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Buen inicio de 2011: Exportaciones No Tradicionales registran 
crecimiento de 38.5% 

(Enero 2011) 
 

 
Las exportaciones de productos peruanos sumaron US$ 2,855 millones en enero 2011, cifra 
que representó una variación positiva de 17.1% respecto al mismo periodo del año anterior y 
de 75.2% respecto a 2009, convirtiéndose en la cifra más alta de los últimos años. Las mayores 
exportaciones de productos en el sector tradicional (11.7% crecimiento) como  hierro 
(150.4%) y plata refinada (83.4%) así como el mejor desempeño de diversos rubros en el 
sector no tradicional (38.5%) como minería no metálica (166.8%), sidero – metalúrgico 
(61.7%) y pesquero (55.5%) explicaron este crecimiento.  
 
De otro lado, las exportaciones registraron un interesante incremento por volumen. Las no 
tradicionales mostraron una variación positiva de 61.5%, en tanto que el volumen exportado en 
el sector tradicional se incrementó en 22.3%. 
 
Durante el primer mes de 2011, los productos exportados se dirigieron a 121 mercados. China 
se ubica como el principal destino (16.4%), seguido de Estados Unidos (16.2%), Canadá 
(9.9%), Suiza (8.4%) y Japón (5.8%). En enero 2011, destacan mercados como Suecia 
(2,545.5% - minerales de cobre y sus concentrados), Singapur (1,562.2% - café arábiga), 
Hungría (877.8% - derivados de cobre), Tailandia (296.4% - cátodos de cobre y pota 
congelada) y Australia (257.1% - minerales de cinc).  
 
En el periodo enero 2011, se registraron exportaciones por encima de los US$ 1000 en 1,798 
partidas, 107 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 2,381 para el mismo periodo, 83 más en comparación a enero 2010. 
 

Exportaciones No Tradicionales 
Los envíos de productos no tradicionales sumaron US$ 684 millones en enero 2011, cifra que 
significó una variación positiva de 38.5%. Los sectores minería no metálica (US$ 34 millones / 
166.8% crecimiento), sidero – metalúrgico (US$ 72 millones / 61.7% crecimiento) y pesquero 
(US$ 50 millones / 55.5% crecimiento) fueron los más dinámicos; en tanto que el sector 
agropecuario fue el de mayor participación (US$ 284 millones / 33% participación). 
 
Estados Unidos mantiene el liderazgo como destino de las exportaciones no tradicionales, con 
una participación de 26%. Seis de los diez principales mercados de destino son 
sudamericanos, donde Colombia (8%) y Chile (6%) tienen las participaciones más altas. 
Adicionalmente, en este “top ten” figuran Países Bajos (6%) y España (4%) del continente 
europeo y China (3%) como único representante del mercado asiático (3% participación). 
 
Las exportaciones del sector textil y confecciones iniciaron el año 2011 con un crecimiento 
de 20.4%, con lo cual se mantiene el proceso de recuperación registrado desde Agosto de 
2010. La cantidad de empresas exportadoras fueron 626, de las cuales 491 exportaron menos 
de US$ 100 mil y 23 más de US$ 1 millón. 
 
Estados Unidos se mantiene en el primer lugar de destino y concentró el 44% de las 
exportaciones del sector. A excepción de China que demanda principalmente insumos, los 
principales mercados de destino del sector presentaron variaciones positivas. Colombia 
incrementó 47%, Ecuador 78%, Italia 82% y Chile 41%. Asimismo, en enero 2011, la demanda 
del mercado venezolano se alejó de la tendencia negativa y registró una variación positiva de 
11.5%. En Estados Unidos, el crecimiento se debe a la mayor demanda de las confecciones de 
punto de algodón al igual que en Venezuela. En el caso de Colombia, además del crecimiento 
de la demanda en confecciones de punto de algodón (30%) hubo un importante aumento de las 
exportaciones de tejidos de algodón (128%) y sintético (171%). 
 



 

            

                                                                                                                                                                                                     
3 

Los principales productos del sector siguen siendo los t-shirts de algodón (18% de crecimiento), 
los polos shirt para caballero (-0.7%) y para damas (41%). Los t-shirts tuvieron buen 
desempeño en Estados Unidos (16%), Italia (147%) y Venezuela (44%) en los que superó el 
millón de dólares en ventas. El ligero retroceso en los polos shirt para caballero se debe a 
menor demanda en algunos mercados europeos como Reino Unido, Italia, Francia más Japón. 
Sin embargo, se debe destacar el aumento del valor negociado en Estados Unidos (11%), 
Alemania (147%) y Brasil (15%), los cuales son los tres principales destinos de este producto. 
Los polos shirt para damas han sido demandados principalmente por Estados Unidos (36% 
crecimiento), Venezuela se ubica en segunda posición (163% de crecimiento), seguido por  
Alemania (67% crecimiento). Argentina y Colombia también registraron variaciones positivas de 
283% y 141%, respectivamente. 
 
En enero 2011, las exportaciones agrarias no tradicionales totalizaron US$ 223.6 millones, 
cifra superior en 25.9% a lo reportado en el mismo mes del año anterior. Se registraron 
exportaciones de 290 partidas arancelarias a 98 países, frente a las 254 partidas y 94 países 
de enero del 2010. Estos resultados implican una mayor diversificación en respuesta al trabajo 
conjunto entre el sector privado y público. 
 
A nivel de productos, las uvas frescas lideran la lista con el 24.7% de participación, seguido de 
los mangos (16.8%) y los espárragos frescos (8.1%). Estos últimos totalizaron US$ 9.6 millones 
y registraron una caída 1.8% respecto al mismo mes del año anterior. Se destinaron a 32 
mercados, donde Estados Unidos se mantiene como principal destino.  
 
Las exportaciones de uvas frescas (US$ 55.3 millones / 30.8% crecimiento) se envían a 39 
países y se registraron 60 unidades empresariales exportadoras, siete más en comparación al 
mismo mes del año anterior. Cabe indicar que 34 empresas priorizaron el mercado de Estados 
Unidos como destino, en comparación a las 26 registradas durante el mismo mes del año 
anterior.  
 
Un mismo panorama se observa para el caso del mango (US$ 37.7 millones / 44.8% 
crecimiento) cuyos envíos se dirigieron a 17 países en enero 2011. Estos fueron realizados por 
116 empresas, cifra superior a la registrada en el mismo mes del año anterior (90). Estados 
Unidos concentra las exportaciones de distintas empresas peruanas, las cuales escalaron de 
39 a 58. Cabe indicar que en enero 2011 las importaciones norteamericanas registraron un 
crecimiento de 44.6% respecto al mismo mes del año anterior. 
 
Los envíos de este rubro se destinaron a 98 países, donde Estados Unidos  (US$ 65 millones / 
19.1% crecimiento) se mantiene como líder con una participación de 29%. China es uno de los 
destinos que empieza a tener mayor importancia para el sector agrario no tradicional. Las 
ventas hacia este mercado sumaron US$ 7.0 millones (54.3% crecimiento), principalmente 
explicado por los mayores envíos de uvas frescas (75.9% participación) y tara en polvo (6.3% 
participación). Destaca la creciente demanda, pero en menores montos, de mucílagos, fresas 
congeladas y espárragos frescos. 
 
En enero 2011, las exportaciones hacía Japón totalizaron los US$ 2.4 millones, equivalente a 
una expansión de 23.3% respecto al mismo mes del año anterior. Este incremento se explica 
por la diversificación de productos exportados, los cuales ascendieron a 45, cifra muy por 
encima de las 29 exportadas en el mismo mes del año anterior. Son más de 40 empresas las 
que reportaron ventas a este país asiático, al cual envían principalmente bananos, espárragos 
frescos, mangos, así como fresas y espárragos congelados. Cabe indicar que estos productos 
explican el 70% del total de exportaciones.  
 
Las exportaciones pesqueras no tradicionales, sumaron US$ 58.0 millones en enero de 
2011, es decir aumentaron 55.5% con relación a igual mes del año pasado. Este sector 
representó el 8.5% de las exportaciones no tradicionales, y 2.0% de las totales.  
 
Estados Unidos (32.1% del total exportado), España (13.2%), Francia (9.2%), Corea del Sur 
(6.8%) y China (6.3%)  fueron los principales mercados para estos productos en el mes de 
análisis. Además, estos países tuvieron los mayores incrementos en las compras de productos 
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pesqueros no tradicionales de origen peruano, al haber aumentado sus importaciones en US$ 
2.6 millones, US$ 3.7 millones, US$ 2.2 millones, US$ 3.5 millones y US$ 3.1 millones, 
respectivamente. 
 
El incremento de las ventas a Corea del Sur y China se sustentó en los envíos de pota 
preparada, y a España por la pota congelada; mientras que las exportaciones de conchas de 
abanico congeladas explicaron el incremento experimentado en Francia. En el caso de Estados 
Unidos,  las mayores ventas se debieron a colas de langostinos sin cocer, conchas de abanico 
congeladas, y perico congelado. 
 
Los productos más importantes del sector, en el primer mes del año, fueron conchas de 
abanico congeladas (US$ 10.3 millones), pota congelada (US$ 10.3 millones), pota preparada 
(US$ 6.3 millones), filetes y porciones de pescado: perico y anguila (US$ 6.1 millones),  colas 
de langostinos sin cocer (US$ 6.0 millones). Estos productos, excepto filetes y porciones de 
pescado, registraron los incrementos más significativos en las ventas externas en el mes de 
análisis. 
 
Otros productos que tuvieron aumentos importantes en sus envíos al exterior fueron ovas de 
pez volador (US$ 0.7 millones adicionales de ventas), demás conservas de pescado: jurel y 
sardinas “engraulis ringens” (US$ 0.7 millones) y aletas de tiburón (US$ 0.6 millones).  Japón y 
Corea del Sur explicaron el incremento de las exportaciones de ovas de pez volador; mientras 
que Brasil y Uruguay lo hicieron con las conservas de jurel y sardinas “engraulis ringens”, y  
Hong Kong  con las aletas de tiburón. 
 
En enero de este año, 202 empresas enviaron productos pesqueros no tradicionales al exterior, 
22.4% más que en similar mes de 2010. De estas empresas, 14  registraron ventas entre US$ 
1 millón y US$ 10 millones, 95 entre US$ 0.1 millones y US$ 1 millón, y 93 menores a US$ 0.1 
millones. 
 
El sector sidero metalúrgico es uno de los más importantes y consolidados en el rubro no 
tradicional. Sus ventas al exterior ascendieron a US$ 71.7 millones y se incrementaron en 62% 
con relación a enero de 2010. El alambre de cobre refinado (US$ 21 millones / 28.2% 
crecimiento) es el producto que lidera el crecimiento del sector, seguido por el cinc sin alear 
(US$ 15 millones / 624.8 % crecimiento), barras de acero (US$ 5 millones / 143.5% 
crecimiento) y las barras y perfiles de cobre refinado (US$ 4 millones / 21.1% crecimiento). 
 
Los envíos de productos de este rubro tienen presencia en 55 mercados. Sin embargo, sus 
exportaciones se concentran en cinco, los cuales representan el 68% de las ventas del sector. 
El 22% de los mercados de destino se ubican en el continente europeo, seguido por Asia (20%) 
y  América del Sur (16%). A nivel de destinos, el principal es Colombia (25% participación), 
seguido por Estados Unidos (21% participación), mercado que demandó cinc sin alear (630% 
crecimiento), así como alambres de cobre a base de aleaciones (218% crecimiento). En tercer 
lugar figura Bolivia (12%) seguido por Brasil (7%) y Chile (4%). Estos países registraron tasas 
de crecimiento de 155%, 154% y 87%, respectivamente.  
 
El número de empresas exportadoras ascendió a 129, 19 empresas más en relación al mismo 
periodo del año anterior.  De este grupo el 56% son empresas grandes, 36% medianas, 6% 
pequeñas y 2% microempresas. 
 
Las exportaciones correspondientes al sector metal mecánico durante el primer mes de 2011 
sumaron US$ 34 millones, lo que significó una variación de 54.7% respecto al mismo periodo 
del año anterior. 
 
Entre los principales productos del sector destacan los aparatos de rayos x (US$ 6 millones) 
exportados a Chile y Estados Unidos; partes de turbinas a gas (US$1.5 millones) enviados a 
Alemania; carrocerías - incluidas las cabinas (US$ 1.4 millones) exportados a Chile; partes de 
máquinas (US$ 1.3 millones / 42.9% crecimiento) exportadas a México, Colombia y Canadá; 
los grupos electrógenos (US$ 1.09 millones / 45.7% crecimiento) exportados a Colombia y 
Ecuador, así como las demás máquinas para sondeo (US$ 1.2 millones / 583 % crecimiento).  
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Se realizaron envíos a 67 mercados, cuatro de los cuales representaron el 69% del total. Chile 
es el principal destino con una participación de 34%, seguido de Ecuador (15%), Estados 
Unidos  (11%), y Colombia (10%). Las mayores ventas al mercado chileno (US$ 11.5 millones / 
484%crecimiento)  se explican por el inicio en las ventas de aparatos de rayos X  por US$ 7.5 
millones. En tanto que las exportaciones hacia Canadá crecieron 296%, explicado 
principalmente por las compras de cargadoras y palas cargadoras de carga frontal (US$ 0.7 
millones / 6540% crecimiento). 
 
Se registraron 499 empresas exportadoras, de las cuales 311 son microempresas y tienen el 
13% de participación en las exportaciones. 
  
Durante el mes de enero del 2011, las ventas al exterior del sector minero no metálico 
ascendieron a US$ 33.7 millones, es decir 166.8% por encima del valor obtenido en el 2010 
debido a la mayor demanda de los mercados de Estados Unidos, Brasil y los países andinos.  
 
Los cinco productos con mayor participación en el sector representaron el 74%, entre ellos se 
mencionan los fosfatos de calcio (40% participación), baldosas de cerámica (16%), antracitas 
(8%), sal de salinas (5%) y frascos de vidrio (5%). Cabe señalar que el fosfato de calcio registró 
un incremento notable de más de 28,000% por la mayor demanda en Estados Unidos, Brasil y 
Ecuador y es utilizado como fertilizante y para la industria química por la empresa Cía Minera 
Miski. Por otra parte la antracita ha registrado una mayor demanda en Venezuela, Ecuador, 
Chile y Bolivia, lo que explica su crecimiento en 94%.  
 
Cabe señalar que se han realizado envíos a 45 países, principalmente al continente americano, 
el cual representa más del 95% del total exportado en el sector. Cinco mercados representan el 
83%, entre ellos: Estados Unidos con una participación de 37%, Brasil (15%), Venezuela 
(12%), Chile (11%) y Colombia (9%); los mismos que mostraron crecimientos importantes y 
sostenidos. Brasil tuvo el mayor crecimiento de más de 7,600% debido a las mayores compras 
de fosfatos de calcio. 
 
Las exportaciones de productos del sector químico sumaron US$ 106 millones en enero 2011, 
cifra que representó una variación positiva de 50%. Cabe mencionar que es el segundo sector 
más importante de las exportaciones no tradicionales, seguido del sector agropecuario, al 
explicar el 16% del total de los envíos. 
 
Los productos de este sector se dirigieron a 74 mercados y sus envíos se canalizaron 
principalmente al mercado ecuatoriano, el cual participa con 11% de las exportaciones. Entre 
los mercados más importantes se ubican: Ecuador (US$ 11.6 millones - 51% crecimiento); 
Chile (US$ 11.3 millones - 20% crecimiento); Colombia (US$ 10.7 millones - 27% crecimiento) y 
Bolivia (US$ 9.4 millones – 11% crecimiento). Destacaron los crecimientos de los envíos de 
hidróxido de sodio (lejía o soda caústica) en más de 610%, principalmente demandada por 
Brasil; lacas colorantes, cuyos envíos crecieron en más de 400% y fue demandado por el 
mercado alemán.  
 
Entre los principales productos exportados aparecen las lacas colorantes (US$ 12 millones) 
producto cuyo crecimiento sigue en ascenso en 258% crecimiento); le siguen el carmín de 
cochinilla (US$ 7 millones - 324% crecimiento)  y las películas de polipropileno (US$ 6 millones 
- 110% crecimiento). Otros productos que destacaron por su dinamismo fueron el óxido de cinc 
utilizado en la industria de la belleza y el tratamiento de la piel (US$ 5 millones - 26%) así como 
el alcohol etílico (US$ 4 millones - 6% crecimiento). 
 
Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 26.3 millones en enero del 
presente año, lo que representó  un crecimiento  de 17.0%, con respecto a igual período del 
año anterior. Este sector representó el 3.9% de las exportaciones no tradicionales.  
 
Durante el periodo de análisis, los principales cinco productos concentraron el 49.5% del total 
exportado por el sector. Destacan los envíos de tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, 
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(US$ 4.9 millones / crecimiento 20.3%) y demás libros, folletos e impresos (US$ 2.7 millones / 
crecimiento 170.5%).  
 
Por otro lado, se registran mayores pedidos de muebles de madera utilizados en oficina (US$ 
1.1 mill / crecimiento 13,961%) explicado por la demanda de Panamá; las demás madera 
perfilada (US$ 964 mil / crecimiento 282.3%) dirigido principalmente al mercado de México; así 
como también las demás maderas aserradas de coníferas (US$ 831 mil / crecimiento 220.9%) 
exportados hacia el mercado mexicano y norteamericano principalmente. 
 
Durante el mes de enero, las exportaciones del sector se dirigieron a 47 mercados de destino. 
Los cinco principales concentraron el 57.6% del total exportado: China (16.2%), México 
(13.9%), Colombia (10.7%), Bolivia (8.9%) y Venezuela (7.8%). Cabe indicar que para el 
periodo analizado, las exportaciones a 11 países superan los US$500 mil. Entre los mercados 
que registraron mayor crecimiento, con ventas superiores a US$ 500 mil, se encuentran Cuba 
(29,500.4%) debido a las exportaciones de los demás libros, folletos, impresos, Panamá 
(5,879%) debido a los envíos de muebles de madera para las oficinas y Costa Rica (139%) 
explicado por los mayores envíos de los demás libros, folletos e impresos. 
 
El número de empresas exportadoras durante el mes de enero 2011 fue de 286, de las cuales 
40 exportaron por un valor superior a US$ 100 mil.  
   
El valor negociado por el sector varios (incluye productos de joyería) alcanzó los US$ 12.7 
millones en enero de 2011, cifra que representó una variación positiva de 36.5%. La 
participación de este sector en las exportaciones no tradicionales es de 1.9%.  
 
Los cinco principales productos exportados durante el primer mes del año concentraron el 
50.8% del total enviado por el sector. Las colocaciones de artículos de joyería de los demás 
metales preciosos (US$ 2.0 millones) mostraron un ascenso (36.5%) con respecto al mismo 
periodo de 2010. Le siguen en orden las demás manufacturas de metal precioso – chapado 
(US$ 1.9 millones); así como  las demás bisuterías (U$ 1.2 millones / crecimiento -11.8%).  
 
Entre los productos con envíos superiores a US$ 100 mil destacan los pinceles y brochas para 
pintura artística (crecimiento de 3,242%) por las mayores ventas a Colombia y Guatemala); 
partes y accesorios de instrumentos de topografía, etc. (crecimiento 602.4%), dirigido 
principalmente a los mercados de Estados Unidos y Bolivia; así como los partes de cierre de 
cremallera (363.7%) dirigido a los mercados de Chile, Argentina y Venezuela principalmente. 
 
De un total de 53 mercados al que se dirigieron las exportaciones, los cinco principales 
concentran el 70.5% del total. Estados Unidos es el principal (22.0%), seguido por Panamá 
(18.8%), Bolivia (11.2%), Colombia (9.4%)  y Ecuador (9.1%).  
 
Entre los mercados a los que se envían exportaciones por montos superiores a los US$ 500 mil 
dólares destacaron Panamá  (2,065% crecimiento) explicado principalmente por los mayores 
envíos de demás manufacturas de metales preciosos plaque, México (177.1%) debido a la 
demanda de los demás calzado con suela de caucho o plástico y Bolivia (98.7%) por los 
mayores envíos de los demás asientos y bisuterías  
 
El número de empresas exportadoras durante el mes de 2011 fue de 364, de las cuales 25 
vendieron al exterior por un valor superior a US$ 100 mil.  
 

Exportaciones Tradicionales 
En enero 2011, las exportaciones del rubro tradicional sumaron US$ 2,171 millones, cifra que 
significó una variación positiva de 11.7%. Este incremento se explica por el buen desempeño 
de los envíos de hierro (US$ 83 millones / 150.4% crecimiento), cobre (US$ 696 millones / 
18.8%) y plomo (US$ 136 millones / 48.2%); así como por los mayores envíos de café (US$ 33 
millones / 60.7%). 
 
Las exportaciones de minerales presentaron un incremento de 11.2% en el primer mes del año 
y un monto de exportación de US$ 1,682 millones. Este sector concentró el 59% de las 
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exportaciones totales. Se debe destacar los mayores embarque de cobre (US$ 696 millones / 
18.8%) los cuales se enviaron a China (31%) y Japón (20%); así como el oro (US$ 579 
millones / -4.7%) cuyos destinos principales fueron Suiza (41%), Canadá (31%) y Estados 
Unidos (21%). Se debe indicar que ambos productos registraron mejores precios en relación al 
mismo periodo del año anterior. 
 
El sector petróleo y gas natural totalizó US$ 362 millones con un crecimiento de 42.6% lo que 
se concentra en los derivados por un valor de US$ 231 millones y 16% de incremento. Las 
exportaciones de gas natural sumaron US$ 100 millones y se embarca a Corea del Sur (89%) y 
Estados Unidos (11%). 
 
En el primer mes del 2011 las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron la cifra de 
US$ 48.8 millones, lo que significa un aumento de 129.3% respecto a igual período del año 
anterior. El café continuó liderando la lista de productos y registró ventas por US$ 32.9 millones 
(60.7% crecimiento). Respecto a los envíos de café, Colombia es el principal destino con el 
18.6% de participación (US$ 6.1 millones). Así, desplazó a Estados unidos y Bélgica de las 
primeras posiciones, al mostrar un importante aumento en las compras en 118.5%. Alemania 
se ubica en la segunda posición (US$ 5.3 millones / 101.2% crecimiento), seguido por Bélgica 
(US$ 4.3 millones / crecimiento de 36.3%).  
 
Para enero del 2011 la oferta agrícola tradicional se envió a 27 países, 2 menos que en enero 
del año pasado; mientras que las exportadoras (con ventas mayores a US$ 1 mil), alcanzaron 
los 66,8% más que el año anterior.  
 
El primer mes de 2011, las ventas al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron 
US$ 78.2 millones, lo cual significó una disminución de 50.1% con relación a enero de 2010. 
Por otro lado, estas exportaciones explicaron 2.7% de las exportaciones totales del Perú. 
 
La harina de pescado registró, en enero de 2011, envíos a los mercados externos por US$ 
63.9 millones, es decir 53.1% menos que en igual mes del año anterior. Países asiáticos como 
China (US$ 46.8 millones menos), Japón (US$ 7.1 millones) y Vietnam (US$ 3.8 millones) 
explicaron en gran medida las menores ventas de este producto. 
 
Las exportaciones de aceite de pescado totalizaron US$ 14.3 millones en el mes de análisis, 
con lo cual estas ventas descendieron 29.9% respecto a enero de 2010.  Si bien se registraron 
menores envíos hacia Chile (US$ 5.8 millones menos), Bélgica (US$ 4.8 millones), Australia 
(US$ 2.1 millones) y Estados Unidos (US$ 1.0 millón), se registró un incremento en las 
exportaciones a Canadá, las cuales sumaron US$ 7.6 millones.  

  
 


