
Enero – Junio 2011 



 

            

                                                                                                                                                                                                     
2 

Informe Mensual de Exportaciones 
Enero – Junio 2011 

 
 
I. Exportaciones Totales 
Las exportaciones de productos peruanos sumaron US$ 4,023 millones en junio de 2011 con lo 
cual se acumulan US$ 21,215 millones en el primer semestre del año. Las cifras para ambos 
periodos representan récords históricos así como crecimientos de 27.5% y 31.6% 
respectivamente.  
 
En este mismo periodo se registraron variaciones positivas en los volúmenes exportados, sobre 
todo en los no tradicionales. Estos registraron una variación positiva de 52.9%, la cual más que 
duplica el crecimiento de los tradicionales (24.5%) 
 
1.1 Resultados General del Periodo 
En el periodo enero – junio 2011, las exportaciones tradicionales y no tradicionales registraron 
variaciones positivas de 30.8% y 34.4% respectivamente. El crecimiento de las exportaciones 
de productos tradicionales como cobre (37.3%) y oro (16.0%) han influido positivamente en 
esta cifra. Cabe indicar que el precio internacional de este último ha escalado hasta llegar a 
US$ 1,700 dólares la onza y las perspectivas son que se siga incrementando.   
 
En el sector no tradicional, destacaron los mayores crecimientos de las exportaciones del 
sector minería no metálica (132.3%), pesquero (51.1%) y químico (41.5%) los cuales han sido 
importantes avances para lograr el avance indicado. 
 
Las exportaciones peruanas se dirigieron a 168 mercados, nueve más en comparación al 
mismo periodo del año anterior. China se mantiene como principal destino de los envíos 
peruanos (16% participación / 33.6% crecimiento), seguido por Estados Unidos (12% 
participación / caída 8.5%), Suiza (12% participación / 38.1% crecimiento), Canadá (9% 
participación / 21.1% crecimiento) y Japón (5% participación / 37.0% crecimiento). 
Particularmente para el caso del mercado norteamericano, los envíos de productos 
tradicionales han mostrado una importante caída de 22.7%, la cual no pudo ser atenuada por 
las mayores exportaciones no tradicionales (26.2% crecimiento). 
 
En el primer semestre de 2011 se registraron importantes crecimientos hacia mercados del 
continente africano, como Nigeria (US$ 18 millones / 21,524.2% crecimiento) y Camerún (US$ 
4 millones / 19,349% crecimiento). Los mayores envíos de jurel congelado explicaron el 
crecimiento de ambos mercados. En Asia destaca Filipinas (US$ 88 millones / 3,657.7% 
crecimiento) debido a que se registran mayores exportaciones de minerales de cobre y sus 
concentrados; en tanto que en Europa se registran mayores envíos hacia Polonia (US$ 24 
millones / 451.0% crecimiento) debido a las mayores exportaciones de minerales y 
concentrados de cobre y óxido de zinc en el rubro tradicional; así como uvas, mangos y páprika 
en el rubro no tradicional.  
 
En el periodo enero – junio 2011 se registraron exportaciones por encima de los US$ 1,000 
dólares en 3,317 partidas, 86 más respecto al mismo periodo del año anterior. En tanto que las 
unidades empresariales cuyas exportaciones están por encima de los US$ 1,000 dólares 
totalizan 5,504, es decir, 298 más en comparación al mismo periodo año anterior 
 
II. Exportaciones No Tradicionales 
 
2.1 Resultados Generales del Periodo 
 
Los productos no tradicionales obtuvieron ventas por US$ 4,596 millones en el primer semestre 
del año, lo que significó un crecimiento de 34.4%. Los sectores minería no metálica (132.3%), 
pesquero (51.1%) y químico (41.5%) fueron los más dinámicos. La agroindustria (US$ 1,214 
millones / 33.9% de crecimiento) fue el sector más importante del rubro exportador con mayor 
valor agregado, seguido del textil y confecciones (US$ 869 millones / 24.8%), químico (US$ 
786 millones / 41.5%) y pesquero (US$ 521 millones / 51.1%). 
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Estados Unidos fue el mercado que lideró la demanda de los productos no tradicionales. La 
economía estadounidense concentró el 23% del valor negociado en el rubro y aumentó 26.2% 
en el semestre. Los mercados sudamericanos forman parte importante en las exportaciones 
peruanas con valor agregado y en bloque concentran más de 35%. Colombia registró un 
incremento de 28.7% y es el destino más importante de la región seguido por Venezuela 
(82.9% de crecimiento), Chile (41.6%), Ecuador (14.6%), Bolivia (2.2%) y Brasil (68.5%). En 
tanto que las plazas europeas más importantes fueron España, Países Bajos, Francia y 
Alemania con crecimiento superiores a 27%. Los mercados más dinámicos, con demandas 
superiores al millón de dólares, fueron Nigeria (US$ 18 millones) debido a la Jurel entero 
congelado al igual que Camerún (US$ 4 millones); mientras que en Congo (US$ 2 millones) el 
Jurel se exporta preparado (en salsa de tomate). Otros mercados que resaltaron por su 
dinamismo fueron Suiza (US$ 6 millones) explicado por las mayores exportaciones de cacao 
en grano y polo shirt para damas de algodón (ambos US$ 0.9 millones), Indonesia (US$ 8 
millones) debido a los mayores envíos de uva fresca (US$ 7 millones) así como Bélgica (US$ 
69 millones), como resultado de las mayores exportaciones de zinc sin alear (US$ 33 millones). 
 
En el rubro no tradicional, las unidades empresariales fueron 5,587 en el primer semestre, 242 
empresas más con respecto al mismo periodo del año anterior. El 62% de estas fueron micro 
exportadoras, que en conjunto registraron embarques por US$ 81 millones. En este mismo 
periodo registraron movimiento 2,997 productos (HS6) que se destinaron a 169 mercados. 

 
2.2 Sector Industria de la Vestimenta 
Las exportaciones del sector Textil y confecciones incrementaron 24.8% en el primer semestre 
del año con un valor negociado de US$ 869 millones. En este periodo, 538 productos (HS6) del 
sector fueron enviados a 99 mercados por 1,741 empresas. El 70% de las empresas exportó 
menos de US$ 100 mil en este periodo y el 74% del valor se concentró en las confecciones, 
principalmente las que utilizan tejido de punto. 
 
Los envíos de confecciones mantienen la tendencia positiva. Las exportaciones fueron 
lideradas por los t-shirts de algodón (US$ 211 millones) que registraron un incrementó de 21% 
y fue seguido por los polo shirt de algodón para hombres (28% de variación), polo shirt de 
algodón para damas (22%), suéter de algodón (33%) y t-shirts sintético (39%). El crecimiento 
en los t-shirts de algodón se debe a la mayor demanda desde Estados Unidos, Venezuela, 
Brasil, Italia, Argentina y Colombia. El crecimiento en los polos shirt de algodón para hombres 
se justifica por los envíos a Estados Unidos, Brasil, Argentina y Alemania, mientras que el 
mismo producto, pero para damas, registró los mayores crecimientos en Estados Unidos y 
Venezuela. Los cinco principales productos de confecciones concentran el 70% del rubro y 
fueron a la vez los productos con mayor crecimiento en valor para el periodo de análisis. 
 
Estados Unidos fue el principal destino de las confecciones peruanas. El mercado 
estadounidense concentró el 58% del valor exportado en el rubro e incrementó 15%. 
Venezuela se mantiene en segunda posición (31.8% de crecimiento) seguido por Brasil 
(113%), Colombia (28%), Italia (53%) y Argentina (166%). El buen desempeño de los 
principales productos de la oferta peruana son los que han propiciado el crecimiento en 
Estados Unidos aunque en su mayoría aún no alcanzan los niveles previos a la crisis. Un 
producto dinámico en el mercado estadounidense es el t-shirt de fibra sintética, el cual ha 
duplicado sus ventas del 2008  y ha incrementado en  43% las de 2010. Brasil tuvo importantes 
avances en la demanda de productos como polo shirt de algodón (96%), t-shirts de algodón 
(183%) y suéteres de algodón (223%). Un comportamiento similar ocurre en Argentina donde 
los polo shirt de hombres incrementaron 192%, t-shirts 95%, camisas 247% y prendas para 
bebe 134%, todos de tejido de punto de algodón, excepto las camisas.  
 
Según la ubicación geográfica (UBIGEO) declarado por las empresas ante la SUNAT, el 92% 
del valor exportado en las confecciones corresponde a Lima. Ica y Arequipa se ubican en 
segunda y tercera posición. Los exportadores de Lima venden los principales productos de la 
oferta peruana (t-shirts, polo shirt para hombre y mujer, suéter de algodón y t-shirts sintéticos) y 
se dirigen también a los principales mercados (Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Colombia e 
Italia). Los exportadores localizados en Ica también registran a Estados Unidos como el 
principal destino, sin embargo, Alemania se ubica en segunda posición, seguido por Colombia, 
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Italia y Japón, donde el polo shirt para hombres de algodón es el principal producto exportado. 
De otro lado, los exportadores de Arequipa dirigen sus envíos hacia Estados Unidos y 
Alemania, mercados a los que exportan polo shirt de algodón para hombre y mujer así como 
suéter de algodón y pelo fino. Si bien Ica es la segunda región exportadora de confecciones, 
esta ha mostrado un retroceso significativo en sus envíos hacia Estados Unidos, lo que 
significó una contracción de  47% en sus exportaciones.   

 
2.3 Sector Agro y Agroindustria 
Las exportaciones agrarias no tradicionales en junio de 2011 fueron de US$ 197 millones, con 
lo que se acumula US$ 1,214 millones durante los primeros seis meses del año. Estos montos 
equivalen a variaciones positivas de 12.2% y 33.9%, respectivamente. Las exportaciones 
medidas en volumen crecieron 24.3% y totalizaron en 832 mil TM en el mismo periodo.  
 
En el primer semestre de 2011, los mercados de EEUU (US$ 301 millones / 25.4% de 
crecimiento), Países Bajos (US$ 194 millones / 40.1%), España (US$ 123 millones / 44.1%), 
Ecuador (US$ 68 millones /28.6%) y Francia (US$ 44 millones / 53.9%) se mantuvieron como 
los principales destinos de exportación, al concentrar 60% del total enviado por este subsector. 
A nivel de bloques, la Unión Europea (US$ 469 millones / 38.6%) es el principal destino con 
una participación de 39%, seguido de NAFTA (US$ 341 millones / 26.3%), CAN (US$ 143 
millones / 27.5%) y Asia (US$ 88 millones / 45.0%). Las compras de UE se centraron en palta, 
mango y espárragos, mientras que la CAN adquiere de Perú alimento para animales y galletas 
dulces. Cabe indicar que en junio último, los envíos hacia el mercado norteamericano 
registraron una leve contracción, debido a las menores compras de páprika entera (US$ 2 
millones / -19.9%), aceite de cacao (US$ 1 millón / -63.7%) y demás preparaciones para salsas 
(US$ 0.5 millones / -54.0%).  
 
Entre los destinos que destacaron por su dinamismo figuran Nigeria (US$ 0.7 millones / 
3,380.7%) y Benin (US$ 0.7 millones / 302.7%), los cuales centralizaron sus pedidos en leche 
evaporada. Igualmente, destacaron Cabo Verde (US$ 0.6 millones / 718.0%) con las mayores 
compras de fríjoles (US$ 0.6 millones / 1,035.9%), Indonesia (US$ 7 millones / 268.8%) por su 
mayor demanda de uvas frescas (US$ 7 millones / 272.8%) así como  Polonia (US$ 2 millones / 
259.9%), que demandó compras de corteza de limón sutil (US$ 0.5 millones) y uvas frescas 
(0.4 millones), productos que no importó el año anterior.  
 
En el primer semestre se registraron 136 mercados de destino, 11 más en comparación al 
mismo periodo del año anterior. Cabe indicar que se registran exportaciones hacia mercados 
que no habían demandado productos agrarios peruanos durante el año anterior. Entre los 
principales productos enviados a estas nuevas plazas, principalmente africanas, son tabaco 
negro, semillas forrajeras para siembra y leche evaporada.  
 
Los productos que lideran los envíos del sector no tradicional fueron: mangos frescos (US$ 112 
millones / 74.0%), espárragos frescos (US$ 103 millones / 4.6%), uvas frescas (US$ 95 
millones / 53.8%), paltas frescas (US$ 75 millones / 41.2%), espárragos en conservas (US$ 69 
millones / 55.8%). Los productos que han mostrado un fuerte dinamismo en todo este período 
son preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales o vegetales (US$ 3 millones / 
2,889.9%), preparaciones, esencias o concentrados a base de café (US$ 2 millones / 766.2%), 
harina de sémola (US$ 1 millón / 691.4%), fríjol común excepto para siembra (US$ 6 millones / 
579.6%) y aromatizados con frutas o cacao (US$ 1 millón / 360.6%).  
 
Un producto que se ha empezado a exportar con relativa importancia es el aceite de almendra. 
Este se envía en bruto (US$ 1.2 millones) principalmente a México y en presentación “refinado” 
(US$ 0.5 millones) hacia los mercados de Argentina y Brasil. Actualmente los envíos son 
realizados por una sola empresa, la cual ha detectado una importante oportunidad de mercado 
en un entorno mundial de mayor consumo de productos naturales.    
 
En el período de análisis, el número de empresas exportadoras fue de 1,231, lo que significó 
un incremento de 67 respecto al mismo periodo del año anterior. Las primeras cinco empresas 
exportadoras concentraron el 20% del total enviado al exterior, tasa superior en un punto 
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porcentual. De igual forma, las veinte principales empresas explicaron el 40% del valor 
exportado, mientras en que el año anterior el porcentaje fue de 39%.  
 
A nivel de departamentos, Lima lidera las exportaciones con el 27% del total (US$ 329 millones 
/ 26.5% de crecimiento), seguido de Ica que aportó el 20% al total (US$ 249 millones / 45.4%). 
La Libertad (US$ 194 millones / 30.5%), Piura (US$ 163 millones / 46.9%) y Lambayeque (US$ 
82 millones / 39.0%), las cuales concentraron el 36% del valor exportado. Los departamentos 
con mayor dinamismo fueron Tumbes (US$ 7 millones / 151.4%) donde destacaron las ventas 
de fríjol común (US$ 5 millones / 2,054.5%), Madre de Dios (US$ 6 millones / 145.7%) debido 
al notable aumento de las ventas de nueces de Brasil (US$ 6 millones / 147.1%), Ayacucho 
(US$ 8 millones / 129.4%) por efecto de los envíos de cacao en polvo (US$ 4 millones 
1,957.7%), Ancash (US$ 15 millones / 103.3%) que crece por sus ventas de espárragos 
frescos (US$ 4 millones / 1,886.4%) y paltas frescas (US$ 2 millones / 502.8%) así como Puno 
(US$ 2 millones / 89.2%) con su producto estrella, la quinua (US$ 2 millones / 114.3%). 
 
A diferencia de Lima, que centraliza sus envíos hacia EEUU, Tacna destina sus exportaciones 
hacia Brasil y Chile, los cuales concentran el 84% de la oferta departamental. En el caso de 
Ayacucho, las exportaciones se dirigen a Venezuela y Bélgica (52%), mientras que los de 
Tumbes se envían hacia Colombia y Japón (81%), y los de Cusco hacia España (46%). 
 
2.4 Sector Pesca y Acuicultura 
En el primer semestre de 2011, las exportaciones pesqueras no tradicionales aumentaron 
51.1% respecto a similar periodo del año pasado, al sumar US$ 521 millones; con lo cual este 
sector representó el 2.5% de las exportaciones totales y 11.3% de las no tradicionales. 
Respecto al volumen exportado, los productos pesqueros con valor agregado totalizaron 
219,958 TM en los seis primeros meses del año.   
 
Las ventas externas del sector se dirigieron a 97 países entre enero y junio de 2011, y los más 
importantes fueron Estados Unidos (16% de participación), España (16%), China (15%), Corea 
del Sur (7%) y Francia (6%). Los cinco principales mercados del sector estuvieron entre los que 
más incrementaron las compras de productos pesqueros peruanos con valor agregado, y entre 
ellos destacaron China (41.7% de variación), Corea del Sur (91.5%) y España (29.4%).  
 
Por otro lado, fue importante el aumento que tuvieron las exportaciones del sector a América 
Latina: Chile (521.1% de variación), Venezuela (129.6%), Brasil (130.1%), México (315.0%) y 
Haití (171.0%) en los seis primeros meses del año. Las mayores ventas fueron, principalmente, 
conservas de jurel a Chile, Brasil y Haití, de pota congelada a Venezuela y México y, de harina 
de pota a Chile. 
 
Asimismo, entre enero a junio de 2011, destacaron los envíos a países de África: Nigeria (US$ 
17 millones de exportaciones), Ghana (US$ 8 millones), Camerún (US$ 4 millones) y Congo 
(US$ 2 millones), mercados a los cuales no se les exportó en iguales meses del año pasado. 
Los productos que se vendieron fueron jurel congelado a Nigeria y Ghana, y conservas de jurel 
entero a Ghana, Camerún y el Congo. 
 
Las exportaciones del sector pesca no tradicional, en los seis primeros meses de 2011, fueron 
lideradas por pota congelada (US$ 135 millones de ventas), pota procesada (US$ 102 
millones), conchas de abanico congeladas (US$ 58 millones), colas de langostino congeladas 
con caparazón (US$ 33 millones) y demás pescado congelado: jurel, perico (US$ 32 millones). 
Asimismo, los envíos al exterior de estos productos tuvieron aumentos significativos de 31.8%, 
86.7%, 63.8%, 35.9% y 298.1%, respectivamente.  
 
En el caso de la pota, se consolidaron ventas a nuevos mercados como Lituania (US$ 2 
millones de exportaciones), Panamá (US$ 1 millón) y Portugal (US$ 1 millón) para el producto 
congelado, y a Estonia (US$ 0.8 millones) para la pota procesada. Por otro lado, España (US$ 
2 millones) y Bélgica (US$ 0.6 millones) incrementaron las compras de colas de langostinos 
con caparazón congeladas procedentes del Perú.  
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Las conchas de abanico aumentaron los valores de venta significativamente a varios 
mercados, y entre ellos destacaron países europeos como Bélgica e Italia (US$ 3 millones de 
ventas respectivamente) y Reino Unido (US$ 1 millón), además de Canadá (US$ 2 millones) y 
Australia (US$ 1 millón). 
 
Otros productos con incrementos importantes en sus envíos al exterior fueron ovas de pez 
volador especialmente hacia Japón (US$ 5 millones de ventas) y Corea del Sur (US$ 0.8 
millones), aletas de tiburón a Hong Kong (US$ 7 millones); así como filetes de anchoas saladas 
a España (US$ 4 millones). 
 
El 81% de las ventas externas del sector pesquero no tradicional, en el primer semestre de 
2011, se realizaron desde el interior del país. Destacaron Piura (53% del total), Tumbes (12%), 
y Ancash (7%). 
 
Los cinco departamentos con mayor participación en las exportaciones del sector, además de 
Tacna, evidenciaron aumentos importantes en los envíos al exterior. El incremento de ventas 
de Piura (35.3% de variación) obedeció, fundamentalmente, a los envíos de pota tanto 
procesada como congelada, además de conchas de abanico congeladas y jurel entero 
congelado. 
 
En el caso de Ancash (69.2% de incremento) las conservas de jurel entero y en grated, jurel 
entero congelado y la conchas de abanico contribuyeron al aumento de las ventas. Mientras 
que en Tumbes los langostinos (colas y enteros) y las conchas de abanico fueron los productos 
con aumentos importantes en los envíos al exterior. 
 
Tacna basó el aumento de sus exportaciones en los mayores envíos de pota congelada y ovas 
de pez volador. Por otro lado, Huancavelica se consolidó como nuevo departamento exportador 
de truchas congeladas, y en los seis primeros meses de 2011 sumó US$ 1.0 millón en ventas 
al exterior. 
   
372 empresas realizaron exportaciones de productos pesqueros no tradicionales entre enero y 
junio de 2011, es decir 17 unidades de producción más que en igual periodo del año pasado. 
De estas empresas, 15 vendieron más de US$ 10 millones, 78 entre US$ 10 millones y US$ 1 
millón, 153 entre US$ 1 millón y US$ 0.1 millones, y 126 menos de US$ 0.1 millones. 
 
2.5 Sector Sidero Metalúrgico 
Las exportaciones del sector sidero metalúrgico cerraron a junio de este año con resultados 
positivos de US$ 518 millones / 163,243 toneladas, lo que representó un incremento de 34.4% 
respecto al mismo periodo del año anterior. El alambre de cobre refinado (US$ 158 millones / 
33.3% crecimiento) es el producto que lidera al sector, seguido por el cinc sin alear (US$ 98 
millones / 141.9 % crecimiento), las barras y perfiles de cobre refinado (US$ 29 millones / 
36.3% crecimiento) y las barras de hierro o acero sin alear con muescas, cordones, surcos o 
relieves (US$ 21 millones / 16.3% crecimiento). 
 
Entre los productos con mayor dinamismo figuran los cables, trenzas y artículos similares de 
cobre, sin aislar para electricidad (2,444% por las mayores ventas a Venezuela); así como los 
demás alambres de cobre a base de aleaciones de cobre, los cuales registraron un crecimiento 
de 131.2% explicado por las mayores ventas hacia Estados Unidos. Las chapas y tiras de 
cobre refinado enrolladas de espesor superior a 0,15 mm que presentó un crecimiento de 
62.9% por las exportaciones hacia Estados Unidos y Puerto Rico.  Del mismo modo, de los 
demás alambres, varillas, de polvo de metal común aglomerado, incluidas las partes explicado 
por los envíos a Estados Unidos y Colombia, con un 51% de crecimiento. Las demás barras de 
hierro o acero sin alear con una tasa de crecimiento de 727% por las ventas hacia Chile. 
 
Los envíos de productos de este rubro tienen presencia en 83 mercados, 8 más respecto al 
mismo periodo de 2010. Sin embargo, las exportaciones se concentraron en tres, los cuales 
representaron el 51%.  
El principal mercado de destino es Colombia (US$ 125 millones / 24% participación), seguido 
por Estados Unidos (US$ 99 millones / 19% participación), mercado que demandó alambres de 
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cobre a base de aleaciones de cobre (121% crecimiento), así como las demás chapas y tiras 
de cobre refinado de espesor sup. a 0,15 mm (107% crecimiento). En tercer lugar figura Bolivia 
(8%) seguido por Venezuela  (8%) y Bélgica (7%) con tasas de crecimiento de 3%, 283% y 
622%, respectivamente.  
 
En el mismo periodo destacaron Turquía y Vietnam mercados a los que por primera vez se 
exportó barras de aleaciones de aluminio (US$ 0.2 millones) y desperdicios y desechos de 
hierro o acero estañados (US$ 0.09 millones) respectivamente. 
 
El número de empresas exportadoras ascendió a 381, lo que representó 14 más en relación al 
mismo periodo del año anterior. De este grupo el 81% son microempresas, 13% pequeñas, 4% 
medianas y 3% grandes empresas. Cabe mencionar que el 90% de las exportaciones fueron 
realizadas por diez empresas grandes (US$ 467 millones / 38 % crecimiento).  
 
A nivel de regiones, los envíos se realizaron principalmente por Lima y Callao con un 91% de 
participación, seguidos por Arequipa (5%) y Ancash (2%) respectivamente. Las regiones más 
dinámicas han sido Moquegua (373 % crecimiento) y La Libertad (693 % crecimiento), lo que 
se explica por los envíos de fósforo en polvo enviados por US$ 3 millones hacia Brasil y Países 
Bajos; así como las hojas y tiras delgadas de aluminio con soporte de esp. <= 0 2 mm enviados 
a Venezuela por US$ 0.2 millones. 
 
2.6 Sector Químico 
Las exportaciones de productos del sector químico sumaron US$ 786 millones durante el 
primer semestre de 2011, cifra que equivale a 787,994 TM, y representó una variación positiva 
de 41.5% respecto a similar periodo del año previo. Esta situación mantiene al sector como 
dinamizador de las exportaciones no tradicionales al evidenciar crecimientos constantes desde 
2009. Este comportamiento se sustenta por la mayor demanda de productos como lacas 
colorantes, película de polipropileno, carmín de cochinilla, películas de polipropileno, oxido de 
cinc, ácido sulfúrico y preformas pet.  
 
La totalidad de productos de este sector se dirigieron a 120 mercados y se canalizaron 
principalmente a Colombia, país que participa con el 12.7% del total exportado por el sector. 
Los cinco principales mercados de destino que representan el 53.8% de las ventas está 
conformado por Colombia (US$ 100 millones – 28.6% crecimiento), Chile (US$ 96 millones – 
66.5% crecimiento), Venezuela (US$ 89 millones – 199.4% crecimiento), Ecuador (US$ 77 
millones – 17.7% de crecimiento) y Bolivia (US$ 61 millones – 1.4% de reducción en su 
crecimiento).  
 
Entre los principales productos se mencionan a las lacas colorantes (US$ 83 millones) producto 
cuyo crecimiento sigue en ascenso a una tasa de 47.0%; le siguen láminas de polipropileno 
(US$ 57 millones – 127.3% crecimiento); carmín de cochinilla (US$ 51 millones – 124.8% 
crecimiento); el oxido de cinc (US$ 39 millones – 64.6% crecimiento) y ácido sulfúrico (US$ 38 
millones – 124.0% crecimiento).  
 
Sobresale el crecimiento de cloruro de plata (US$ 17 millones / 2,415.7% crecimiento), 
producto reconocido por sus propiedades de disolubilidad y aplicaciones en la industria 
fotográfica. A pesar de su reducida participación (2%) en las exportaciones del rubro, se 
registra una importante demanda del mercado venezolano. De otro lado, continúa el 
crecimiento constante de preformas pet, producto que ha evidenciado un comportamiento 
sostenido a tasa de 8.8%. Este 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. La demanda proviene del mercado colombiano y 
centroamericano, entre ellos Honduras, Panamá, El Salvador y República Dominicana. Otro de 
los productos que presenta un comportamiento estable y creciente corresponde al sulfato de 
cobre (US$ 11 millones – 103.8% 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; demandado principalmente por Países Bajos 
(1,045.5% de crecimiento), Reino Unido (1,334.9%), Bélgica (6.9%), Estados Unidos (6.6%) y 
Argentina (6.3%), entre los más importantes. 
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En el sector químico 1,366 empresas realizaron envíos al exterior, 1,091 son microempresas y 
representan el 80% de participación en las exportaciones del sector. El 13% lo realizan 182 
empresas pequeñas (US$ 66 millones / 13.8%), similar comportamiento tuvieron las medianas 
empresas cuya presencia en las exportaciones fue de US$ 251 millones. 
 
A nivel regional, Lima concentra el 73% de las exportaciones del sector, valor que equivale a 
US$ 577 millones. Los cinco primeros departamentos representan el 98.3% de las ventas al 
exterior del sector químicos; donde destacan la región de Lima (US$ 577 millones / 55% de 
crecimiento), Callao (US$ 134 / 22.5% de crecimiento), Arequipa (US$ 28 millones / - 3.8%), 
Moquegua (US$ 21 millones / 50.7% de crecimiento) y La Libertad (US$ 13 millones / 7.9% de 
crecimiento). Cabe destacar el crecimiento de las ventas de San Martín, a tasa de 1´038, 787% 
debido a la mayor demanda de compuestos de plata por el valor de US$ 491 mil. 
 
Los productos de la región de Lima que lideran la tendencia creciente de las ventas al exterior 
corresponde a las lacas colorantes, producto que evidenció un crecimiento de 46.1%; carmín 
de cochinilla por US$ 41 millones (138.0% de crecimiento); compuestos de plata el cual creció 
a tasa de 2,345% y ácido sulfúrico (462.2% de crecimiento). También merece destacar las 
ventas de dinamita desde la región de Tacna por un valor de US$ 350 mil.  
 
2.7 Sector Metal Mecánico 
Las exportaciones correspondientes al sector metal mecánico durante los seis primeros meses 
de 2011 sumaron US$ 216 millones, lo que significó una variación positiva de 13% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Los principales productos exportados en el sector son los conductores eléctricos de cobre para 
tensión > 80 V (US$ 10 millones) enviados a Ecuador y Venezuela; las bolas y artículos 
similares para molinos de fundición de hierro o acero (US$ 10 millones / 2% crecimiento), los 
cuales se dirigen principalmente a Chile y Ecuador; aparatos de rayos x para otros usos (US$ 8 
millones / 11,839.8% crecimiento) dirigido principalmente a Chile. Resaltan también los envíos 
de las demás Partes identificables destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas nos 84.25 a 84.30. (US$ 7 millones) exportadas a Estados Unidos y 
Chile respectivamente.  
 
Por su dinamismo destacaron los envíos los demás ensamblados (crecimiento de 11,839.8 %) 
los cuales se exportaron principalmente a Chile y República Dominicana. Igualmente, las pilas 
y baterías de pilas, eléctricas, de dióxido de manganeso, alcalinas, cilíndrica (crecimiento de 
14,372.6 %), los cuales fueron enviados principalmente a Bolivia; así como las demás partes 
para maquinas o aparatos para la fabricación o acabado de papel o cartón (crecimiento de 
5,068.2 %) que ingresaron en lo que va del año a Venezuela, Panamá y Bolivia como nuevos 
mercados. 
 
Si bien los envíos de los productos del sector se destinaron a 100 mercados, los cinco 
principales concentran el 68% del total. Chile es el principal destino con una participación de 
19%, seguido por Estados Unidos (16%); Ecuador (14%), Colombia (11%) y Venezuela (9%). 
Las mayores ventas al mercado chileno (US$ 41 millones / 66% crecimiento) se explicaron por 
las exportaciones de bolas y artículos similares para molinos de fundición de hierro o acero 
(US$ 9.4 millones). En cuanto a los mercados con mayor dinamismo destacó Singapur con un 
crecimiento de 15,228.6 % por las mayores ventas de las demás máquinas de sondeo o 
perforación autopropulsadas. 
 
Se han registrado exportaciones a 11 nuevos mercados en el periodo de análisis. Estos han 
generado valores de exportación por US$ 0.3 millones y han representado el 0.15% de las 
exportaciones totales del periodo enero –junio  2011. Dentro de los mercados nuevos a donde 
dirigimos nuestras exportaciones los principales corresponden al Congo y Kazajstán a donde 
se enviaron brocas diamantadas por US$ 0.08  y US$ 0.06 millones respectivamente.  
 
En este rubro se registraron 1,338 empresas exportadoras de las cuales 1,120 son 
microempresas y tienen el 6.4% de participación en las exportaciones. En tanto que las 46 
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empresas medianas participan con el 52% de las exportaciones totales  (US$ 111 millones / 
7.8% crecimiento). Cabe mencionar que las  pequeñas empresas exportaron US$ 51 millones, 
lo que representó una variación positiva de 17%. 
 
En cuanto a las regiones del Perú, los envíos se realizaron principalmente por Lima y Callao 
con un 92% de participación, seguidos por Tacna (4%), Arequipa (1%) y Ancash (1%) 
respectivamente. Se registraron importantes crecimientos en Huancavelica (79,787.1 % 
crecimiento) explicado por los mayores envíos de electrodos recubiertos para soldadura de 
arco de metal común y las demás válvulas de compuerta por US$ 0.09 y US$ 0.06 millones 
respectivamente a Estados Unidos; y Madre de Dios (24,325.9 % crec.) por las mayores ventas 
de dragas por US$ 0.11 millones a Brasil. 
 
2.8 Sector Minero No Metálico 
Durante el primer semestre del 2011, las ventas al exterior del sector minero no metálico 
ascendieron a US$ 206 millones, es decir 132.3% por encima del valor obtenido en similar 
periodo del 2010, cifra que refleja un crecimiento constante, creciente y permanente en el 
tiempo. Este se explica principalmente por la continua demanda de los mercados de Estados 
Unidos, Colombia, Chile, Brasil e India, los que en conjunto representaron el 69.5% del total 
exportado en el sector; así como de las compras efectuadas por México, cuya tasa de 
crecimiento supera los 1,300%. En términos de volumen, las exportaciones del periodo 
totalizaron la cifra de 1´676,232 TM, la cual significó un crecimiento de 194.9% respecto a 
similar periodo del año previo.  
 
Cabe señalar que se efectuaron envíos a ochenta y dos (82) países, principalmente al 
continente sudamericano el cual concentra el 47.3% del total de las ventas. Los cinco 
principales mercados de destino evidenciaron una participación de 70%, donde destacan 
Estados Unidos con el 32% de participación, Colombia (12%), Chile (11%), Brasil (10%) e India 
(7%). Destacaron los mercados de India y Brasil al obtener el mayor crecimiento de 74,947.8% 
y 13,315.6% respectivamente. En ambos casos, el dinamismo estuvo relacionado a la 
demanda continua de fosfatos de calcio naturales.  
 
El principal producto de exportación y que lidera el sector al tener una participación de 42% y 
tasa de crecimiento de más de 53,395% es el fosfato de calcio. Le siguen placas y  baldosas 
de cerámica (17%), mármol y travertino (5%), antracita (4%) y bombonas (1%). 
 
El fosfato de calcio es demandado en Estados Unidos, Brasil, India, México, Argentina, Japón y 
Nueva Zelanda. En términos de exportaciones mundiales, el Perú se ubica en la novena 
ubicación, luego de países como Marruecos, Jordania, China, República Árabe Siria, 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 580 empresas exportadoras, de las cuales 513 son 
microempresas y representan el 88% de participación en las exportaciones del sector. El 8% lo 
realizan 38 empresas pequeñas (US$ 13.1 millones / 15.4%) y el 3% medianas empresas que 
incrementaron su presencia en las exportaciones (US$ 76 millones / 17.6% crecimiento). 
 
A nivel regional, Piura lidera las exportaciones del sector (44% participación) con montos de 
exportación que ascienden a US$ 91 millones, y cuyo crecimiento es de 2,910.9%. Este 
comportamiento se explica por las ventas de fosfatos de calcio a granel, efectuadas 
principalmente por la empresa Corporación Miski, cuyas plantas de producción se ubican en 
esta región. Le sigue en orden Lima (40%), Callao (5%), La Libertad (4%) y Arequipa (3%). 
Cabe citar que a pesar de la reducida participación de Moquegua y Cusco, estas regiones han 
evidenciado crecimientos de 633.0% y 493.3% respectivamente. 
 
Los productos de la región que lideran la tendencia creciente de las ventas al exterior son 
fosfatos de calcio sin moler (16.8% de participación), fosfatos de calcio naturales (13.7%), 
fosfato de calcio a granel (11.2%), antracita (3.6%) y vidrios de seguridad (3.3%). Algunos de 
los productos que evidencian un crecimiento favorable son frascos de vidrio, cemento portland, 
sal a granel y sulfato de bario. 
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2.9 Sector Varios 
Los envíos al exterior del sector varios (incluye productos de joyería) totalizaron US$ 14 
millones en junio, con lo cual acumuló US$ 83 millones en los primeros seis meses del año. 
Estas cifras representaron crecimientos de 7.1% y 15.8% respectivamente. En términos de 
volumen se registraron envíos por 1,199 TM y 7,177 TM en junio y enero – junio 
respectivamente con variaciones de -22.4%  y 17.8% con respecto al período anterior.  
 
Los cinco principales productos exportados durante los primeros seis meses del 2011 
concentraron el 47% del total enviado por el sector. Las ventas al exterior de artículos de 
joyería de los demás metales preciosos (US$ 15 millones) representaron el 19% del total 
exportado  y mostraron  una ligera caída de 2.5%, con respecto al mismo período de 2010. Le 
siguen en orden de importancia las demás bisuterías de metales comunes (US$ 11 millones y 
una participación de 13%), partes para cartuchos para armas (US$ 4 millones y una 
participación  de 5%), rotuladores y marcadores (US$ 4 millones y 5% de participación)  y 
artículos de joyería de plata (US$ 4 millones y 5% de participación). 
 
Entre los productos más dinámicos y con montos exportados que superan los US$ 100 mil, 
figuran las demás manufacturas de metal precioso (en especial cátodos de plata) (US$ 3.6 
millones) principalmente destinado al mercado de Panamá. Igualmente, destacan los demás 
aparatos e instrumentos de óptica (US$ 167 mil y crecimiento de 17,700%)  explicado por las 
mayores ventas hacia Estados Unidos, los demás artículos de juego (US$ 129 mil y 
crecimiento de 4,778%) destinados principalmente a Chile, taquímetros (US$ 182 mil y 1,935% 
de crecimiento) explicado por los envíos a Francia y demás juguetes surtidos (US$ 228 mil y 
1,545% de crecimiento) enviados a Ecuador principalmente. 
 
De un total de 87 mercados al que se destinaron las exportaciones en el período enero – junio 
2011, seis menos que igual período del año anterior,  los cinco principales concentran el 68% 
del total. Estados Unidos lidera con una participación de 32%, seguido por Colombia (10.9%), 
Ecuador (9.5%), Bolivia (8.0%) y Panamá (7.9%). 
 
Entre los mercados más dinámicos y a los que se envían exportaciones por montos superiores 
a los US$ 400 mil dólares destacaron Suiza (578.7% de crecimiento) explicado principalmente 
por los envíos de demás paladio excluido en bruto, Países Bajos (492.8% de crecimiento) 
explicado principalmente por las exportaciones de bisuterías, Panamá (394.7% de crecimiento) 
debido a los envíos de manufacturas de metal precioso (cátodos de plata) y artículos de joyería 
de metales preciosos, Colombia (50.9% de crecimiento) como resultado de las mayores 
exportaciones de bisuterías de metales comunes y Argentina (46.0% de crecimiento) explicado 
por los envíos de cierres de cremallera y bolígrafos. 
 
En los primeros seis meses del año de 2011 se registraron 1,243 empresas exportadoras, 15 
más que las registradas en el mismo periodo de 2010. De este grupo el 92.6% son 
microempresas, 6.3% pequeñas, 1.0% medianas y 0.1% grandes empresas.  Cabe mencionar 
que el 28% del valor exportado fue realizado por pequeñas empresas (78 empresas) y el 46% 
por medianas empresas (13 empresas). 
 
A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con el 87% del total (US$ 72 millones / 
13.1% de crecimiento), seguido de Callao que aportó el 8% al total (US$ 7 millones / 26.0%). 
La Región La Libertad (US$ 2 millones / 46.8%), Arequipa (US$ 1 millones / 98.2%) y Tacna 
(US$ 347 mil / 74.4%) aportaron conjuntamente el 4% del valor.  
 
Los departamentos con mayor dinamismo exportador fueron: Piura (US$ 323 mil / 261.7% de 
crecimiento) donde destacaron las ventas de partes y accesorios de instrumentos de medida y 
control, Arequipa (US$ 1 millóns / 98.2%) debido al notable aumento de las ventas de lápices, 
La Libertad (US$ 2 millones / 46.8%) por efecto de los envíos de calzado impermeable, Callao 
(US$ 7 millones / 26.0%) por sus ventas de los demás cierres y Lima (US$ 72 millones / 13.1%) 
por los envíos de las demás manufacturas de metales preciosos (cátodos de plata). 
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Cabe destacar que siendo Estados Unidos el principal destino de las exportaciones de 
productos del sector varios, estás se deben en gran medida al desempeño de Lima, pues 
muchas regiones tienen como principales destinos a otros mercados. Así, Arequipa concentra 
sus envíos hacia Ecuador (24.5%) y México (24.0%), La Libertad los dirige a Chile (84.8%) y 
Piura hacia Ecuador (51.6%). 
 
2.10 Sector Maderas y Papeles 
Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 30 millones en junio, con lo 
cual acumuló US$ 169 millones en los primeros seis meses del año. Estas cifras representaron 
decrecimientos de -12.5% y -0.3% respectivamente. En términos de volumen se registraron 
envíos por 21,293 TM y 124,334 TM en junio y enero – junio respectivamente, con variaciones 
de -19.2%  y -8.5% con respecto al período anterior.  
 
Los seis principales productos exportados durante el primer semestre del año 2011 
concentraron el 49.3% del total enviado por el sector. Las ventas al exterior de tablillas y frisos 
para parqués sin ensamblar (US$ 25 millones) representaron el 15% del total exportado  y 
mostraron  una caída de 30.1%, con respecto al mismo período de 2010. Le siguen en orden 
de importancia los impresos publicitarios (US$ 22 millones y una participación de 13%), 
pañales para bebés (US$ 14 millones y una participación  de 8%), demás maderas aserradas o 
desbastadas longitudinalmente (US$ 12 millones y 7% de participación)  y los demás libros o 
folletos publicitarios (US$ 11 millones y 7% de participación). 
 
Entre los productos más dinámicos y con montos exportados que superan los US$ 100 mil, 
figuran los demás envases – fundas para discos (US$ 415 mil y crecimiento de 28,484.1%), 
cual se explica por la mayor demanda de Panamá y Venezuela. Igualmente, papel y cartón 
corrugados (US$ 380 mil y  crecimiento de 9,548.8%)  debido a las mayores ventas hacia 
Ecuador y Chile, madera moldurada (US$ 1 millón y crecimiento de 2,717.7%) dirigido a China 
y Bélgica, principalmente, papel y cartón obtenido a partir de pasta mecánica (US$ 839 mil y 
1,667% de crecimiento) explicado por las mayores ventas a Bolivia y Chile y madera 
densificada en bloques, tablas ( US$ 877 mil y 1,197% de crecimiento) dirigido a Estados 
Unidos y México principalmente. 
 
Las exportaciones en el primer semestre se destinaron a 83 mercados, dos más que igual 
período del año anterior y los cinco principales concentran el 60% del total. China lidera con 
una participación de 14%, seguido por Chile (12%), México (12%), Venezuela (11%) y Ecuador 
(11%). 
 
Entre los mercados más dinámicos y a los que se envían exportaciones por montos superiores 
a los US$ 500 mil dólares destacaron Francia (293.0% de crecimiento) explicado 
principalmente por los mayores envíos de las tablillas y frisos para parqué y las maderas 
distintas de las coníferas. Igualmente, Panamá (228.7% de crecimiento) explicado 
principalmente por los mayores envíos de los demás libros o folletos impresos, Alemania 
(215.5% de crecimiento) debido a los mayores envíos de las demás maderas distintas de las 
coníferas y madera moldurada, España (201.9% de crecimiento) explicado por las mayores 
exportaciones de maderas aserradas y tablillas y frisos para parqué así como Cuba (144.9% de 
crecimiento) explicado por los envíos de libros o folletos impresos e impresos publicitarios. 
 
En el mismo periodo se registraron 980 empresas exportadoras, 48 más que las registradas en 
el mismo periodo de 2010. De este grupo el 86.8% son microempresas, 10.7% pequeñas, 2.2% 
medianas y 0.2% grandes empresas.  Cabe mencionar que el 43.7% del valor exportado fue 
realizado por medianas empresas (22 empresas) y el 23.0% por pequeñas empresas (105 
empresas). 
 
A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con el 76% del total (US$ 129 millones / 
11.4% de crecimiento), seguido de Ucayali que aportó el 8% al total (US$ 13.7 millones / -
42.7%). La Región Loreto (US$ 8.2 millones / -26.3%), Ica (US$ 6.4 millones / -1.2%) y La 
Libertad (US$ 3.5 millones / 4.6%) aportaron conjuntamente el 11% del valor. Los 
departamentos con mayor dinamismo exportador fueron: Tacna (US$ 992.1 mil / 133.9% de 
crecimiento) donde destacaron las ventas de papel higiénico en bobinas, Ancash (US$ 1.1 
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millones / 70.6%) debido al notable aumento de las ventas de demás muebles de madera, Lima 
(US$ 129.1 millones / 11.4%) por efecto de los envíos de impresos publicitarios – catálogos, 
Arequipa (US$ 644.8 miles / 4.6%) que crece por sus ventas de maderas molduradas y La 
Libertad (US$ 3.5 millones / 4.6%) con su producto más importante los tableros waferboard. 
 
Cabe destacar que siendo China el principal destino de las exportaciones de maderas y 
papeles, estás se deben en gran medida al desempeño de Lima, pues muchas regiones tienen 
como principales destinos a otros mercados. Así, Ancash concentra sus envíos en Italia que 
recibe el 97.3% de la oferta departamental, Arequipa lo hace en Bolivia (46.3%) y Chile 
(37.6%); en tanto que La Libertad realizas sus envíos a  Colombia (58.1%) y Ecuador (38.0%). 
 

III. Exportaciones Tradicionales 
 

3.1 Resultados Generales del Periodo 
En el primer semestre, las exportaciones tradicionales siguieron en crecimiento debido a la 
dinámica de los precios de los principales commodities. El valor negociado en el rubro fue US$ 
16,619 millones y aumentó 30.8% respecto al 2010. El cobre (US$ 5,532 millones / 37.3%) fue 
el commodity más importante seguido por oro (US$ 4,423 millones / 16.0% crecimiento) y 
derivados de petróleo (US$ 1,536 millones / 26.2% crecimiento). 
 
3.2 Sector Minero 
Las exportaciones de productos mineros incrementaron 26.3% con ventas internacionales por 
US$ 12,776 millones. Los principales productos tradicionales mantienen sus precios en alza 
con respecto al año previo. No obstante, algunos de ellos registran menores cotizaciones en 
comparación con el mes anterior como en el caso de harina de pescado y café. China, Japón e 
Italia concentraron el 65% de las exportaciones de cobre, mientras que las exportaciones de 
oro se dirigen a Suiza, Canadá y Estados Unidos con una participación conjunta de 93%. El 
hierro y la plata estuvieron muy dinámicos en el semestre e incrementaron 188% y 108%, 
respectivamente. China fue el destino del 98% del valor exportado de hierro y en la plata los 
destinos fueron Brasil y Estados Unidos. 
 
3.3 Sector Petróleo y Gas 
El sector petróleo y gas natural acumuló exportaciones por US$ 2,421 millones lo que significó 
un crecimiento de 61.8% debido a las ventas internacionales de gas natural y los derivados de 
petróleo. Los envíos de gas natural (US$ 577 millones) se destinaron principalmente a Corea 
del Sur (39%), España (24%) y Japón (16%). 
 
3.4 Sector Agrícola 
Las exportaciones agrícolas tradicionales sumaron US$ 131 millones en junio 2011 con lo cual 
acumularon US$ 318 millones durante el primer semestre del mismo año. Con estos resultados 
se obtuvieron variaciones positivas de 74.8% y 61.6%, respectivamente. 
 
Las exportaciones de café continuaron liderando las ventas del sector y aumentaron su 
participación a 88% del total de los envíos (US$ 281 millones / 82.4% crecimiento). Alemania 
(US$ 94 millones / 66.4%), Estados Unidos (US$ 58 millones / 58.6%), Bélgica (US$ 27 
millones / 164.5%), Colombia (US$ 26 millones / 76.3%) e Italia (US$ 14 millones / 72.6%) son 
los principales destinos, y obtuvieron el 78% del total de la oferta de café peruano. Suiza (US$ 
7 millones / 1,727.7%) y Corea del Sur (US$ 3 millones / 1,169.8%) destacaron por su 
dinamismo. Asimismo, este año se ha enviado café a Singapur (US$ 2 millones) y Costa Rica 
(1 millón), mercados que no compraron café el año anterior. En el primer semestre 2011 las 
exportaciones de café crecieron en valor (82.4%) y precio (33.9%).  
 
3.5 Sector Pesquero 
Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 1,103 millones en los 
seis primeros meses del año 2011, 23.0% más que el registrado en el mismo periodo de 2010; 
y representaron 5% de las exportaciones peruanas. Junio fue el segundo mes, en el año, de 
aumento significativo de las exportaciones de harina y aceite de pescado, después de un 
descenso pronunciado como consecuencia de la veda de la anchoveta y los menores stocks 
disponibles.  
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Los envíos de harina de pescado totalizaron US$ 952 millones de exportaciones (21.9% de 
variación); y tuvo como mercados más importantes a China (69% de participación), Alemania 
(7%) y Japón (5%). El 54% de las ventas al exterior de harina de pescado fueron realizadas por 
departamentos distintos a Lima y el Callao, y entre ellos destacaron Ancash (19% de 
participación) e Ica (15%). 
 
En el primer semestre de 2011, los envíos de aceite de pescado a mercados internacionales 
sumaron US$ 151 millones, 30.3% más que en similares meses del año pasado. Los 
principales mercados para este producto fueron Chile (21% del total), Dinamarca (20%), 
Canadá (12%), China (12%) y Bélgica (11%), mientras que los departamentos que, 
fundamentalmente, explicaron  estas ventas fueron Ancash (35% del total), Lima (23%), Piura 
(18%) e Ica (16%). 
 
 


