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I. Exportaciones Totales 

Las ventas de productos peruanos al exterior alcanzaron US$ 19,669 millones en el primer 

semestre de 2013, cifra que representa una disminución de 12.7% con respecto al mismo 

periodo del año anterior. Dicho resultado está asociado al descenso del precio de los 

principales minerales exportados (principalmente oro y cobre) y a la disminución en los 

volúmenes de ventas de harina de pescado. Sólo en el mes de junio las exportaciones 

sumaron US$ 3,085 millones, lo que representa una variación interanual de -18.7 %. 

 

1.1 Resultados Generales del Periodo 

En el periodo enero-junio, las exportaciones tradicionales totalizaron US$ 14,615 millones y 

disminuyeron 15.2%, mientras que las no tradicionales sumaron US$ 5,054 millones y cayeron 

4.8%. En el rubro tradicional destacaron los incrementos en los envíos de derivados de 

petróleo (+12.1%), plata refinada (+68.5%) y gas natural (+7.4%), mientras que los sectores 

más dinámicos de las exportaciones no tradicionales fueron agropecuario (+5.7%) y sidero-

metalúrgico (+3.4%). 

 

En el periodo de análisis las exportaciones tuvieron 169 mercados de destino, tres más que el 

año anterior. El principal destino de las exportaciones fue Estados Unidos (17% de 

participación) seguido por China (16%), Suiza (9%), Canadá (7%), Japón (6%) y Chile (4%). 

 

Los mercados del continente asiático destacaron por presentar el mayor dinamismo; siendo 

Emiratos Árabes Unidos (US$ 27 millones / +768.9%), India (US$ 334 millones / +157.8%) y 

Malasia (US$ 20 millones / +71.3%) los de mayor crecimiento debido al aumento de envíos de 

oro a las dos primeras economías y cobre a la tercera. 

 

También resaltaron los crecimientos en mercados de América Central y el Caribe como 

Honduras (US$ 36 millones / +161.3%) y Panamá (US$ 287 millones / +36.0%) por las 

mayores ventas de derivados de petróleo, y Puerto Rico (US$ 23 millones / +27.7%) por el 

incremento en las exportaciones de leche evaporada y botellas de vidrio. 

 

De Sudamérica destacaron Brasil (US$ 817 millones / +50.3%) por los incrementos de envíos 

de derivados de petróleo y Ecuador (US$ 531 millones / +27.2%) por el aumento de las ventas 

de gas propano. Otros mercados dinámicos fueron Rusia (US$ 64 millones / +134.7%) por el 

aumento en ventas de minerales de plata, Namibia (US$ 78 millones / +66.7%) por el 

incremento en las exportaciones de cobre y Australia (US$ 83 millones / +38.7%) por los 

mayores envíos de minerales de zinc. 

 

De enero a junio de 2013 se registraron exportaciones mayores a US$ 1,000 en 3,397 

subpartidas, 68 menos que el año anterior. Por otro lado, el número de empresas que 

exportaron montos superiores a US$ 1,000 fue 5,696, lo que representa 151 unidades 

empresariales menos que en el primer semestre de 2012. 

 

II. Exportaciones No Tradicionales 

 

Resultados Generales del Periodo 

Las exportaciones de productos no tradicionales alcanzaron US$ 5,054 millones y 

disminuyeron 4.8%. El sector agropecuario (US$ 1,403 millones / +5.7%) logró el mayor monto 

de ventas y la mayor variación gracias al aumento de las ventas de espárragos frescos o 

refrigerados a Estados Unidos. Los demás sectores que alcanzaron mayores montos fueron 



 

textil y confecciones (US$ 874 millones / -14.7%), químico (US$ 731 millones / -12.3%) y 

sidero-metalúrgico (US$ 599 millones / +3.4%). 

 

El principal mercado de los productos peruanos con valor agregado fue Estados Unidos (US$ 

1,130 millones / -2.6%) con 22% de participación. Siguieron mercados de la región como 

Ecuador (US$ 361 millones / +3.6%), Chile (US$ 359 millones / 5.2%), Venezuela (US$ 337 

millones / -44.9%) y Colombia (US$ 324 millones / -13.9%). Los principales mercados europeos 

fueron Países Bajos (US$ 266 millones / +22.4%) y España (US$ 178 millones / -10.0%), 

mientras que en Asia los más importantes fueron China (US$ 187 millones / +21.4%) y Japón 

63 millones / -2.0%). 

 

En cuanto a dinamismo, los de mejor desempeño fueron economías de la región Asia Pacífico 

como India (US$ 48 millones / +258.8%) por el incremento en ventas de fosfatos de calcio 

naturales, Tailandia (US$ 45 millones / +125.5%) por el aumento de las exportaciones de pota 

congelada y Taiwán (US$ 28 millones / +42.9%) por los mayores envíos de barras de cobre 

refinado. Otros mercados dinámicos fueron Trinidad y Tobago (US$ 10 millones / +38.4%) e 

Italia (US$ 110 millones / +30.5%), por el incremento en ventas de leche evaporada y plata en 

bruto aleada, respectivamente. 

 

En el primer semestre de 2013 se exportaron 3,910 productos no tradicionales (110 menos que 

en 2012) hacia 167 mercados, 3 más que en el mismo periodo del año anterior. Dichas ventas 

fueron realizadas por 5,683 empresas, de las cuales 58% fueron microexportadoras 

(exportaron montos menores a US$ 100 mil). 

 

2.1 Sector Agro 

Las exportaciones agrarias totalizaron los US$ 226 millones en junio de 2013, con ello 

acumularon un valor de US$ 1,403 millones. Estas cifras representan una caída mensual de 

10.7% y un avance acumulado de 5.7%. En volúmenes, las ventas al exterior totalizaron las 

943 mil TM hasta junio, 1.2% por encima de lo registrado en igual periodo de 2012. Al término 

del primer semestre se registró un leve 

aumento en los mercados de destino 

(+2) pero un descenso en las partidas 

enviadas (-20) y empresas 

exportadoras (-16). 

 

A nivel acumulado, EEUU, Países 

Bajos, Reino Unido, China y Chile son 

los mercados que aportan más al 

crecimiento de 5.7% del sector. Hay 

que tener en cuenta que los dos 

primeros compran el 42% de todo lo 

que exporta Perú en este subsector, mientras que los restantes mercados explicaron en total el 

10%. 

 

Existen mercados que destacan por el rápido aumento de sus compras al Perú, con montos 

que superaron el US$ 1 millón, ellos son: Nigeria (US$ 1 millón / 877.5%), Polonia (US$ 1 

millón / 203.5%), Finlandia (US$ 2 millones / 182.5%), Líbano (US$ 1 millón / 112.1%), 

Nicaragua (US$ 4 millones / 98.2%). Los envíos de leche evaporada a Nigeria explican el 

dinamismo, pallares y uvas en Polonia, bananas tipo Cavendish en Finlandia, pallares y 

espárragos conservados en Líbano y preparaciones para la alimentación de animales en 

Nicaragua. El sector agro no tradicional exportó hacia 132 países hasta junio.  

Mercado
Jun

2013

Var.% 

Jun. 13/12

Ene - Jun 

2013

Jun.% 

Ene - Jun 

13/12

Estados Unidos 63 -16.0 374 9.0

Países Bajos 30 12.3 210 12.3

España 22 -14.7 107 -7.2

Ecuador 15 -21.1 85 -2.5

Reino Unido 10 13.1 63 37.1

Resto 85 -12.0 564 2.9

Total 226 -10.7 1,403 5.7

Sector Agro No Tradicional: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Por otro lado, los espárragos y paltas frescos son los productos que dan un mayor aporte al 

crecimiento del sector. En segundo plano están las uvas frescas (la temporada empieza en 

noviembre), espárragos en conserva y mango congelado.  

 

Algunos productos lograron un aumento superlativo durante enero y junio de 2013, con montos 

que superaron el US$ 1 millón son; estos son: oleorresinas de extracción (US$ 1 millón / 

380.6%), demás clementinas (US$ 5 millones / 378.9%), lúcuma (US$ 2 millón / 198,7%) y 

tabaco rubio (US$ 3 millones / 142.6%). En tanto, los arándanos rojos y mirtilos pasaron de 

muestras comerciales en 2012 (US$ 2,000) a ventas que alcanzaron el US$ 1 millón en el 

primer semestre de 2013. México es el principal comprador de oleorresinas, EEUU de 

clementinas, Chile de lúcuma y tabaco rubio. En el caso de los arándanos el principal mercado 

es Países Bajos. En este periodo se registraron 492 partidas arancelarias enviadas, 20 menos 

que en igual periodo del año anterior. 

    

 A junio hubieron 1,276 

empresas exportadoras del 

subsector agro no tradicional, 16 

menos que en igual periodo de 

2013. De ellas, 583 son 

consideradas micro, 437 

pequeñas, 237 medianas y 19 

grandes. En tanto, Lima e Ica 

son las principales regiones 

exportadoras con el 51% del 

total, sin embargo Lima reporta 

una caída de -7.8% mientras que Ica creció 19.4%. Piura, La Libertad y Callao siguen en 

importancia, con participaciones de 14,13 y 6%, respectivamente.   

 

2.2 Sector Textil y Confecciones 

Las exportaciones del sector registran un descenso de 14.7% durante el primer semestre 

debido a malos desempeños en Venezuela, Colombia, Brasil y Argentina. A diferencia de las 

barreras existentes en Argentina, que ha motivado una contracción del tamaño de mercado (-

15% a junio), en Brasil y Colombia se sufre ante la férrea competencia de las prendas de 

China, Vietnam, Bangladesh, Indonesia y Hong Kong. 

 

Sin embargo, es destacable el 

resultado positivo de Estados 

Unidos (0.7% de crecimiento) 

debido a mayores ventas de suéter 

(29.0%) y polo shirt para damas 

(10.8%) de algodón, y polo shirt 

para caballeros (32.9%), t-shirts 

(21.2%) y otros productos de fibras 

sintéticas. Asimismo, existen 

mercados que se mantienen 

dinámicos en el sector como Ecuador, México, Chile, Noruega, Canadá, Italia, Hong Kong y 

Alemania. El crecimiento en Ecuador se debe a productos intermedios como tejido de algodón 

blanqueado, crudo o teñido; en México, las telas sintéticas y fibras acrílicas, y en Chile, tela 

sintética y prendas para bebe de algodón. Otros productos que motivaron el crecimiento en 

algunos mercados fueron t-shirts y polo shirt de caballero de algodón en Canadá y Alemania; y 

polo shirt para damas y t.shirt de algodón en Hong Kong. 

 

Mercados
Junio 

2013

Var.% Junio 

13/12

Ene-Jun 

2013

Var.% Ene-

Jun 13/12

T-shirts de algodón 32 -19.3 179 -26.5 

Polo shirt de algodón caballero 17 -0.6 96 -7.0 

T-shirts sintético 8 43.0 41 48.1

Polo shirt de algodón damas 6 -20.5 38 -27.8 

Polo shirt sintético damas 8 253.1 33 93.3

Resto 86 -14.8 488 -16.1 

Total 157 -9.2 874 -14.7 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Textil y Confecciones: principales productos

(millones de US$)

Producto
Jun

2013

Var.% 

Jun. 13/12

Ene - Jun 

2013

Var.% 

Ene - Jun 

13/12

Espárragos frescos 23 -20.5 141 20.2

Uvas frescas - - 128 8.8

Paltas frescas 34 1.1 99 18.6

Mangos frescos 0.2 -21.9 94 2.0

Espárragos en conserva 11 -12.3 69 15.3

Resto 158 -11.3 873 1.8

Total 226 -10.7 1,403 5.7

Sector Agro No Tradicional: principales  productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Mercado
Jun.        

2013

Var.%    

Jun. 13/12

Ene - Jun 

2013

Var.%       

Ene - Jun 

13/12

Estados Unidos 11 19.6 109 -1.6

China 19 0.4 80 5.4

España 14 8.9 55 -11.5

Tailandia 7 161.8 36 215.5

Corea del Sur 8 2.2 26 -29.3

Resto 30 -29.3 205 -23.2

Total 88 -5.1 511 -9.4

Sector Pesca No Tradicional: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Los principales productos de la oferta 

peruana de algodón no logran volver al 

ritmo de crecimiento como el mostrado 

por las confecciones sintéticas. El t-shirt 

de algodón es el principal producto del 

sector y presenta muy buen desempeño 

en Canadá (39.2% de crecimiento), 

Alemania (37.8%), Chile (46.5%), Hong 

Kong (52.8%) y México (40.7%). De otro 

lado, t.shirts sintético incrementó en 

Estados Unidos (21.2%), Canadá 

(96.5%) y Colombia (51.5%). 

 

Lima, con una participación de 81.3%, es la región que concentra las exportaciones del sector, 

aunque disminuyó 18.6% hasta la mitad del presente año. Arequipa se ubica en segunda 

posición e incrementó 4.6%, mientras que Callao e Ica tuvieron resultados contrarios, -21.5% y 

81.4%, respectivamente. 

 

En el primer semestre se exportó 547 productos (HS6) a 97 mercados por parte de 1,656 

empresas. El 60% es microempresa, exporta menos de US$ 100 mil; el 32% 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$ 511 millones durante el primer 

semestre de 2013, lo que significó una disminución de 9.4% respecto a los mismos meses del 

año anterior. De esta manera, el sector representó 10% de las exportaciones no tradicionales y 

3% de las totales en el periodo analizado. 

 

En los seis primeros meses de 2013, 

estos productos pesqueros se dirigieron a 

12 mercados más que en el período 

anterior, con lo que se abasteció a un 

total de 99 países, entre los que 

destacaron Tailandia (215.5% de 

variación), Brasil (317.9%), Indonesia 

(109.1%) y Camerún (258.2%) por 

continuar registrando importantes 

incrementos en sus compras desde el 

Perú. Por su parte, una de las principales causas del descenso del sector fue explicado por la 

disminución de las importaciones de Nigeria, país en el que se concretaron US$ 40 millones 

menos de ventas, principalmente de jurel congelado. 

 

La pota congelada explicó el incremento en las exportaciones a Tailandia e Indonesia; mientras 

que en Brasil lo hicieron las conservas de pescado (anchoveta, sardinas y jurel) y en menor 

medida la pota congelada. En el caso de Camerún, los envíos de jurel entero congelado fueron 

los más importantes. 

 

Por otro lado, el incremento de las ventas de conchas de abanico congeladas y de colas de 

langostinos con caparazón congeladas se debió, principalmente, al aumento de las 

exportaciones a Estados Unidos. 

 

 

Mercados
Junio 

2013

Var.% Junio 

13/12

Ene-Jun 

2013

Var.% Ene-

Jun 13/12

Estados Unidos 53 3.3 313 0.7

Venezuela 34 -39.5 172 -47.3 

Ecuador 8 12.7 50 18.7

Chile 7 19.4 42 10.7

Brasil 8 10.6 42 -9.3 

Otros 48 3.3 255 -2.3 

Total 157 -9.2 874 -14.7 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Textil y Confecciones: principales mercados

(millones de US$)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total, 356 empresas peruanas exportaron productos pesqueros con valor agregado entre 

enero y junio de 2013, un 5.3% menos que en el período anterior, de las cuales 13 vendieron 

más de US$10 millones, 74 entre US$10 millones y US$ 1 millón, 142 entre US$ 1 millón y 

US$ 100 mil, y 127 menos de US$ 100 mil.  

 

En el primer semestre de 2013, el 84% de las ventas externas de este sector las efectuaron las 

regiones del interior del país. Piura representó el 53% del total, seguida de Tumbes, Ica, 

Ancash y Tacna con una participación de 12%, 7%, 5% y 2% respectivamente. 

 

Las exportaciones de los departamentos de Huancavelica y Lambayeque evidenciaron 

incrementos importantes de 418.1% y 490.7% respecto a los seis primeros meses del año 

pasado. Los filetes de trucha congelada fueron el principal producto exportado por el 

departamento de Huancavelica y las ventas totales ascendieron a US$ 608 miles; por su parte, 

el producto más exportado desde el departamento de Lambayeque fue pota congelada, con un 

total de US$ 270 miles.  

 

2.4. Sector Químico 

Las exportaciones de productos del sector químico sumaron US$ 731 millones durante el 

periodo comprendido entre enero y junio de 2013, con una reducción de 12.3% respecto a 

similar periodo del año previo. Su comportamiento se sustenta por la menor demanda de 

productos como láminas de polipropileno (-US$ 2 millones) y ácido sulfúrico (-US$ 21 millones).  

 

La totalidad de productos 

de este sector se 

dirigieron a 116 

mercados, y se canalizan 

principalmente a América 

del Sur, región que 

participa con el 66% del 

total exportado, seguido 

por Europa y América del 

Norte con 10% y 7% de 

participación, 

respectivamente. Los cinco principales mercados de destino que representan el 62% de las 

ventas está conformado por Chile (16%), Ecuador (14%), Colombia (14%), Bolivia (12%) y 

Países Bajos (5%). 

 

En cuanto a dinamismo destacan los Países Bajos (+279.8% / +US$ 38 millones), básicamente 

por el crecimiento de sus compras de alcohol etílico por US$ 29 millones. Pese a su reducida 

participación, Cuba registró un crecimiento importante de 212.6% (+US$2 millones), impulsado 

por las mayores adquisiciones de vajilla y artículos de cocina de plástico. Otros mercados con 

Producto
Jun

2013

Var.% 

Jun. 13/12

Ene - Jun 

2013

Var.% 

Ene - Jun 

13/12

Películas de polipropileno 13 8.3 65 -3.7

Alcohol etílico 11 118.0 49 94.5

Ácido sulfúrico 8 4.1 43 -32.6

Envolturas flexibles de polímeros de etileno 6 -10.7 31 -13.6

Preformas 5 -5.2 30 -2.5

Resto 76 -19.2 512 -9.8

Total 118 -9.5 731 -12.3

Sector Químico: principales  productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Jun.        

2013

Var.%    

Jun. 13/12

Ene - Jun 

2013

Var.%       

Ene - Jun 

13/12

Pota congelada 29 28.4 131 18.5

Pota procesada 19 -0.02 67 -5.7

Conchas de abanico congeladas 7 155.4 47 48.2

Colas de langostino con caparazón, congeladas 5 5.0 44 55.2

Filetes de perico congelados 1 124.5 19 -37.9

Resto 27 -37.7 201 -30.7

Total 88 -5.1 511 -9.4

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Pesca No Tradicional: Principales mercados

(Millones de dólares)

Sector Pesca No Tradicional: Principales Productos 
(Millones de US$) 



 

importantes crecimientos son Canadá (+120.7% / +US$3 millones), México (+36.7% / +US$25 

millones) y Reino Unido (+15.0% / +US$ 10 millones).  

 

Entre los principales productos 

destacan las láminas de polipropileno 

(9% de participación), alcohol etílico 

(7%) y ácido sulfúrico (6%); le siguen 

las láminas de polímeros de etileno 

(4%) y las preformas (4%), según 

detalle en cuadro adjunto. 

 

Importante crecimiento mostró el 

alcohol etílico (+94.5% / +US$ 49 

millones); producto altamente 

demandado por los mercados de Países Bajos, Colombia y Francia; y utilizado como disolvente 

industrial de pinturas, barnices, lacas y perfumes. Asimismo, mostraron un crecimiento de 

143.0% (+US$2 millones) las ventas de insecticidas a base de permetrina o cepermetrina a los 

mercados de Chile, Ecuador y Bolivia.  

 

En el sector químico 1,347 empresas realizaron envíos al exterior; de ellas 1,087 son 

microempresas y representaron solo el 1% del valor FOB exportado del sector. El 8% lo 

realizan 161 empresas pequeñas (US$ 60 millones); comportamiento favorable tuvieron las 80 

medianas empresas cuya presencia en las exportaciones fue de 34% (US$ 250 millones).  

 

A nivel regional, el departamento de Lima concentró el 65% de las exportaciones del sector y el 

producto que lideró la tendencia creciente fue las láminas de polipropileno. Los cinco primeros 

departamentos representaron 97% de las ventas al exterior del sector químico; destacan las 

regiones de Lima (US$ 477 millones / -13.8% de crecimiento), Callao (US$ 129 millones / -

18.4% de crecimiento), Piura (US$ 44 millones / 108.0% de crecimiento), Arequipa (US$ 34 

millones / -14.5% de crecimiento) y Moquegua (US$ 24 millones / -41.6% de crecimiento). A 

nivel de departamentos, sobresale la región de Piura cuyos productos exportados fueron 

alcohol etílico, aceites esenciales de limón y polietileno de densidad inferior a 0.94.   

 

2.5. Sector Sidero Metalúrgico  

Las exportaciones del sector 

sidero metalúrgico a junio de 2013 

sumaron US$ 599 millones, con lo 

cual registró un incremento de 

3.4% respecto al mismo periodo 

del año previo. Cabe destacar que 

la tendencia decreciente del cobre 

en lo que va del año, se explica 

por la menor actividad observada 

en los primeros meses, en 

particular en la economía china. 

Sin embargo, la cotización de este metal detuvo su caída por problemas de oferta
1
. Asimismo, 

según las Asociación Mundial de Acero (IISI), se registró un incremento de 1.9% en la 

producción mundial de acero crudo equivalente a 132 millones de toneladas, impulsado por 

China. 

 

                                                           
1
 
Reporte de inflación Junio 2013 BCR

 

Producto
Jun

2013

Var.% 

Jun 13/12

Ene - Jun

2013

Var.% 

Ene - Jun 

13/12

Alambre de cobre refinado 16 28.4 137 -8.0

Palta en bruto aleada 7 -72.1 93 56.0

Cinc sin alear, contenido < 99.99% 12 -25.9 91 7.7

Barras y perfiles de cobre refinado 6 25.5 33 5.6

Barras de acero, con muescas, cordones 4 15.9 27 8.3

Resto 35 -11.5 218 -5.2

Total 80 -20.9 599 3.4

Sector Sidero Metalúrgico: principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Mercado
Jun

2013

Var.% 

Jun. 13/12

Ene - Jun 

2013

Var.% 

Ene - Jun 

13/12

Chile 21 2.8 120 -11.4

Ecuador 19 11.1 105 8.9

Colombia 15 -26.8 103 -11.2

Bolivia 13 -4.6 87 -0.5

Países Bajos 10 2046.9 38 279.8

Resto 39 -31.8 277 -28.4

Total 118 -9.5 731.0 -12.3

Sector Químico:  Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Entre los productos exportados con mayor dinamismo se encuentran los cables, trenzas y 

artículos similares (+49.5% crecimiento / US$ 14 millones valor FOB) cuyos envíos fueron 

realizados principalmente al mercado de Venezuela (US$ 14 millones). Asimismo, los demás 

alambres de cobre a base de aleaciones (+37.5% / US$ 7 millones) tuvo como principales 

destinos a Estados Unidos (US$ 6 millones), España (US$ 4 millones) y México (US$ 3 

millones), mientras que el plomo en bruto con antimonio (+52.5% /US$ 5 millones) fueron 

enviados principalmente a Cuba (US$ 2 millones) y Brasil (US$ 2 millones). 

 

A junio de 2013, las exportaciones del sector se distribuyeron en 73 mercados, nueve 

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

del Sur representó el 45% de las 

exportaciones del sector. 

Estados Unidos, Canadá y 

México, en conjunto, el 24% 

mientras que 19 países de 

Europa el 19%. Por otro lado, a 

pesar que las exportaciones se 

dirigieron a 22 países asiáticos, 

dicho continente solo representó 

el 8%. Cabe destacar que dentro 

de los mercados más dinámicos se encuentra China (+240.9% / US$ 14 millones valor FOB) 

explicado principalmente por los envíos de aleaciones de cobre a base de cobre y cinc. 

 

El número de empresas exportadoras en los primeros seis meses ascendió a 418, es decir, 

seis más que las registradas en 2012.  De este grupo, 11 fueron grandes, 16 medianas, 65 

pequeñas y 326 microempresas. Cabe destacar que el 90% de las exportaciones fueron 

realizadas por empresas grandes (US$ 538 millones). 

 

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

(64%) y Arequipa (13%). Los principales productos enviados desde Lima fueron los alambres 

de cobre refinado (US$ 137 millones) y el cinc sin alear con un contenido< 99.99% (US$ 91 

millones), mientras que en Arequipa el principal producto fue la plata en bruto aleada (US$ 40 

millones) seguido de las barras de hierro y acero sin alear (US$ 27 millones). Las regiones más 

dinámicas fueron La Libertad y Arequipa. La Libertad (+ 264% / 7% de participación), que pasó 

de US$ 11 millones a US$ 40 millones, explicado por las exportaciones de plata en bruto 

aleada (US$ 40 millones) y Arequipa (+120% / 13% de participación) con el mismo producto. 

 

2.6. Sector Minero No Metálico 

Durante los meses de enero a junio del 2013, las exportaciones del sector minero no metálico 

ascendieron a US$ 341 millones, inferior en 3.1% al obtenido en similar periodo del 2012. Este 

comportamiento se sustenta por la mayor demanda de los mercados de Brasil, India, Chile, 

Puerto Rico y República Dominicana. 

 

Cabe señalar que durante el periodo se efectuaron envíos a ochenta y tres (83) países, 

principalmente a la región sudamericana el cual representa 51% del total de las ventas a este 

sector. Otra región con importante participación es Norteamérica (25% de participación). 

 

Los cinco principales mercados de destino de las exportaciones peruanas de este sector 

evidenciaron una participación de 71% y destacan Brasil (+49.4% de crecimiento) e India 

(+369.7%). En ambos casos este comportamiento se explicó por la demanda continua de 

fosfatos de calcio naturales. Lo mismo sucedió con República Dominicana. 

 

Mercado
Jun

2013

Var.% 

Jun 13/12

Ene - Jun

2013

Var.% 

Ene - Jun 

13/12

Estados Unidos 12 -58.6 136 0.9

Colombia 9 -25.8 77 -20.6

Venezuela 8 50.6 68 7.4

Bolivia 8 12.2 54 15.6

Italia 8 33.2 46 127.5

Resto 35 -14.1 218 0.3

Total 80 -20.9 599 3.4

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Sidero Metalúrgico: Principales mercados

(Millones de dólares)



 

En el sector tuvieron presencia 553 empresas exportadoras, de las cuales 557 son 

microempresas y representan el 79% de participación en las exportaciones del sector. El 6% lo 

realizan 37 empresas pequeñas (US$ 14 millones) y el 3% medianas empresas cuya presencia 

en las exportaciones fue de US$ 70 millones. 

 

A nivel regional, Piura es la principal región exportadora y su valor negociado asciende a US$ 

200 millones con una variación de -3.8%. Dicho comportamiento responde a las ventas 

continuas de fosfatos de calcio a pesar de su reducción en 3.3% y en menor escala a las 

ventas de andalucita y 

bentonita. Cinco regiones 

concentran el 99% y 

corresponden a Piura 

(59%), 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%), bombonas y botellas de vidrio 

(8%), vidrios de seguridad (7%) 

y sulfato de bario (7%), entre los 

más importantes. Cabe destacar 

el continuo crecimiento de las 

bombonas y frascos de vidrio 

(+97.6%), producto utilizado por 

las industrias cosmética y 

alimenticia en los mercados de 

República Dominicana, Puerto 

Rico, Bolivia, Ecuador, Brasil y 

Chile, entre los principales. 

 

2.7. Sector Metal Mecánico  

Las exportaciones del sector metal mecánico sumaron US$ 277 millones a junio de 2013, lo 

que significó una variación negativa de 5.2% respecto al mismo periodo del año anterior. Este 

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

principalmente de las empresas compradoras del sector minero. Además, es importante 

mencionar que las empresas mineras de Australia (8va mercado de nuestras exportaciones) 

están reduciendo costos luego de que las utilidades se desplomaran en el último año y medio, 

debido a la moderación de la demanda de recursos en China. 

 

El principal producto, partes 

de máquinas y aparatos para 

triturar, fue colocado 

principalmente en Estados 

Unidos  y México (US$ 2 

millones) respectivamente; al 

representar ambos mercados 

Producto
Jun

2013

Var.% 

Jun. 13/12

Ene - Jun 

2013

Var.% 

Ene - Jun 

13/12

Partes de máquinas y aparatos para triturar 3 37.9 11.8 -10.9

Las demás partes de máquinas de sondeo o perforación 1 -45.0 9.0 11.1

Bolas para molinos de fundición de hierro 1 -41.0 8.1 -26.4

Máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas 1 -53.9 6.7 -4.0

Las demás partes de máquinas grúas, aplanadoras y de perforación 1 5.3 6.2 -27.1

Resto 59 8.0 235.2 -3.8

Total 67 3.9 277 -5.2

Sector Metal Mecánico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Mercado
Jun

2013

Var.% 

Jun. 13/12

Ene - Jun 

2013

Var.% 

Ene - Jun 

13/12

Brasil 0 -96.9 75 49.4

Estados Unidos 3 -82.2 75 -33.7

India 23 - 38 369.7

Chile 7 67.3 38 58.4

Colombia 2 1.3 17 -0.8

Resto 14 -69 98 -30

Total 50 -32.7 341 -3.1

Sector Minería No Metálica:  Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Jun

2013

Var.% 

Jun. 13/12

Ene - Jun 

2013

Var.% 

Ene - Jun 

13/12

Fosfato de calcio 26 -30.2 196 -3.4

Pisos y baldosas cerámicas 9 63.5 44 40.5

Mármol, travertinos y alabastro 2 2.1 10 3.1

Bombonas y envases de vidrio 2 35.0 10 24.0

Vidrios de seguridad contrachapados 2 6.2 8 -12.3

Resto 10 -64.1 73 -19.7

Total 50 -32.7 341 -3.1

Sector Minería no metálica: principales  productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

39% de las exportaciones de este producto. Por el incremento de las ventas al exterior 

destacaron los paneles y consolas para control de electricidad para una tensión superior a 

1000 v, al pasar sus exportaciones a US$ 4millones (2,314.3   %), explicado por los envíos a 

Ecuador y Bolivia. Así como las máquinas y aparatos para la preparación de pescado 

exportados principalmente a Ecuador (US$ 1 millón/ 579.1 Var %). 

 

Los envíos de los productos del 

sector se destinaron a 88 

mercados, 8 menos que los 

registrados en el período 

anterior. Los seis principales 

destinos de las ventas externas 

del sector concentraron el 68% 

del total. Las mayores ventas al 

mercado de Ecuador (US$ 42 

millones / 3.1% de variación) se 

explicaron por las exportaciones 

de hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad (US$ 4 millones); y los cuadros 

y paneles  (US$ 4 millones). En cuanto a los mercados con mayor dinamismo destacaron Los 

Países Bajos que paso de los US$ 261 mil a +US$ 1 millón, por las compras de partes de 

aparatos eléctricos de telefonía y las partes de máquinas para sondeo principalmente y 

Uruguay  (Var. 330.4%) al llegar a +US$ 1 millón por los envíos máquinas y aparatos para la 

industria lechera. 

 

Las exportaciones del sector a junio de 2013 las realizaron 1,315 empresas, de las cuales 

1,081 fueron microempresas, 175 pequeñas, 56 medianas y 3 grandes. Asimismo, el 75% de 

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

valor de US$ 140 y US$ 52 millones, respectivamente.   

 

Por otro lado, Lima y Callao explicaron el 88% de estas ventas, mientras que Tacna y Piura 

tuvieron una participación de 6% y 3% respectivamente. Entre las regiones más dinámicas 

destaca, Cusco por incrementar sus exportaciones de US$50 mil a + US$ 2 millones, explicado 

por la comercialización de las partes de máquinas y aparatos para soldar (+US$500 mil) y Las 

demás máquinas y aparatos de elevación (US$ 800 mil). Asimismo, Piura por los envíos de 

máquinas para sondeo (US $3 millones) y los remolcadores (US$1 millón). 

 

2.8 Sector Maderas y Papeles  

Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 36 millones en junio y 

acumuló US$ 204 millones en el primer semestre del año. Con esto, el sector tuvo un 

crecimiento de 1.5% respecto al mismo periodo del año pasado. 

 

Respecto a los mercados de destino, las 

exportaciones del sector se dirigieron a 90 

mercados, once (11) menos que el mismo 

periodo del año anterior. Los cinco principales 

destinos concentraron el 57% del total 

exportado por el sector. 

 

Durante el primer semestre del año, los 

mercados que registraron incrementos 

importantes en la compra de productos fueron 

Rusia (+3222.5%), Taiwán (+1799.4%) y 

Mercado Jun-2013
Var.% Jun 

13/12

Ene-Jun 

2013

Var.% Ene- 

Jun 13/12

China 5 3.7 26 2.9

Chile 4 -2.1 24 3.4

Bolivia 4 5.3 24 6.4

Ecuador 4 62.5 24 33.3

Colombia 3 -10.6 19 9.1

Los demás 16 5.7 87 -8.0

Total 36 7.2 204 1.5

Sector  Maderas y Papeles: Principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Mercado
Jun

2013

Var.% 

Jun. 13/12

Ene - Jun 

2013

Var.% 

Ene - Jun 

13/12

Chile 12 112.8 46 36.3

Ecuador 11 28.6 42 3.1

Estados Unidos 7 1.3 41 2.6

México 9 327.0 21 -19.7

Colombia 2 -55.5 20 -18.2

Resto 26 -29.2 108 -15.8

Total 67 3.9 277 -5.2

Sector Metal Mecánico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

Corea del Sur (+420.7%). En el caso de Rusia, los incrementos se debieron a envíos de 

pañales para bebé. Por el lado de Taiwán, el crecimiento se explicó en mayores envíos de las 

demás maderas aserradas, y el crecimiento de Corea se debe a mayores exportaciones de 

pañales para bebés y tablillas y frisos para parqués. 

 

Los cinco principales productos exportados por el sector concentraron el 53% del total enviado. 

Entre los productos con mayores incrementos en las exportaciones se tuvo los demás libros, 

impresos y folletos (+301%), siendo los principales destinos Estados Unidos y México. Del 

mismo modo, los 

demás tableros 

ensamblados 

(+94.5%) tuvieron 

mayor demanda en 

Estados Unidos. 

También figuran los 

demás envases de 

papel -sacos, bolsas 

y similares- 

(+92.3%) por sus 

mayores ventas hacia Panamá, Bolivia y Ecuador.  

 

A junio de 2013, se registraron 864 empresas exportadoras, 99 menos en comparación al año 

pasado. De este grupo, 7255 fueron microempresas, 106 pequeñas, 30 medianas y 3 grandes. 

Las empresas grandes exportaron el 40.6% del monto total, mientras que las empresas 

medianas el 39.2%. En cuanto a las micro y pequeñas empresas, estas tuvieron una 

participación de 3.6% y 16.7%, respectivamente.  

 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con 76% de participación, seguido de Ucayali 

(11%) e Ica (4%). 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 Ica, los productos representativos fueron los demás papeles para acanalar y los 

testliners. 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 Ica, se exportaron, en su mayoría a Chile y Venezuela. 

 

2.9. Rubro Varios 

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

US$ 17 millones en junio, con un valor negociado de US$ 100 millones en lo que va de 2013. 

Esto representó una caída de 

17% respecto a similar periodo 

de 2012. 

 

A junio de 2013, los productos 

se destinaron a un total de 90 

mercados, igual número de 

destinos que en 2012.  Además, 

los cinco principales mercados 

explicaron el 68% del total 

exportado. 

 

 Entre los mercados más 

Producto Jun-2013
Var.% Jun 

13/12

Ene-Jun 

2013

Var.% Ene- 

Jun 13/12

Impresos publicitarios, y catálogos comerciales 4 -19.6 30 11.2

Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar 4 -4.3 23 2.6

Pañales para bebés 4 36.2 22 41.3

Demás maderas aserradas o desbastadas 3 11.0 20 5.2

Pañales para adultos 4 102.7 14 83.8

Los demás 17 0.2 95 -13.2

Total 36 7.2 204 1.5

Sector Maderas y Papeles: Principales  productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Mercado Jun-2013
Var.% Jun 

13/12

Ene-Jun 

2013

Var.% Ene- 

Jun 13/12

Estados Unidos 4 -84.2 33 -43.4

Bolivia 2 181.4 10 41.0

Ecuador 1 31.0 9 -8.0

Chile 2 -16.1 8 38.3

Colombia 1 -52.3 8 -17.4

Resto 7 6.7 32 8.2

Total 17 -58.2 100 -17.0

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

mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

dinámicos destacaron Panamá (+702.9) y Turquía (+US$ 489 miles). Esto se explica por las 

mayores ventas de artículos de joyería de oro, que superaron los US$ 6 millones hacia el 

primer mercado. Para el caso de Turquía las mayores ventas de rotuladores y marcadores 

coadyuvaron a dicho incremento.  

 

Los cinco principales productos 

exportados durante el primer 

semestre de 2013 concentraron 

el 48% del total enviado por el 

sector.  Por el lado de los 

productos más dinámicos 

figuran los cierres de cremallera 

(+59.3%) enviados 

principalmente a Brasil, 

Colombia y Ecuador. Asimismo, 

los calzados impermeables con puntera metálica (+99.8%) que se enviaron casi en su totalidad 

a Chile. Cabe resaltar también los envíos de calzado deportivo (+406.3%), que se enviaron 

principalmente hacia México. 

 

Durante el periodo enero – junio de 2013, se registraron 1,190 empresas exportadoras. De este 

grupo 91% fueron microempresas, 7% pequeñas y 1% entre medianas y grandes empresas. La 

única empresa grande del sector exportó un monto superior a US$ 14 millones, representando 

así el 14.7% del total exportado. Las empresas medianas representaron el 51.2% del valor 

exportado, seguido por las pequeñas empresas con 22.7% de participación, mientras que las 

microempresas explicaron el 11.4% del total exportado.  

 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones representando el 88% 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$ 14,615 millones en los primeros 

seis meses del año y disminuyeron 15.2%. Las ventas al exterior de este rubro comprendieron 

el 74% del total. El sector petróleo y gas natural fue el único que registró un aumento (+9.2%), 

mientras que los productos pesqueros (-53.3%) y agrícolas (-40.3%) registraron las caídas más 

pronunciadas. 

 

3.1 Sector Minero 

Las exportaciones de productos mineros ascendieron a US$ 11,002 millones y cayeron 15.9%. 

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

56% de participación. El principal producto exportado fue el cobre (US$ 4,592 millones / -

10.3%) que tuvo como principales mercados a China (38% de participación), Japón (14%) y 

Alemania (11%); seguido del oro (US$ 4,043 millones / -17.5%) que se exportó principalmente 

a Suiza (42% de participación), Canadá (24%) y Estados Unidos (24%). 

 

Producto Jun-2013
Var.% Jun 

13/12

Ene-Jun 

2013

Var.% Ene- 

Jun 13/12

Art. de joyería de los demás metales 3 133.2 20 33.1

Las demás bisuterías de metales comunes 3 38.2 17 -1.4

Art. de joyería de plata 1 -40.7 5 9.1

Partes de cartuchos 1 53.9 5 47.7

Rotuladores y marcadores 1 -17.1 4 21.6

Resto 8 -77.5 49 -38.6

Total 17 -58.2 100 -17.0

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

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Por otro lado, destacó el desempeño de las exportaciones de plata refinada (US$ 187 millones 

/ +68.5%) por el incremento de ventas a Estados Unidos y Brasil; y del zinc (US$ 715 millones / 

+7.5%) por el aumento de la demanda proveniente de China y España. 

 

3.2 Sector Petróleo y Gas 

El sector de petróleo y gas natural registró el mejor desempeño de las exportaciones 

tradicionales al crecer 9.2%, sumando US$ 2,863 millones. Las exportaciones de derivados de 

petróleo fueron las más dinámicas y de mayor monto del sector (US$ 1,782 millones / +12.1%), 

seguidas por las ventas de gas natural (US$ 789 millones / +7.4%) y petróleo crudo (US$ 292 

millones / -1.9%).  

 

Los derivados de petróleo tuvieron como principales mercados a Estados Unidos (42% de 

participación), Panamá (13%) y Brasil (10%); mientras que los envíos de gas natural se 

destinaron a España (36%), Japón (30%), Corea del Sur (24%) y México (11%). 

 

3.3 Sector Agro  

Las exportaciones agrícolas tradicionales totalizaron US$ 51 millones en junio y acumularon un 

valor de exportación de US$ 181 millones. Con estos resultados se obtuvo una drástica caída 

mensual de -37.4% y de -40.3% en el acumulado. Entre enero y junio las exportaciones de café 

(US$ 134.4 millones / caída de -48.4%) representaron el 74% del total enviado por este 

subsector.  

 

Los principales mercados para el café peruano continuaron siendo Alemania (US$ 45 millones / 

-31.6%), Estados Unidos (US$ 25 millones / -53.0%) y Colombia (US$ 16 millones / -63.9%). 

Solo Corea del Sur (US$ 7 millones / 77.6%), Nueva Zelandia (US$ 0.4 millones / 33.0%) y 

Dinamarca (US$ 0.3 millones / 211.9%) aumentaron sus compras de café al Perú. 

 

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

café otros arábicos se situó en US$ 3,061 por TM, el valor más bajo desde julio de 2009. El 

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

se habría recuperado y alcanzado los US$ 3,122 por TM. 

 

3.4. Pesca tradicional  

Entre enero y junio de 2013, los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales 

sumaron US$ 569 millones, es decir, 53.3% menos que en similares meses de 2012 y 

representaron 3% del total de exportaciones peruanas. 

 

La harina de pescado, en el primer semestre de 2013, totalizó US$ 450 millones de 

exportaciones, lo que significó un descenso de 52.3% respecto a igual período del año pasado. 

Asimismo, el aceite de pescado registró US$ 119 millones de ventas al exterior, lo que significó 

una contracción de 56.7%. 

 


