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I.  Exportaciones Totales 

Las exportaciones peruanas sumaron US$ 3 919 millones en enero de 2018, con lo cual aumentaron 22,9% respecto 

a similar mes de 2017. El principal destino fue China, mercado al que se exportó US$ 897 millones y registró una 

participación de 23%. Le siguieron Estados Unidos (US$ 761 millones), Corea del sur (US$ 257 millones), Japón (US$ 

204 millones) y Suiza (US$ 191 millones). Entre los mercados más dinámicos, en enero de 2018, se tuvieron a Corea 

del sur (crecimiento de US$ 177 millones / 222,8% de variación), Estados Unidos (+US$ 133 millones / 21,2%), Japón 

(+US$ 81 millones / 65.7%) e India (+US$89 millones/ 149,3%). Asimismo, los productos peruanos más exportados 

fueron minerales de cobre y sus concentrados (US$ 1 087 millones), oro en las demás formas en bruto (US$ 618 

millones) y uvas frescas (US$ 223 millones).  

 

II. Exportaciones No Tradicionales 

Las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 1 121 millones en enero de 2018, lo que significó un incremento de 

16.0% respecto al mismo mes del año anterior. Esto debido en mayor medida por el crecimiento de los sectores Sidero 

– metalúrgico (US$ 93 millones / 43,3%) y Pesquero (US$ 93 millones / 27,4%). El principal destino de los envíos no 

tradicionales fue Estados Unidos, mercado que concentró el 35% de las ventas al sumar US$ 396 millones y registrar 

una variación de 23,7% respecto a enero de 2016.  Además, mercados regionales como Ecuador (US$ 58 millones / 

-9,1% de variación), Colombia (US$ 46 millones / 8%), Chile (US$ 48 millones / -0,2 %) y Bolivia (US$ 39 millones / 

4,2%) se ubicaron dentro de los diez principales destinos para los productos con valor agregado. En tanto, Países 

Bajos (US$ 100 millones / 23,7%) y España (US$ 42 millones / 3,2%) fueron los mercados más importantes de Europa.  

 

2.1 Sector Agro No Tradicional 

Las exportaciones del sector agropecuario sumaron US$ 578 millones en enero de 2018 reportando un notable 

crecimiento de 25,2% si se le compara con enero 2017. Los comportamientos de los principales mercados han influido 

positivamente en el sector, al incrementarse las ventas a mercados como Países Bajos (+58,5%) y Estados Unidos 

(+ 38,6%) en enero de  2018; sumado a ello, los desempeños que en este mes han tenido productos como los 

arándanos frescos (+ 175,8%) y uvas frescas (+61,3%), y los incrementos en las colocaciones de cebollas frescas, 

cacao en grano y quinua, entre otros, han contribuido que el sector pueda tener este dinamismo.  

Sector Agropecuario: Principales Mercados 

Millones de US$ 

Mercado 
Ene. 

2017 

Ene. 

2018 

Var.%  

Ene. 

18/17 

Part.%  

Ene. 

18 

Estados Unidos 175 243 38,6 42 

Países Bajos 57 91 58,5 16 

España 27 30 11,8 5 

Hong Kong 24 27 12,4 5 
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Ecuador 24 22 -8,9 4 

Resto 154 166 7,3 29 

Total 461 578 25,2 100 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Los cinco principales mercados (Estados Unidos, Países Bajos, España, Hong Kong y Ecuador) concentraron 72% 

de las exportaciones. Los envíos a Estados Unidos aumentaron de forma importante (+ US$ 68 millones), y continúa 

siendo el principal destino al representar 42% de los envíos del sector. De otro lado, las ventas a Países Bajos 

registraron un importante incremento (+ US$ 34 millones), básicamente explicada por el dinamismo en envíos mangos, 

uvas, arándanos frescos, entre otros.  

Por otro lado, fuera de los mercados tradicionales, los envíos más dinámicos se dirigieron a Corea del Sur (+US$ 3 

millones), México (+US$ 2 millones) y Alemania (+US$ 2 millones). Los incrementos de las exportaciones a Corea del 

Sur se sustentaron principalmente en las mayores ventas de uvas frescas (+US$ 1 millones) en variedades como Red 

Globe, Crimson; asimismo, se exportaron mangos frescos (+US$ 1 millones) y nueces del Brasil (+US$ 0,9 millones). 

Hacia México, el comportamiento básicamente estuvo sustentado por la mayor demanda de uvas frescas (+US$ 4 

millones). En el caso de Alemania, el comportamiento positivo se debió principalmente a los envíos de manteca de 

cacao (+US$ 1 millones), espárragos en conserva (+US$ 0,8 millones) y bananos frescos (+ US$ 0,2 millones), estos 

últimos en variedades orgánicas.  

Sector Agropecuario: Principales Productos 

Millones de US$ 

Producto 
Ene. 

2017 

Ene. 

2018 

Var.%  

Ene. 18/17 

Part.%  

Ene. 18 

Uvas frescas 138 222 61,3 39 

Mangos frescos 62 70 13,5 12 

Espárragos frescos  42 38 -8,9 7 

Arándanos frescos 10 28 175,8 5 

Preparaciones utilizadas para la alimentación animal 20 19 -6,8 3 

Resto 190 200 5,5 35 

Total 461 578 25,2 100 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

De otro lado, entre los cinco principales productos del sector, que en conjunto representaron 66% de las exportaciones, 

las uvas frescas continúan liderando las exportaciones del sector, a través de su variedad Red Globe, pero destacando 

el incremento de sus colocaciones de variedades Seedless como la Sugraone, Crimson, Flame, entre otras, llegando 

en total a los US$ 222 millones en enero 2018, en razón a que mercados como Estados Unidos (+US$ 59 millones), 

Países Bajos (+US$ 13 millones) y México (+ US$ 4 millones) han incrementado sus compras. De otro lado, los 
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arándanos frescos han presentado un crecimiento explosivo, pues vieron incrementar su demanda, principalmente en 

Estados Unidos (+US$ 12 millones) y Países Bajos (+ US$ 5 millones).  

Entre otros productos estrella, con alto crecimiento de exportaciones en el sector, destacaron las paltas frescas (US$ 

6 millones / + 464,6%); fresas congeladas sin adición de azúcar (US$ 3 millones / + 373,0%); jengibre sin triturar (US$ 

5 millones / +115,6%) y espárrago congelado (US$ 3 millones / + 80,9%). Los envíos de estos productos se dirigieron 

principalmente a Países Bajos, Estados Unidos y Japón, principalmente.  

Finalmente, un total de 926 empresas peruanas exportaron 353 productos del sector en enero de 2018; de las cuales 

9 vendieron más de US$ 10 millones, concentrando el 24% del total de la oferta exportable del sector; asimismo, 94 

empresas exportaron entre US$ 1 millón y US$ 10 millones, y concentraron el 51% del total; mientras que 365 

empresas exportaron entre US$ 100 mil y US$ 1 millón y 458 menos de US$ 100 mil. 

 

2.2 Sector Textil 

Las exportaciones del sector textil sumaron US$ 99  millones en el mes de enero de 2018, creciendo en US$ 9 millones 

con respecto al mismo periodo del año previo, esto significó una variación positiva de 10,1% con respecto al mismo 

mes del año previo. Este crecimiento se sustenta fundamentalmente por la mayor demanda de mercados destinos 

consolidados como Estados Unidos (US$51 millones/ 3,6%), Brasil (US$4 millones/ 230,2%), Chile US$4 millones/  

32,4%), China (US$ 4 millones/ 17,9%) y Alemania (US$ 4 millones/ 67,6%). 

 

Entre los países con mayor dinamismo y ventas 

superiores a US$ 1 millón en el periodo de enero de 

2018 destacan, Argentina (US$2 millones/ 16,5%), 

Reino unido (US$2 millones/ 20,7%), Canadá (US$2 

millones/ 29,5%) y Noruega (US$2 millones/ 99,1%). 

 

La totalidad de productos se dirigieron a 73 mercados, 

seis más con respecto al mismo periodo en 2017. Los 

cinco principales destinos, que significaron el 67% de 

las ventas totales, fueron Estados Unidos (51%), Brasil 

(4%), Chile (4%), China (4%), Alemania (4%).  

Por otro lado, el crecimiento también se explica por las mayores compras de los demás T-shirts de algodón (US$ 51 

millones/ 3,6%) y pelo fino cardado de Alpaca  (US$ 75 millones/ 110,0%). 

 

 

 

 

 

 

Sector Textil: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 

Enero Enero Var.% 
Part. 

% 

2017 2018 
Ene - 
Ene 

18/17 
2018 

Estados Unidos 49 51 3.6 51 

Brasil 1 4 230.2 4 

Chile 3 4 32.4 4 

China 3 4 17.9 4 

Alemania 2 4 67.6 4 

Otros 31 32 3.8 33 

Total 90 99 10.1% 100% 

Fuente: SUNAT, Elaboración: PROMPERÚ 
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Sector Textil: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 

Enero Enero Var.% Part. % 

2017 2018 

Ene - 

Ene 

18/17 

2018 

T-shirt de algodón para hombres o mujeres  10 13 13.9 13 

Los demás t-shirts de algodón  para hombres o mujeres 8 11 25.0 11 

Pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama 5 5 1.2 5 

Camisas de punto algodón con cuello  5 4 -18.3 4 

T-shirts y camisetas interiores de punto  4 3 -6.2 3 

Otros 57 63 10.2 63 

Total 90 99 10.1 100 

Fuente: SUNAT, Elaboración: PROMPERÚ 

 

Entre los productos consolidados del sector destacan los T-shirts de algodón (US$ 13 millones / 13,9%), y los demás 

T-Shirt de algodón (US$ 11 millones / 25,0%). Entre los más dinámicos se encuentran, hilados de lana 

 

El número de empresas exportadoras en Enero de 2018 fue de 530 es decir, 4 menos que las registradas en el mismo 

período de 2017, De este grupo, 22 vendieron entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 82 entre US$ 1 millón y US$ 100 

mil, y 426 menos de US$ 100 mil. 

A nivel de regiones, las exportaciones se concentraron en Lima (71%) y Arequipa (14%), Los principales productos 

enviados desde Lima  fueron los demás T-shirts de algodón y desde Arequipa fue el pelo fino cardado de alpaca. 

 

2.3 Sector Pesca no tradicional 

Las exportaciones del sector pesquero no tradicional tuvieron un inicio negativo en 2018. En enero, los envíos al 

exterior totalizaron US$ 90 millones lo cual significó un ligero decrecimiento de 4,7% en relación a similar mes del año 

anterior como consecuencia de los menores desembarques de pota durante el segundo semestre de 2017. 

 

Sector Pesquero No Tradicional: Principales Mercados 

Millones de US$ 

Mercado 
Ene. 

2017 

Ene. 

2018 

Var.%  

Ene. 

18/17 

Part.%  

Ene. 

18 

Estados Unidos 24 39 62,0 43 
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Corea del Sur 9 10 9,3 11 

España 10 8 -21,5 9 

Ecuador 9 6 -35,4 7 

China 9 4 -55,3 4 

Resto 34 24 -29,4 26 

Total 95 90 -4,7 100 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

 

En lo relativo a exportaciones, los productos pesqueros se dirigieron a 49 mercados durante enero de 2018; además 

los cinco principales destinos representaron 56% de los envíos globales. Las plazas que mostraron mayores tasas de 

crecimiento con respecto a las exportaciones peruanas fueron Estados Unidos (US$ 39 millones / + 62%), Rusia (US$ 

2 millones / + 55,2%), Alemania (US$ 2 millones / + 40,1%) y Corea del Sur (US$ 10 millones / + 9,3%). Mientras que 

el dinamismo de los envíos a Estados Unidos estuvo sustentado mayoritariamente por los filetes & porciones de perico 

congelados; el incremento de las ventas a Rusia estuvo explicado por langostinos, truchas y merluzas congeladas. 

En Alemania destaca el aumento de la demanda de atunes en conserva; en tanto, también crecieron los envíos de 

pota cruda y ovas de pez volador congeladas a Corea del Sur.  

 

 

Sector Pesquero No Tradicional: Principales Productos 

Millones de US$ 

Producto 
Ene. 

2017 

Ene. 

2018 

Var.%  

Ene. 

18/17 

Part.%  

Ene. 

18 

Filetes & porciones de perico / anguila congelados 11 18 53,3 19 

Demás pescados congelados - perico / anguila 6 10 46,9 11 

Pota cruda congelada 9 9 2,1 10 

Colas de langostinos c/ caparazón congeladas 8 7 -7,5 8 

Pota precocida congelada 13 7 -48,0 8 

Resto 47 40 -14,7 44 

Total 95 90 -4,7 100 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Por otro lado, se registraron 69 subpartidas pesqueras exportadas al mundo. Los productos más dinámicos, con 

valores de venta superiores a US$ 1 millón, que mostraron importantes incrementos en sus envíos al exterior fueron 

los atunes en conserva (US$ 2 millones / + 150,2%), colas de langostino sin caparazón congeladas (US$ 4 millones / 
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+ 113,6%), langostinos enteros congelados (US$ 4 millones / + 101,1%) y algas pardas secas (US$ 2 millones / + 

56,4%). El destino que más aumentó sus compras desde Perú de atunes en conserva fue Alemania; mientras que los 

envíos de colas de langostino sin caparazón congeladas básicamente tuvieron a Estados Unidos, Portugal y Francia 

como sus mercados más importantes. Por otro lado, España, Francia y Rusia explicaron, en gran parte, los mayores 

embarques de langostinos enteros congelados; mientras que China significó el principal mercado de las algas pardas 

secas. 156 empresas peruanas exportaron productos pesqueros no tradicionales en enero de 2018. De estas, 26 

vendieron entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 67 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 63 menos de US$ 100 mil. 

 

 

2.4 Sector Químico 

Las exportaciones del sector químico sumaron US$ 116 millones en enero de 2018, este resultado representa un 

incremento de 16.2% en comparación con lo registrado en el mismo mes del año anterior. Los incrementos en las 

ventas al mercado Brasileño (+203.6%) y Chileno (14.5%), pueden explicar el repunte del sector. 

 

Las exportaciones del sector se distribuyeron en 85 mercados, cuatro 

menos que en enero de 2017. Los cinco principales tuvieron una 

participación del 57% de las exportaciones efectuadas durante el 

primer mes del año. El mercado con mayor dinamismo reportado en 

enero de este año fue Países Bajos, que tuvo un crecimiento de 

297.6% al pasar de ventas por US$ 1 millón en enero de 2017 a US$ 

6 millones en enero de 2018. El producto que impulsó este incremento 

fue el alcohol etílico sin desnaturalizar, cuyos envíos totalizaron US$ 4 millones. Otro mercado que mostró un buen 

dinamismo durante enero de 2018, fue Rusia; las ventas a este mercado tuvieron un incremento de 182.2% debido a 

que las exportaciones pasaron de US$ 523 mil a US$ 1 millón, siendo el principal producto vendido los colorantes 

naturales como el carmín de cochinilla. 

 

Entre los cinco principales 

productos del sector –que en 

conjunto representaron el 30% 

de las exportaciones– las lacas 

colorantes y el alcohol etílico 

sin desnaturalizar fueron los 

que mostraron un mayor 

dinamismo al reportar crecimientos en sus colocaciones con tasas de 144.4% y 76.4%, respectivamente. Las lacas 

colorantes se vendieron mayormente a Brasil (US$ 2 millones) y Rusia (US$ 1 millón), mientras que el alcohol etílico 

sin desnaturalizar tuvo mayor demanda en el mercado holandés (US$ 4 millones). 

 

Mercado
Ene. 

2017

Ene. 

2018

Var.% 

Ene. 18/17

Part.% 

Ene. 18

Chile 15 17 14.5 15

Bolivia 14 14 1.7 12

Ecuador 13 13 -0.9 11

Colombia 12 12 2.4 10

Brasil 3 10 203.6 8

Resto 43 50 16.4 44

Total 100 116 16.2 100

Sector Químico: Principales Mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Ene. 

2017

Ene. 

2018

Var.% 

Ene. 18/17

Part.% 

Ene. 18

Demás Placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de propileno 6 8 35.9 7

Óxido de cinc 5 7 39.7 6

Lacas colorantes 3 7 144.4 6

Alcohol etílico sin desnaturalizar 4 7 76.4 6

Hidróxido de sodio en disolución acuosa (soda caustica) 6 5 -4.4 5

Resto 76 81 6.9 70

Total 100 116 16.2 100

Sector Químico: Principales Productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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Además de estos productos, el óxido e hidróxido de cobre, así como el ácido sulfúrico reportaron un buen dinamismo 

al tener incrementos de 343.9% el primero y de 88.9% el segundo. El óxido e hidróxido de cobre tuvieron demanda 

en Brasil e Italia, mientras que ácido sulfúrico se dirigió principalmente hacia el mercado chileno. 

 

Finalmente, un total de 567 empresas exportaron 447 productos durante el primer mes del año, de las cuales 2 

vendieron más de US$ 10 millones, 24 entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 97 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil; y 

444 menos de US$ 100 mil. 

 

 

2.6 Sector Siderometalúrgico 

Las ventas al exterior para el sector sidero metalúrgico sumaron US$ 99 millones en enero de 2018, lo que significó 

una variación de 4,2% respecto al mismo mes del año previo. Según el valor exportado, América del Sur representó 

el 30% de las exportaciones, la cual está conformado por 11 países, posteriormente el continente de América del 

Norte que representó el 20%, está conformado por envíos a 3 países. Entre los mercados más dinámicos tenemos 

el caso de Brasil (US$ 5 millones/ + 334,0%) cuyos principal producto exportado fue la plata en bruto aleada (US$ 4 

millones) y México (US$ 2 millones/ +155,3%). 

 

Sector Sidero - metalúrgico: Principales Mercados 

Millones de US$ 

Mercado 
Ene. 

2017 

Ene. 

2018 

Var.%  

Ene. 

18/17 

Part.%  

Ene. 

18 

Estados Unidos 31 18 -43,7 18 

Bélgica 10 15 47,7 15 

Colombia 14 13 -5,9 13 

Bolivia 9 8 -15,7 8 

Sudáfrica 4 7 65,4 7 

Resto 27 40 45,3 40 

Total 95 99 4,2 100 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

 

En cuanto a los productos de exportación en enero de 2018, la principal subpartida exportada fue el cinc sin alear con 

un contenido de cinc al 99,99% en peso (US$ 30 millones/ +4,7%) enviado principalmente a Bélgica y Sudáfrica por 

US$ 14 millones y US$ 7 millones, respectivamente. Por otro lado, entre los principales productos más dinámicos 

tenemos los laminados planos de cinc (US$ 5 millones/ +83,7%), enviado principalmente a Francia (US$ 3 millones), 

y las demás manufacturas de cinc (US$ 4 millones / +71,2%) enviados principalmente a Italia (US$ 1,3 millones). 
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Sector Sidero - metalúrgico : Principales Productos 

Millones de US$ 

Producto 
Ene. 

2017 

Ene. 

2018 

Var.%  

Ene. 

18/17 

Part.%  

Ene. 

18 

Cinc sin alear 29 30 4,7 30 

Alambre de cobre refinado 13 17 33,4 18 

Plata en bruto aleada 9 9 -3,3 9 

Barras de hierro o acero sin alear 13 5 -63,9 5 

Demás manufacturas de cinc 3 4 71,2 4 

Resto 29 34 17,1 34 

Total 95 99 4,2 100 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

A enero de 2018, se exportaron 175 subpartidas a 52 mercados por 180 empresas exportadoras, teniendo como 

principales empresas exportadoras a Votoratim Metais (US$ 30 millones), Tecnofil (US$ 13 millones), Centelsa Perú 

(US$ 11 millones), Industrias Electroquímicas (US$ 9 millones), entre otras empresas. 

 

2.7 Sector Metal Mecánico  

Durante el primer mes del año de 2018, el sector registró ventas al exterior por un total de US$ 45 millones. 

El monto alcanzado representa un importante crecimiento de 40,0% en comparación con similar periodo 

del año anterior.  

 

Sector Metal Mecánico: Principales  Mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado Ene. 2018 
Var.%  

Ene. 18/17 
Part. % 

Ene. 2018 

Estados Unidos 10 80,9 23 

Bélgica 7 - 16 

México 5 410,1 12 

Chile 5 -36,4 10 

Ecuador 3 -27,9 8 

Resto 14 8,4 32 

Total 45 40,0 100 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Los envíos se realizaron a 65 destinos durante enero de 2018, siendo Estados Unidos el principal receptor 

de productos del sector con 23 % de participación, seguido por Bélgica y México. Los 5 principales destinos 

representaron el 68% de los envíos del sector. 
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Durante este mes, los mercados que registraron un mayor crecimiento fueron México (+ 410,1%) que 

presentó una mayor demanda de máquinas para la fabricación industrial; y Argentina (+368,9%) que 

demandó, principalmente, grupos electrógenos petroleros y partes de máquinas de sondeo o perforación.  

 

Sector Metal Mecánico: Principales Productos 

(Millones de dólares) 

Producto 
Ene. 
2018 

Var.%  
Ene. 
18/17 

Part. % 
Ene. 
2018 

Vidrios enmarcados 3 - 8 

Demás partes de máquinas  3 82,0 6 

Partes de máquinas y aparatos para triturar 2 125,6 5 

Máquinas de sondeo autopropulsadas 2 60,3 5 

Demás máquinas para la fabricación industrial 2 - 4 

Resto 33 16,4 73 

Total 45 40,0 100 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Por otro lado, los cinco principales productos exportados por el sector concentraron el 27 % del total de envíos. Los 

productos que presentaron los mayores crecimientos frente a enero de 2017, fueron las partes de máquinas 

trituradoras (+125,6%), y las demás partes de máquinas (+ 82,0%). Mientras las partes de máquinas trituradoras 

presentaron mayor demanda en Estados Unidos y México, las demás partes de máquinas fueron enviadas en mayor 

cantidad a Estados Unidos y Colombia.  

 

En el periodo de análisis, se registraron 424 empresas exportadoras. De este grupo, 356 fueron microempresas, 59 

pequeñas y 9 medianas.  

 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con una participación del 72%, seguido por Piura con 17% y Callao 

con 8%. Los principales productos exportados desde Lima fueron los vidrios enmarcados y partes de máquinas 

trituradoras. En tanto, Piura realizó envíos máquinas autopropulsadas y máquinas & aparatos para elevación. Por su 

parte desde Callao se exportó artículos domésticos de fundición, inyectores y motores de propulsión para barcos. De 

igual manera, en el caso de los envíos realizados desde Lima tuvieron como principales destinos a Estados Unidos 

(28%), México (15%) y Chile (12%), los envíos desde Piura también tuvieron como principal destino a Bélgica (92%); 

mientras que los envíos desde Callao, fueron mayoritariamente a Estados Unidos (28%), Chile (11%) y Bolivia (10%). 

 

2.8. Sector Maderas y Papeles 

Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 24 millones en enero de 2018. Con esto, el sector 

tuvo una caída de 10.1% respecto al mismo mes del año pasado.  
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Respecto a los mercados de destino, las exportaciones del sector se 

dirigieron a 58 países, igual número que en enero del año previo. Los 

cinco principales destinos concentraron el 63% del total exportado por el 

sector. Este crecimiento se ha visto impulsado por la mayor demanda 

desde mercados como Ecuador y Colombia (42% y 18%, 

respectivamente), esto debido a mayores compras de los demás papeles 

utilizados para papel higiénico desde el primero y demás impresos 

publicitarias en el segundo.  

 

 

Asimismo, a enero de 

2018, los mercados 

que registraron 

incrementos 

importantes en la 

compra de productos 

fueron Guatemala 

(+72.3%) y Panamá 

(+98.9%). Tanto en el caso de Guatemala como en el de Panamá, fueron las ventas de los demás libros, folletos e 

impresos similares los de mayor representatividad. 

 

De otro lado, los cinco principales productos exportados por el sector concentraron el 46% del total enviado. Los 

productos con mayores incrementos, o llamados estrellas, en las exportaciones fueron las maderas molduradas de 

maderas tropicales (+1 826.6%), teniendo gran demanda en China. Del mismo modo, las cajas de papel o cartón 

corrugados (+57.3%), tuvieron mayor demanda en Panamá y Chile. 

 

En el periodo de análisis se registraron 270 empresas exportadoras, cuatro menos en comparación al mismo periodo 

de 2017. De este grupo, 230 fueron microempresas, 34 pequeñas y 6 medianas. Las microempresas representaron 

el 13%, las pequeñas empresas el 35% y el 52% restante lo exportaron las empresas medianas.  

 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con 80% de participación, seguido de Ica (5%) y Callao (5%). Los 

principales productos exportados desde Lima fueron pañales para bebés, así como los impresos publicitarios. En 

tanto, Ica destaca por los demás papeles para acanalar y los testliner de fibras recicladas. En el Callao, los productos 

representativos fueron las maderas molduradas de las demás maderas tropicales.  

 

2.9. Sector Varios (Inc. Joyería y Artesanías)  

Mercado
Ene. 

2017

Ene. 

2018

Var.% 

Ene. 18/17

Part.% 

Ene. 18

Bolivia 4 4 -7.9 16

Ecuador 3 4 42.0 15

Chile 5 3 -35.6 12

Colombia 2 3 18.0 11

China 4 2 -47.0 10

Resto 10 8 6.6 36

Total 27 24 -10.1 100

Sector Maderas y Papeles: Principales 

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Ene. 

2017

Ene. 

2018

Var.% 

Ene. 18/17

Part.% 

Ene. 18

Pañales para bebés 4 3 -18.4 12

Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 2 3 13.3 11

Demás libros, folletos e impresos similares 2 2 -2.8 9

Demás papel del tipo utilizado para papel higiénico 1 2 47.5 8

Pañales pata adultos 1 1 38.9 6

Resto 17 13 -20.6 54

Total 27 24 -10.1 100

Sector Maderas y Papeles: Principales Productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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Las exportaciones del sector varios (incluye joyería y artesanías) totalizaron US$ 18 millones en enero de 2018, con 

esto se tuvo una variación positiva de 12.9%, respecto al mismo mes 

del año previo.  

En enero de 2018, los productos varios fueron enviados a 63 mercados, 

y los cinco principales explicaron el 81% del total exportado. Entre los 

mercados más dinámicos, con incrementos importantes de las ventas, 

destacaron Brasil (US$ 1 millón /+486.4%) y Reino Unido (US$ 199 mil 

/ +625.9%). En el caso de Brasil, el producto más representativo fue el 

paladio, excepto en bruto o polvo; y hacia Reino Unido destacaron los demás calzados que cubren el tobillo. 

  

 

En el primer mes del 

presente año, los 

primeros cinco 

productos exportados 

concentraron el 55% 

del total enviado al 

exterior por el sector. 

Entre los productos con mayores incrementos en las ventas al exterior destacan: los juguetes que representen 

animales o seres no humanos (US$ 442 mil / +78.8%) cuya principal demanda proviene de Estados Unidos y Canadá. 

Asimismo, los demás calzados con palmilla o plataforma de madera (US$ 436 mil / +58.4%), enviados casi en su 

totalidad, también, hacia el mercado estadounidense y canadiense. 

 

Se registraron 364 empresas exportadoras en enero 2018, y entre ellas 339 fueron microempresas, 23 pequeñas y 2 

medianas. Las empresas medianas exportaron 40% del total del valor exportado, mientras que las pequeñas 

representaron 42% y las microempresas el 18%.  

A nivel de regiones, Lima concentró el 93% de los envíos; le siguieron Callao y La Libertad con 3% y 2% de 

participación, respectivamente. Los principales productos exportados desde Lima fueron artículos de joyería de oro. 

En el caso de Callao, los cierres y partes de cremallera son los de mayor representatividad. En tanto, La Libertad tuvo 

mayores ventas de calzado impermeable con punta metálica que cubren el tobillo.  

 

III. Exportaciones Tradicionales 

 

Las exportaciones tradicionales, en enero de 2018, ascendieron a US$ 2 797 millones, y se incrementaron en 22,7% 

con relación a similar mes del año previo. Esto se debió principalmente a las mayores ventas en minerales de cobre 

y sus concentrados. Los cinco principales mercados para los productos tradicionales peruanos, en enero de 2018, 

Mercado
Ene. 

2017

Ene. 

2018

Var.% 

Ene. 18/17

Part.% 

Ene. 18

EE.UU. 8 9 17.2 49

Ecuador 1 2 77.5 10

Bolivia 1 2 20.6 9

Argentina 0 1 408.9 7

Chile 1 1 6.7 6

Resto 5 3 -29.5 19

Total 16 18 12.9 100

Sector Varios (inc. Joyería): Principales 

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Ene. 

2017

Ene. 

2018

Var.% 

Ene. 18/17

Part.% 

Ene. 18

Artículos de joyería de oro 6 7 28.3 39

Demás calzado con parte superior de cuero natural, de deporte 0 1 - 5

demás bisuterías de metales comunes 1 1 -31.9 4

Demás paladios, excepto en bruto o polvo 0 1 - 4

Articulos de joyería de plata 1 1 7.5 3

Resto 8 7 -8.1 45

Total 16 18 12.9 100

Sector Varios (Inc. Joyería): Principales Productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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fueron China (US$ 872 millones / 31% de participación), Estados Unidos (US$ 365 millones / 13%), Corea del sur 

(US$234 millones/ 8%), Japón (US$ 195 millones / 7%), Suiza (US$ 190 millones / 7%), India (US$ 146 millones / 

5%). 

 

1. Sector Minero  

El sector minero registró ventas al exterior por US$ 1 734 millones durante enero de 2018, lo cual significó un 

crecimiento del 32.7% respecto al 2017. El aumento de valores en los envíos de minerales de cobre (US$ 1 087 

millones de ventas / 39,2% de variación), oro (US$ 618 millones de ventas / 22.1 % y minerales de plata (US$ 76 

millones de ventas / 46,6% de variación), explica en parte este crecimiento. 

 

El desenvolvimiento positivo del sector minero durante el periodo en análisis se puede explicar por una mayor 

producción de las principales compañías mineras como Las Bambas (Apurímac), Antamina (Ancash) y Chinalco 

(Junín) en el caso del cobre. Además, otro factor importante es la tendencia al alza de los precios de exportación de 

los principales metales como el cobre, oro y zinc 

 

3.2 Sector Petróleo y Gas Natural 

Las exportaciones del sector petróleo y gas natural totalizaron ventas al exterior por US$ 439 millones en Enero de 

2018, lo que significó un crecimiento de 50,2%  frente al año anterior. Los principales mercados de destino del sector 

fueron: Estados Unidos (US$ 439 millones), Japon (US$ 92 millones), Panama (US$ 64  millones) y Chile (US$ 32 

millones). 

 

3.3 Sector Agro Tradicional 

Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron los US$ 47 millones durante 2017, reportando un descenso del 

9,4% con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Las exportaciones de café lideran las cifras con US$ 41 millones (-3,2%) en enero de 2018.  

Los principales mercados para el sector fueron, Estados Unidos (US$ 7 millones / -33,8%), Alemania (US$ 12 millones 

/ 75,6%), Bélgica (US$ 5 millones / -48,3%) y Reino Unido (US$ 3 millones / -59,7%). 

  

3.4 Sector Pesca Tradicional 

Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 11 millones en enero de 2018, lo que 

significó un importante decrecimiento de 94,7% en relación a 2017. 

En enero de 2018, los envíos de harina de pescado totalizaron US$ 11 millones de ventas externas (+46,0% de 

variación con respecto a 2016); y los destinos más importantes fueron Canadá  (US$ 2 millones / + 20,6% de 

variación), Estados Unidos (US$ 1 millón / - 45,0%), China (US$ 1 millón / -99,1%) y Corea del sur (US$ 1 millón / -

35,6%). Entre los principales productos están aceite de pescado (US$ 6 millón / -79,6%) y harina de pescado (US$ 4 

millón / -97,5%) . 

 



 

I n t e l i g e n c i a  d e  M e r c a d o s                                                      P á g i n a  14 | 14 

 

 

 


