
 

Informe Mensual de 

Exportaciones 

 



 

Informe Mensual de Exportaciones 

Enero – Julio 2013 

 

 

I. Exportaciones Totales 

 

En el periodo enero-julio 2013 las exportaciones peruanas sumaron US$ 22,995 millones y 

cayeron 13.3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Dicho resultado se explica por 

el descenso del precio de los principales minerales exportados (oro y cobre) y por la menor 

demanda, comparada con 2012, de los socios comerciales europeos. En el mes de julio, las 

exportaciones totalizaron US$ 3,177 millones y descendieron 20.3% respecto al mismo mes del 

año anterior. 

 

Resultados Generales del Periodo 

En los primeros siete meses del año las exportaciones tradicionales ascendieron a US$ 17,039 

millones, descendiendo 15.9%; mientras que las no tradicionales totalizaron US$ 5,956 

millones, lo que evidenció una variación negativa de 4.9%. No obstante el resultado negativo 

general, de los productos tradicionales destacaron los incrementos de derivados de petróleo 

(+9.5%), plata refinada (+103.3%) y zinc (+7.1%), mientras que de los productos no 

tradicionales resaltaron los crecimientos de productos agropecuarios (+6.3%) y de productos 

sidero-metalúrgicos (+3.0%). 

 

En el periodo analizado las exportaciones se dirigieron a 173 mercados de destino, tres más 

que el año anterior. Estados Unidos constituyó el principal mercado (17% de participación) 

seguido por China (16%), Suiza (8%), Canadá (7%), Japón (6%) y Brasil (4%). 

 

Los mercados del continente asiático continuaron mostrando un desempeño positivo, siendo 

India (US$ 401 millones / +186.6%), Malasia (31 millones / +132.3%) y Emiratos Árabes Unidos 

(US$ 31 millones / +34.9%) los de mayor crecimiento en ese continente, como resultado de los 

mayores envíos de oro a India y Emiratos Árabes Unidos, y de cobre a Malasia.  

 

También destacó el dinamismo de mercados de América Central y el Caribe como Honduras 

(US$ 39 millones / +149.6%) por el incremento de exportaciones de derivados de petróleo y 

Puerto Rico (US$ 27 millones / +27.6%) por el crecimiento de las ventas de botellas y frascos 

de vidrio.  

 

De la región destacaron Brasil (US$ 1,004 millones / +52.8%) por los mayores envíos de 

derivados de petróleo y cobre, así como Ecuador (US$ 599 millones / +21.4%) por las mayores 

exportaciones de gas propano y gas butano. Además, de los nombrados, otros mercados 

dinámicos fueron Rusia (US$ 76 millones / +130.6%) por las mayores ventas de cobre y plomo, 

Namibia (US$ 78 millones / +66.7%) por el incremento de exportaciones de cobre y Australia 

(US$ 89 millones / +29.9%) por los mayores envíos de zinc. 

 

De enero a julio de 2013 se registraron ventas mayores a US$ 1,000 en 3,562 subpartidas, 35 

menos que el año anterior. De otro lado, el número de empresas que exportaron montos 

superiores a US$ 1,000 fue 6,060, cifra que representa una disminución de 176 unidades 

empresariales con respecto al mismo periodo de 2012. 

 

 

 

 

 

 



 

II. Exportaciones No Tradicionales 

 

Resultados Generales del Periodo 

Las exportaciones de productos no tradicionales sumaron US$ 5,956 millones, lo que significó 

una variación negativa de 4.9%. El sector agropecuario (US$ 1,685 millones / +6.3%) registró la 

mayor variación y el más alto monto de ventas del rubro, explicado por el aumento de las 

exportaciones de espárragos frescos y de paltas frescas. Otros sectores que alcanzaron altos 

montos fueron el textil (US$ 1,019 millones / -16.1%), químico (US$ 853 millones / -11.3%) y 

sidero-metalúrgico (US$ 690 millones / +3.0%). 

 

El principal mercado de los productos con valor agregado fue Estados Unidos (US$ 1,365 

millones / -1.9%) con 23% de participación. Siguieron mercados sudamericanos como Chile 

(US$ 422 millones / +5.4%), Ecuador (US$ 417 millones / -0.7%), Colombia (US$ 384 millones / 

-11.9%) y Venezuela (US$ 373 millones / -46.4%). Los principales mercados en Europa fueron 

Países Bajos (US$ 306 millones / +21.0%) y España (US$ 217 millones / -7.3%), mientras que 

en Asia los destinos más importantes fueron China (US$ 215 millones / +15.3%) y Japón (US$ 

74 millones / +1.3%). 

 

Los mercados más dinámicos durante el periodo fueron las economías de la región Asia 

Pacífico como India (US$ 63 millones / +165.6%) por los mayores envíos de fosfatos de calcio, 

Tailandia (US$ 51 millones / +120.7%) por el aumento en ventas de pota congelada y Taiwán 

(US$ 30 millones / +23.9%) por el incremento en las exportaciones de alambre y barras de 

cobre refinado. También destacó el dinamismo de mercados del Caribe como Puerto Rico (US$ 

27 millones / +27.6%) por las compras de botellas y envases de vidrio y Trinidad y Tobago 

(US$ 11 millones / +17.2%) por los envíos de leche evaporada. De los mercados europeos, los 

de mayor variación fueron Italia (US$ 123 millones / +21.3%) por el incremento en plata en 

bruto aleada, Países Bajos (US$ 306 millones / +21.0%) por el aumento de las ventas de 

alcohol etílico y paltas frescas, y Reino Unido (US$ 108 millones / +17.7%)  por el crecimiento 

de las exportaciones de espárragos frescos y refrigerados. 

 

Durante los primeros siete meses de 2013 se exportaron 4,063 productos no tradicionales (114 

menos que en 2012) hacia 171 mercados (4 más que el año anterior). Dichas ventas fueron 

realizadas por 6,057 empresas, de las cuales 58% fueron micro empresas (exportan menos de 

US$ 100 mil). 

 

2.1 Sector Agro  

Las exportaciones agrarias totalizaron US$ 269 millones en julio de 2013, con ello acumularon 

un valor de US$ 1,685 millones durante los primeros siete meses del año. Con estas cifras se 

obtuvieron incrementos de 4.0% y 6.3%, en el mes y en el periodo acumulado, 

respectivamente. En el acumulado a julio, los volúmenes de las ventas al exterior totalizaron las 

1,021 mil TM, mostrando un caída de 0.8% frente a igual periodo de 2012; ello podría estar 

relacionado con un avance de los 

precios de exportación en conjunto.  

 

Cabe indicar que durante el periodo de 

análisis, se registró un aumento en los 

mercados de destino (+5), así como 

también un fuerte descenso en las 

partidas enviadas (-32) y empresas 

exportadoras (-54). 

 

A julio 2013, se exportó hacia 138 

Estados Unidos 86 14.3 465 11.0

Países Bajos 35 7.2 244 11.2

España 23 7.3 131 -4.1

Ecuador 13 -45.7 98 -11.5

Reino Unido 17 10.7 81 30.6

Resto 95 5.4 666 4.4

Total 269 4.0 1,684 6.3
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Agro: Principales mercados destino                                                                  

(Millones de US$)

Mercado  Jul-2013
Var.%            

Jul 13/12

Ene-Jul 

2013

Var.%                 

Ene-Jul 

13/12



 

Espárragos frescos 40 24.8 181 21.4

Paltas frescas 39 21.5 138 19.6

Uvas frescas 0.2 -43.7 130 10.0

Mangos frescos 0.05 -46.0 93 2.1

Espárragos en conserva 8 -29.5 77 9.6

Resto 182 -0.5 1,064 2.3

Total 269 4.0 1,684 6.3
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Agro: Principales productos                                                               

(Millones de US$)

Producto  Jul-2013
Var.%            

Jul 13/12

Ene-Jul 

2013

Var.%                 

Ene-Jul 

países. A nivel acumulado, EEUU, Países Bajos y Reino Unido sostienen el avance del sector 

con importantes incrementos en las exportaciones de espárragos y paltas frescas. China, 

doceavo mercado en importancia y con una participación de 2%, también otorgó un importante 

avance al sector, básicamente por las compras de uva al Perú. 

 

Los mercados que destacaron por su dinamismo, con montos de exportación superiores a US$ 

1 millón, son Bulgaria (US$ 1 millón / 285.4%), Polonia (US$ 1 millón / 220.6%), Nigeria (US$ 1 

millón / 134.8%), Nicaragua (US$ 5 millones / 125.6%) y Finlandia (US$ 2 millones / 96.8%). El 

principal producto enviado a Bulgaria es manteca de cacao. El dinamismo de Polonia se debe a 

las compras de pallares y uvas frescas. Mientras que casi todas las compras de Nigeria se 

centraron en leche evaporada. Nicaragua registra una importante demanda de alimentos para 

animales, mientras que en Finlandia el banano fresco pasó a ser el principal producto 

agropecuario comprado al Perú.  

 

En tanto, los productos más 

dinámicos durante enero y julio de 

2013, con montos que superaron 

el US$ 1 millón son aceite de oliva 

virgen (US$ 1 millón / 837.4%), 

pasta de cacao (US$ 2 millones / 

457.1%), yemas de huevos (US$ 

3 millones / 431.7%) y 

oleorresinas de extracción (US$ 1 

millón / 382.0%).  

 

En tanto, los arándanos rojos y mirtillos pasaron de muestras comerciales en 2012 (US$ 2,700) 

a ventas que alcanzaron el US$ 1 millón a la fecha. El aceite de oliva tiene como principal 

destino a Portugal y EEUU, la pasta de cacao a España, las yemas de huevo a Venezuela y las 

oleorresinas a México. Países Bajos y Reino Unido son los principales mercados para los 

arándanos peruanos. En este periodo se registraron 501 partidas arancelarias enviadas. 

    

Adicionalmente, algunos de los principales productos están reportando importantes avances en 

los precios de exportación, como el espárrago fresco (19%), espárrago en conserva (21%), 

tangelo (14%), preparaciones para alimentación de animales (14%) y espárrago congelado 

(12%).  

 

A julio, hubieron 1,337 empresas exportadoras del subsector agro no tradicional, 54 menos que 

en igual periodo de 2012. De ellas, 607 son consideradas micro, 445 pequeñas, 260 medianas 

y 25 grandes. En el segmento “micro” se observó la mayor disminución de empresas (-62). En 

tanto, Lima e Ica lideran el ranking de regiones exportadoras con el 51% del total. San Martín, 

con una participación de 1% en las exportaciones totales, destaca por su dinamismo (US$ 1 

millón / 70.5%), siendo el cacao en grano el principal producto y el más dinámico.  

 

2.2 Sector Textil y Confecciones 

Las exportaciones de textiles y confecciones sumaron US$ 1,019 millones, lo que significó una 

variación negativa de 16.1% en los primeros siete meses del año debido a una menor demanda 

en los principales mercados. El descenso más importante fue en el mercado venezolano, que 

representa el 101% del retroceso total del sector en el periodo acumulado y 90% de la caída en 

julio. Si no se considera al mercado llanero, el sector habría aumentado en 0.3% en el avance 

del año. 

 

 



 

 

A pesar de esta situación, existen 

mercados dinámicos en el periodo 

acumulado como Noruega (+65.9%), 

México (+34.5%), Canadá (+17.0%), 

Ecuador (+14.9%), Chile (+14.6%) y 

Alemania (+9.6%), la mayoría 

también con crecimiento en el mes 

de análisis. La mayor demanda en el 

mercado noruego está asociada al 

hilado de pelo fino (+68.2%); en México a los t-shirts (50.1%) y prendas para bebé (52.7%) de 

punto de algodón y en Canadá por los t-shirts (23.3%) y polo shirts para hombres (55.8%) de 

punto de algodón. 

 

Estados Unidos se mantiene como el mercado más importante del sector y ha tenido diversos 

resultados a lo largo del año en línea con la evolución de las importaciones en esa economía. 

El 92% de las ventas al mercado son confecciones de punto, las que se incrementaron 2.1% a 

julio. Cabe indicar que según cifras oficiales de ese país (a junio de 2013), la demanda de 

Estados Unidos desde el mundo se incrementó en 2.4%. 

 

Los principales productos de la oferta 

peruana a base de algodón continúan 

en contracción, mientras que los t-

shirts sintéticos registraron un 

incremento de 34.1%. Los t-shirts de 

algodón lideran la lista con US$ 209 

millones y su descenso se debe a 

menores ventas hacia Venezuela (-

67.4%), Estados Unidos (-6.4%) y 

Colombia (-64.6%). Por otro lado, los 

t-shirts sintéticos aumentaron en 

Venezuela (+39.4%), Estados Unidos (+30.0%), Canadá (+109.4%), Colombia (+40.3%) y 

México (192.9%). 

 

Lima es la región que concentra las exportaciones del sector, con una participación de 80.7%, 

aunque evidenció una disminución de 20.4% en los envíos a julio del presente año. Arequipa 

se ubica en segunda posición e incrementó sus envíos en 3.8%, mientras que Callao e Ica 

registraron variaciones de -19.7% y 91.5%, respectivamente. El descenso en Lima se justifica 

por Venezuela (-53.8%), Estados Unidos (-3.0%), Brasil (-11.8%) y Argentina (-23.7%). De otro 

lado, Ica presentó importantes crecimientos en los envíos hacia Estados Unidos (+94.1%), 

Hong Kong, Venezuela (412.0%), Italia (415.2%), Japón (415.1%) y Alemania (+309.6%). 

 

Durante los primeros siete meses del año se exportaron 556 productos (HS6) a 101 mercados 

por parte de 1,915 empresas. El 62% son microempresas (exportan menos de US$ 100 mil); el 

30% es pequeña exportadora (exporta entre US$ 100 mil y US$ 1 millón); y el 1% es grande 

(exporta más de US$ 10 millones). 

 

2.3 Sector Pesca No tradicional. 

Las exportaciones pesqueras no tradicionales sumaron US$ 600 millones entre enero y julio de 

2013, lo que significó una disminución de 8.1% respecto a los mismos meses del año anterior. 

De esta manera, el sector representó 10.1% de las exportaciones no tradicionales y 2.6% de 

las totales en el periodo analizado.  

Mercado Jul-2013
Var.% Jul 

13/12

Ene-Jul 

2013

Var.% Ene-Jul 

13/12

Estados Unidos 61 -4.1 377 0.5

Venezuela 8 -83.9 182 -52.1

Ecuador 8 -5.3 58 14.9

Chile 8 37.7 50 14.6

Brasil 7 -15.9 49 -10.3

Otros 47 -5.3 303 -2.5

Total 140 -25.9 1,019 -16.1

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Textiles y Confecciones: principales mercados

(Millones de dólares)

Mercado Jul-2013
Var.% Jul 

13/12

Ene-Jul 

2013

Var.% Ene-

Jul 13/12

T-shirts de algodón 30 -31.2 209 -27.0

Polo shirt de algodón hombres 16 -15.8 113 -7.4

T-shirts sintéticos 5 -29.9 46 34.1

Polo shirt algodón damas 4 -49.5 42 -30.4

Suéter de algodón 8 -3.7 38 -9.7

Otros 77 -25.3 571 -14.6

Total 140 -25.9 1,019 -16.1

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Textiles y Confecciones: principales mercados

(Millones de dólares)



 

Mercado Jul-2013
Var.% Jul 

13/12

Ene-Jul 

2013

Var.% Ene- 

Jul 13/12

Estados Unidos 16 153.3 124 6.6

China 17 -23.8 97 -1.3

España 12 6.1 67 -8.7

Tailandia 6 122.3 42 197.2

Corea del Sur 6 -5.6 32 -25.6

Resto 31 -21.8 238 -22.7

Total 88 -0.9 600 -8.1

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector pesca no tradicional: Principales mercados

(Millones de dólares)

De enero a julio de 2013, estos 

productos pesqueros fueron enviados a 

101 países. Destacó Estados Unidos al 

registrar por primera vez en el año una 

variación acumulada positiva (6.6%) de 

las compras realizadas desde el Perú. 

Por otro lado, Tailandia y Brasil 

continúan liderando los incrementos en 

las adquisiciones de productos 

pesqueros no tradicionales peruanos y, 

en el periodo de análisis registraron aumentos de 197.2% y 275.0%, respectivamente.  

 

Las mayores ventas efectuadas a Estados Unidos, en los siete primeros meses de 2013, 

fueron principalmente de conchas de abanico congeladas y de colas de langostinos con 

caparazón congeladas. En el caso de Tailandia, los envíos de pota congelada, y en Brasil, las 

conservas de pescado (sardinas, anchoveta y jurel). 

 

Además, Estados Unidos 

fue el mercado que 

dinamizó las exportaciones 

peruanas de conchas de 

abanico congeladas y de 

colas de langostinos con 

caparazón congeladas, al 

haberse registrado 

incrementos de estos envíos en 279.5% y 51.8%, respectivamente, durante el periodo enero - 

julio.  

 

Otros mercados con incrementos de las compras de conchas de abanico congeladas fueron 

Chile (342.6%) y Francia (3.9%). En el caso de las colas de langostinos con caparazón 

congeladas, las exportaciones a España registraron un aumento de 148.8% y, se realizaron 

envíos por US$ 1 millón a Japón, a diferencia del mismo periodo anterior en que estos fueron 

nulos.  

 

En total 378 empresas peruanas exportaron productos pesqueros con valor agregado entre 

enero y julio de 2013, de las cuales 18 vendieron más de US$10 millones, 80 entre US$10 

millones y US$ 1 millón, 146 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 134 menos de US$ 100 mil. 

 

En los siete primeros meses de 2013, el 84.1% de las ventas externas de este sector las 

efectuaron las regiones del interior del país. Piura representó el 54.1% del total exportado por 

el Perú, seguida por Tumbes, Ica, Ancash y Tacna con una participación de 12.2%, 6.7%, 5.0% 

y 2.2% respectivamente.  

 

En julio de 2013, las ventas al exterior de este sector sumaron US$ 88 millones, 0.9% menos 

que en similar mes del año anterior. Estas cifras muestran que la caída de las exportaciones 

pesqueras con valor agregado, durante los meses de julio y junio, fue mucho menor a las 

registradas en los meses previos.     

 

 2.4 Sector Químico 

Las exportaciones de productos del sector químico sumaron US$ 853 millones durante el 

periodo comprendido entre enero y julio de 2013, con una reducción de 11.3% respecto a 

similar periodo del año previo. Este comportamiento se sustenta fundamentalmente por la 

menor demanda de ácido sulfúrico (US$ 26 millones).  

Producto Jul-2013
Var.% Jul 

13/12

Ene-Jul 

2013

Var.% Ene- 

Jul 13/12

Pota congelada 27 20.3 159 19.1

Pota congelada 15 -15.8 82 -7.9

Conchas de abanico congeladas 10 144.6 59 62.0

Colas de langostinos con caparazón congeladas 5 131.2 50 61.0

Filetes de perico congelados 2 111.6 21 -35.7

Resto 28 -30.9 229 -30.6

Total 88 -0.9 600 -8.1

Sector pesca no tradicional: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

 

La totalidad de productos de este sector 

se dirigieron a 118 mercados, y se 

canalizan principalmente a América del 

Sur, región que participa con el 67% del 

total exportado, seguido por Europa y 

América del Norte con 7% y 8% de 

participación, respectivamente. Los cinco 

principales mercados de destino que 

representan el 62% de las ventas son 

Chile (16%), Ecuador (14%), Colombia (14%), Bolivia (12%) y Países Bajos (5%). 

 

En cuanto a dinamismo destacan los Países Bajos (+286.2% / +US$ 31 millones), básicamente 

por el incremento de sus compras de alcohol etílico por US$ 33 millones. Pese a su reducida 

participación, Cuba registró un crecimiento importante de 216.5% (+US$ 2 millones), impulsado 

por las mayores adquisiciones de sulfato de cobre, tintes y preparaciones de manicuras. Otros 

mercados con importantes crecimientos son Canadá (+92.2% / +US$ 2 millones), México 

(+41.9% / +US$ 9 millones) y Reino Unido (+14.0% / +US$ 2 millones).  

 

Entre los principales 

productos destacan las 

láminas de polipropileno 

(9% de participación), 

alcohol etílico (6%) y 

ácido sulfúrico (6%); le 

siguen las láminas de 

polímeros de etileno (4%) 

y las preformas (4%). 

 

Importante crecimiento 

mostró el alcohol etílico (+70.9% / +US$ 22 millones), producto altamente demandado por 

Países Bajos y en menor medida por Francia y Japón; utilizado como disolvente industrial de 

pinturas, barnices, lacas y perfumes. Asimismo, mostraron un crecimiento de 24.1% (+US$ 4 

millones) las ventas de neumáticos radiales a los mercados de México, Colombia, Chile, 

Bolivia, Estados Unidos, Guatemala, entre otros.  

 

En el sector químico 1,458 empresas realizaron envíos al exterior; de ellas 1,173 son 

microempresas y representaron solo el 2% del valor FOB exportado del sector. El 8% lo 

realizan 179 empresas pequeñas (US$ 65 millones). Por otro lado, 85 medianas empresas 

tuvieron una presencia de 33% (US$ 279 millones).  

 

A nivel regional, los cinco primeros departamentos concentraron el 97% de las ventas al 

exterior. En primer lugar, destacó Lima con el 66% de las exportaciones del sector (US$ 559 

millones / -13.2% de crecimiento), explicado por la exportación de envolturas flexibles 

elaboradas a partir del polipropileno. Le siguen en orden de importancia Callao (US$ 152 

millones / -14.4% de crecimiento), Piura (US$ 47 millones / 92.6% de crecimiento), Arequipa 

(US$ 39 millones / -11.7% de crecimiento) y Moquegua (US$ 28  millones / -41.6% de 

crecimiento). En términos de crecimiento, sobresale Piura, región cuyos productos exportados 

fueron alcohol etílico (+134.6% de crecimiento), aceites esenciales de limón (+192.7% de 

crecimiento) y polietileno de densidad inferior a 0.94 (+929.5% de crecimiento); seguido por La 

Libertad (+13.4% de crecimiento), comportamiento que responde a las ventas de alcohol etílico 

y cajas plásticas elaboradas a base de polipropileno.   

 

Mercado
Jul

2013

Var.% 

Jul. 13/12

Ene - Jul 

2013

Var.% 

Ene - Jul 

13/12

Chile 19 -22.9 140 -12.6

Ecuador 17 -11.2 123 6.2

Colombia 16 -14.2 120 -11.4

Bolivia 14 -3.1 101 -0.9

Países Bajos 4 358.5 42 286.2

Resto 48 -4.8 327 -25.4

Total 119 -8.0 853 -11.3

Sector Químico:  Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Jul

2013

Var.% 

Jul. 13/12

Ene - Jul 

2013

Var.% 

Ene - Jul 

13/12

Películas de polipropileno 13 18.6 78 -0.5

Alcohol etílico 4 -27.8 54 70.9

Ácido sulfúrico 6 -44.4 50 -34.4

Envolturas flexibles de polímeros de etileno 6 -6.1 37 -12.3

Preformas 4 -36.2 34 -7.9

Resto 86.0 -7.0 601.0 -13.9

Total 119 -8.0 853 -11.3

Sector Químico: principales  productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

2.5 Sector Sidero Metalúrgico 

Las exportaciones del sector sidero metalúrgico a julio de 2013 sumaron US$ 690 millones, con 

lo cual registró un incremento de 3.0% respecto al mismo periodo del año previo. Una menor 

demanda de China y un incremento de 2.7% en la producción mundial de acero crudo
1
 son 

algunos de los factores que influyeron durante el periodo. 

 

Entre los productos exportados con 

mayor dinamismo se encuentran 

las demás construcciones y sus 

partes (+224.4% crecimiento / + 

US$ 10 millones) cuyos envíos 

fueron realizados principalmente a 

Chile (US$ 6 millones) y Argentina 

(US$ 3 millones).  Asimismo, los 

cables, trenzas y artículos similares 

(+90.5% crecimiento / +US$ 19 

millones) tuvieron como principal 

destino Venezuela (US$ 19 millones). Mientras que las aleaciones de cobre (+291.1%/ +US$ 5 

millones) fueron enviados principalmente a China (US$ 4 millones). 

 

A julio de 2013, las exportaciones del sector se distribuyeron a 77 mercados, seis mercados 

menos respecto al mismo periodo del año previo. Según el valor exportado, América del Sur 

concentró 44% de las exportaciones del sector. Un 25% de los envíos se destinaron a Estados 

Unidos, Canadá y México, en conjunto, mientras que a Europa, 19%. Por otro lado, a pesar que 

las exportaciones se dirigieron a 23 países asiáticos, dicho continente solo representó el 8% 

del total enviado.  

 

Cabe destacar que dentro de los 

mercados más dinámicos se encuentra 

India (+989.7% / +US$ 12 millones) 

explicado por las exportaciones de plata 

en bruto aleada, China (+190.7% / +US$ 

14millones) por envíos de aleaciones de 

cobre a base de cobre y cinc e Italia 

(+86.3% / +US$ 49 millones) 

principalmente por las exportaciones de 

plata en bruto aleada. 

 

El número de empresas exportadoras en los primeros siete meses ascendió a 457, es decir, 12 

más que las registradas en 2012. De este grupo, 11 fueron grandes, 21 medianas, 69 

pequeñas y 356 microempresas. Cabe destacar que el 90% de las exportaciones fueron 

realizadas por empresas grandes (US$ 620 millones). 

 

Con respecto a las regiones, en el mismo periodo, las exportaciones se realizaron 

principalmente desde  Lima (64%) y Arequipa (14%). Los principales productos enviados desde 

Lima fueron alambres de cobre refinado (US$ 154 millones) y el cinc sin alear con un 

contenido< 99.99% (US$ 109 millones), mientras que en Arequipa el principal producto fue 

plata en bruto aleada (US$ 52 millones) seguido de las barras de hierro o acero sin alear (US$ 

31 millones). La región más dinámica fue La Libertad (+187% / 7% de participación) la cual 

pasó de US$ 16 millones a US$ 46 millones, explicado por los envíos de plata en bruto aleada. 

 

                                                           
1
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Mercado
Jul

2013

Var.% 

Jul 13/12

Ene - Jul

2013

Var.% 

Ene - Jul 

13/12

Estados Unidos 18 -26.9 163 2.3

Colombia 12 0.6 88 -18.1

Venezuela 9 129.5 77 13.2

Bolivia 8 -11.5 63 11.0

Bélgica 10 133.0 53 3.7

Resto 24 -33.4 246 8.4

Total 81 -9.7 690 3.0

Sector Sidero Metalúrgico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Jul

2013

Var.% 

Jul 13/12

Ene - Jul

2013

Var.% 

Ene - Jul 

13/12

Alambre de cobre refinado 17 22.4 154 -5.4

Plata en bruto aleada 9 -58.1 111 37.4

Cinc sin alear, contenido < 99.99% 17 78.9 109 15.0

Barras y perfiles de cobre refinado 5 -9.8 38 3.1

Barras de acero, con muescas, cordones 5 -4.2 31 6.4

Resto 28 -18.4 247 -6.4

Total 81 -9.7 690 3.0

Sector Sidero Metalúrgico: principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

2.6 Sector Minero No Metálico 

Durante enero y julio de 2013, las exportaciones del sector minero no metálico sumaron US$ 

411 millones, un descenso de 1.3% respecto a similar periodo de 2012. 

 

Cabe señalar que durante este periodo se 

efectuaron envíos a ochenta y siete (87) 

países, principalmente a los ubicados en la 

región sudamericana, la cual representa 

50% del total de las ventas, y cuyo valor de 

compra ascendió a US$ 204 millones, 

mostrando un crecimiento de 2.8% respecto 

a similar periodo de 2012. 

 

Los cinco principales mercados de destino 

de las exportaciones peruanas de este sector representaron el 70%, destacando Brasil, India e 

Indonesia, explicada por la continua demanda de fosfatos de calcio naturales. En tanto que en 

República Dominicana, el crecimiento de 2,049.7% se explicó por los mayores envíos de 

envases de vidrio. 

 

A pesar de la reducción que 

muestran las ventas al exterior 

durante los siete primeros 

meses del año, en julio se 

registró una variación positiva.  

Esta situación impacta 

favorablemente en las regiones 

que concentran la producción, 

fundamentalmente por su 

impacto social y económico. 

 

En el sector tuvieron presencia 604 empresas exportadoras, de las cuales 535 son 

microempresas y representan el 89% de participación en las exportaciones del sector. El 7% lo 

realizan 42 empresas pequeñas (US$ 14 millones) y el 4% medianas empresas cuya presencia 

en las exportaciones fue de US$ 88 millones. 

 

A nivel regional, Piura es la principal región exportadora con montos de US$ 240 millones, lo 

que sin embargo representó una caída de 4.8%. Dicho comportamiento responde a 

disminución de las ventas de fosfatos de calcio en 4.4%. Cinco regiones concentran el 99% y 

corresponden a Piura (58%), Lima (32%), Arequipa (3%), Callao (3%) y la Libertad (2%). 

Cajamarca es la región que tuvo el mayor crecimiento (61,108.3%) por las ventas de aparatos y 

artículos para usos químicos (crisoles) a los mercados de Chile y México.  

Los productos que destacan en la región de Lima corresponden a placas y baldosas de 

cerámica (41% de participación), mármol y travertinos (8%), vidrios de seguridad (7%), sulfato 

de bario (7%) y envases de vidrio (7%), entre los más importantes. Cabe destacar el continuo 

crecimiento de las bombonas y frascos de vidrio (+95.0%), producto utilizado por la industria 

alimenticia en los mercados de República Dominicana, Puerto Rico y Bolivia, entre los 

principales. 

 

2.7 Sector Metal Mecánico  

Las exportaciones del sector metal mecánico sumaron US$ 319 millones a julio de 2013, lo que 

significó una variación negativa de 4.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Este 

comportamiento está asociado con la caída en la demanda de maquinaria pesada 

Producto
Jul

2013

Var.% 

Jul. 13/12

Ene - Jul 

2013

Var.% 

Ene - Jul 

13/12

Fosfato de calcio 40 -9.4 236 -4.4

Pisos y baldosas cerámicas 9 62.6 54 44.3

Mármol, travertinos y alabastro 2 4.2 12 3.9

Bombonas y envases de vidrio 2 1.9 12 28.1

Antracita 0 -36.8 11 -14.7

Resto 14 19.7 87 -12.2

Total 67 2.4 411 -1.3

Sector Minería no metálica: principales  productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Mercado
Jul

2013

Var.% 

Jul. 13/12

Ene - Jul 

2013

Var.% 

Ene - Jul 

13/12

Estados Unidos 17 -51.7 92 -25.8

Brasil 11 -33.0 87 28.7

India 8 -10.1 46 172.0

Chile 7 78.0 45 61.3

Ecuador 4 34.3 19 -8.2

Resto 20 -8 123 -23

Total 67 2.4 411 -1.3

Sector Minería No Metálica:  Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

principalmente de las empresas compradoras del sector minero, a lo que se suma el entorno 

incierto y la tendencia del precio de los commodities 

 

El principal producto, 

partes de máquinas y 

aparatos para triturar, se 

envía principalmente a 

Estados Unidos  y México. 

Ambos concentran 39% de 

las exportaciones. Por el 

incremento de las ventas al 

exterior destacaron los 

generadores de corriente alterna, potencia >750KVA, al sumar US$ 2 millones (8,753.9%), 

explicado por los envíos a Ecuador y Colombia. Así como las depósitos, botes y cajas de 

aluminio  exportados principalmente a Ecuador (US$ 2 millones/ 286.4 Var %). 

 

Los envíos de los productos del 

sector se destinaron a 93 

mercados, 6 menos si se 

compara con el mismo período 

del año anterior. Los seis 

principales destinos de las 

ventas externas del sector  

concentraron el 62% del total.  

 

Las mayores ventas al mercado 

de Estados Unidos, que a julio es el segundo destino más importante (US$ 49 millones / 3.6% 

de variación), se explicaron  por las exportaciones de las demás partes de máquinas grúas, 

aplanadoras y de perforación  (US$ 4 millones); así como las partes de máquinas y aparatos 

para triturar (US$ 3 millones). En cuanto a los mercados con mayor dinamismo destacaron 

Argentina que incrementó sus envíos de US$ 3 millones a US$ 6 millones, por las compras de 

las partes  y las máquinas para sondeo principalmente, así como Chile  (Var. 54.6%), al que se 

enviaron US$ 60 millones por los envíos de bolas para molinos de hierro o acero y máquinas 

de sondeo o perforación. 

 

Las exportaciones del sector a julio de 2013 las realizaron 1,464 empresas, de las cuales 1,200 

fueron microempresas, 202 pequeñas, 58 medianas y 4 grandes. Asimismo, el 75% de las 

exportaciones se realizaron a través de medianas y pequeñas empresas, exportando un valor 

de US$ 152 y US$ 61 millones, respectivamente.   

 

Por otro lado, Lima y Callao explicaron el 86% de estas ventas, mientras que Tacna y Piura 

tuvieron una participación de 7% y 3% respectivamente. Entre las regiones más dinámicas 

destaca, Ancash por incrementar sus exportaciones de US$500 mil a US$ 1 millón, explicado 

por la comercialización de las máquinas y aparatos para preparación de pescado o de 

crustáceos, moluscos (+US$ 350 mil). Asimismo, Piura por los envíos de  máquinas de sondeo 

y sus partes (US$ 6 millones). 

 

2.8 Rubro Maderas y Papeles 

Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 39 millones en julio, 

acumulando US$ 243 millones durante los primeros siete meses del año. Estas cifras reflejan 

un crecimiento de 1% respecto al mismo periodo del año anterior. 

Producto
Jul

2013

Var.% 

Jul. 13/12

Ene - Jul 

2013

Var.% 

Ene - Jul 

13/12

Partes de máquinas y aparatos para triturar 2 -32.7 14 -13.6

Las demás partes de máquinas de sondeo o perforación 1 -32.8 10 10.8

Bolas para molinos de fundición de hierro 1 -44.2 9 -28.8

Máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas 2 100.0 8 21.2

Las demás partes de máquinas grúas, aplanadoras y de perforación 1 -57.2 7 -31.5

Resto 30 -15.1 271 -3.2

Total 36 -15.1 319 -4.6

Sector Metal Mecánico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Mercado
Jul

2013

Var.% 

Jul. 13/12

Ene - Jul 

2013

Var.% 

Ene - Jul 

13/12

Chile 10 95.8 60 54.6

Estados Unidos 7 4.1 49 3.6

Ecuador 4 -48.7 47 -3.0

México 1 -39.5 22 -20.2

Colombia 2 -15.5 22 -17.8

Resto 12 -37.2 120 -17.9

Total 36 -15.1 319 -4.6

Sector Metal Mecánico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

 

Respecto a los mercados de destino, las 

exportaciones del sector se dirigieron a 94 

mercados, nueve (9) menos que el mismo 

periodo del año anterior. Los cinco principales 

destinos concentraron el  57% del total 

exportado por el sector. 

 

A julio 2013, los mercados que registraron 

incrementos importantes en la compra de 

productos fueron Rusia (+916.1%), Brasil 

(+269.3%) y Honduras (+124.3%). En el caso de Rusia, los incrementos se debieron a envíos 

de pañales para  bebés. Por el lado de Brasil, el crecimiento se explicó en mayores envíos de 

pañales para bebés y para adultos, y el crecimiento de Honduras se debe a mayores 

exportaciones de los demás libros, folletos y similares. 

 

Los cinco principales 

productos exportados por 

el sector concentraron el 

53% del total enviado.  

Entre los productos con 

mayores incrementos en 

las exportaciones figuran 

los libros, folletos y demás 

impresos en hojas sueltas 

(+302.6%), siendo los 

principales destinos Estados Unidos y México. Del mismo, los demás los demás envases de 

papel (sacos, bolsas y similares) (+160.9%), evidenciaron una mayor demanda en Ecuador, 

Colombia y Panamá. También figuran los demás tableros ensamblados (+106.4%) por sus 

mayores ventas hacia Estados Unidos.  

 

A julio de 2013, se registraron 937 empresas exportadoras, 109 menos en comparación al año 

pasado. De este grupo, 786 fueron microempresas, 112 pequeñas, 35 medianas y  4 grandes. 

Las empresas grandes exportaron el 43% del monto total, mientras que las empresas 

medianas el 38%. En cuanto a las micro y pequeñas empresas, estas tuvieron una 

participación de 3% y 15%, respectivamente.  

 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con 75% de participación, seguido de Ucayali 

(10%) y Loreto (5%). Los principales productos exportados por Lima fueron los impresos y 

catálogos  publicitarios, así como los pañales para bebés. En tanto que Ucayali destacó por los 

envíos de tablillas y frisos para parqués, y las demás maderas aserradas y madera densificada 

en bloque. En Loreto, los productos representativos fueron los demás maderas aserradas de 

virola y devastadas. Por otro lado, los envíos realizados desde Lima tuvieron como principales 

destinos Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile; los de Ucayali se dirigieron principalmente hacia 

China;  y los de Loreto, se exportaron, en su mayoría a México y Estados Unidos. 

 

2.9. Rubro Varios 

Los envíos al exterior del sector varios (incluye joyería y artículos hechos a mano) totalizaron 

US$ 18 millones en julio, acumulando US$ 118.3 millones en lo que va de 2013. Esto 

representó una caída de 29.2% respecto a similar periodo de 2012. 

 

Mercado Jul-2013
Var.% Jul 

13/12

Ene-Jul 

2013

Var.% Ene- 

Jul 13/12

China 4 -3.9 30 2.0

Bolivia 5 -12.1 29 2.6

Ecuador 4 11.2 28 29.7

Chile 4 3.5 28 3.5

EE.UU. 4 12.6 23 11.3

Los demás 18 -5.5 105 -7.6

Total 39 -2.3 243 1.0

Sector  Maderas y Papeles: Principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto Jul-2013
Var.% Jul 

13/12

Ene-Jul 

2013

Var.% Ene- 

Jul 13/12

Impresos publicitarios, y catálogos comerciales 5 0.4 35 9.6

Tablillas y frisos para parqués , sin ensamblar 4 10.0 27 3.8

Pañales para bebés 4 -5.7 26 30.9

Demás maderas aserradas o desbastadas 3 6.9 24 5.7

Pañales para adultos 3 19.8 17 67.6

Los demás 20 -8.1 114 -12.2

Total 39 -2.3 243 1.0

Sector Maderas y Papeles: Principales  productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

 A julio de 2013, los productos se destinaron a 

un total de 115 mercados, dos menos que en 

2012.  Además, los cinco principales mercados 

explicaron el 67% del total exportado. 

 

Entre los mercados más dinámicos destacaron 

Panamá (+501.3%), Argentina (+US$ 63.1%) y 

Turquía (+103.8 miles). En el caso de Panamá, 

se explica por las mayores ventas de artículos 

de joyería de oro, que superaron los US$ 6 

millones hacia el primer mercado. En tanto que 

en Argentina, el incremento se debió a las mayores ventas de bolígrafos y demás bisuterías. 

Finalmente los envíos de rotuladores y marcadores de punta fina hacían Turquía son los 

productos que registraron un aumento significativo y dinamizaron los envíos hacia el mercado. 

 

Los primeros cinco 

productos exportados entre 

enero y julio de 2013 

concentraron el 46% del  

total.  Entre los productos 

más dinámicos figuran los 

calzados impermeables 

con puntera metálica 

(+78.4%) enviados casi en 

su totalidad a Chile. 

Asimismo, los demás 

artículos de cama y similares (+55.2%) que se enviaron principalmente a Ecuador, Estados 

Unidos y Colombia. Cabe resaltar también las partes de cierres de cremallera (+23.1%), que 

tuvieron mayor demanda en Colombia. 

 

Durante el periodo enero – julio de 2013, se registraron 1,351 empresas exportadoras. De este 

grupo 91% fueron microempresas, 7% pequeñas. La única empresa grande del sector exportó 

US$ 16.3 millones, representando así el 14% del total exportado. Las empresas medianas 

representaron el 54% del valor exportado, seguido por las pequeñas empresas con 22% de 

participación, mientras que las microempresas explicaron el 10% del total exportado.  

 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones representando el 87% del total, seguido de 

Callao y La Libertad con 8% y 2% de participación, respectivamente. Los principales productos 

exportados por la región Lima fueron artículos de joyería de oro y las demás bisuterías de 

metales comunes. La región Callao tuvo mayores ventas en cierres de cremallera y sus partes. 

En el caso de la región La Libertad, los principales productos exportados fueron calzados 

impermeables con puntera metálica.  Los envíos de Lima estuvieron orientados principalmente 

hacia Estados Unidos, Bolivia y Ecuador; los del Callao son dirigidos a Colombia, Brasil y 

Ecuador; y finalmente las ventas de La Libertad se demandaron más en Chile. 

 

III. Exportaciones Tradicionales 

 

Resultados Generales del Periodo 

Las exportaciones de productos tradicionales sumaron US$ 17,039 millones durante el periodo 

enero – julio, lo que representó 74% del total exportado y significó una variación negativa de 

15.9% respecto al mismo periodo del año anterior. El sector petróleo y gas registró un 

crecimiento de 6.5% mientras que los sectores minero, pesquero y agrícola tuvieron 

variaciones de -16.6%, -47.3% y -37.5% respectivamente. Cabe indicar que el resultado 

Mercado Jul-2013
Var.% Jul 

13/12

Ene-Jul 

2013

Var.% Ene- 

Jul 13/12

Estados Unidos 4 -87.2 38 -59.8

Bolivia 2 45.2 11 41.2

Ecuador 1 -18.3 10 -7.0

Colombia 2 4.9 10 -14.2

Chile 1 18.4 10 35.3

Resto 8 21.6 39 10.4

Total 18 -61.4 118 -29.2

Rubro Varios (Inc. Joyería y art. hechos a mano) : Principales 

mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto Jul-2013
Var.% Jul 

13/12

Ene-Jul 

2013

Var.% Ene- 

Jul 13/12

Art. de joyería de los demás metales 2 38.6 22 33.6

Las demás bisuterías de metales comunes 2 -9.9 16 -6.1

Art. de joyería de plata 1 -2.1 6 7.3

Partes de cartuchos 1 58.8 6 49.5

Cierres de cremallera 1 165.5 5 74.4

Resto 11 -72.8 63 -47.4

Total 18 -61.4 118 -29.2

Rubro Varios (Inc. Joyería y art. hechos a mano): Principales  productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

negativo se explica en gran medida por la disminución de los precios de las principales 

materias primas exportadas, sobretodo del oro, el cobre y la harina de pescado. 

 

3.1 Sector Minero 

Las exportaciones de productos mineros totalizaron US$ 12,753 millones (-16.6% de variación). 

El sector se mantiene como el más importante de las exportaciones peruanas al contar con 

55% de participación. El principal producto exportado fue el cobre (US$ 5,353 millones / -

11.5%) que tuvo como principales mercados a China (39% de participación), Japón (13%) y 

Alemania (9%); seguido del oro (US$ 4,633 millones / -18.4%) que se exporta principalmente a 

Suiza (39% de participación), Canadá (26%) y Estados Unidos (25%). 

 

De otro lado, cabe resaltar el incremento de los envíos de plata refinada (US$ 252 millones) / 

+103.3%) por el aumento de la demanda proveniente de Estados Unidos y Brasil, y de zinc 

(US$ 820 millones / +7.1%) por el crecimiento de ventas a China. 

 

3.2 Sector Petróleo y Gas 

Las exportaciones de petróleo y gas natural registraron el mejor desempeño de las 

exportaciones tradicionales al crecer 6.5% y sumar US$ 3,220 millones. Las exportaciones de 

derivados de petróleo fueron las de mayor monto y las más dinámicas del sector (US$ 2,012 

millones / +9.5%), seguidas de las exportaciones de gas natural (US$ 878 millones / +3.4%) y 

petróleo crudo (US$ 330 millones / -1.7%). Los derivados de petróleo tuvieron como principales 

mercados a Estados Unidos (41% de participación), Panamá (11%) y Brasil (10%); mientras 

que los envíos de gas natural estuvieron dirigidos principalmente a España (35% de 

participación), Japón (27%) Corea del Sur (26%) y México (12%). 

 

3.3 Sector Agro Tradicional  

Las exportaciones agrícolas tradicionales totalizaron US$ 79 millones en  julio y acumularon un 

valor de exportación de US$ 262 millones. Con estos resultados se tuvieron caídas de 31.8% y 

37.5% de forma mensual y acumulada, respectivamente. Entre enero y julio, las exportaciones 

de café, que aportan el 80% al sector continuaron descendiendo (US$ 211 millones / -42.8%). 

A nivel de volúmenes, las exportaciones del grano cayeron en 24.6%.   

 

Los principales mercados para el café peruano continuaron siendo Alemania (US$ 76 millones / 

-23.3%), EEUU (US$ 42 millones / -45.4%) y Bélgica (US$ 18 millones / -65.0%). Corea del Sur 

(US$ 12 millones / 99.2%) ya se ubica como quinto destino en virtud al importante aumento de 

sus compras desde Perú.  

 

En tanto, según el Banco Central de Reserva del Perú, en julio la cotización internacional del 

café otros arábicos se situó en US$ 3,051 por TM, el valor más bajo desde julio de 2009. El 

BCRP también indica de forma preliminar que a fines agosto la cotización internacional del 

grano habría bajado hasta los US$ 2,958 por TM. 

 

3.4. Pesca tradicional 

De enero a julio de 2013, los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron 

US$ 804 millones, es decir 47.3% menos que en similares meses de 2012; y representaron 

3.5% del total de las exportaciones peruanas. 

 

La harina de pescado, en el periodo analizado, totalizó US$ 639 millones de exportaciones, -

46.8% de variación respecto a igual período del año pasado; y tuvo como principal mercado a 

China (63.8% de participación), además de Alemania (9.1%) y Japón (7.6%). Mientras que el 

aceite de pescado registró US$ 165 millones de ventas al exterior, con lo cual tuvo una 

contracción de 49.2%. Los mercados más importantes para este producto fueron Dinamarca 

(27.2% del total), Canadá (14.6%), Bélgica (14.1%) y Estados Unidos (11.0%). 


