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Informe Mensual de Exportaciones 
Enero – Abril 2011 

 
 
I. Exportaciones Totales 
Las exportaciones de productos peruanos sumaron US$ 3,287 millones en abril de 2011 con lo 
cual acumula US$ 13,132 millones durante los primeros cuatro meses del año. Ambas cifras 
representaron crecimientos de 23.1% y 24.2% respectivamente y se ubican como récords 
históricos, al ser más altas a las registradas en los últimos años.  
 
En el periodo enero – abril se registró un fuerte crecimiento en el volumen exportado de 
productos no tradicionales (60.8%), el cual casi triplica al de los productos tradicionales 
(20.7%). 
 
1.1 Resultados General del Periodo 
 
En el periodo enero – abril 2011, las exportaciones tradicionales y no tradicionales registraron 
variaciones positivas de 20.8% y 36.9% respectivamente. Las variaciones positivas en los 
montos de exportación de productos líderes del sector minero, como cobre (29.8%) y oro 
(12.0%) resaltaron en el rubro tradicional. En tanto que en el no tradicional destacaron los 
crecimientos de las exportaciones del sector minería no metálica (156.2%), pesquero (60.8%) y 
químico (46.7%). 
 
Durante los primeros cuatro meses del año las exportaciones totales peruanas se dirigieron a 
158 mercados, ocho más en comparación al mismo periodo del año anterior. China se 
mantiene como principal receptor de las exportaciones peruanas (15% participación / 18.9% 
crecimiento), seguido de Estados Unidos (13% participación / caída 8.4%), Suiza (11% 
participación / 16.2% crecimiento) y Canadá (10% participación / 17% crecimiento). Respecto a 
las menores exportaciones hacia el mercado norteamericano, se debe indicar que el descenso 
de los envíos tradicionales (caída 25.2%), principalmente de aceite crudo de petróleo, cátodos 
de cobre y aceite de pescado no pudo ser atenuado por el crecimiento de los envíos no 
tradicionales hacia este país (31.6%). 
 
En periodo indicado, se registran importantes crecimientos de las exportaciones peruanas 
hacia Nigeria (US$ 14 millones / 53,153%) como resultado de los mayores envíos de jurel 
congelado y Filipinas (US$ 61 millones / 2,863.4% crecimiento) debido al incremento de las 
exportaciones de minerales de cobre y sus concentrados. Otros mercados que destacan en el 
periodo de análisis son Tailandia (US$ 39 millones / 381.0% crecimiento), India (US$ 145 
millones / 235.8% crecimiento) y Corea del Sur (US$ 659 millones / 173.9% crecimiento). 
 
En el periodo enero – abril 2011, se registraron exportaciones por encima de los US$ 1,000 en 
2,951 partidas, es decir cien 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 4,659 en el mismo periodo, 233 más en comparación al mismo periodo año 
anterior.  
 
II. Exportaciones No Tradicionales 
 
2.1 Resultados Generales del Periodo 
En abril de 2011, los productos no tradicionales totalizaron US$ 752 millones y acumularon 
US$ 3,009 millones en los primeros cuatro meses del año. Los sectores minería no metálica 
(156.2% crecimiento), pesquero (60.8%) y químico (46.7%) fueron los más dinámicos, mientras 
que el sector agropecuario sigue liderando el rubro no tradicional con 27% de participación. 
 
A nivel de mercados, los envíos de productos con mayor valor agregado tienen como principal 
destino a Estados Unidos (24% participación / 31.6% crecimiento), seguido por Colombia (9% 
participación / 27.0% crecimiento) y Venezuela (6% participación / 80.9% crecimiento). Se debe 
destacar el crecimiento en las exportaciones hacia Corea del Sur (US$ 31 millones / 114.0% 
crecimiento) debido a los mayores envíos de filetes de pota; así como Portugal (US$ 13 
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millones / 103.0% crecimiento) producto de las mayores exportaciones de oxicloruro de cobre y 
uva fresca.  
 
En el rubro no tradicional, las unidades empresariales que registraron montos de exportación 
por encima de los US$ 1,000 sumaron 4,484 en el periodo enero-abril, lo que implicó 226 
empresas más en comparación al año anterior. El 89% de estas fueron micro y pequeñas, que 
en conjunto registraron embarques por US$ 502 millones. 
 
2.2 Sector Industria de la Vestimenta 
El sector Textil y confecciones continua en crecimiento (26.0%) en los primeros cuatro meses 
de 2011 con un valor acumulado de US$ 562 millones. Este aumento se sustentó en la 
dinámica de las confecciones de tejido de punto de algodón que concretó ventas por US$ 335 
millones debido a los buenos desempeños en Estados Unidos (17.3%), Brasil (105.1%) y 
Argentina (164.1%). 
 
Las exportaciones fueron explicadas por el movimiento de 490 partidas a seis dígitos. Los t-
shirts de algodón (17.1% de crecimiento), polos shirt para caballero (32.1%), para damas 
(32.5%) y los suéteres de algodón fueron los principales productos del sector. Estos productos 
se encuentran altamente concentrados en el mercado de Estados Unidos. El 68% de los t-
shirts se dirige a esta economía, mientras que la participación de polo shirt para caballero es de 
63% y de dama 56%.  
 
En el caso de los t-shirts, EEUU registró variaciones positivas de 10.4% mientras que 
Venezuela (42.5%) continua su proceso de recuperación. Los mercados más dinámicos para 
este producto, con valores superiores al millón de dólares, fueron Brasil (211.2%), Italia 
(113.1%), Alemania (100.8%) y Japón (67.8%). En los polo shirt para caballero, EEUU 
incrementó su demanda en 39.1% y Brasil en 74.2% ubicándolo como segundo destino. En 
tanto que Argentina (255.3%) y México (244.0%) tuvieron destacados aumentos en el periodo 
de análisis. De otro lado, para los polo shirt para damas destacaron los crecimientos en EEUU 
(44.0%), Colombia (82.2%) y mercados menores como Suiza (775.8%). 
 
Las exportaciones de este rubro se dirigieron a 91 mercados. Estados Unidos fue el principal 
destino con un crecimiento de 17.2% seguido por Venezuela (29.0%) que recupera posiciones. 
Colombia (38.7%) y Brasil (76.9%) continúan posicionándose como plazas importantes en este 
sector exportador. Las variaciones positivas registradas en Estados Unidos y Colombia han 
estado relacionadas a los mayores envíos de los principales productos de la oferta exportable 
peruana. Sin embargo, la data analizada evidencia que en EEUU las confecciones de 
productos sintéticos cada vez toman mayor presencia (t’shirts sintéticos se incrementaron en 
85.6% y polo shirt para caballero en 27.1%), en tanto que en Colombia los tejidos (48.4%) e 
hilados de algodón (134.0%) han registrado importantes crecimientos. 
 
Con respecto a las empresas, se registraron 1,437 unidades empresariales y se observó   
crecimiento en cada nivel de clasificación. En general, exportaron 44 empresas exportadoras 
más y el 73.3% de las empresas exportan menos de US$ 100 mil. 
 
2.3 Sector Agro y Agroindustria 
Las exportaciones agrarias no tradicionales en abril de 2011 fueron de US$ 183 millones, con 
lo que se acumula US$ 808 millones en el primer cuatrimestre. Estos montos equivalen a 
variaciones positivas de 37.1% y 33.8%, respectivamente.  
 
Al término de los primeros cuatro meses de 2011, los mercados de EEUU (US$ 209 millones / 
29.9% de crecimiento), Países Bajos (US$ 132 millones / 32.8%) y España (US$ 75 millones / 
34.2%) continuaron como los principales destinos de exportación y obtuvieron una participación 
conjunta de 51%. Cabe indicar que los envíos hacia este último mercado fueron liderados por 
el pimiento piquillo, espárragos en conserva y páprika entera.  
 
En el mismo periodo se registró un importante dinamismo de Chile (US$ 27 millones / 74.1%), 
el cual demanda principalmente pasta alimenticias sin cocer (US$ 10 millones / 280.0%), y en 
menor medida aceitunas (US$ 1.3 millones / 437.9%). Igualmente desatacaron China (US$ 17 
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millones / 72.6%) debido a las mayores exportaciones de uvas (US$ 10 millones / 136.3%) así 
como Haití (US$ 16 millones / 68.5%) que ha elevado sus compras de leche evaporada (US$ 9 
millones / 34.8%) y pastas alimenticias sin cocer (US$ 4 millones / 262.6%). 
 
El ranking de productos exportados durante los primeros cuatro meses del año se mantiene 
dado que los envíos de mangos frescos (US$ 111 millones / 71.9%), uvas frescas (US$ 93 
millones / 50.2%) y espárragos frescos (US$ 65 millones / 7.4%) continúan como líderes del 
rubro. Respecto al mango fresco, se evidencia un fuerte aumento de empresas exportadoras a 
los mercados de Países Bajos (de 67 a 91), Estados Unidos (47 a 71) y España (28 a 47). 
Cabe indicar también que las unidades empresariales exportadoras de paltas a España 
descendieron de 25 a 9, pese al mayor precio de exportación, el cual se incrementó en 18.4%. 
 
En el primer cuatrimestre de 2011 destacaron por su dinamismo el pimiento piquillo (US$ 21 
millones / 150.0%), demás pastas alimenticias (US$ 16 millones / 183.9%), quinua excepto 
para siembra (US$ 5 millones / 133.5%) y demás fríjoles (US$ 4 millones / 979.1%). España, 
Chile, Estados Unidos y Colombia, son los principales destinos para cada producto y 
determinaron el notable incremento en los envíos de cada partida. 
 
El número de empresas exportadoras fue de 1062, lo que implicó 62 más respecto al mismo 
periodo del año anterior. En tanto que las partidas enviadas se incrementaron en 20, al sumar  
418.  
 
2.4 Sector Pesca y Acuicultura 
En el primer cuatrimestre de 2011, las exportaciones pesqueras no tradicionales aumentaron 
60.8%, respecto a similar periodo del año anterior al totalizar US$ 334 millones. Este sector 
representó el 2.5% de las exportaciones totales y 11% de las no tradicionales.  
 
De los 83 países a los que se dirigieron los productos de este rubro, los más importantes 
fueron Estados Unidos (19% de participación), España (16%), China (12%), Francia (7%) y 
Corea del Sur (7%). Además, estos mercados figuraron entre los que más dinámicos.  
 
Por otro lado, países de África (Nigeria, Ghana y el Congo), América del Sur (Venezuela, Chile 
y Brasil), y Asia (Japón, Tailandia y Hong Kong) registraron aumentos importantes de las 
compras de productos pesqueros peruanos con valor agregado. En el caso de los países 
africanos, las ventas a Nigeria fueron de jurel entero congelado; y al Congo y Ghana de 
conservas de jurel. Este último producto es también demandado por Chile y Brasil, mientras 
que Hong Kong, adquiere aletas de tiburón.  
 
Entre enero y abril de 2011, las ventas externas del sector pesca no tradicional fueron lideradas 
por pota congelada (US$ 81 millones de exportaciones), pota procesada (US$ 58 millones), 
conchas de abanico congeladas (US$ 49 millones), colas de langostino congeladas con 
caparazón (US$ 22 millones) y demás pescado congelado: perico, jurel (US$ 22 millones). 
Estos productos incrementaron sus exportaciones en valores importantes: US$ 25 millones, 
US$ 30 millones, US$ 26 millones, US$ 7 millones y US$ 17 millones, respectivamente.  
 
Las mayores exportaciones de colas de langostinos con caparazón congeladas obedecieron, 
principalmente, a las ventas dirigidas a Estados Unidos; mientras que las de conchas de 
abanico a los incrementos de la demanda en Francia y Estados Unidos. Respecto a la pota, 
China, Corea del Sur y Japón aumentaron significativamente la compra del producto 
procesado; y España, Venezuela y Tailandia lo hicieron con la pota congelada. 
 
333 empresas realizaron exportaciones de productos pesqueros no tradicionales en el primer 
cuatrimestre de 2011, es decir 17 unidades de producción más que en igual periodo del año 
pasado. De estas empresas, cinco vendieron más de US$ 10 millones, 66 entre US$ 10 
millones y US$ 1 millón, 149 entre US$ 1 millón y US$ 0.1 millones y 113 menos de US$ 0.1 
millones. 
 
2.5 Sector Sidero Metalúrgico 
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Las exportaciones del sector sidero metalúrgico cerraron los cuatro primeros meses del año 
con resultados positivos de US$ 357 millones, lo que representó un incremento de 42% 
respecto al mismo periodo del año anterior. El alambre de cobre refinado (US$ 103 millones / 
24.3% crecimiento) es el producto que lidera al sector, seguido por el cinc sin alear (US$ 73 
millones / 190.3 % crecimiento), las barras y perfiles de cobre refinado (US$ 19 millones / 
39.6% crecimiento) y las barras de hierro o acero sin alear con muescas, cordones, surcos o 
relieves (US$ 17 millones / 58.8% crecimiento). 
 
Entre los productos con mayor dinamismo y cuyas exportaciones superaron los US$ 700 mil 
destacaron las exportaciones de barras de aleaciones de aluminio (crecimiento de 1,298.7% 
explicado por los envíos a Japón y Turquía); así como las demás barras de hierro o acero sin 
alear de sección circular (crecimiento de 4,201.9% por las mayores ventas a Colombia). Del 
mismo modo, los envíos de barras y perfiles a base de cobre - cinc (latón) registraron un 
importante crecimiento de 1,708.4% explicado por las mayores ventas hacia Brasil durante 
cuatro primeros meses de este año.  
 
Los envíos de productos de este rubro tienen presencia en 74 mercados, 7 mercados más 
respecto al mismo periodo de 2010. Sin embargo, las exportaciones se concentraron en seis, 
los cuales representaron el 72%. A nivel de continentes, el 22% de los mercados de destino se 
ubican en el Asia, seguido por Europa (19%), África (18%) y América del Sur (13%).  
 
El principal mercado de destino es Colombia (US$ 89 millones / 25% participación), seguido 
por Estados Unidos (US$ 71 millones / 20% participación), mercado que demandó cinc sin 
alear con un contenido de cinc inferior al 99,99% en peso (101% crecimiento), así como las 
chapas y tiras de cobre refinado, enrolladas, de espesor sup. a 0,15 mm (220% crecimiento). 
En tercer lugar figura Bolivia (9%) seguido por Bélgica (8%) y Brasil (6%). Estos países 
registraron tasas de crecimiento de 32%, 1,375% y 76%, respectivamente, lo cual también 
estuvo relacionado a la mayor producción de cinc y cobre, según informo el Ministerio de 
Energía y Minas. En este periodo, Bélgica continuó con la demanda de cinc sin alear, con lo 
cual los envíos sumaron US$ 27 millones de dólares. 
 
Se debe agregar que en el mes de abril ya se registraron 19 importadores de cinc y sus 
manufacturas en el mercado colombiano. En tanto que para el caso de alambre de cobre, 
sumaron cuatro, de las cuales tres han iniciado sus importaciones desde Perú en abril.  
 
En el mismo periodo destacaron Guyana y Finlandia mercados a los que por primera vez se 
exportó los demás tubos de hierro o acero sin alear (US$ 212 mil) y tubos de perforación de 
acero inoxidable (US$ 456 mil), respectivamente. 
 
El número de empresas exportadoras ascendió a 309, lo que representó 29 empresas más en 
relación al mismo periodo del año anterior. De este grupo el 81% son microempresas, 13% 
pequeñas, 4% medianas y 2% grandes empresas. Cabe mencionar que el 84% de las 
exportaciones fueron realizadas por siete grandes empresas (US$ 300 millones / 50.2 % 
crecimiento).  
 
2.6 Sector Químico 
Las exportaciones de productos del sector químico sumaron US$ 502 millones al mes de abril 
del 2011 lo que representó una variación positiva de 46.7% respecto a similar periodo del año 
previo. Cabe señalar que este sector continúa comportándose como el dinamizador de las 
exportaciones no tradicionales al evidenciar crecimientos constantes desde el 2009. Este 
dinamismo se sustenta en la mayor demanda de productos como carmín de cochinilla, lacas 
colorantes, oxido de cinc, películas de polipropileno y ácido sulfúrico. 
 
Los productos de este rubro se dirigieron a 108 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 representan el 54% de la ventas está conformado por Colombia (US$ 
66 millones – 13.2% crecimiento), Chile (US$ 55 millones – 11.0% crecimiento), Venezuela 
(US$ 236 millones – 10.9% crecimiento), Ecuador (US$ 48 millones – 9.5% de crecimiento) y 
Bolivia (US$ 44 millones – 8.8% crecimiento).  

http://www.siicex.gob.pe/siicex/?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=7604291000
http://www.siicex.gob.pe/siicex/?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=7215501000
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Entre los principales productos se mencionan a las lacas colorantes (US$ 58 millones) producto 
cuyo crecimiento sigue en ascenso a una tasa de 90.6%; le siguen las películas de 
polipropileno (US$ 32 millones – 136.7% crecimiento); el carmín de cochinilla (US$ 32 millones 
– 156.5% crecimiento); el oxido de cinc (US$ 27 millones – 75.7% crecimiento) y ácido sulfúrico 
(US$ 24 millones – 96.0% crecimiento).  
 
Continúa la mayor demanda de cloruro de plata, producto que ha evidenciado un mayor 
crecimiento a una tasa de 1,165.5%. Cabe señalar que este producto es reconocido por sus 
propiedades de disolubilidad y aplicaciones en la industria fotográfica tanto en la elaboración de 
película fotosensible como en la composición de líquidos para revelar y papeles fotográficos. A 
pesar de su reducida participación (2%), este producto continúa siendo demandado por el 
mercado venezolano y la única empresa que se encuentra presente en dicho mercado 
corresponde a Corporación Dore Trading SAC. Un segundo producto que presenta un 
comportamiento estable y creciente corresponde al sulfato de cobre (US$ 8 millones – 140.8% 
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. 
 
En el sector químico 1118 empresas realizaron envíos al exterior, 890 son microempresas y 
representan el 80% de participación en las exportaciones del sector. El 14% lo realizan 153 
empresas pequeñas (US$ 52 millones / 30.4%), similar comportamiento tuvieron las medianas 
empresas cuya presencia en las exportaciones fue de US$ 196 millones. 
 
2.7 Sector Metal Mecánico 
Las exportaciones correspondientes al sector metal mecánico durante los cuatros primeros 
meses de 2011 sumaron US$ 138 millones, lo que significó una variación positiva de 6.5% 
respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Los principales productos exportados en el sector son los conductores eléctricos de cobre  
(US$ 6 millones) enviados a Ecuador y Venezuela; las bolas y artículos similares para molinos 
de fundición de hierro o acero (US$ 6 millones / 17.9% crecimiento), los cuales se dirigen 
principalmente a Chile. Igualmente, destacan las partes de máquinas (US$ 5 millones / 17.8 % 
crecimiento); las demás máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 (US$ 5 millones / 
30.8% crecimiento) y Helicópteros de peso en vacío superior a 2.000 kg (US$ 5 millones / 82 % 
crecimiento). Estas últimas son exportadas a Estados Unidos, Chile y Colombia 
respectivamente.  
 
Por su dinamismo destacaron los envíos de cargadoras y palas de carga frontal (crecimiento de 
1,116.4%) los cuales se exportaron principalmente a Canadá y Chile. Igualmente, las demás 
partes para máquinas para cosechar, trillar o desgranar (2,286%), las cuales han ingresado a 
dos nuevos mercados en lo que va del año (Venezuela y Suecia); así como las Partes de las 
demás turbinas a gas (crecimiento de 37,362.7%) demandadas por Alemania y Suecia. 
 
Si bien los envíos de los productos del sector se destinaron a 92 mercados, los cinco 
principales concentran el 70% del total. Chile es el principal destino con una participación de 
21%, seguido por Estados Unidos (14%) y Ecuador (14%). Las mayores ventas al mercado 
chileno (US$ 29 millones / 85% crecimiento) se explican por las exportaciones de bolas y 
artículos similares para molinos de fundición de hierro o acero (US$ 6.2 millones). 
 
Se han registrado exportaciones a 18 nuevos mercados en el mes de abril. Estos han generado 
valores de exportación por US$ 3 millones y han representando el 4% de las exportaciones 
totales del periodo enero – abril 2011.  
 
En este rubro se registraron 1028 empresas exportadoras de las cuales 884 son 
microempresas. Estas tienen el 9% de participación en las exportaciones. En tanto que las 30 
empresas medianas participan con el 48% de las exportaciones totales  (US$ 66 millones / -
3.7% crecimiento). Cabe indicar que las  pequeñas empresas exportaron US$ 37 millones, lo 
que representó una variación positiva de 17%. 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=8411990000
http://www.siicex.gob.pe/siicex/?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=8411990000
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2.8 Sector Minero No Metálico 
Durante los primeros cuatro meses de 2011, las ventas al exterior del sector minero no 
metálico ascendieron a US$ 139 millones, es decir 156.2% por encima del valor obtenido en 
similar periodo del 2010, con lo cual se registra un crecimiento constante y permanente en el 
tiempo. Este se explica principalmente por la mayor demanda en los mercados de Estados 
Unidos, Colombia, Chile, India, Brasil y Venezuela, los que en conjunto representan el 77% del 
total exportado en el sector, Igualmente destacaron economías como México y Argentina, 
cuyas tasas de crecimiento superan el 500%.  
 
En el primer cuatrimestre se efectuaron envíos a setenta y siete (77) países ubicados 
principalmente al continente sudamericano, el cual representa el 45% de las ventas del rubro 
(US$ 63 millones / crecimiento de 115.6%). Los cinco principales mercados de destino 
concentran el 71% de los envíos y destacaron Estados Unidos (33%), Colombia (11%), Chile 
(10%), India (10%) y Brasil (7%). Brasil, cuya participación es de 7%, presentó el mayor 
crecimiento al obtener una tasa de 11,478.5% seguido por México (763.9%), explicado por la 
mayor demanda de fosfatos de calcio.  
 
El principal producto de exportación es el fosfato de calcio, el cual registra una participación de 
44% y una tasa de crecimiento de 51,600%. Le siguen en orden las baldosas de cerámica 
(17%), antracita (5%), mármol (4%) y frascos de vidrio (4%). El dinamismo del producto líder se 
explica por la mayor demanda de mercados como Japón; Estados Unidos, India, Brasil, 
México, Argentina y Nueva Zelanda; así como por Ecuador y Chile que son destinos usuales 
del fosfato de calcio. Cabe señalar que la demanda mundial supera los US$ 1,500 millones y 
en la cual Estados Unidos se ubica como quinto país importador, seguido por Nueva Zelanda, 
Corea, Bélgica y Polonia. Cabe resaltar que este producto es base para la ganadería, 
perforación, construcción, agricultura, cosméticos, entre otras industrias; y es producido con 
certificaciones y estándares de calidad internacional. 
  
En el sector se tiene la presencia 461 empresas exportadoras, de las cuales 405 son 
microempresas y representan el 88% de las exportaciones del sector. El 9% lo realizan 39 
empresas pequeñas (US$ 12 millones / 18.2%) y el 3% medianas empresas que incrementaron 
su presencia en las exportaciones (US$ 45 millones / 18.2% crecimiento). 
 
2.9 Sector Varios 
Los envíos al exterior en el sector varios (incluye productos de joyería) totalizaron US$ 12 
millones en abril, con lo cual acumuló US$ 55 millones en los primeros cuatros meses del año. 
Estas cifras representaron una caída de -7.6% y un crecimiento de 16.2%, respectivamente. 
 
Los seis principales productos exportados durante los primeros cuatro meses de 2011 
concentraron el 51% del total enviado por el sector. Las colocaciones de artículos de joyería de 
los demás metales preciosos (US$ 10 millones) mostraron un leve caída (5.0%) con respecto al 
mismo periodo de 2010. Le siguen en orden las demás bisuterías de metales comunes (US$ 7 
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 los demás máquinas tragamonedas (crecimiento de 16,209.1%), el cual se explica por 
la mayor demanda de Chile. Igualmente, los juegos didácticos de colores (crecimiento de 
2,014.6%) debido a las mayores ventas hacia Ecuador. 
 
De un total de 80 mercados al que se destinaron las exportaciones, los cinco principales 
concentran el 68.5% del total. Estados Unidos lidera con una participación de 31%, seguido por 
Colombia (10%), Panamá (10%), Bolivia (9%) y Ecuador (9%). 
 
Entre los mercados a los que se envían exportaciones por montos superiores a los US$ 500 mil 
dólares destacaron Panamá (708.5% de crecimiento) explicado principalmente por los mayores 
envíos de demás manufacturas de metal precioso o chapado y artículos de joyería de los 
demás metales preciosos (plaqué),  Suiza (684.4% crecimiento) explicado principalmente por 
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los mayores envíos de los demás paladios y Argentina (70.5% de crecimiento) debido a los 
envíos de cierres y bolígrafos. 

 
En el primer cuatrimestre de 2011 se registraron 969 empresas exportadoras, 31 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 57% de las exportaciones la 
realizaron únicamente las  medianas empresas (US$ 31 millones / 29.3 % crecimiento).  
 
2.10 Sector Maderas y Papeles 
Los envíos al exterior del sector maderas y papeles  totalizaron US$ 25 millones en abril con lo 
cual acumularon US$ 105 millones en los primeros cuatros meses del año. Estas cifras 
representaron variaciones negativas de 19.8% y 2.9% respectivamente. 

 
Los seis principales productos exportados durante los primeros cuatro meses de 2011 
concentraron el 53% del total enviado por el sector. Las colocaciones de tablillas y frisos para 
parqués (US$ 14 millones) lideraron las exportaciones y mostraron una caída (32.1%) con 
respecto al mismo periodo de 2010. Le siguen en orden los impresos publicitarios, catálogos 
comerciales (US$ 14 millones y 14.7% de crecimiento) y los demás libros o folletos impresos (8 
millones y 55.0% de crecimiento) entre los principales productos. 
 
Los productos que registraron un mayor dinamismo y cuyos montos exportados superaron los 
US$ 100 mil fueron el papel y cartón corrugado (crecimiento de 20,838.5%), el cual se explica 
principalmente por la mayor demanda en mercados regionales como Ecuador y Chile. 
Igualmente, los demás envases incluidas las fundas para discos (crecimiento de 20,129.5%) 
debido a las mayores ventas hacia Panamá. 

 
Los productos del sector se enviaron a 73 mercados, dos más que el período anterior. Los 
cinco principales concentraron el 59% del total. China lidera con una participación de 14%, 
seguido por Chile (12%), México (12%), Venezuela (11%) y Colombia (10%). 

 
Entre los mercados cuyas exportaciones fueron superiores a los US$ 500 mil dólares 
destacaron Panamá (529.6% de crecimiento) explicado principalmente por los mayores envíos 
de muebles de maderas utilizados en oficina y libros, folletos,  España (180.9% crecimiento) 
explicado principalmente por los mayores envíos de las demás maderas aserradas o 
desbastada longitudinalmente y Francia (180.3% de crecimiento) debido a los envíos de 
tablillas y frisos para parquet y las demás maderas distintas de las coníferas. 

 
En el primer cuatrimestre de 2011 se registraron 740 empresas exportadoras. De este grupo el 
85% son microempresas, 12% pequeñas, 2% medianas y 0.3% grandes empresas. Cabe 
mencionar que el 67% de las exportaciones fueron realizadas únicamente por las  grandes y 
medianas empresas (US$ 71 millones).  
 

III. Exportaciones Tradicionales 
 

3.1 Resultados Generales del Periodo 
En abril 2011 las exportaciones del rubro tradicional sumaron US$ 2,535 millones con lo cual 
sumaron US$ 10,123 millones en el primer cuatrimestre del año, con crecimientos de 21.8% y 
20.8%, respectivamente. El cobre (US$ 3,459 millones / 29.8%) se mantiene como el producto 
más importante del rubro seguido por oro (US$ 2,791 millones / 12.0% crecimiento) y derivados 
de petróleo (US$ 974 millones / 17.1% crecimiento). 
 
3.2 Sector Minero 
Las exportaciones de productos mineros sumaron US$ 8,090 millones y representó el 80% de 
los envíos tradicionales. Como ya se indicó el cobre mantiene la tendencia creciente al igual 
que el oro debido a que sus cotizaciones se mantuvieron al alza en los mercados 
internacionales. Cabe indicar que los envíos del metal rojo se destinan a China (23% de 
participación) y Japón (19%), mientras que el oro a Suiza (51%), Canadá (33%) y Estados 
Unidos (12%). 
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3.3 Sector Petróleo y Gas 
En el rubro de petróleo y gas natural, las exportaciones sumaron US$ 1,475 millones, lo que 
significó una variación positiva de 43.5%. Los envíos de gas natural (US$ 212 millones) se 
destinaron a Corea del Sur (59%), Japón (18%) y Estados Unidos (12%), principalmente. 
 
3.4 Sector Agrícola 
Las exportaciones agrícolas tradicionales fueron de US$ 17 millones en abril 2011 con lo cual 
acumularon US$ 115 millones durante el primer cuatrimestre del año. Con dichos resultados se 
obtuvieron variaciones positivas de 51.1% y 24.4%, respectivamente. Entre enero y abril las 
exportaciones de café representaron el 77% de los envíos del sector (US$ 88 millones / 68.9% 
crecimiento) y atenúan los menores envíos de azúcar (US$ 16 millones / -52.3%). Destaca el  
crecimiento de las ventas de algodón (US$ 2 millones / 3134.5%), cuyo precio internacional se 
elevado de manera importante. 
 
Colombia continúa como destino principal de los envíos de café (US$ 19 millones / 33.2%), 
pero son las ventas a Bélgica (US$ 9 millones / 92.3%), Italia (US$ 9 millones / 144.5%), Suiza 
(US$ 3 millones / 4,715.3%), Ecuador (US$ 3 millones / 226.6%), México (US$ 3 millones / 
970.2%) y Reino Unido (US$ 2 millones / 143.0%) las que dinamizaron el sector. En tanto que 
el notable aumento de las exportaciones de algodón es explicado en su totalidad por las ventas 
hacia Bolivia (US$ 2 millones). 
 
3.5 Sector Pesquero 
Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 444 millones en los 
cuatro primeros meses del año, 31.5% menos que lo registrado en el mismo periodo del año 
2010. Esta situación se explica por la reducción de la oferta a consecuencia de la veda de la 
anchoveta y los menores stocks disponibles del producto. Por otro lado, este sector representó 
3.4% de las exportaciones peruanas.  

 
La harina de pescado, en el primer cuatrimestre de 2011, totalizó US$ 376 millones de 
exportaciones (-34.4% de variación); y tuvo como mercados más importantes a China (63% de 
participación), Alemania (6%), Japón (6%) y Chile (5%). 

 
Entre enero y abril de 2011, las ventas externas de aceite de pescado fueron US$ 69 millones, 
9.5% menos que en similares meses del año pasado. Los principales mercados para este 
producto fueron Canadá (22% del total), Chile (18%), Dinamarca (17%), China (10%) y 
Noruega (8%). 
 
 


