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I. Exportaciones Totales 

 

Las exportaciones peruanas sumaron US$ 16,364 millones en el periodo enero-mayo de 2013, 

cayendo 12.7% con respecto al mismo periodo del año anterior. La variación negativa estuvo 

asociada a la caída del precio de los principales commodities exportados y al deterioro del 

entorno económico en los países europeos, que afectó la demanda de productos con valor 

agregado. Para este rubro, en el mes de mayo los envíos alcanzaron US$ 3,254 millones, lo 

que representa una disminución de 10.6%. Durante los primeros cinco meses del año, estas 

sumaron US$ 4,189 millones, lo que representó una variación negativa de 3.6% 

 

1.1 Resultados Generales del Periodo 

En los primeros cinco meses del año, las exportaciones tradicionales totalizaron US$ 12,175 

millones y disminuyeron 15.5%, mientras que las no tradicionales ascendieron a US$ 4,189 

millones y cayeron 3.6%. En el rubro tradicional resaltaron los crecimientos en los envíos de 

derivados de petróleo (+12.7%), gas natural (+7.3%) y zinc (+8.4%); mientras que de las 

exportaciones no tradicionales los sectores más dinámicos fueron agropecuario (+8.9%), 

sidero-metalúrgico (+8.7%) y minería no metálica (+4.6%). 

 

En el periodo de análisis las exportaciones se destinaron a 167 mercados, 5 más que el año 

anterior. El principal destino de las exportaciones peruanas fue Estados Unidos (17% de 

participación) seguido de China (15%), Suiza (9%), Canadá (7%), Japón (6%) y Chile (4%). 

 

Entre los mercados con mayor crecimiento destacaron los de Asia y Oceanía como Emiratos 

Árabes Unidos (US$ 23 millones / +877.2%), India (US$ 284 millones / +121.4%) y Australia 

(US$ 77 millones / +80.9%), debido al aumento en las ventas de oro a los dos primeros y zinc 

al tercero de ellos. También destacó el incremento de exportaciones a mercados de América 

Central y el Caribe como Honduras (US$ 34 millones / +184.8%) y Panamá (US$ 206 millones / 

+57.9%) por las mayores ventas de combustibles de petróleo; y Puerto Rico (US$ 19 millones / 

+34.5%) debido al aumento en los envíos de leche evaporada y botellas de vidrio. En 

Sudamérica los mercados más dinámicos fueron Brasil (US$ 637 millones / +46.9%) por el 

incremento en ventas de minerales de cobre y combustibles de petróleo y Ecuador (US$ 438 

millones / +28.6%) por el aumento de envíos de gas propano y butano. Otros mercados que 

resaltaron por su crecimiento fueron Rusia (US$ 54 millones / +122.9%) debido a los envíos de 

plata y plomo y Namibia (US$ 78 millones / +66.7%) por las exportaciones de cobre. 

 

De enero a mayo de 2013, se registraron ventas al exterior mayores a US$ 1,000 en 3,230 

subpartidas, 73 menos que el mismo periodo del año anterior. Asimismo, el número de 

empresas que exportaron montos superiores a US$ 1,000 fue 5,273; es decir, 169 empresas 

menos que en los primeros cinco meses de 2012. 

 

II. Exportaciones No Tradicionales 

 

Las exportaciones de productos con valor agregado alcanzaron US$ 4,189 millones y 

disminuyeron 3.6%. El sector agropecuario (US$ 1,170 millones / +8.9%) logró el mayor monto 

de ventas y la mayor variación gracias al aumento de envíos de espárragos frescos o 

refrigerados a Estados Unidos. Otros sectores que alcanzaron montos importantes de 

exportación fueron textil y confecciones (US$ 711 millones / -16.5%), químico (US$ 608 / -

13.5%) y sidero-metalúrgico (US$ 520 millones / +8.7%). 



 

El principal mercado de las exportaciones no tradicionales fue Estados Unidos con 23% de 

participación al sumar US$ 964 millones en ventas y aumentar 3.2%. Siguieron en importancia 

mercados de América del Sur como Ecuador (US$ 294 millones / +3.7%), Chile (US$ 288 

millones / +1.0%), Venezuela (US$ 280 millones / -45.6%) y Colombia (US$ 268 millones / -

12.7%). En Europa, los principales destinos fueron Países Bajos (US$ 222 millones / +18.7%), 

España (US$ 140 millones / -9.4%) e Italia (US$ 91 millones / +38.8%). En Asia destacaron 

China (US$ 153 millones / +22.9%) y Japón (US$ 52 millones / -7.1%). 

 

En cuanto a mayor crecimiento, los de mejor desempeño fueron Australia (US$ 38 millones / 

+123.7%) por las ventas de fosfatos de calcio, Tailandia (US$ 37 millones / +121.8%) por el 

incremento en los envíos de pota congelada, India (US$ 24 millones / +92.4%) por el aumento 

de exportaciones de fosfatos de calcio y Taiwán (US$ 24 millones / +43.6%) por las mayores 

ventas de barras y chapas de cobre refinado. Cabe indicar que tres de los cuatro mercados de 

mayor crecimiento están situados en la región Asia Pacífico, economías que muestran un nivel 

de consumo en expansión y que además no han sido afectadas por la crisis. Otros mercados 

dinámicos de exportaciones no tradicionales fueron Italia (US$ 91 millones / +38.8%) por la 

mayor demanda de plata en bruto aleada, Puerto Rico (US$ 19 millones / +34.5%) por el 

aumento en las ventas de leche evaporada y Rusia (US$ 27 millones / +27.6%) debido al 

crecimiento de envíos de uvas frescas. 

 

En el periodo analizado se exportaron 3,769 productos no tradicionales hacia 165 mercados. 

Las ventas fueron realizadas por 5,255 empresas, de las cuales 59% fueron micro 

exportadoras (exportaron montos menores a US$ 100 mil). 

 

2.1 Sector Agro 

Las exportaciones agroindustriales alcanzaron los US$ 225 millones en mayo de 2013, con ello 

acumularon un valor de US$ 1,170 millones. Estas cifras representan un avance mensual de 

7.8% y 8.9% respectivamente. En volúmenes, las ventas al exterior totalizaron las 705 mil TM 

hasta mayo, 4.6% mayor respecto a igual periodo de 2012. En los cinco primeros meses se 

registró un leve incremento en los mercados de destino (+5) y empresas (+14), pero un 

descenso en las partidas enviadas (-25). 

 

En mayo las exportaciones del 

sector continuaron avanzando, esta 

vez debido al notable aumento de 

los envíos de paltas frescas a 

Países Bajos (US$ 18 millones / 

162.2%). Como dato adicional, hay 

que recordar que gran parte de las 

paltas importadas por este país van 

hacia el resto de Europa, siendo 

Alemania y los países Nórdicos los 

principales destinos del reenvío. 

 

 

A nivel acumulado, EEUU y Países Bajos  son los mercados que impulsan las exportaciones de 

este sector tanto por su dinamismo como por su aporte pues representan el 42% del total.  

 

Mercado
May

2013

Var.% 

May. 13/12

Ene - May 

2013

Var.% 

Ene - May 

13/12

Estados Unidos 62 -1.5 310 15.6

Países Bajos 33 65.5 180 11.8

España 22 -1.7 84 -5.6

Ecuador 16 0.2 69 2.6

Reino Unido 11 40.9 52 42.0

Resto 81 1.7 474 5.0

Total 225 7.8 1,170 8.9

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Agro No Tradicional: Principales mercados

(Millones de dólares)



 

No obstante, hay un 

conjunto de países que 

destacan con montos que 

superaron el US$ 1 millón, 

ellos son: Nigeria (US$ 1 

millón / 877.5%), Finlandia 

(US$ 1 millón / 266.1%), 

Líbano (US$ 1 millón / 

145.8%), Emiratos Árabes 

Unidos (US$ 2 millones / 

142.5%) y República 

Dominicana (US$ 4 

millones / 103.2%). Las ventas de leche evaporada explican el dinamismo de las compras de 

Nigeria, las bananas tipo Cavendish y clementinas en Finlandia, pallares y espárragos 

conservados en Líbano, granadas frescas y conservas de jalapeños en Emiratos y aceite de 

palma en bruto en Rep. Dominicana.   

  

El sector agro no tradicional exportó hacia 132 países en el periodo de enero a mayo. Este 

sector continúa ampliando las plazas de destino y a diferencia de 2012, ha exportado productos 

a las pequeñas islas turísticas de San Martín, Curacao, Tokelau y Salomón con leche, fresas 

congeladas, espárragos en conserva y pimiento piquillo, respectivamente. 

 

En tanto, los productos que lograron un incremento notable en las exportaciones durante enero 

y mayo de 2013, con montos que superaron el US$ 1 millón son: oleorresinas de extracción 

(US$ 1 millón / 4,039.7%), lúcuma (US$ 1 millón / 268.8%) y demás clementinas (US$ 2 

millones / 258.3%). Además, existen dos productos que pasaron de envíos muéstrales en 2012 

a cantidades significativas de exportación en 2013, ellos son los arándanos rojos y mirtilos 

(US$ 1 millón) y yemas de huevo fresco (US$ 1 millón). México es el principal comprador de 

oleorresinas, Chile de lúcuma y EEUU de clementinas. En el caso de los productos nuevos, 

Países Bajos y EEUU adquirieron los arándanos mientras que las yemas de huevo tuvieron a 

Venezuela como principal destino. En este periodo se registraron 472 partidas arancelarias 

enviadas, 25 menos que en igual periodo del año anterior.    

  

Entre enero y mayo hubieron 1202 empresas exportadoras del subsector agro no tradicional, 

14 más que en igual periodo de 2013. De ellas, 574 son consideradas micro, 394 pequeñas, 

218 medianas y 16 grandes. En tanto, Lima e Ica son las principales regiones exportadoras con 

el 51% del total en conjunto. Ica muestra un importante crecimiento (20.0%). Piura, La Libertad 

y Callao siguen en importancia, con participaciones de 16,12 y 6%, respectivamente.   

 

2.2 Sector Textil y Confecciones 

 

En mayo de 2013, las 

exportaciones del sector textil y 

confecciones fueron de US$ 160 

millones lo cual significó un 

retroceso de 13.6%.  

 

Este resultado se debe a la caída 

en las exportaciones a Venezuela 

el cual representó el 25% de las 

exportaciones totales realizadas 

en este sector en dicho período 

May Var.% May Ene-May Var.% Ene-May

2013  13/12 2013  13/12

Estados Unidos 57 13.7 259 -0.4

Venezuela 39 -46.2 137 -49.6

Ecuador 9 17.2 42 18.7

Chile 7 0.1 35 8.8

Brasil 6 16.2 34 -13.2

Resto 42 -1.0 205 -4.3

TOTAL 160 -13.6 711 -16.5

Fuente: SUNAT

Elaboración: PromPerú

Mercado

Sector Textil y Confecciones: Principales mercados

(millones de US$)

Producto
May

2013

Var.% 

May. 13/12

Ene - May 

2013

Var.% 

Ene - May 

13/12

Uvas frescas 0 - 128 8.5

Espárragos frescos 25 29.8 118 32.9

Mangos frescos 0 -6.8 94 2.2

Paltas frescas 31 63.7 64 29.8

Espárragos conservados 12 15.3 58 22.0

Resto 157 -1.9 709 4.4

Total 225 7.8 1,170 8.9

Sector Agro No Tradicional: principales  productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

de análisis. La menor demanda de Venezuela se refleja en los menores envíos de polos de 

algodón los cuales tuvieron una caída de 63.6% con respecto al mes anterior del mismo año. 

Sin embargo, en este mes se observa una recuperación del mercado norteamericano, el cual 

creció 13.7% con respecto al mes anterior. Lo mismo ocurrió con los mercados de Ecuador y 

Brasil que crecieron a 17.2% y 16.2% respectivamente. El crecimiento de las compras 

efectuadas por Estados Unidos, Ecuador y Brasil en mayo de 2013 se debe principalmente a 

los mayores envíos de polo-shirt (US$ 8 millones / +36.3%), pantalones de algodón para dama 

(US$ 0.5 millones / +204.9%) y polo-shirt de algodón para hombre (US$ 2 millones / +118.0%), 

respectivamente. 

 

En el quinto mes de 2013 se realizaron envíos a 64 mercados, 8 menos que el mismo mes del 

año anterior, los cuales fueron hechos por 865 empresas: 28 de ellas fueron medianas, 223 

pequeñas y 614 microempresas. 

 

Con respecto a las cifras acumuladas de enero a mayo, las exportaciones de textiles 

alcanzaron la suma de US$ 711 millones. Durante este periodo los principales mercados como 

Ecuador y Chile crecieron a una tasa de 18.7% y 8.8% respectivamente, comparado con el 

mismo periodo del año anterior. Por su parte, el país más dinámico durante los cinco primeros 

meses de 2013 fue Noruega (US$ 5 millones / +78.7%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el lado de los principales productos exportados en mayo de 2013, destacan las 

exportaciones de polo-shirt de algodón para hombre y de polo-shirt de fibra sintética para 

dama, ambos con un crecimiento con respecto al mes anterior, de 34.2% y 53.7%, 

respectivamente. En este mes, los suéteres de algodón tuvieron un ligero avance de 0.8%. En 

términos acumulados, los productos más dinámicos fueron los conjuntos de fibra sintética para 

dama (US$ 5 millones / +155.1%) y los tank top de fibras sintéticas (US$ 13 millones / +99.2%). 

De igual manera, destaca los envíos de polo shirt de fibra sintética para dama (US$ 24 millones 

/ +62.8%). 

 

2.3 Sector Pesca no tradicional 

Las exportaciones pesqueras no 

tradicionales sumaron US$ 420 

millones entre enero y mayo de 

2013, lo que significó una 

disminución de 10.9% respecto a los 

mismos meses del año anterior. De 

esta manera, el sector representó 

10.0% de las exportaciones no 

tradicionales y 2.6% de las totales 

en el periodo analizado.  

 

May Var.% May Ene-May Var.% Ene-May

2013  13/12 2013  13/12

T-shirt de algodón 33 -33.3 146 -28.1

Polo shirt de algodón para hombre 15 34.2 79 -8.5

Polo shirt de algodón para dama 7 -26.0 31 -29.3

Polo shirt de fibra sintética para dama 7 53.7 24 62.8

Suéteres de algodón 6 0.8 23 -12.4

Resto 93 -12.4 408 -14.4

TOTAL 160 -13.6 711 -16.5

Fuente: SUNAT

Elaboración: PromPerú

Producto

Sector Textil: Principales productos exportados

Mercado
May.        

2013

Var.%    

May. 13/12

Ene - May. 

2013

Var.%       

Ene - May 

13/12

Estados Unidos 17 38.9 97 -4.0

China 16 -2.1 60 6.3

España 10 -7.6 41 -16.9

Tailandia 8 274.8 28 229.4

Francia 3 1.5 19 -5.8

Resto 33 -35.8 173 -25.9

Total 86 -9.0 420 -10.9

Sector Pesca No Tradicional: Principales mercados

(Millones de dólares)



 

De enero a mayo de 2013, estos productos pesqueros fueron enviados a 95 países, y entre 

ellos destacaron Tailandia y Brasil por tener incrementos constantes y significativos en las 

compras desde el Perú en cada uno de los cinco primeros meses del año, y registrar una 

variación acumulada a mayo de 229.4% y 360.5%, respectivamente.  

 

Con este desempeño sobresaliente tanto Tailandia como Brasil tienen cada vez más peso en 

las exportaciones peruanas de productos pesqueros con valor agregado, y en mayo Tailandia 

fue el cuarto y Brasil el noveno mercado más importante a nivel mundial. El aumento de ventas 

a Tailandia lo explicó la pota congelada, y a Brasil las conservas de pescado (anchoveta, 

sardinas y jurel) y en menor medida la pota congelada. 

 

Por otro lado, las ventas a 

Estados Unidos ya 

muestran signos de 

recuperación, y en los 

meses de abril (74.1% de 

incremento) y mayo 

(38.9%) de 2013 tuvieron 

variaciones mensuales 

positivas, al compararlas 

con iguales meses del año 

pasado. Las colas de langostinos congeladas con y sin caparazón, y las conchas de abanico 

congeladas contribuyeron en gran medida al incremento de estas exportaciones. 

 

Además, Estados Unidos fue el mercado que impulsó el aumento de las ventas peruanas de 

colas de langostinos con caparazón congeladas y de conchas de abanico congeladas de enero 

a mayo de 2013, al haberse registrado incrementos de estos envíos de 59.0% y 172.0%, 

respectivamente. Un mercado que registró incrementos de las compras de colas de langostinos 

con caparazón congeladas, en los cinco primeros meses del año, fue España (133.3% de 

variación). Mientras que en el caso de las conchas de abanico congeladas lo hicieron Chile 

(208.2%), Dinamarca (148.4%) y Países Bajos (93.6%).   

 

En total 338 empresas peruanas exportaron productos pesqueros con valor agregado entre 

enero y mayo de 2013, de las cuales 8 vendieron más de US$10 millones, 71 entre US$10 

millones y US$ 1 millón, 136 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 123 menos de US$ 100 mil. 

 

En los cinco primeros meses de 2013, el 82.9% de las ventas externas de este sector las 

efectuaron las regiones del interior del país. Piura representó el 52.2% del total exportado por 

el Perú, y le siguieron Tumbes, Ica, Ancash y Tacna con una participación de 12.4%, 7.1%, 

5.0% y 2.4% respectivamente. Por otro lado, el departamento de Huancavelica registró US$ 0.3 

millones de exportaciones de truchas enteras congelas y de filetes de trucha tanto frescas 

como congeladas entre enero y mayo de 2013, lo cual significó 553.0% más que en igual 

periodo de 2012. 

 

2.4. Sector Químico 

Las exportaciones de productos del sector químico sumaron US$ 608 millones durante el 

periodo de enero a mayo del 2013, con una reducción de 13.5% respecto a similar periodo del 

año previo. Su comportamiento se sustenta por la menor demanda de productos como ácido 

sulfúrico (-US$ 21 millones), lacas y colorantes (-US$ 9 millones), carmín de cochinilla (-US$ 9 

millones) y envolturas de polímeros de etileno (-US$ 5 millones). 

Producto
May

2013

Var.% 

May. 13/12

Ene - May 

2013

Var.% 

Ene - May 

13/12

Pota congelada 25 26.9 101 15.1

Pota procesada 16 3.9 47 -9.1

Conchas de abanico congeladas 6 36.2 41 38.2

Colas de langostinos con caparazón congeladas 10 84.1 39 65.7

Filetes de perico congelasos 2 2.2 18 -37.8

Resto 28 -42.7 174 -30.3

Total 86 -9.0 420 -10.9

Sector Pesca No Tradicional: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

 

La totalidad de productos de este 

sector se dirigieron a 112 mercados, y 

se canalizan principalmente a América 

del Sur, región que participa con el 

67% del total exportado, seguido por 

Europa y América del Norte con 10% y 

8% de participación, respectivamente. 

Los cinco principales mercados de 

destino que representan el 61% de las 

ventas está conformado por Chile 

(16%), Colombia (14%), Ecuador 

(14%), Bolivia (12%) y Países Bajos 

(5%). 

 

En cuanto a dinamismo destacan los Países Bajos (+187.8% / +US$ 18 millones), básicamente 

por el crecimiento de sus compras de alcohol etílico por US$ 23 millones. A su vez, Cuba 

registró un crecimiento importante de 157.2% (+US$ 837 mil), impulsado por las mayores 

adquisiciones de vajilla y artículos de cocina de plástico. Otros mercados con importantes 

crecimientos son Canadá (+71.5% / +US$ 908 mil), México (+43.6% / +US$7 millones) y Haití 

(+37.6% / +US$ 1 millón).  

 

Entre los principales productos 

destacan las láminas de 

polipropileno (8% de 

participación), alcohol etílico 

(6%) y ácido sulfúrico (6%); le 

siguen las láminas de 

polímeros de etileno (4%) y las 

preformas (4%), según detalle 

en cuadro adjunto.  

 

Importante crecimiento mostró 

el alcohol etílico (+87.5% / 

+US$ 16 millones); producto altamente demandado por los mercados de Países Bajos, 

Colombia y Francia; y utilizado como disolvente industrial de pinturas, barnices, lacas y 

perfumes. Asimismo, mostraron un crecimiento de 199.2% (+US$ 1 millón) las ventas de 

insecticidas a base de permetrina o cepermetrina a los mercados de Chile, Ecuador y Bolivia. 

Adicionalmente, los ácidos grasos, producto que mostró una importante tasa de crecimiento de 

193.2% (+US$ 511 mil) como consecuencia de las mayores compras de China.  

 

En el sector químico 1,234 empresas realizaron envíos al exterior; de ellas 989 son 

microempresas y representaron solo el 2% del valor FOB exportado del sector. El 9% lo 

realizan 156  empresas pequeñas (US$ 57 millones); comportamiento favorable tuvieron las 72 

medianas empresas cuya presencia en las exportaciones fue de 37% (US$ 222 millones).  

  

A nivel regional, el departamento de Lima concentró el 65% de las exportaciones del sector y el 

producto que lideró la tendencia creciente fue las láminas de polipropileno. Los cinco primeros 

departamentos representaron 96% de las ventas al exterior del sector químico; destacan las 

regiones de Lima (US$ 397 millones / -14.3% de crecimiento), Callao (US$ 109 millones / -

20.2% de crecimiento), Piura (US$ 31 millones / 101.8% de crecimiento), Arequipa (US$ 30 

millones / -9.7% de crecimiento) y Moquegua (US$ 19 millones / -48.6% de crecimiento). Los 

productos exportados por la región del Callao fueron el óxido de zinc, fosfato dicálcico y 

Sector Químico : Principales mercados 
(Millones de dólares) 

Mercado 
May 
2013 

Var. % 
May. 13/12 

Ene - May 
2013 

Var. % 
Ene - May 

13/12 

Chile 20 -9.0 99 -14.4 

Colombia 22 -6.9 86 -9.0 

Ecuador 17 -4.9 85 7.9 

Bolivia 16 -3.4 74 0.2 

Países Bajos 5 186.4 28 187.8 

Resto 49 -15.2 236 -28.6 

Total 129 -7.8 608 -13.5 

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ 

 

Sector Químico : Principales productos 
(Millones de dólares) 

Producto 
May 
2013 

Var. % 
May. 13/12 

Ene - May 
2013 

Var. % 
Ene - May 

13/12 

Láminas de polipropileno 10 -11.5 51 -7.4 

Alcohol etílico 7 39.2 39 87.5 

Ácido sulfúrico 7 -35.6 36 -37.4 

Láminas de polímeros de etileno 6 5.8 25 -15.3 

Preformas 5 -30.6 25 -2.4 

Resto 93 -5.6 433 -16.0 

Total 129 -7.8 608 -13.5 

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ 

 



 

neumáticos radiales; mientras que  la región Piura registró importantes envíos de alcohol etílico 

y aceites esenciales de limón, principalmente.   

 

2.5. Sector Sidero Metalúrgico  

Las exportaciones del sector sidero metalúrgico a mayo de 2013 sumaron US$ 520 millones, 

con lo cual registró un incremento de 8.7% con respecto al mismo periodo del año previo. Este 

incremento, se debe al incremento de 2.6% en la producción mundial de acero crudo 

equivalente a 136 millones de toneladas, registrada en el mes mayo
1
. 

 

 Entre los productos exportados con mayor dinamismo se encuentran las construcciones y sus 

partes de fundición de hierro o acero (US$ 10 millones) cuyos envíos fueron realizados 

principalmente a los mercados de Chile (US$ 6 millones) y Argentina (US$ 3 millones).  

 

Asimismo, las aleaciones de 

cobre (US$ 4 millones) tuvo 

como principal destino a China 

que pasó de US$ 554 mil a US$ 

3 millones, mientras que las 

redes y rejas soldadas (US$ 1 

millón) tuvo como principal 

destino a Chile. 

 

A mayo de 2013, las exportaciones del sector se distribuyeron en 73 mercados, cuatro 

mercados menos respecto al mismo periodo del año previo. Según el valor exportado, América 

del Sur representó el 45% de las exportaciones del sector. Estados Unidos, Canadá y México, 

en conjunto, el 25% mientras que 19 países de Europa el 19%. Por otro lado, a pesar que las 

exportaciones se dirigieron a 22 países asiáticos, dicho continente solo representó el 8%. 

 

El número de empresas 

exportadoras en los primeros cinco 

meses ascendió a 362, es decir 46 

más que las registradas en 2012.  

De este grupo, 10 fueron grandes, 

13 medianas, 58 pequeñas y 281 

microempresas. Cabe destacar que 

el 88% de las exportaciones fueron 

realizadas por empresas grandes 

(US$ 458 millones). 

 

Con respecto a las regiones, en el mismo periodo, las exportaciones se concentraron en Lima 

(65%) y Arequipa (14%). Los principales productos enviados desde Lima fueron los alambres 

de cobre refinado (US$ 121 millones) y el cinc sin alear con un contenido< 99.99% (US$ 79), 

mientras que en Arequipa el principal producto fue la plata en bruto aleada (US$ 40 millones) 

seguido de las barras de hierro y acero sin alear (US$ 23 millones). Las regiones más 

dinámicas fueron La Libertad (Var 446.0% / 6% de participación) la cual pasó de US$ 6 

millones a US$ 33 millones explicado por las exportaciones de plata en bruto aleada (US$ 33 

millones) a Italia, principalmente. Asimismo, Tacna (Var. 1,094.0% / 1% de participación) 

explicado por las exportaciones de construcciones y sus partes de fundición de hierro o acero 

(US$ 3 millones) hacia el mercado chileno. 

 

 

                                                           
1
 Asociación Mundial del Acero (IISI) 

Mercado
May

2013

Var.% 

May 13/12

Ene - May

2013

Var.% 

Ene - May 

13/12

Estados Unidos 13 -49.8 124 17.3

Colombia 13 -21.7 68 -19.1

Venezuela 19 258.4 61 5.5

Bolivia 10 22.6 46 16.2

Italia 3 -69.3 38 165.9

Resto 43 22.7 183 3.3

Total 101 1.3 520 8.7

Sector Sidero Metalúrgico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Mercado
Abr

2013

Var.% 

Abr. 13/12

Ene - 

Abr 

2013

Var.% 

Ene - Abr 

13/12

Es tados  Unidos 15 -44.5 98 23.0

Colom bia 16 -4.1 55 -18.5

Venezuela 3 -63.1 42 -20.2

Bolivia 9 0.6 36 14.4

Italia 9 438.1 36 474.0

Res to 39 37.3 139 -1.7

Tota l 91 0.7 406 7.1

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Siderometalúrgico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Producto
May

2013

Var.% 

May. 13/12

Ene - May

2013

Var.% 

Ene - May 

13/12

Alambre de cobre refinado 23 27.5 121 -11.3

Plata en bruto aleada 6 -62.4 86 143.8

Cinc sin alear, contenido < 99.99% 15 2.3 79 16.0

Barras y perfiles de cobre refinado 5 13.6 27 2.1

Barras de acero, con muescas, cordones 5 15.5 23 7.1

Resto 47 10.3 184 -3.6

Total 101 1.3 520 8.7

Sector Sidero Metalúrgico: principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

2.6. Sector Minero No Metálico 

Durante los meses de enero a mayo del 2013, las exportaciones del sector minero no metálico 

ascendieron a US$ 287 millones, es decir 1´951,403 TM, superior en 4.6% al obtenido en 

similar periodo del 2012. Este comportamiento se sustenta por la mayor  demanda de los 

mercados de Brasil, Chile, India y Australia. 

 

Cabe señalar que durante el periodo se efectuaron envíos a setenta y ocho (78) países, 

principalmente a la región sudamericana el cual representa 54% del total de las ventas a este 

sector; su valor de compras ascendió a US$ 154 millones y mostraron un crecimiento de 20.7% 

con respecto al valor obtenido durante similar periodo del 2012. Entre otras regiones con 

importante participación destacan Norteamérica (29% de participación / -22.7% de 

crecimiento). 

 

Los cinco principales mercados 

de destino de las exportaciones 

peruanas de este sector 

evidenciaron una participación de 

71%, destacan  Brasil (+61.8% de 

crecimiento) e India (+84.9%); en 

ambos casos este 

comportamiento se explicó por la 

demanda continua de fosfatos de 

calcio naturales; al igual que en el 

caso de Australia al mostrar un 

crecimiento de 18,253.3%. 

 

A pesar de la reducción que muestran las ventas al exterior durante el mes de mayo del año en 

curso, el sector sigue mostrando un comportamiento favorable en razón de la demanda 

continua de sus productos, entre los cuales sobresale el fosfato de calcio como producto líder. 

Esta situación continúa siendo 

favorable para el país por el 

continuo dinamismo que 

genera en la región, 

fundamentalmente en Piura 

por su impacto social y 

económico colocando de 

relieve su política de 

desarrollo sostenible e 

inclusión. 

 

En el sector tuvieron presencia 347 empresas exportadoras, de las cuales 296 son 

microempresas y representan el 85% de participación en las exportaciones del sector. El 9% lo 

realizan 30 empresas pequeñas (US$ 11 millones) y el 5% medianas empresas cuya presencia 

en las exportaciones fue de US$ 58 millones. 

 

A nivel regional, Piura es la principal región exportadora, su valor asciende a US$ 173 millones 

y muestra tasa de crecimiento de 2.2% con una participación de 60%. Dicho comportamiento 

responde a las ventas continuas de fosfatos de calcio; y en menor escala a las ventas de 

andalucita y bentonita. Cinco regiones concentran el 99% y corresponden a Piura (60%), Lima 

(30%), Arequipa (4%), Callao (3%) y la Libertad (2%). Cusco es la región que tuvo el mayor 

crecimiento (1,683.3% de crecimiento por las ventas de placas y baldosas de cerámicas al 

mercado de Bolivia,  realizado por la empresa Cerámica Kantu. Cabe señalar que es una 

Sector Minero No Metálico : Principales mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
May 
2013 

Var. %  
May. 13/12 

Ene – May 
2013 

Var.%  
Ene -  May 

13/12 

Brasil 19 18.8 75 61.8 

Estados Unidos 17 -0.7 70 -24.7 

Chile 6 57.9 30 56.0 

India 1 5,828.3 15 84.9 

Colombia 3 -7.7 14 -1.4 

Resto 8 -59.7 83 -11.4 

Total 54 -14.0 287 4.6 

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ 

 

Sector Minero no metálico: principales productos 
(Millones de dólares) 

 

Producto May 
2013 

Var. %  
May. 13/12 

Ene – May 
2013 

Var.%  
Ene -  May 

13/12 

Fosfatos de calcio 31 -23.3 170 2.7 

Baldosas de cerámica 8 61.9 35 35.3 

Mármol y travertinos 2 -6.1 8 2.4 

Bombonas 1 -3.0 8 21.9 

Antracitas 2 259.0 7 -6.0 

Resto 10 -24.3 59 -3.5 

Total 54 -14.0 287 4.6 
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 



 

empresa cusqueña dedicada a la fabricación de listelos (cenefas) y complementos decorativos 

hechos en cerámica,  porcelanato, mármol y vidrio con más de 30 años de experiencia en el 

mercado; a su vez cuenta con sus propios distribuidores ubicados en los departamentos del sur 

como Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna desde donde traslada sus productos al mercado 

boliviano.  Trabajan en concordancia con el medio ambiente y bajo un esquema de 

responsabilidad social, aspecto que beneficia a los pobladores de la región. 

 

Los productos que destacan en la región de Lima corresponden a placas y baldosas de 

cerámica (40% de participación), mármol y travertinos (8%), bombonas y botellas de vidrio 

(8%), sulfato de bario (7%) y  vidrios de seguridad (7%), entre los más importantes. Cabe 

destacar el crecimiento importante de las bombonas y frascos de vidrio (98.3% de crecimiento) 

utilizados por las industrias cosmética y alimenticia en los mercados de Colombia, México, 

Ecuador, Chile y Argentina, entre los principales. 

 

2.7. Sector Metal Mecánico  

Las exportaciones del sector metal mecánico sumaron US$ 208 millones a mayo de 2013, lo 

que significó una variación negativa de 8.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Este 

comportamiento está asociado con la caída en la demanda de maquinaria pesada 

principalmente de las empresas compradoras del sector minero. 

 

 
 

El principal producto exportado, partes de máquinas y aparatos para triturar, fue colocado 

principalmente en México (US$ 2 millones) y Estados Unidos (US$ 2 millones); al representar 

ambos mercados 44% de las exportaciones de este producto. Por el incremento de las ventas 

al exterior destacaron los 

generadores de corriente 

alterna, al pasar sus 

exportaciones a US$ 1 millón 

(5,115%), explicado por los 

envíos a Arabia Saudita. 

 

Los envíos de los productos 

del sector se destinaron a 83 

mercados, 11 menos que los 

registrados en el período 

anterior. Los cinco principales 

destinos de las ventas externas del sector  concentraron el 62% del total. Las mayores ventas 

al mercado de Estados Unidos (US$ 34 millones / 2.9% de variación) se explicaron  por las 

exportaciones de niveladoras (US$ 2 millones); y las partes de máquinas y aparatos para 

triturar (US$ 2 millones). En cuanto a los mercados con mayor dinamismo destacaron Australia 

que paso de los US$2 millones a los US$ 13 millones, por las compras de niveladoras y partes 

Producto
May

2013

Var.% 

May. 13/12

Ene - May 

2013

Var.% 

Ene - May 

13/12

Partes de máquinas y aparatos para triturar 1 -35.5 8.5 -21.7

Las demás partes de máquinas de sondeo o perforación 1 -33.1 7.5 31.6

Bolas para molinos de fundición de hierro 1 3.4 6.6 -22.1

Máquinas de sondeo o perforación 1 1.8 6.1 7.8

Hilos, cables y demás conductores para electricidad 2 -34.4 4.5 -64.2

Resto 36 0.0 174.8 -5.1

Total 43 -4.2 208 -8.6

Sector Metal Mecánico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Mercado
May

2013

Var.% 

May. 13/12

Ene - May 

2013

Var.% 

Ene - May 

13/12

Estados Unidos 9 2.8 34 2.9

Chile 8 50.5 33 20.4

Ecuador 6 -15.0 31 -4.4

Colombia 2 -51.5 17 -10.6

Bolivia 3 -40.9 14 -30.2

Resto 15 -150.5 79 -159.5

Total 43 -4.2 208 -8.6

Sector Metal Mecánico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

de máquinas de sondeo o perforación principalmente y Argentina  (Var. 193%) al llegar a los 

US$ 6 millones por los envíos de partes y máquinas de perforación. 

 

Las exportaciones del sector a mayo de 2013 las realizaron 1,115 empresas, de las cuales 959 

fueron microempresas, 150 pequeñas, 44 medianas y 2 grandes. Asimismo, el 75% de las 

exportaciones se realizaron a través de medianas y pequeñas empresas, exportando un valor 

de US$ 108 y US$ 48 millones, respectivamente.   

 

Por otro lado, Lima y Callao explicaron el 88% de estas ventas, mientras que Tacna y Piura 

tuvieron una participación de 5% y 3% respectivamente. Entre las regiones más dinámicas 

destaca, Loreto por incrementar sus exportaciones de US$0.5 millón a + US$ 1 millón, 

explicado por la comercialización de las válvulas de alivio (US$500 mil) y las máquinas de 

sondeo o perforación (US$ 500 mil). Asimismo, Piura por los envío de partes de máquinas para 

sondeo (US$3 millones) y generadores de corriente alterna (US$1 millón). 

 

2.8 Sector Maderas y Papeles  

Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 38 millones en mayo, 

acumulando US$ 167  millones en los cinco primeros meses del año. Con esto, el sector se 

mantuvo al mismo nivel que en periodo similar del año pasado. 

 

Respecto a los mercados de destino, las 

exportaciones del sector se dirigieron a 87 

mercados, cinco (5) menos que el mismo 

periodo del año anterior. Los cinco 

principales destinos concentraron el  58% del 

total exportado por el sector. 

 

En el periodo de enero a mayo, los mercados 

que registraron incrementos importantes en 

la compra de productos fueron Rusia (+US$ 

2.2 millones), Brasil (+US$ 4.6 millones) y 

Honduras (US$ 572 miles). En los dos 

primeros mercados, los incrementos se debieron a los envíos de pañales para  bebés. En el 

caso de Brasil, el crecimiento se explicó en los mayores envíos de pañales para bebés y 

adultos. Honduras debe su crecimiento a mayores exportaciones de los demás libros, impresos 

y/o folletos. 

 

Los cinco principales 

productos exportados por 

el sector concentraron el  

53% del total enviado. 

Entre los productos con 

mayores incrementos en 

las exportaciones se tuvo 

los demás libros, 

impresos y folletos 

(368.6% de crecimiento), 

siendo los principales 

destinos Estados Unidos y México. También figuran los demás envases de papel (sacos, 

bolsas y similares) (128.8% de crecimiento) por sus mayores ventas hacia Bolivia, ecuador y 

Panamá. Del mismo, los demás tableros ensamblados (75.4% de crecimiento), tuvieron mayor 

demanda en Estados Unidos. 

 

Sector  Maderas y Papeles: Principales mercados 
Millones de US$ 

Mercado 
May 
2013 

Var. % 
May 13/12 

Ene-May 
2013 

Var. % 
 Ene- May 

13/12 

China 5 15.5 21 2.7 

Chile 4 -20.6 20 3.3 

Ecuador 3 0.0 20 28.0 

Bolivia 5 3.1 20 6.6 

Colombia 4 14.9 16 11.7 

Los 
demás 17 13.3 70 10.9 

Total 38 5.9 167 0.0 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Sector Maderas y Papeles: Principales  productos 
Millones de US$ 

Producto 
May 
2013 

Var. % 
May 13/12 

Ene-May 
2013 

Var.% 
Ene- May 

13/12 

Impresos publicitarios, y catálogos comerciales 5 7.1 26 17.9 

Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar 5 24.4 19 4.2 

Pañales para bebés 4 31.2 18 43.1 

Demás maderas aserradas o desbastadas 4 18.3 17 3.8 

Pañales para adultos 2 49.5 10 76.9 

Los demás 18 -5.2 77 -16.2 

Total 38 5.9 167 0.0 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 



 

A mayo de 2013, se registraron 790 empresas exportadoras, 80 menos en comparación al año 

previo. De este grupo, 665 fueron microempresas, 99 pequeñas, 23 medianas y  3 grandes. La 

participación  en el monto exportado de las micro y pequeñas empresas fue de 4% y 20%, 

respectivamente. 

 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con 78% de participación, seguido de Ucayali 

(10%) y Loreto (4%). Los principales productos exportados por Lima fueron los pañales para 

bebés y para adultos. En tanto que Ucayali destacó por los envíos de tablillas y frisos para 

parqués, las demás maderas aserradas y madera densificada en bloque. En Loreto, los 

productos representativos fueron las maderas aserradas de virola. Por otro lado, los envíos 

realizados desde Lima tuvieron como principales destinos Bolivia, Ecuador y Colombia; los de 

Ucayali se dirigieron, en su mayoría hacia China;  y los de Loreto, principalmente a México y 

Estados Unidos. 

 

2.9. Rubro Varios 

Los envíos al exterior del sector varios (incluye joyería y artículos hechos a mano) totalizaron 

US$ 16 millones en mayo, acumulando US$ 83 millones en lo que va de 2013. Esto representó 

un crecimiento de 2.7% respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

A mayo de 2013, los productos se 

destinaron a un total de 87 

mercados, dos (2) menos que en 

2012.  Además, los cinco 

principales mercados explicaron el 

69% del total exportado. 

 

Entre los mercados más dinámicos 

destacaron Panamá (+US$ 5 

millones), Argentina (+US$ 1 

millón), y Turquía (+US$ 374 

miles). Esto se explica por las 

mayores ventas de artículos de 

joyería de oroy las demás bisuterías de metales comunes hacia el primer mercado, los envíos 

de bolígrafos y rotuladores hacia el segundo, y finalmente las mayores ventas de rotuladores y 

marcadores en Turquía.  

 

Los cinco principales 

productos exportados 

durante 2013 concentraron 

el 46% del total enviado por 

el sector.  Por el lado de los 

productos más dinámicos 

figuran los cierres de 

cremallera (+US$ 2 

millones) enviados 

principalmente a Colombia, 

Brasil y Ecuador. 

Asimismo, los calzados impermeables con puntera metálica (+US$ 681 miles) que tuvo como 

principal destino a Chile. Cabe resaltar también los envíos de los demás artículos de cama 

(cojines, edredones, y similares) (+US$ 320 miles), el cual tuvo como mercados de destino  a 

Ecuador, Estados Unidos y Colombia. 

 

Rubro Varios (Inc. Joyería y art. hechos a mano) : Principales 
mercados 

(Millones de dólares) 

Mercado 
May 
2013 

Var. %  
May 13/12 

Ene-May 
2013 

Var. %  
Ene- May 

13/12 

Estados Unidos 5 -57.0 29 -6.5 

Bolivia 2 -1.7 8 42.9 

Ecuador 1 -38.0 8 -6.4 

Colombia 2 21.2 7 -6.5 

Chile 1 -9.6 6 16.0 

Resto 5 -4.9 25 8.1 

Total 16 -33.2 83 2.7 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

Rubro Varios (Inc. Joyería y art. hechos a mano): Principales  productos 
(Millones de dólares) 

Producto 
May 
2013 

Var. %  
May 13/12 

Ene-May 
2013 

Var.%  
Ene- May 

13/12 

Art. de joyería de los demás metales  4 22.1 17 22.3 

Las demás bisuterías de metales comunes 2 -27.5 11 -12.5 

Art. de joyería de plata 1 8.9 5 25.2 

Partes de cartuchos 1 25.6 4 46.2 

Rotuladores y marcadores 1 -34.9 3 32.5 

Resto 7 -50.9 43 -6.5 

Total 16 -33.2 83 2.7 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 



 

Durante el periodo enero – mayo de 2013, se registraron 1,080 empresas exportadoras. De 

este grupo 92% fueron microempresas, 7% pequeñas y 1% entre medianas y grandes 

empresas. Las empresas medianas representaron el 50.4% del valor exportado, seguido por 

las pequeñas empresas con 22.1% de participación, mientras que las microempresas 

explicaron el 12.4% del total exportado. El 15.1% restante del total exportado, correspondió a 

una sola empresa que superó los US$ 12 millones. 

 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones representando el 88% del total, seguido de 

Callao y La Libertad con 8% y 2% de participación, respectivamente. Los principales productos 

exportados por la región Lima fueron artículos de joyería de oro y las demás bisuterías de 

metales comunes. La región Callao tuvo mayores ventas en cierres de cremallera y sus partes. 

En el caso de la región La Libertad, los principales productos exportados fueron calzados 

impermeables con puntera metálica y los que cubren el tobillo.  Los envíos de Lima estuvieron 

orientados principalmente hacia Estados Unidos, Bolivia y Ecuador; los del Callao son dirigidos 

a Colombia, Brasil y Ecuador; y finalmente las ventas de La Libertad se demandaron más en 

Chile. 

 

III. Exportaciones Tradicionales 

Resultados Generales del Periodo 

Las exportaciones de productos tradicionales sumaron US$ 12,175 millones en el periodo 

enero-mayo, lo que representó una caída de 15.5%. Las ventas al exterior de este rubro 

comprendieron el 74% del total. El sector petróleo y derivados fue el único que registró un 

aumento (+9.7%), mientras que  las caídas más pronunciadas estuvieron en los sectores 

pesquero (-51.7%) y agrícola (-41.5%). 

 

3.1 Sector Minero 

Las exportaciones de productos mineros ascendieron a US$ 9,175 millones y disminuyeron 

16.9%. El sector es el más importante de las exportaciones peruanas al registrar 56% de 

participación. El principal producto exportado fue el cobre (US$ 3,813 millones / -12.4%) que se 

destinó principalmente a China (37% de participación), Japón (13%) y Alemania (12%); seguido 

del oro (US$ 3,442 millones / -17.7%) cuyos principales mercados fueron Suiza (43% de 

participación), Canadá (25%) y Estados Unidos (21%). Cabe indicar que en ambos casos la 

caída de los precios internacionales ha sido la principal razón de la disminución en las 

exportaciones. Para el cobre esta caída estuvo motivada por la desaceleración de la economía 

china en el primer trimestre de 2013, y para el oro por la posibilidad de que la Reserva Federal 

estadounidense retire el estímulo cuantitativo en el corto plazo. 

 

Por otro lado, destacó el desempeño de la plata refinada (US$ 144 millones / +52.0%) por el 

incremento de ventas a Estados Unidos (+US$ 39 millones) y Brasil (+US$ 13 millones), y del 

zinc (US$ 594 millones / +8.4%) por el aumento de la demanda de China (+US$ 24 millones) y 

España (+US$ 23 millones). 

 

3.2 Sector Petróleo y Gas 

Las exportaciones de petróleo y gas natural registraron el mejor desempeño de las 

exportaciones tradicionales al crecer 9.7%, sumando US$ 2,423 millones. Dentro del sector, las 

exportaciones de derivados de petróleo tuvieron la mayor variación (+12.7%) y el mayor monto, 

con US$ 1,472 millones. Las ventas de gas natural sumaron US$ 699 millones (+7.3%) y las de 

petróleo crudo US$ 252 millones (+0.1%). Los derivados de petróleo tuvieron como principales 

mercados a Estados Unidos (45% de las ventas) y Panamá (12%); mientras que los envíos de 

gas natural fueron destinados a Japón (34% de participación), España (29%), Corea del Sur 

(27%) y México (10%). 

 

 



 

3.3 Sector Agro  

Las exportaciones agrícolas tradicionales totalizaron US$ 44 millones en mayo y acumularon 

un valor de US$ 129 millones. Con estos resultados se obtuvo un aumento mensual de 7.1% 

pero una caída acumulada de -41.5%. Entre enero y mayo las exportaciones de café (US$ 87 

millones / caída de -56.7%) representaron el 67% del total enviado por este subsector. Las 

ventas al exterior del grano cayeron 46.8% medidas en volúmenes. 

 

Los principales mercados para el café peruano continuaron siendo Alemania (US$ 24 millones / 

-45.2%), Estados Unidos (US$ 17 millones / -60.9%) y Colombia (US$ 14 millones / -64.3%). 

Los mercados que evidenciaron una mayor demanda de café peruano son Corea del Sur (US$ 

4 millones / 77.6%); Nueva Zelandia y Dinamarca están duplicando las compras del grano pero 

aún no superan los US$ 500 mil. 

 

En tanto, según el Banco Central de Reserva del Perú, en mayo la cotización internacional del 

café otros arábicos se situó en US$ 3,338 por TM, el valor más bajo desde septiembre de 

2009, acentuando el mal momento del sector. Además, el BCRP indica de forma preliminar que 

a fines junio la cotización internacional habría quebrado la barrera de los US$ 3,000 por TM. 

 

3.4. Pesca tradicional  

De enero a mayo de 2013, los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron 

US$ 447 millones, es decir, 51.7% menos que en similares meses de 2012; y representaron 

2.7% del total de las exportaciones peruanas. 

 

En el periodo analizado, la harina de pescado totalizó el valor de US$ 338 millones de 

exportaciones (-54.3% de variación respecto a igual período del año anterior). Mientras que el 

aceite de pescado registró US$ 109 millones de ventas al exterior, con lo cual tuvo una 

contracción de 41.6%. 


