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Informe Mensual de Exportaciones 
Enero – Mayo 2011 

 
 
I. Exportaciones Totales 
Las exportaciones de productos peruanos sumaron US$ 3,826 millones en mayo de 2011 con 
lo que se acumularon US$ 17,014 millones durante los primeros cinco meses del año. Ambas 
cifras representaron records históricos y significaron variaciones positivas de 59.9% y 31.2% 
respectivamente. Cabe señalar que en el periodo enero – mayo se registró un importante 
incremento de los volúmenes exportados en el rubro tradicional (26.9%) y no tradicional 
(55.5%).  
 
1.1 Resultados General del Periodo 
En el periodo enero – mayo 2011, las exportaciones tradicionales y no tradicionales registraron 
importantes variaciones positivas de 28.9% y 39.7% respectivamente. Entre los factores que 
explicaron el avance en el rubro tradicional figuran los mayores envíos de productos líderes en 
el sector minero: cobre (34.2%) y oro (13.3%). En tanto que en el no tradicional, el incremento 
de los envíos en los sectores minería no metálica (153.7%), pesquero (65.4%) y químico 
(46.7%) influyeron positivamente en este avance. 
 
Las exportaciones peruanas se dirigieron a 162 mercados, siete más en comparación al mismo 
periodo del año anterior. Al igual que en los últimos meses, China se ha mantenido como 
principal destino de los productos peruanos (16% participación / 37.3% crecimiento), seguido 
muy de cerca por Estados Unidos (12% participación / caída 7.2%), Suiza (11% participación / 
26.9% crecimiento) y Canadá (10% participación / 22.9% crecimiento). El descenso registrado 
en las exportaciones hacia EE.UU. se explica por los menores envíos de productos 
tradicionales como los cátodos de cobre y aceite crudo de petróleo, el cual no pudo ser 
atenuado por los mayores envíos de productos no tradicionales (34.3%). 
 
Durante los primeros cinco meses de 2011 se evidenciaron incrementos positivos en los envíos 
hacia países africanos como Nigeria (US$ 17 millones / 65,926.5% crecimiento) y Camerún 
(US$ 3 millones / 17,599.6% crecimiento) explicado por los mayores envíos de jurel congelado, 
así como países asiáticos entre los que figuraron Filipinas (88 millones / 3,802.0% crecimiento) 
como resultado de los mayores envíos de minerales de cobre y sus concentrados. En el mismo 
periodo destacaron Suecia (US$ 174 millones / 531.6%), Polonia (US$ 23 millones / 500.2% 
crecimiento) y Singapur (US$ 4 millones / 184.8% crecimiento). 
 
En el periodo enero – mayo 2011, se registraron exportaciones por encima de los US$ 1,000 
en 3,168 partidas, es decir 116 más en comparación al mismo periodo del año anterior. En 
tanto que las unidades empresariales cuyas exportaciones están por encima de los US$ 1,000 
dólares totalizan 5,114, es decir, 308 más en comparación al mismo periodo año anterior 
 
II. Exportaciones No Tradicionales 
 
2.1 Resultados Generales del Periodo 
 
Los productos no tradicionales alcanzaron US$ 3,819 millones entre enero y mayo lo que 
significó un aumento de 39.7%. La minería no metálica (153.7%), pesquero (65.4%) y químico 
(46.7%) siguen siendo los sectores más dinámicos mientras que la agroindustria lidera el rubro 
no tradicional con una participación de 26%. En mayo, el valor negociado fue US$ 795 millones 
lo que significó una variación positiva de 48.4%. 
 
Estados Unidos es el mayor demandante de las exportaciones peruanas y concentró el 23% de 
los envíos con valor agregado. Luego se encuentran países andinos como Colombia (US$ 334 
millones / 31.6% de crecimiento), Venezuela (US$ 249 millones / 78.5%) y Ecuador (US$ 226 
millones / 14.8%). Las mejores ubicaciones de los destinos europeos la tienen Países Bajos 
(US$ 193 millones / 27.7% crecimiento), mercado que se comporta como un Hub en el viejo 
continente, y España (US$ 189 millones / 45.9% crecimiento). Asimismo, China es el mercado 
más importante para nuestro país en Asia seguido por Japón aunque aún tienen 
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participaciones pequeñas (3% y 2% respectivamente). Entre los mercados más dinámicos 
figuraron Bélgica (US$ 61 millones / 139.4%) debido a que los envíos de zinc sin alear 
escalaron de US$ 2 millones a US$ 32 millones; así como también Corea del Sur (US$ 40 
millones / 104.0%) explicado por las mayores exportaciones de preparaciones de pota, las 
cuales subieron de US$ 5 millones a US$ 19 millones. 
 
En el rubro no tradicional, las unidades empresariales que registraron montos de exportación 
por encima de los US$ 1,000 fueron 4,935 en el periodo enero-mayo 2011, es decir, 166 
empresas más con respecto al miso periodo del año anterior. El 88% de estas fueron micro y 
pequeñas empresas, las cuales en conjunto registraron embarques por US$ 551 millones. 
 
2.2 Sector Industria de la Vestimenta 
El sector Textil y Confecciones mantiene su tendencia creciente y en mayo registró un 
incremento de 51.1% con un valor negociado de US$ 160 millones, con el cual se logró 
acumular US$ 726 millones y  31.5% de crecimiento durante los cinco primeros meses de 
2011. Este incremento se debió a la mayor demanda de los principales mercados como 
Estados Unidos (23.0%), que concentró el 45% de las exportaciones, Venezuela (35.1%), 
Colombia (47.7%), Brasil (88.2%) y Ecuador (92%). Se debe destacar el importante crecimiento 
que tiene Argentina (128.3%) con negocios que ascienden a US$ 18 millones. 
 
Los principales productos de la canasta exportadora del sector son las prendas de vestir, las 
cuales registraron crecimientos durante este periodo. La lista es liderada por los t-shirts de 
algodón, con envíos que se incrementaron en 26.7%. Asimismo, evolucionaron positivamente 
los envíos de polos shirt para caballero de algodón (37.7%), para damas (34.9%) y los suéteres 
de algodón (38.1%). Estados Unidos fue el principal destino para los productos más 
importantes de este sector. En los t-shirts, EEUU, concentró el 68% y su demanda desde el 
Perú creció 20.3%. Venezuela (53.1% de aumento) es el segundo demandante del producto, 
aunque los más dinámicos fueron Italia (3º ubicación / 124.4%), Brasil (4º ubicación / 177.8%), 
Alemania (10º / 97.1%) y Argentina (7º / 81.8%). La cantidad de productos exportados (HS6) 
fue de 520. 
 
Las exportaciones de este rubro se dirigieron a 96 mercados. Estados Unidos fue el principal 
destino con un crecimiento de 23.0% seguido por Venezuela (35.1%), que presenta signos 
sólidos de recuperación de su demanda. Colombia (47.7%) y Brasil (88.2%) siguen ganando 
participación en las exportaciones peruanas. En Estados Unidos, el 83% de las exportaciones 
corresponden a confecciones de punto de algodón, las cuales incrementaron en valor 23.0%, 
sin embargo, los productos más dinámicos fueron los sintéticos (34.9%).  
 
Con respecto a las empresas, se registraron 1,606 unidades empresariales. En general, 
exportaron 67 empresas exportadoras más que en el periodo enero-mayo de 2010 y el 71% de 
de estas exportaron menos de US$ 100 mil.  
 
2.3 Sector Agro y Agroindustria 
Las exportaciones de este sector en mayo de 2011 fueron de US$ 197 millones, con lo que se 
acumula US$ 1,010 millones en los primeros cinco meses del año. Estos montos equivalen a 
variaciones positivas de 54.4% y 38.1%, respectivamente.  
 
En el periodo acumulado, los mercados de EEUU (US$ 257 millones / 31.3% de crecimiento), 
Países Bajos (US$ 165 millones / 40.3%) y España (US$ 97 millones / 44.9%) confirmaron su 
liderazgo como principales destinos de exportación y obtuvieron una participación conjunta de 
51%. Las compras de los tres primeros destinos se centran en espárragos, uvas, mangos y 
pimientos. Ecuador (US$ 55 millones / 30.4%) ocupa el cuarto lugar y adquiere principalmente 
alimentos para animales, huevos y galletas.    
 
Cabe destacar que en mayo último se registró un importante dinamismo de las exportaciones 
hacia países del Caribe y Centroamérica, como Haití (US$ 6 millones / 161.9%) por las 
compras de pastas alimenticias, Nicaragua (US$ 0.5 millones / 169.1%) con alimentos para 
perro y gato, Bahamas (US$ 0.5 millones / 301.3%) con leche evaporada, y Rep. Dominicana 
(US$ 0.5 millones / 123.8%) explicado por los mayores envíos de galletas.    
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Cinco países marcan diferencias respecto al resto por el dinamismo de sus compras a Perú en 
enero – mayo 2011: Venezuela (US$ 14 millones / 99.1%) compró más cacao en polvo (US$ 3 
millones / 76.5%), en tanto que Indonesia (US$ 7 millones / 267.9%) importa básicamente uvas 
(US$ 7 millones / 271.8%) al igual que Portugal (US$ 3 millones / 99.6%), el cual centra sus 
pedidos en uvas (US$ 1 millón / 96.3%) junto con Tailandia (US$ 3 millones / 106.5%) donde 
esta fruta es el producto de mayor importancia y dinamismo (US$ 2 millones / 100.0%). En 
tanto que Polonia (US$ 2 millones / 333.3%) destaca debido a las mayores exportaciones de 
páprika entera (US$ 0.5 millones / 272.5%). En total fueron 131 mercados a donde se envió la 
oferta peruana, frente a 124 del año anterior.  
 
Los principales productos exportados durante los primeros cinco meses del año son mangos 
frescos (US$ 112 millones / 73.0%), uvas frescas (US$ 93 millones / 50.5%), espárragos 
frescos (US$ 81 millones / 0.9%), espárragos en conservas (US$ 56 millones / 54.2%) y paltas 
frescas (US$ 47 millones / 34.0%). La páprika entera (US$ 34 millones / 71.5%) y pimiento 
piquillo (US$ 25 millones / 162.8%) son dos de los productos que muestran una gran demanda 
externa, en especial de España y Estados Unidos. A nivel general, hasta mayo de este año se 
enviaron 416 productos, 17 más que igual lapso del año anterior.  
 
El número de empresas exportadoras fue de 1,135, lo que implicó 63 más respecto al mismo 
periodo del año anterior. Estados Unidos es el destino principal de las empresas peruanas de 
este rubro, pues fueron 473 empresas las que reportan envíos, seguido de Países bajos con 
263. En ambos casos el número de exportadores aumentó en cerca de 35 respecto al año 
anterior. 
 
2.4 Sector Pesca y Acuicultura 
En los cinco primeros meses de 2011 las exportaciones pesqueras no tradicionales 
aumentaron 65.4%, respecto a similar periodo del año pasado, al sumar US$ 436 millones. Con 
esta cifra el sector representó 2.6% de las exportaciones totales y 11.4% de las no 
tradicionales.  
 
Entre los 93 países a los que se dirigieron estos productos, entre enero y mayo de 2011, los 
más importantes fueron Estados Unidos (17% de participación), España (16%), China (13%), 
Francia (7%) y Corea del Sur (7%). Además, en el periodo de análisis estos países registraron 
incrementos en las adquisiciones de productos pesqueros peruanos de 32.5%, 53.6%, 56.1%, 
66.11% y 111.6%, respectivamente.  
 
Las exportaciones a mercados de Asia (China, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Tailandia y 
otros) y de Europa (España, Francia, Italia, Bélgica, Rusia y Reino Unido) evidenciaron 
importantes aumentos durante los cinco primeros meses de 2011, con relación al mismo 
periodo del año anterior.  
 
Las mayores ventas a los países asiáticos se explicaron por los envíos de pota procesada y 
pota congelada hacia China, Corea del Sur, Tailandia y Japón; además por los embarques de 
aletas de tiburón a Hong Kong, y ovas de pez volador a Japón.  En el caso de Europa, las 
exportaciones de conchas de abanico a Francia, Italia y Bélgica, las de langostinos a España, 
Rusia y Bélgica y las de pota congelada a España, Italia y Rusia destacaron por su incremento 
en los cinco primeros meses del año. 
 
Entre enero y mayo de 2011, los principales productos vendidos al exterior fueron pota 
congelada (US$ 112 millones de exportaciones), pota procesada (US$ 79 millones), conchas 
de abanico congeladas (US$ 56 millones), colas de langostino congeladas con caparazón (US$ 
28 millones) y demás pescado congelado: jurel y perico (US$ 26 millones). Estos productos 
incrementaron sus exportaciones en porcentajes importantes: 53.6%, 108.9%, 97.4%, 41.4% y 
252.2%, respectivamente.  
 
Las ventas al exterior de jurel en diferentes presentaciones registraron valores importantes, lo 
cual se dio por la mayor disponibilidad del recurso en nuestras costas. Así, las exportaciones 
de jurel entero congelado se dirigieron a Nigeria y Ghana, las de conservas de jurel entero a 
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Chile, Camerún, Ghana, Congo y Haití, mientras que las de conservas de jurel desmenuzado 
se enviaron a Brasil, Bolivia, Chile y Ghana. 
 
354 empresas realizaron exportaciones de productos pesqueros no tradicionales en los cinco 
primeros meses de 2011, es decir 19 unidades de producción más que en igual periodo del año 
pasado. De estas empresas, 10 vendieron más de US$ 10 millones, 74 entre US$ 10 millones y 
US$ 1 millón, 153 entre US$ 1 millón y US$ 0.1 millones, y 117 menos de US$ 0.1 millones. 
 
2.5 Sector Sidero Metalúrgico 
Las exportaciones del sector a mayo de este año sumaron US$ 439 millones, lo que representó 
un incremento de 36.5% respecto al mismo periodo del año anterior. El alambre de cobre 
refinado (US$ 130 millones / 22.0% crecimiento) es el producto que lidera al sector, seguido 
por el cinc sin alear (US$ 90 millones / 161.1 % crecimiento), las barras y perfiles de cobre 
refinado (US$ 25 millones / 45.1% crecimiento) y las barras de hierro o acero sin alear con 
muescas, cordones, surcos o relieves (US$ 18 millones / 19.4% crecimiento). 
 
Entre los productos con mayor dinamismo y cuyas exportaciones superaron el millón de 
dólares destacaron las exportaciones de las demás barras de hierro o acero sin alear de 
sección circular, de diámetro inferior o igual a 100 mm (crecimiento de 3841.9% explicado por 
los envíos a Colombia y Estados Unidos); así como las barras y perfiles a base de cobre cinc 
latón (2,477.8% por las mayores ventas a Brasil). Del mismo modo, los envíos de cables, 
trenzas y artículos similares, de cobre, sin aislar para electricidad registraron un importante 
crecimiento de 1,627.0% explicado por las mayores ventas hacia Venezuela.  
 
Los envíos de productos de este rubro tienen presencia en 77 mercados, 12 mercados más 
respecto al mismo periodo de 2010. Sin embargo, las exportaciones se concentraron en cinco, 
los cuales representaron el 66%. El principal destino es Colombia (US$ 111 millones / 25% 
participación), seguido por Estados Unidos (US$ 85 millones / 19% participación), mercado que 
demandó demás barras de hierro o acero sin alear de sección circular, de diámetro inferior o 
igual a 100 mm (365% crecimiento), así como el plomo en bruto con antimonio como el otro 
elemento predominante en peso (686% crecimiento). En tercer lugar figura Bolivia (8%) 
seguido por Bélgica (8%) y Brasil (6%) con tasas de crecimiento de 4%, 708% y 73%, 
respectivamente. 
 
En el mismo periodo destacaron Túnez, Turquía, Ghana, Togo y Uganda mercados a los que 
por primera vez se exportó cinc sin alear, con un contenido de cinc inferior al 99.99% (US$ 2.2 
millones); barras de aleaciones de aluminio (US$ 0.2 millones); material de andamiaje, 
encofrado, apeo o apulantamiento (US$ 0.05 millones); las demás chapas, hojas y tiras de cinc 
(US$ 0.2 millones)  y tubos de perforación de acero inoxidable (US$ 5,950), respectivamente. 
 
El número de empresas exportadoras ascendió a 344, lo que representó 14 empresas más en 
relación al mismo periodo del año anterior. De este grupo el 81% son microempresas, 12% 
pequeñas, 5% medianas y 2% grandes empresas. Cabe mencionar que el 87% de las 
exportaciones fueron realizadas por ocho grandes empresas (US$ 380 millones / 42.2 % 
crecimiento).  
 
2.6 Sector Químico 
Las exportaciones de este rubro ascendieron a US$ 643 millones durante los cinco primeros 
meses del año y representaron una variación positiva de 46.7% respecto a similar periodo del 
año previo; situación que lo coloca como el dinamizador de las exportaciones no tradicionales 
al evidenciar crecimientos constantes desde 2009. Este comportamiento se sustenta por la 
mayor demanda de productos como carmín de cochinilla, películas de polipropileno, oxido de 
cinc, ácido sulfúrico y lacas colorantes. 
 
La totalidad de productos de este sector se dirigieron a 115 mercados y se canalizaron 
principalmente a Colombia, país que participa con el 13% del total exportado en el sector. Los 
cinco principales mercados de destino que representaron el 53% de la ventas está conformado 
por Colombia (US$ 85 millones / 33.0% crecimiento), Chile (US$ 74 millones / 11.5% 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=7215501000
http://www.siicex.gob.pe/siicex/?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=7215501000
http://www.siicex.gob.pe/siicex/?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=7215501000
http://www.siicex.gob.pe/siicex/?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=7215501000
http://www.siicex.gob.pe/siicex/?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=7604291000
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crecimiento), Venezuela (US$ 72 millones / 11.2% crecimiento), Ecuador (US$ 64 millones / 
9.9% de crecimiento) y Bolivia (US$ 49 millones / 7.6% crecimiento).  
 
Entre los principales productos se mencionan a las lacas colorantes (US$ 70 millones) producto 
cuyo crecimiento sigue en ascenso a una tasa de 63.0%; le siguen láminas de polipropileno 
(US$ 43 millones – 135.7% crecimiento); carmín de cochinilla (US$ 42 millones – 137.7% 
crecimiento); el oxido de cinc (US$ 33 millones – 87.6% crecimiento) y ácido sulfúrico (US$ 30 
millones – 84.2% crecimiento).  
 
Continúa un crecimiento importante de las exportaciones de preformas pet, producto que ha 
evidenciado un comportamiento sostenido a tasa de 8.8%. Este producto se utiliza como 
insumo para la fabricación de envases destinados particularmente a un uso alimenticio, en 
particular botellas para bebidas gaseosas como aguas naturales o minerales. Pese a su 
reducida participación (4%), este producto continúa siendo demandado por mercados como el 
colombiano y centroamericano, entre ellos Honduras, Panamá, El Salvador y República 
Dominicana. Un segundo producto que presenta un comportamiento estable y creciente 
corresponde al sulfato de cobre (US$ 10 millones – 147.6% de crecimiento), utilizado como 
fertilizante en la agricultura y por sus excelentes propiedades es aplicado a todo tipo de cultivo 
y en cualquier zona climática en condiciones naturales de invernaderos; demandado 
principalmente por Países Bajos (830.7% de crecimiento) y Reino Unido (1,111.6%). 
 
En el sector químico 1,215 empresas realizaron envíos al exterior, 965 son microempresas y 
registraron una participaron de 80% en las exportaciones del sector. El 14% lo realizan 164 
empresas pequeñas (US$ 58 millones / 21.6%), similar comportamiento tuvieron las medianas 
empresas cuyos envíos al exterior sumaron US$ 232 millones. 
 
2.7 Sector Metal Mecánico 
Las exportaciones correspondientes a este sector sumaron US$ 176 millones durante los cinco 
primeros meses de 2011 lo que significó una variación positiva de 13.1% respecto al mismo 
periodo del año anterior. 
 
Los principales productos exportados son los conductores eléctricos de cobre para (US$ 9 
millones) enviados a Ecuador y Venezuela y las bolas y artículos similares para molinos de 
fundición de hierro o acero (US$ 8 millones / 2.9% crecimiento), los cuales se dirigen 
principalmente a Chile. Igualmente, destacan las partes de máquinas (US$ 8 millones / 45.4 % 
crecimiento) y aparatos de rayos x para otros usos (US$ 8 millones / 32,729.2% crecimiento).  
 
Por su dinamismo destacaron los envíos de las partes de las demás turbinas a gas 
(crecimiento de 52,600.8%) los cuales se exportaron principalmente a Alemania y Estados 
Unidos. Asimismo, los generadores de corriente continua (crecimiento de 1,421.9%), enviados 
principalmente a Ecuador y las demás partes para maquinas o aparatos para la fabricación o 
acabado de papel o cartón (crecimiento de 7,228.6%), que ingresaron en lo que va del año a 
Venezuela y Panamá como nuevos mercados. 
 
Si bien los envíos de los productos del sector se destinaron a 97 mercados, los cinco 
principales concentran el 69% del total. Chile es el principal destino con una participación de 
20%, seguido por Estados Unidos (15%) y Ecuador (14%). Las mayores ventas al mercado 
chileno (US$ 35 millones / 82% crecimiento) se explicaron por las exportaciones de bolas y 
artículos similares para molinos de fundición de hierro o acero (US$ 7 millones). 
 
En este rubro se registraron 1153 empresas exportadoras de las cuales 977 son 
microempresas. Estas tienen el 8% de participación en las exportaciones. En tanto que las 39 
empresas medianas participaron con el 53% de las exportaciones totales  (US$ 92 millones / 
7.6% crecimiento). Cabe indicar que las  pequeñas empresas exportaron US$ 43 millones, lo 
que representó una variación positiva de 12%. 
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2.8 Sector Minero No Metálico 
En enero - mayo 2011, las ventas al exterior en este sector ascendieron a US$ 173 millones, es 
decir 153.7% por encima del valor obtenido en similar periodo del 2010; y con ello demuestra 
un crecimiento constante y permanente en el tiempo.  
 
Este comportamiento se explica principalmente por la mayor demanda de los mercados de 
Estados Unidos, Colombia, Chile, India, Brasil y Venezuela, los que en conjunto representan el 
68.4% del total exportado en el sector. En tanto que las mayores compras efectuadas por 
México implicaron un incremento superior al 1,400%.  
 
Cabe señalar que se efectuaron envíos a ochenta y dos (82) países, principalmente al 
continente sudamericano, el cual concentra el 46.1% del total de las ventas a este sector.  Los 
cinco principales mercados de destino evidenciaron una participación de 68% liderados por  
Estados Unidos con el 31%, Colombia (12%), Chile (11%), India (8%) y Brasil (7%). Destacan 
los mercados de India y Brasil al obtener el mayor crecimiento, 149,901.3% y 8,999.0% 
respectivamente, explicado en ambos casos por la mayor demanda de fosfato de calcio.  
 
El principal producto de exportación y que lidera el sector al tener una participación de 95% y 
tasa de crecimiento de más del 7´403,538% es el fosfato de calcio. Le  siguen el cemento 
portland (2%), boratos naturales (1%), vidrios de seguridad (1%) y andalucita (1%). 
 
El notable crecimiento del fosfato de calcio se explica por la mayor demanda en mercados 
considerados nuevos como Colombia y Alemania; mercados que continúan posicionándose 
como Estados Unidos, India, Brasil, México, Argentina, Japón y Nueva Zelanda; y, mercados 
tradicionales como Ecuador y Chile. Cabe señalar que el fosfato de calcio es un producto cuya 
demanda internacional continúa en crecimiento y cuyas compras han superado los US$ 1,750 
millones durante el año 2010. India ha pasado a ser el principal país importador con compras 
que ascienden a US$ 406 millones; situación que se presenta como una oportunidad para el 
Perú debido a la participación reducida de 3% y por no registrar competencia de países latinos. 
A nivel mundial el Perú se ubica en la novena ubicación luego de países como Marruecos, 
Jordania, China, Arabia Saudita, Egipto, Israel, Argelia y Túnez. Otros mercados compradores 
importantes a nivel mundial son Nueva Zelanda, Corea, Bélgica y, Polonia, entre otros.  
 
En el sector tuvieron presencia 515 empresas exportadoras, de las cuales 455 son 
microempresas y representan el 88% de participación en las exportaciones del sector. El 7% lo 
realizan 38 empresas pequeñas (US$ 10.3 millones / -21.6%) y el 4% medianas empresas que 
incrementaron su presencia en las exportaciones (US$ 64 millones / 91.4% crecimiento). 
 
2.9 Sector Varios 
Los envíos al exterior del sector varios (incluye productos de joyería) totalizaron US$ 13 
millones en mayo, con lo cual acumuló US$ 68 millones en los primeros cinco meses del año. 
Estas cifras representaron crecimientos de 18.3% y 16.8% respectivamente. 
 
Los seis principales productos exportados durante los primeros cinco meses de 2011 
concentraron el 51% del total enviado por el sector. Las colocaciones de artículos de joyería de 
los demás metales preciosos (US$ 13 millones) mostraron un leve caída (6.3%) con respecto al 
mismo periodo de 2010. Le siguen en orden las demás bisuterías de metales comunes (US$ 9 
millones), partes de los demás cartuchos – perdigones (US$ 4 millones) y las demás 
manufacturas de metal precioso – chapado, las cuales registraron un valor de exportación de 
US$ 3 millones. 
 
Entre los productos más dinámicos y con montos exportados que superan los US$ 100 mil, 
figuran las demás manufacturas de metales preciosos – cátodos de plata (crecimiento de 
489,881.0%), el cual se explica por la mayor demanda de Panamá. Igualmente, los demás 
dispositivos de cristas líquido (crecimiento de 17,700.7%) debido a las mayores ventas hacia 
Estados Unidos y los demás juegos de monedas, fichas (crecimiento de 5,697.5%) dirigido a 
Chile principalmente. 
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De un total de 86 mercados al que se destinaron las exportaciones, los cinco principales 
concentran el 68% del total. Estados Unidos lidera con una participación de 31%, seguido por 
Colombia (11%), Ecuador (9%), Panamá (9%) y Bolivia (8%). 
 
Entre los mercados a los que se envían exportaciones por montos superiores a los US$ 500 mil 
dólares destacaron Suiza (639.5% de crecimiento) explicado principalmente por los mayores 
envíos de los demás paladios y artículos de joyería de los demás metales preciosos,  Panamá 
(548.5% crecimiento) explicado principalmente el incremento de las exportaciones de las 
demás manufacturas de metal precioso o chapado y artículos de joyería de los demás metales 
preciosos así como Argentina (84.2% de crecimiento) debido a los envíos de los demás cierres 
de cremallera y bolígrafos. 
 
En los primeros cinco meses del año de 2011 se registraron 1102 empresas exportadoras, 8 
más que las registradas en el mismo periodo de 2010. De este grupo el 93% son 
microempresas, 6% pequeñas y 1% medianas empresas. Cabe mencionar que el 58% de las 
exportaciones la realizaron únicamente las  medianas empresas (US$ 39 millones).  
 
2.10 Sector Maderas y Papeles 
Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 31 millones en mayo, con 
lo cual acumuló US$ 137 millones  en los primeros cinco meses del año. Estas cifras 
representaron crecimientos de  15.4% y 1.1% respectivamente. 
 
Los seis principales productos exportados durante los primeros cinco meses del 2011 
concentraron el 53% del total enviado por el sector. Las ventas al exterior de tablillas y frisos 
para parqués sin ensamblar (US$ 21 millones) mostraron  una caída de 25.5%, con respecto al 
mismo período de 2010. Le siguen en orden de importancia los impresos publicitarios (US$ 18 
millones y un crecimiento de 16.9%) y los demás libros o folletos publicitarios (US$ 10 millones 
y 67% de crecimiento). 
 
Entre los productos más dinámicos y con montos exportados que superan los US$ 100 mil, 
figuran los demás envases – fundas para discos (crecimiento de 23,679.3%), lo cual se explica 
por la mayor demanda de Panamá y Chile. Igualmente, papel y cartón corrugados (crecimiento 
de 9,548.8%)  debido a las mayores ventas hacia Ecuador y Chile la madera moldurada 
(crecimiento de 2,893.4%) dirigido a Estados Unidos y Alemania, principalmente. 
 
De un total de 78 mercados al que se destinaron las exportaciones, los cinco principales 
concentran el 60% del total. China lidera con una participación de 14%, seguido por México 
(14%), Chile (11%), Venezuela (11%) y Colombia (10%). 
 
Entre los mercados a los que se envían exportaciones por montos superiores a los US$ 500 mil 
dólares destacaron Panamá (331.7% de crecimiento) explicado principalmente por los mayores 
envíos de los demás libros o folletos impresos y los demás sacos (bolsas),   
Francia (229.0% crecimiento) explicado principalmente por los mayores envíos de las tablillas y 
frisos para parqués sin ensamblar y las demás maderas distintas de las coníferas y España 
(207.2% de crecimiento) debido a los envíos de las demás maderas aserradas y tablillas y 
frisos para parqués. 
 
En los primeros cinco meses del año de 2011 se registraron 874 empresas exportadoras, 39 
más que las registradas en el mismo periodo de 2010. De este grupo el 85.9% son 
microempresas, 11.7% pequeñas, 2.2% medianas y 0.2% grandes empresas. Cabe mencionar 
que el 42% de las exportaciones la realizaron únicamente las  medianas empresas (US$ 57 
millones) y el 27% las grandes empresas.  
 

III. Exportaciones Tradicionales 
 

3.1 Resultados Generales del Periodo 
En mayo, las exportaciones tradicionales alcanzaron US$ 3,031 millones y totalizó US$ 13,195 
millones en los primeros cinco meses del año con aumentos de 63.2% y 28.9%, 
respectivamente. El cobre (US$ 4,422 millones / 34.2%) fue el commodity más importante 
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seguido por oro (US$ 3,490 millones / 13.3% crecimiento) y derivados de petróleo (US$ 1,206 
millones / 17.9% crecimiento). 
 
3.2 Sector Minero 
Las exportaciones de productos mineros sumaron US$ 10,335 millones y representó el 78% de 
los envíos tradicionales. Los productos líderes mantienen buenos precios los cuales aunados a 
un mayor volumen de producción implican mayores valores exportados. Cabe indicar que el 
precio internacional del cobre registró un descenso durante el mes de mayo pero aún se 
mantiene por encima del registrado en enero-mayo 2010. China y Japón concentraron el 40% 
de las exportaciones peruanas de cobre, mientras que Suiza y Canadá explicaron el 84% de 
las ventas internacionales de oro. El hierro estuvo muy dinámico y aumentó 204.8%, 
demandado casi en su totalidad por China. 
 
3.3 Sector Petróleo y Gas 
En el rubro de petróleo y gas natural, las exportaciones sumaron US$ 1,911 millones lo que 
significó una variación positiva de 53.5%. Los envíos de gas natural (US$ 469 millones) se 
destinaron a Corea del Sur (48%), Japón (20%) y España (15%), principalmente. 
 
3.4 Sector Agrícola 
Las exportaciones agrícolas tradicionales fueron de US$ 71 millones en mayo 2011 con lo cual 
acumularon US$ 186 millones durante los cinco primeros meses del año. Con dichos 
resultados se obtuvieron variaciones positivas de 133.3% y 51.6%, respectivamente. Los 
envíos de café lideraron las ventas del sector al participar del 82% del total de los envíos (US$ 
153 millones / 87.9% crecimiento); en tanto que las ventas de azúcar descendieron (US$ 19 
millones / -42.8%) al estar ligados a los envíos de cuotas hacia EE.UU. principalmente. 
 
La recuperación de la producción cafetalera en Colombia ha reducido los niveles de compra de 
café peruano, por lo que en entre enero y mayo Alemania (US$ 43 millones / 89%) y Estados 
Unidos (US$ 22 millones / 20.8%) desplazaron al país sudamericano hasta el tercer lugar (US$ 
21 millones / 49.7%). En tanto, Suiza (US$ 4 millones / 355.5%) y México (US$ 3 millones / 
1,062.5%) son los mercados que denotan un gran interés en el café peruano. Cabe señalar, 
que a nivel de volúmenes enviados, Alemania y Colombia bordean las 7.5 millones de TM, 
mientras que Estados Unidos alcanza a las 4.2 millones de TM. 
 
3.5 Sector Pesquero 
Los envíos al exterior en este sector sumaron US$ 764 millones en los cinco primeros meses 
del año, 10.1% más que el registrado en el mismo periodo de 2010; y representaron 4.5% de 
las exportaciones peruanas. Estos valores de venta significaron la recuperación de las 
exportaciones de harina y aceite de pescado, después de varios meses en descenso como 
consecuencia de la veda de la anchoveta y los menores stocks disponibles.  
 
Los envíos de harina de pescado totalizaron US$ 668 millones entre enero y mayo de 2011 
(10.8% de variación); y tuvo como mercados más importantes a China (66.0% de 
participación), Alemania (8.2%), Japón (5.2%) y Chile (3.6%).  
 
En este mismo lapso de tiempo, las ventas externas de aceite de pescado sumaron US$ 96 
millones, 5.0% más respecto a los primeros cinco meses del año previo. Los principales 
mercados para este producto fueron Canadá (16.4% del total), Bélgica (15.8%), Chile (12.7%) y 
Dinamarca (12.2%). 


