque expli-
caron el 86% de estos envíos no tradicionales 
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entRe eneRo y octubRe 
del 2018 las Regiones del 

inteRioR del país elevaRon sus 
expoRtaciones.

Aumentan las agroexportaciones 

en la selva

Regiones del norte del país 
vienen siendo las que más 
están elevando sus envíos
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