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1. Destaca 
 

• En relación con el resto de Comunidades y Ciudades Autónomas de España, Canarias 
ocupa el puesto 17 como exportador de bienes a Perú y el puesto 16 como 
importador. 

 

•  En 2019, el valor de las exportaciones de bienes desde Canarias a Perú supuso 356,23 
miles de euros, mientras que las importaciones canarias se situaron en los 1.019,02 
miles de euros. Por tanto, se produjo un déficit comercial de 662,79 miles de euros. 
Esta tendencia ha ido en aumento en los últimos cinco años. 

 

• En 2019, Perú representó el cuarto país receptor de mercancías canarias en 
Sudamérica y el noveno país sudamericano emisor de mercancías al archipiélago. 

 

•  Las principales exportaciones desde Canarias a Perú corresponden al capítulo 87 
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR. Constituyen el 52,73% de todos los bienes 
exportados desde Canarias a Perú. 

 

•  Las principales importaciones canarias desde Perú son las correspondientes al 
capítulo 12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDUSTRIALES (52,73% del total). 

 

• La provincia de Las Palmas lideró el comercio exterior canario con Perú con el 72,98% 
y 73% de las exportaciones e importaciones totales. 

 

• En 2019, un total de 19 empresas canarias se encuentran establecidas o cuentan con 
presencia en Perú. 

 

(Datos en miles de Euros) 
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2. Introducción 
 

En el presente documento se analiza el comportamiento de los intercambios comerciales de 
Canarias con Sudamérica durante el año 2019, con especial atención a los que tuvieron lugar 
con la República del Perú. 

 
Para ello, se utiliza la información provisional de las Estadísticas de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital. A efectos de cálculo, las variaciones interanuales se calculan con los datos 
provisionales de 2019 y los datos definitivos de los años anteriores. 

 
Este documento ha sido realizado por Ignacio Kauffman Granda, Export Manager de PROEXCA 
en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Perú. 

 

3. Relación comercial entre las diferentes CC.AA. de España y Perú 
 

En relación con el resto de Comunidades y Ciudades Autónomas de España, Canarias ocupa 
el puesto 17 como exportador de bienes a Perú, con un valor de ventas de 356,23 miles de 
euros, lo que representa el 0,05% con respecto al total de exportaciones españolas realizadas 
al país andino en 2019. Así, las exportaciones canarias registraron un incremento interanual 
del 86,6% frente al 23,2% alcanzado el año anterior. 

 

Tabla 1. Balanza comercial España – Perú por Comunidades Autónomas (CC.AA.) 
 

 

Fuente: Datacomex. Elaboracion propia. Miles de euros. Datos provisionales 2019. 
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Por regiones, Cataluña es la Comunidad Autónoma que más exporta a Perú, aglutinando el 
29,79% del total de las exportaciones en 2019, seguida de la Comunidad de Madrid (15,19%) 
y Andalucía (13,25%). 

 
En cuanto a las importaciones, registraron un decremento interanual del 46,3% para alcanzar 
un valor de 1.019,02 miles de euros, cifra muy inferior a la máxima histórica registrada en 
2018. Esto sitúa a Canarias en el puesto 16 como importador desde Perú, solo por delante de 
Extremadura, Islas Baleares y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

 

Por su parte, Asturias y Andalucía son las regiones españolas que más importan desde Perú, 
con el 17,08% y 16,73% respectivamente, seguidas de Galicia (11,79%) y Cataluña (7,73%). 
Especialmente destacable es el caso de Asturias, pues el 98,75% de sus importaciones son de 
minerales de zinc (26.08.00). 

 

Con estas cifras, la tasa de cobertura de la balanza comercial canaria pasó del 10,05% en el 
año 2018 al 34,9% en 2019. De este modo, se observa que el saldo comercial permaneció con 
cifras negativas, alcanzándose un déficit de 662,79 miles de euros con el país andino. 

 
A la vista de los datos anteriores, se observa que la importancia relativa de Perú como socio 
comercial de Canarias continúa siendo escasa. Sin embargo, como se apreciará más adelante, 
los países de la región sudamericana sí son socios comerciales fundamentales para Canarias 
con el 1,48% de sus exportaciones y el 7,64% de sus importaciones totales, excluyendo a 
Europa que representa el primer socio exportador e importador del archipiélago. 

 

4. Relación comercial Canarias – Sudamérica 
 

Debido a la posición geoestratégica que ocupa frente a las costas norafricanas y a su condición 
de región ultraperiférica de la Unión Europea, Europa y África se consolidaron como los 
principales socios comerciales de Canarias en los últimos años, aglutinando, en el caso de 
Europa, el 50,07% de sus exportaciones y el 69,56% de sus importaciones totales en 2019, y, 
en el caso de África, el 30,75% y el 5,09% respectivamente. Asimismo, no hay que olvidar al 
continente asiático, pues constituye el segundo continente emisor de mercancías para las 
islas con el 12,48%. 

 

Gráfico 1. Relación comercial entre Canarias y el resto del mundo, 2019 
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Tabla 2. Relación comercial de Canarias por continentes Por lo que respecta a 
Sudamérica, las relaciones 
comerciales con Canarias 
aumentan año tras año. Si bien 
en términos de exportación su 
peso continúa siendo relativo, 
registrando cifras inferiores a 
las de Norteamérica y América 
Central, a nivel de importación 
representa la tercera región 
que más bienes exporta al 
archipiélago canario, 
alcanzando el 7,64% sobre el 
total de importaciones 
realizadas durante 2019. 

 

Fuente: Datacomex. Elaboración propia. Miles de euros. Datos provisionales 2019. 

 
Adentrándonos en el análisis por países, Brasil es el principal destino de las exportaciones 
canarias en el continente sudamericano, con un 65% del total exportado a la región, seguido 
de Venezuela y Chile. Perú, por su parte, ocupa el cuarto puesto con un valor de ventas de 
356,23 miles de euros (3,23%) y escala así tres posiciones respecto al año anterior. 

 
En líneas generales, el comportamiento de las exportaciones con destino a los ocho 
principales socios comerciales fue positivo, con incrementos en las ventas superiores al 30% 
para cuatro de ellos. Hay que destacar el caso de Brasil, pues las exportaciones al país carioca 
experimentaron un decremento interanual del 14,81%. 

 
Tabla 3. Relación comercial entre Canarias y Sudamérica, 2018-2019 

 
EXPORTACIONES (miles de euros) 

País 2018 2019 Tasa de crecimiento (%) 
1. Brasil (65%) 8.418,38 7.171,34 -14,81 

2. Venezuela 1.073,77 1.611,79 50,10 

3. Chile 515,66 915,18 77,48 

4. Perú (3,23%) 190,92 356,23 86,59 

5. Uruguay 482,37 340,55 -29,40 

6. Paraguay 173,02 138,25 -20,09 

7. Colombia 97,30 128,52 32,09 

8. Bolivia 85,49 99,59 16,49 

9. Argentina 1.046,71 98,25 -90,61 

10. Ecuador 189,76 94,69 -50,10 

11. Guyana 257,34 50,45 -80,39 

12. Surinam 22,05 23,93 8,52 

Continente 
2019 

EXPORT IMPORT 

Total seleccionado 743.088,33 3.551.015,28 

EU – Europa 372.077,57 2.470.354,43 

AS - Asia 70.247,30 443.282,35 

AM - América del Sur 11.030,39 271.550,53 

AF - África 228.534,09 181.042,66 

OC - Oceanía 3.448,92 92.827,90 

AM - América del Norte 35.001,60 78.413,18 

AM - América Central 22.748,46 13.544,23 
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IMPORTACIONES (miles de euros) 
País 2018 2019 Tasa de crecimiento (%) 

1. Brasil (72,37%) 121.866,57 196.522,79 61,26 

2. Uruguay 32.531,55 26.226,95 -19,37 

3. Ecuador 22.399,73 21.143,10 -5,61 

4. Chile 13.414,62 11.915,06 -11.17 

5. Argentina 8.310,20 7.875,30 -5,23 

6. Colombia 2.868,13 2.750,99 -4,08 

7. Paraguay 3.559,31 2.512,76 -29,40 

8. Venezuela 1.641,20 1.554,15 -5,30 

9. Perú (0,37%) 1.899,67 1.019,02 -46,36 

10. Guyana 183,55 26,13 -85,76 

11. Bolivia 7,53 4,18 -44,48 

12. Surinam 0,20 0,09 -55,00 

Fuente: Datacomex. Elaboración propia. Miles de euros. Datos provisionales 2019. 
 

En relación con las importaciones, Brasil se consolidó un año más como el principal emisor de 
mercancías a las Islas Canarias, con un valor de facturación de 196.522,79 miles de euros, 
siendo el único país del continente sudamericano en registrar una tasa de crecimiento 
positiva respecto a 2018 (61,26%). 

 
Por lo que se refiere a Perú, las importaciones desde Canarias decayeron en un 46,36%, lo 
que le ha llevado a pasar del octavo al noveno puesto en el ranking en 2019, solo por delante 
de Guyana, Bolivia y Surinam. Entre los cuatro últimos países emisores de mercancías al 
archipiélago aglutinan el 0,38% de las importaciones totales canarias desde Sudamérica. 

 

5. Relación comercial Canarias – Perú 
 

Tabla 4. Principales importaciones canarias desde Perú 
 

 

Fuente: Datacomex. Elaboración propia. Miles de euros. Datos provisionales 2019. 
 

En el año 2019, el capítulo 12 del TARIC (Semillas y grutos oleaginosos; semillas y grutos 
diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes) se consolidó como la principal 
partida importadora canaria suponiendo el 40% del valor total de importaciones realizadas 
desde el país andino. No obstante, cabe resaltar que el valor de las importaciones de este 
producto decreció un 39,17% respecto al año anterior. 
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Por su parte, el capítulo de preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos, correspondiente 
al capítulo 20 del TARIC se posicionó como la segunda partida importadora con el 25,52%, 
seguida del capítulo 15 del TARIC (Grasas, aceite animal o vegetal) con el 16,12%. El 
decremento interanual del 74,03% experimentado por este último le llevó a pasar del 
segundo al tercer puesto en 2019. 

 
El resto de partidas importadoras aglutinaron el 13,82% del valor total de importaciones 
realizadas desde Perú durante 2019. 

 

Gráfico 2. Principales importaciones canarias desde Perú 

Fuente: Datacomex. Elaboración propia. Datos provisionales 2019. 
 

Por otro lado, los productos que más se exportaron de Canarias hacia el país latinoamericano 
fueron el capítulo 87 del TARIC (Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos 
terrestres), seguido del capítulo 68 (Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o 
materias análogas) y el capítulo 84 (Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos). 

 
Tabla 5. Principales exportaciones canarias hacia Perú 

 

 

Fuente: Datacomex. Elaboración propia. Miles de euros. Datos provisionales 2019. 
 

Asimismo, cabe destacar la considerable mejora experimentada por el capítulo 87 del TARIC, 
pues el valor de las exportaciones de esta partida incrementó en un 187,75% respecto a los 
dos últimos años. 
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En líneas generales, el 
crecimiento de las exportaciones 
canarias en 2019 con destino 
Perú ha motivado que gran parte 
de las partidas exportadoras 
hayan experimentado tasas de 
crecimiento positivas respecto a 
2018. 

 

Por otra parte, mientras que las 
importaciones sufrieron un 
importante descenso respecto al 
año anterior, las exportaciones a 
Perú registraron su mejor cifra 
desde el año 2015. 

Gráfico 3. Principales exportaciones canarias hacia Perú 

Fuente: Datacomex. Elaboración propia. Datos provisionales 2019. 
 

5.1 Importaciones canarias desde Perú 
 

Tabla 6. Importaciones canarias desde Perú por productos según criterio TARIC en 2019 

 

Fuente: Datacomex. Elaboración propia. Miles de euros. Datos provisionales 2019. 
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5.2 Exportaciones canarias hacia Perú 

Tabla 7. Exportaciones canarias hacia Perú por productos según criterio TARIC en 2019 
 

 

Fuente: Datacomex. Elaboración propia. Miles de euros. Datos provisionales 2019. 

 
5.3 Relación comercial Canarias - Perú por provincia 

 
En cuanto al reparto provincial, la provincia de Las Palmas lideró el comercio exterior de 
Canarias con el 72,98% y 73% de las exportaciones e importaciones totales. Si bien la relación 
comercial entre la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Perú es menos dinámica, sus 
exportaciones hacia el país latinoamericano mejoraron en un 30,5% respecto a 2018. 

 

Gráfico 4. Relación comercial Canarias-Perú por provincia 
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Sin embargo, las importaciones de ambas provincias descendieron un 35,37%, en el caso de 
Las Palmas, y un 68,05%, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, respecto al año anterior. 

 

La tasa de cobertura de la provincia de Las Palmas mejoró subiendo hasta el 34,94% (frente 
al 10,18% de 2018) y, por su parte, la de la provincia de Santa Cruz de Tenerife incrementó 
hasta el 34,98% (frente al 9,39% de 2018). A la vista de estos datos, se observa que, pese a 
que las importaciones de ambas provincias continúan siendo superiores a sus exportaciones, 
la brecha entre ambos componentes se redujo en un 24,76% (Las Palmas) y un 25,59% (Santa 
Cruz de Tenerife) respecto a 2018. 

 

5.4 Evolución de las relaciones comerciales en el tiempo 
 

La relación comercial entre Canarias y Perú ha sido muy fluctuante en los últimos años. Si 
bien, como se observa en el gráfico 5, la tendencia de crecimiento de las importaciones y 
exportaciones ha sido similar, es decir, si las exportaciones suben, las importaciones también, 
y viceversa, en 2018 esta correlación se agudiza, pues las importaciones incrementaron 
mucho más de lo que lo hicieron las exportaciones. 

 

Gráfico 5. Evolución de las relaciones comerciales Canarias - Perú, 2013-2019 
 
 

 
Fuente: Datacomex. Datos provisionales 2019. 

 
Gráfico 6. Evolución del saldo comercial Canarias – Perú 

 

 
Fuente: Datacomex. Datos provisionales 2019. 

En 2019, sin embargo, esta 
dinámica se rompe. Mientras 
que el valor de las 
exportaciones incrementó en 
un 86,6%, el valor de las 
importaciones se redujo 
prácticamente a la mitad, 
pasando de 1.899,67 miles de 
euros en 2018 a 1.019,02 miles 
de euros en 2019. 

 

Esto ha permitido lograr un 
reequilibrio en el saldo 
comercial respecto al año 
anterior, donde el archipiélago 
registró un déficit en su Balanza 
comercial de 1.708,76 miles de 
euros – el mayor en los últimos 
seis años - frente a los 662,80 
miles de euros en 2019. 

 

En el gráfico 6 se puede apreciar 
la evolución del saldo comercial 
Canarias – Perú entre 2013 y 
2019. 
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Tabla 8. Evolución de las relaciones comerciales Canarias - Perú, 2013-2019 
 

 

Fuente: Datacomex. Miles de euros. Datos provisionales 2019. 
 

6. Empresas canarias en Perú 
 

Por último, en la siguiente tabla se indican las empresas canarias que actualmente están 
establecidas o cuentan con presencia en Perú. 

 

Tabla 9. Empresas canarias establecidas o con presencia en Perú en 2019 
 

Razón Social Estado Sector Actividad 

VVO Construcciones Establecida Construcción Edificación 

DIELCA Establecida Industrial y Comercio Material eléctrico 

IPROCEL Establecida Servicios Profesionales Ingeniería 

GEOSCALA PERÚ, S.A.C. Establecida 
Servicios Profesionales de 
consultoría 

Ingeniería, arquitectura, 
medio ambiente... 

MARTEL Y CABRERA, S.L. Exportadora Construcción Industria y comercio 

GEODRON, S.L. Establecida Medio Ambiente Cartografía y topografía 

ITOP CONSULTING Prestando servicios Servicios Consultoría y formación 

URBAN2020 Establecida Construcción Edificación 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 
DOMINGO ALONSO S.L. 

Prestando servicios Informática 
Servicios tecnológicos y 
desarrollo software 

GOLDTHINK S.A.C. Establecida Minería Geolocalización 

METRO TENERIFE Prestando servicios Transporte Servicios de Consultoría 

TRAZAS INGENIERIA Establecida Ingeniería Ingeniería 

INELCAN Prestando servicios TIC’s Transporte 

WARA AMBIENTAL Establecida Ingeniería ambiental Minería-ambiental 

ELMASA Prestando servicios Ingeniería Tratamiento de agua 

TEYDE Establecida Ingeniería Consultoría e ingeniería 

Fuente: Elaboración propia. 
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  FUENTES  
 
 

 

• DataComex 

• ICEX 

• Banco Mundial 


