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I. Exportaciones Totales 

Las exportaciones peruanas sumaron US$ 13,066 millones en los primeros cuatro meses del 

año, cifra que representa una variación negativa de 13.5% con respecto al mismo periodo del 

año anterior. El desempeño negativo estuvo influenciado por el deterioro del entorno 

económico en Europa, que afectó la demanda de los productos peruanos. Cabe indicar que en 

el mes de abril los envíos peruanos ascendieron a US$ 3,021 millones, lo que significó una 

caída de 4.0%. 

Los volúmenes exportados registraron una variación positiva de 6.7%. Para el sector tradicional 

el aumento en volumen fue 5.6%, mientras que para las exportaciones no tradicionales fue 

9.7%. 

1.1 Resultados Generales del Periodo 

De enero a abril de 2013, las exportaciones tradicionales totalizaron US$ 9,763 millones y 

disminuyeron 16.3%, mientras que las no tradicionales sumaron US$ 3,303 millones y cayeron 

4.1%. En el rubro tradicional destacaron los crecimientos en las ventas de derivados de 

petróleo (12.6%) y gas natural (22.1%), mientras que en el rubro no tradicional, los sectores 

con mayor dinamismo fueron agropecuario (8.5%), sidero-metalúrgico (7.1%) y minería no 

metálica (9.9%). 

En el periodo analizado, las exportaciones se destinaron a 163 mercados, 7 más respecto al 

año anterior. El principal destino fue Estados Unidos (18% del monto total) seguido por China 

(15%), Suiza (9%), Canadá (7%), Japón (6%) y Chile (4%). 

Entre los mercados más dinámicos destacaron países situados en Asia como Emiratos Árabes 

Unidos (US$ 19 millones / 1072.4% de variación), India (US$ 252 millones / 100.7%) y Malasia 

(US$ 14 millones / 33.0%) debido a las ventas de oro en los dos primeros casos y al aumento 

de los envíos de cobre y oro hacia el último. De América Central destacaron Honduras (US$ 31 

millones / 259.1%) y Panamá (US$ 149 millones / 49.2%) por el incremento de ventas de 

combustibles de petróleo. En América del Sur los mercados con mayor tasa de crecimiento 

fueron Brasil (US$ 548 millones / 58.3%) por las ventas de cobre, Ecuador (US$ 346 millones / 

28.2%) por los envíos de gas propano y Uruguay (US$ 14 millones / 28.2%) debido al aumento 

en las exportaciones de lana sin cardar ni peinar. Otros mercados dinámicos fueron Australia 

(US$ 58 millones / 146.2%), la Federación Rusa (US$ 38 millones / 93.3%) y Namibia (US$ 78 

millones / 66.7%); por los incrementos en las ventas de zinc, plomo y cobre respectivamente. 

De enero a abril de 2013, se registraron montos de exportación mayores a US$ 1,000 en 2,993 

subpartidas, 111 menos que en el mismo periodo del año anterior. El número de unidades 

empresariales que exportaron montos superiores a US$ 1,000 fue 4,766. 

II. Exportaciones No Tradicionales 

Resultados Generales del Periodo 

Las exportaciones de productos no tradicionales sumaron US$ 3,303 millones y 

disminuyeron4.1%. El sector agropecuario (US$ 939 millones / 8.5% de crecimiento) se 

mantuvo como el más importante, seguido de textil y confecciones (US$ 547 millones / -

17.8%), químico (US$ 476 millones / -15.4%) y sidero-metalúrgico (US$ 406 millones / 7.1%). 

El rubro varios -inc. joyería y algunos artículos hechos a mano- (US$ 67 millones / 17.0%) 

registró la mayor variación debido al incremento en las ventas de joyería de oro a Panamá. 



 

El principal destino de los productos no tradicionales fue Estados Unidos con ventas por US$ 

758 millones, cifra que representa una participación de 23% y un aumento de 2.9% con 

respecto a los primeros cuatro meses de 2012. Siguieron en importancia los mercados de la 

región como Ecuador (US$ 233 millones / 5.7% de variación), Chile (US$ 228 millones / 2.4%), 

Colombia (US$ 208 / -13.6%) y Venezuela (US$ 202 millones / -50.9%). Países Bajos (US$ 

180 / 10.3%), España (US$ 104 millones / -11.7%) e Italia (US$ 76 millones / 65.3%); mientras 

que en Asia fueron China (US$ 121 millones / 24.8%) y Japón (US$ 41 millones / -9.7%). 

En cuanto a dinamismo, los mercados de mejor desempeño fueron Australia (US$ 32 millones / 

156.9%) por el aumento de las ventas de fosfatos de calcio naturales, seguido de Tailandia 

(US$ 29 millones / 104.4%) por el incremento en los envíos de pota congelada, Italia (US$ 76 

millones / 65.3%) por las exportaciones de plata en bruto aleada y Taiwán (US$ 19 millones / 

50.8%) por las mayores ventas de barras de cobre refinado. Cabe indicar que muchos de los 

mercados que presentaron altas tasas de crecimiento están situados en la región Asia Pacífico, 

cuyas economías presentan sólidos fundamentos macroeconómicos para enfrentar la crisis. 

En el periodo de análisis fueron exportados en total 3,667 productos no tradicionales a 161 

mercados, cifras que representan 132 productos menos y 7 mercados más que en el mismo 

periodo del año anterior. Los envíos fueron realizados por 4,736 empresas, de las cuales el 

60% fueron micro exportadoras (exportaron menos de US$ 100 mil). 

2.1 Sector Agro 

Las exportaciones agrarias se situaron en US$ 197 millones en abril de 2013, con ello acumuló 

un valor de US$ 939 millones. Estas cifras equivalen a un avance mensual de 8.6% y 8.5% en 

el primer cuatrimestre. En volúmenes, estos alcanzaron las 570 mil TM en lo que va del año, lo 

que representa un aumento de 5.1% respecto al igual lapso de 2012. Hasta abril se registra un 

leve incremento en los mercados de destino (+3) y empresas (+11), pero un descenso en las 

partidas enviadas (-16). 

En abril se observó un importante 
avance en los envíos hacía Países 
Bajos y Reino Unido, pese  la 
incertidumbre que reina en el bloque 
europeo. En el caso de Países Bajos, se 
observó un importante progreso para las 
paltas frescas (43.7%), producto que 
explicó la mitad de todos los envíos a 
este país. En Reino Unido, las 
exportaciones de espárragos y paltas 
frescas, que representaron poco más de 
la mitad de envíos, se duplicaron este 
mes. 
 

A nivel acumulado, Estados Unidos además de ser el principal mercado de destino, crece a 
una tasa superior al 20%, lo cual dinamiza las ventas del sector y propicia que se obtengan 
mejores precios en Europa, en los productos donde existe mayor demanda. Debido a las 
mejoras en sus perspectivas económicas, EEUU continuará liderando el ranking de destinos a 
lo largo de 2013.  
 
En tanto, los países que se mostraron más dinámicos en el primer trimestre de 2013, con 
ventas que superaron el US$ 1 millón, son Emiratos Árabes Unidos - EAU (US$ 1 millón / 
356.0%), Líbano (US$ 1 millón / 270.1%), Finlandia (US$ 1 millón / 210.5%), Portugal (US$ 3 
millones / 175.0%) y Arabia Saudita (US$ 1 millón / 143.0%). El incremento de envíos a EAU se 
explica  por las ventas de frijoles, mangos frescos, granadas y conservas de pimientos, en 
Líbano se debe a pallares y espárragos en conserva; en Finlandia por banano; mientras que 
Portugal y Arabia Saudita con uvas. 

Mercado
Abr

2013

Var.% 

Abr. 13/12

Ene - Abr 

2013

Var.% 

Ene - Abr 

13/12

Estados Unidos 45 6.1 247 20.4

Paises Bajos 36 29.0 145 2.9

España 17 -4.9 62 -6.9

Ecuador 14 3.0 53 3.7

Reino Unido 10 32.1 41 40.8

Resto 75 4.0 390 5.0

Total 197 8.6 939 8.5

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Agro No Tradicional: Principales mercados

(Millones de dólares)



 

Mercado
Abr

2013

Var.% 

Abr. 13/12

Ene - Abr 

2013

Var.% 

Ene - Abr 

13/12

Estados Unidos 46 -4.7 202 -4.0

Venezuela 33 -45.1 95 -51.7

Ecuador 8 -8.6 33 17.5

Chile 8 75.8 27 11.3

Brasil 9 17.2 27 -19.2

Resto 38 5.7 163 -5.4

Total 142 -14.0 547 -17.8

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU

(Millones de dólares)

Sector Textil y Confecciones: principales mercados

 
Los productos que 
lograron un incremento 
notable en las 
exportaciones durante 
enero y abril de 2013, con 
montos que superan el 
US$ 1 millón son: 
oleorresinas de extracción 
(US$ 1 millón / 4,301.9%), 
lúcuma (US$ 1 millón / 
262.5%), frijol común 
excepto para siembra 
(US$ 5 millones / 
259.6%), tabaco rubio 

(US$ 2 millones / 189.9%) y jaleas y mermeladas de frutas (US$ 3 millones / 157.3%). La 
estabilidad económica de América, cuya probabilidad de recesión es de menos del 5% de 
acuerdo a un reporte del FMI DE abril 2013, impulsa la venta de estos productos. Chile compra 
tabaco rubio y lúcuma; Colombia frijol común; EEUU y Bolivia jaleas y mermeladas; y México 
las oleorresinas. En tanto, durante enero y abril se registraron 453 partidas arancelarias 
enviadas, 16 menos que en igual periodo del año anterior. 
 
En el primer cuatrimestre de 2013 hubo 1,096 empresas exportadoras del subsector agro no 
tradicional, 11 más que en igual periodo de 2013, de las cuales 513 son micro, 387 pequeñas, 
182 medianas y 11 grandes. En tanto, Lima, la principal región exportadora con el 27% del 
total, reportó un retroceso de 2.8%, ante el descenso en las ventas de leche evaporada. Le 
sigue Ica (24% de participación) y Piura (18%) que continúan aumentando sus envíos al 
exterior en 16.7% y 17.6, respectivamente. 

 
2.2 Sector Textil y Confecciones 
 

El sector sigue pasando por momentos difíciles y presentó un descenso de 17.8% entre enero 

y abril con un valor negociado de US$ 547 millones. A la menor demanda desde Estados 

Unidos y algunos mercados de la Unión Europea, se sumó los malos desempeños en 

economías importantes de la región como Venezuela, Brasil y Argentina. 

Los descensos en Venezuela y 

Argentina corresponderían a 

diversos factores coyunturales, a lo 

que se agrega la pérdida de poder 

adquisitivo, por los problemas 

económicos que afrontan. Se debe 

recordar que muchas marcas 

salieron de Argentina por las 

barreras de acceso y el deterioro de 

la economía doméstica. Por otro 

lado, en Brasil se registra una mayor presencia de proveedores asiáticos, destacando China y 

Bangladesh que incrementaron sus ventas 11% y 34%, respectivamente. 

Sin embargo, existen mercados que están incrementando su demanda por prendas peruanas 

entre los que resaltan Canadá, Hong Kong y Alemania. Estos mercados tienen consumidores 

muy bien informados y con gran capacidad de consumo en los segmentos a los que se dirige la 

oferta peruana. Los productos vinculados a este crecimiento fueron polo shirt para hombres y t-

shirts de algodón, principalmente. 

 

Producto
Abr

2013

Var.% 

Abr. 13/12

Ene - Abr 

2013

Var.% 

Ene - Abr 

13/12

Uvas frescas 0 -44.1 127 8.1

Espárragos frescos 15 25.6 93 33.5

Mangos frescos 4 -36.9 91 0.2

Espárragos conservados 12 83.9 45 23.1

Prep. para aliment. de animales 10 12.5 35 4.1

Resto 156 5.3 547 6.0

Total 197 8.6 939 8.5

Sector Agro No Tradicional: principales  productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Producto
Abr

2013

Var.% 

Abr. 13/12

Ene - Abr 

2013

Var.% 

Ene - Abr 

13/12

T-shirts de algodón 27 -27.8 114 -26.3

Polo shirt de algodón hombres 11 -25.6 63 -15.0

Polo shirt de algodón damas 7 -28.4 24 -30.3

T-shirts sintéticos 8 79.6 22 37.0

Suéter de algodón 4 -23.3 17 -16.8

Resto 86 -8.9 306 -16.1

Total 142 -14.0 547 -17.8

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU

Sector Textil y Confecciones: principales productos

(Millones de dólares)

Los principales productos del 

sector, confeccionados con 

algodón como materia prima, 

tuvieron descensos en el 

periodo. El crecimiento de los t-

shirts sintéticos indica que los 

compradores internacionales 

continuarían buscando otras 

opciones de precio con prendas 

más económicas en el Perú. A 

pesar de la caída, los t-shirts de algodón crecen en Canadá (55.9%), Alemania (38.6%), Chile 

(36.9%) y Hong Kong (51.6%). Asimismo, en los polo shirt de algodón para caballero aumentó 

Alemania (10%),  Reino Unido (16.6%) y Canadá (114.4%).  

A nivel de regiones, Lima concentró el 81% de las exportaciones con un valor exportado de 

US$ 443  millones, aunque disminuyó 21.2%. Arequipa, con 7.8% de participación, fue la 

segunda región más importante y aumentó 4.1% debido a las ventas de productos intermedios 

(hilado de pelo fino, hilado de lana peinada) y con mayor valor agregado como suéter y polo 

shirt de algodón. Le siguen Callao (-27.5%) e Ica (50.2%) con diferentes resultados. El 

desempeño de Ica corresponde a un proceso de recuperación luego de malos desempeños en 

años anteriores. Los polo shirt para dama y caballero, t-shirts y suéter de algodón impulsaron 

este crecimiento. 

Los envíos se hicieron a 95 mercados, 3 menos que en el primer cuatrimestre de 2012. Los 

productos textiles fueron enviados por 1,468 empresas, 121 menos que el mismo periodo del 

año pasado. Se registraron 12 grandes empresas, 68 medianas,  391 pequeñas y 997 micro 

empresas. 

2.3 Sector Pesca no tradicional 

Las exportaciones pesqueras 

no tradicionales sumaron US$ 

333 millones durante el primer 

cuatrimestre de 2013, lo que 

significó una disminución de 

11.4% respecto a los mismos 

meses del año anterior. De 

esta manera, el sector 

representó 10% de las 

exportaciones no tradicionales 

y 3% de las totales en el 

periodo analizado.  

Durante el primer cuatrimestre de 2013, Estados Unidos se mantiene como principal mercado d 

destino. Cabe indicar que los productos pesqueros se dirigieron a cinco nuevos mercados, con 

lo que se abasteció a un total de 93 países, entre los que destacaron Tailandia (212.6% de 

variación), Brasil (412.2%), Cuba (148.1%) y Camerún (288.8%) por continuar registrando 

importantes incrementos en sus compras desde el Perú. Por otro lado, Nigeria mostró el mayor 

descenso en sus importaciones al adquirir US$ 21 millones menos que en el mismo período del 

año anterior. La pota congelada explicó el incremento en las ventas a Tailandia; mientras que 

en Brasil lo hicieron las conservas de pescado (anchoveta, sardinas y jurel) y en menor medida 

la pota congelada. En el caso de Cuba y Camerún, los envíos de jurel entero congelado 

determinaron las mayores ventas. 

Mercado
Abr.        

2013

Var.%    

Abr. 13/12

Ene - Abr. 

2013

Var.%       

Ene - Abr 

13/12

Estados Unidos 22 74.0 80 -10.4

China 12 2.4 45 9.4

España 11 50.0 32 -19.7

Nigeria 3 -65.7 9 -69.8

Japón 2 8.4 13 -18.3

Resto 36 18.2 155 -3.4

Total 87 17.4 333 -11.4

Sector Pesca No Tradicional: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

 

La pota congelada lidera los 

envíos de productos pesqueros 

no tradicionales con una 

participación de 22.8%. 

Respecto al incremento de las 

ventas de conchas de abanico 

congeladas y de colas de 

langostinos con caparazón congeladas se debe, principalmente, al aumento de las 

exportaciones a Estados Unidos. Además, destacó el incremento de los envíos a Bélgica 

y a España para el primer y segundo producto mencionado, respectivamente. 

En total, 319 empresas peruanas exportaron productos pesqueros con valor agregado 

entre enero y abril de 2013, de las cuales 5 vendieron más de US$10 millones, 63 

entre US$10 millones y US$ 1 millón, 132 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 119 

menos de US$ 100 mil. 

En el primer cuatrimestre de 2013, el 82% de las ventas externas de este sector las 

efectuaron las regiones del interior del país. Piura representó el 51% del total 

exportado por el Perú, y le siguió Tumbes, Ica, Ancash y Tacna con una participación 

de 12%, 7%, 5% y 3% respectivamente. Por otro lado, las exportaciones de los 

departamentos de Ica y Arequipa, entre enero y abril de 2013, evidenciaron 

incrementos importantes de 128.9% y 329.2%, respectivamente. 

2.4. Sector Químico 

Las exportaciones de productos del sector químico sumaron US$ 476 millones durante 

el periodo comprendido entre enero y abril de este año, cifra que equivale a 604,337 

TM. Su comportamiento se sustenta por la menor demanda de productos como 

láminas de polipropileno, ácido sulfúrico y envolturas flexibles, entre los más 

importantes. 

La totalidad de productos de 

este sector se dirigieron a 109 

mercados, principalmente en 

América del Sur, región que 

participa con el 66% del total 

exportado en el sector, seguido 

por Europa y América Central 

con 11% y 8% de participación, 

respectivamente. Los cinco 

principales mercados de destino 

que representan el 61% de las 

ventas lo conforman Chile (16%), Ecuador (14%), Colombia (14%), Bolivia (12%)  y 

Países Bajos (5%).  

En cuanto a dinamismo destacan los Países Bajos (+188.1% / + US$ 15 millones), 

debido al crecimiento de las compras de alcohol etílico por US$ 19 millones. A su vez, 

Taiwán registró un crecimiento importante de 69.4% (+ US$ 575 mil), impulsado por 

Mercado
Abr

2013

Var.% 

Abr. 13/12

Ene - Abr 

2013

Var.% 

Ene - Abr 

13/12

Chile 18 -14.1 78 -16

Ecuador 18 5.9 68 10.4

Colombia 17 17.8 64 -9.9

Bolivia 15 -8.3 57 -0.5

Países Bajos 5 432.7 23 188.1

Resto 46 -27.3 186 -31.5

Total 119 -10.7 476 -15.4

Sector Químico : Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

las mayores adquisiciones de óxido de zinc. Otros mercados con importantes 

crecimientos son Canadá (+ 68.3% / + US$ 681 mil) y Haití (+ 61.4% / + US$ 1 millón).  

Entre los principales productos, destacaron las láminas de polipropileno (9% de 

participación), el alcohol etílico (7%) y el ácido sulfúrico (6%); le siguen las láminas de 

polímeros de etileno y preformas.  

Un importante 

crecimiento mostró el 

alcohol etílico (+104.3% / 

US$ 16 millones); 

producto demandado por 

los Países Bajos, 

Colombia, Ecuador y 

Francia. Este producto 

es utilizado para la 

industria como 

disolvente industrial de 

pinturas, barnices, lacas y perfumes. Asimismo mostraron crecimiento las ventas al 

exterior de preparaciones para lavar y para limpieza (detergentes) en 112.1% (+ US$ 2 

millones), cuyos principales mercados de destino fueron Ecuador, Bolivia y Chile. Los 

bolsos de mano con superficie externa de hojas de plástico mostraron un crecimiento 

de 168.9% (+ US$ 1 millón), como consecuencia de las mayores compras de 

Colombia, Venezuela y México. 

En el sector tuvieron presencia 1,085 empresas exportadoras. De este total 865 son 
microempresas que representan el 80% en términos de cantidad y 2% en valor FOB. 
El 13% del total está representado por 143 empresas pequeñas facturaron US$ 51 
millones, correspondiente al 11% del valor FOB exportado. Por otro lado, el 6%  de 
empresas medianas exportaron en total US$ 194 millones, es decir el 41% del valor 
total exportado. 

A nivel regional, el departamento de Lima concentra el 65% de las exportaciones del 

sector y el principal producto que lidera la tendencia creciente corresponde a las 

láminas de polipropileno. Los cinco primeros departamentos representan el 96% de las 

ventas al exterior de este sector; destacan la región de Lima (US$ 311 millones / -

15.7% de crecimiento), Callao (US$ 85 millones / -24.4% de crecimiento), Piura (US$ 

24 millones / 113.4% de crecimiento), Arequipa (US$ 23 millones / -11.7% de 

crecimiento) y Moquegua (US$ 42 millones / -50.8% de crecimiento). Los productos 

con mayor exportación de la  región Callao fueron  el óxido de zinc, fosfato dicálcico y 

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

principalmente.   

 

2.5. Sector Sidero Metalúrgico  

Las exportaciones del 
Sector Sidero Metalúrgico 
sumaron US$ 406 millones 
a abril de 2013, y 
registraron un crecimiento 

Producto
Abr

2013

Var.% 

Abr. 13/12

Ene - 

Abr 

2013

Var.% 

Ene - Abr 

13/12

Alambre de cobre refinado 22 -2.9 98 -17.3

Cinc sin alear, contenido < 99 99% 16 22.5 64 19.7

Barras y perfiles de cobre refinado 6 0.5 22 -0.4

Barras de acero, con muescas, cordones 5 0.6 18 5.0

Chapas y tiras de cobre refinado 2 -24.3 8 -18.1

Resto 40 -2.9 197 23.8

Total 91 0.7 406 7.1

Sector Siderometalúrgico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Producto
Abr

2013

Var.% 

Abr. 13/12

Ene - Abr 

2013

Var.% 

Ene - Abr 

13/12

Láminas de polipropileno 8 -46.1 41 -6.7

Alcohol etílico 8 539.8 31 104.3

Ácido sulfúrico 6 -42.9 28 -38.2

Láminas de polímeros de etileno 6 -3 20 -19.8

Preformas 5 10.3 20 9.6

Resto 87 -11.1 337 -19

Total 119 -10.7 476 -15.4

Sector Químico : Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

de 7.1% respecto al mismo periodo del año anterior. Es importante mencionar que el precio del 
cobre se vio incrementado por las expectativas positivas de los bancos centrales de Estados 
Unidos y Europa. Asimismo, se registró un incremento de 1.2%

1
 en la producción mundial de 

acero crudo llegando a 132 millones de toneladas. 

Entre los productos más dinámicos exportados tenemos a las construcciones y sus partes de 

fundición de hierro o acero (US$ 4 millones), y cuyos principales mercados fueron Chile con 

US$ 3 millones y Bolivia US$ 1 millón. El principal destino de  las redes y rejas soldadas en los 

cruces fue Chile, que paso de US$ 119 mil a US$ 1 millón, mientras que el alambre de hierro o 

acero cincado tuvo como destinos más importantes a  Bolivia (US$ 1 millón) y Trinidad y 

Tobago (US$ 180 mil). 

A abril de 2013 las exportaciones del 
sector se distribuyeron en 72 
mercados, tres  menos respecto al 
mismo periodo de 2012. En cuanto al 
valor exportado, América del Sur 
representó el 44% de las 
exportaciones del sector, México, 
Estados Unidos y Canadá el 26%, 
mientras que 16 países de Europa 
representaron el 20%. Por otro lado, 
a pesar de que las exportaciones del 
sector llegaron a 17 países de Asia, 
dicho continente solo representó 
únicamente el 6%. 

El número de empresas exportadoras en el primer cuatrimestre ascendió a 304, es decir 22 

menos que las registradas en similar periodo de 2012. De este grupo, 238 fueron 

microempresas, 46 pequeñas, 11 medianas y 9 grandes empresas. Cabe mencionar que el 

87% de las exportaciones, en el período analizado, fueron realizadas por las grandes empresas 

(US$ 356 millones). 

En igual período los envíos al exterior para este sector se concentraron en Lima (64%) y 

Arequipa (13%). Es importante mencionar que, las dos regiones del interior que incrementaron 

sustancialmente sus ventas fueron Loreto (Var. 1,369%/ 0.02% de participación), que 

incrementó sus exportaciones hasta llegar a US$ 72 mil principalmente por los envíos por las 

ventas de tubos de perforación de hierro o acero, y Tacna  (Var. 706% / 0.4% de participación), 

por las ventas de las demás construcciones y sus partes de hierro o acero sin alear  (US$1 

millón y Var. 14,116   % ) y por los recipientes de gas comprimido de fundición de hierro o 

acero (US$ 41 mil / Var. -38%). 

 

 

 

 

2.6. Sector Minero No Metálico 

Durante los meses de enero a abril del 2013, las ventas al exterior del sector minero 

no metálico ascendieron a US$ 235 millones (1´607,264 TM en volumen) y tuvieron un 

crecimiento de 9.9% respecto al periodo anterior. Este comportamiento se sustenta por 

la mayor  demanda de los mercados de Brasil, Chile, India y Australia. 

                                                           
1
 Asociación Mundial del Acero (IISI) 

Mercado
Abr

2013

Var.% 

Abr. 13/12

Ene - 

Abr 

2013

Var.% 

Ene - Abr 

13/12

Estados Unidos 15 -44.5 98 23.0

Colombia 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

Resto 39 37.3 139 -1.7

Total 91 0.7 406 7.1

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Sector Siderometalúrgico: Principales mercados

(Millones de dólares)



 

Cabe señalar que durante el periodo se efectuaron envíos a ochenta y uno (81) 

países. El continente sudamericano participa con un 52% del total de las ventas a este 

sector, con un valor de compras que ascendió  a US$ 122 millones y mostraron un 

crecimiento de 32.5% con respecto al valor obtenido durante similar periodo del 2012. 

Otras regiones con importante participación fueron Norteamérica (28% de participación 

/ -26.5% de crecimiento), Asia (10% de participación / + 28% de crecimiento) y 

Oceanía (4% de participación / + 133.8% de crecimiento). 

Los cinco principales mercados de 

destino de las exportaciones 

peruanas de este sector 

evidenciaron una participación de 

68%. Destacan  India  (US$ 7 

millones) y Brasil (US$ 26 

millones), al obtener tasas de 

crecimiento de 84.8% y 84.4% 

respectivamente; explicado por la 

demanda continua de fosfatos de 

calcio naturales; al igual que en el 

caso de Australia al mostrar un 

crecimiento de 18,659.5% (US$ 8 millones) impulsado, también, por las compras de 

fosfatos de calcio naturales. 

 

El fosfato de calcio se ubica como 
producto líder, con un crecimiento 
de 11.1% respecto al año anterior. 
Esta situación continúa siendo 
favorable para el país por el 
continuo dinamismo que genera 
en la región, fundamentalmente en 
Piura. De otro lado , un importante 
crecimiento mostraron las 
bombonas y botellas de vidrio de 

capacidad inferior o igual a 0.15 litros (+121.7% / + US$ 3 millones); producto 
demandado por los República Dominicana y Puerto Rico, principalmente. Asimismo 
mostraron crecimiento las ventas al exterior de cemento Portland en 43.3% (+ US$ 2 
millones), cuyos principales mercados de destino fue Bolivia (US$ 6 millones). Los 
manufacturas de piedra mostraron un crecimiento de 1,653.1% (+ US$ 210 mil), como 
consecuencia de las mayores compras de Estados Unidos y Singapur. 

 

En el sector tuvieron presencia 452 empresas exportadoras, de las cuales 402 son 
microempresas, con una participación de 89% de En las exportaciones del sector. El 
8% lo realizan 34 empresas pequeñas (US$ 13 millones) y el 3% medianas empresas 
cuya presencia en las exportaciones fue de US$ 53 millones. 

A nivel regional, Piura es la principal región exportadora, su valor asciende a US$ 142 
millones y muestra tasa de crecimiento de 10.6% con una participación de 60%. Este 
comportamiento se explica fundamentalmente por las continuas ventas de fosfatos de 
calcio; en menor escala por andalucita y bentonita. Cinco regiones concentran el 99% 

Mercado
Abr

2013

Var.% 

Abr. 13/12

Ene - Abr 

2013

Var.% 

Ene - Abr 

13/12

Brasil 12 18.5 56 84.4

Estados Unidos 16 6 54 -29.6

Chile 6 70.3 24 55.2

India 0 -77.4 15 84.8

Colombia 3 13.9 12 0.7

Resto 25 52.7 74 3.8

Total 62 29.9 235 9.9

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Minero no metálico: principales mercados

(Millones de dólares)

Producto
Abr

2013

Var.% 

Abr. 13/12

Ene - Abr 

2013

Var.% 

Ene - Abr 

13/12

Fosfatos de calcio 39 50.2 139 11.1

Baldosas de cerámica 6 16.6 27 29.2

Mármol y travertinos 2 1.2 6 3.9

Cemento 1 64.2 6 43.3

Bombonas 3 16.1 6 28.7

Resto 11 -15.5 50 -4.4

Total 62 29.9 235 9.9

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

y corresponden a Piura (60%), Lima (30%), Arequipa (4%), Callao (3%) y la Libertad 
(2%). Ica es la región que tuvo el mayor crecimiento (244.1% de crecimiento) por las 
ventas de sal solar a los mercados de Estados Unidos y Colombia, realizados por la 
empresa Quimpac. Cabe señalar que esta empresa procesa sal por evaporación solar 
y conduce una operación de extracción minera que le permite obtener sal roca o sal 
gema. Ambos tipos de sal son usadas para el deshielo de caminos en los Estados 
Unidos y Canadá. 

Los productos que destacan en la región Lima corresponden a placas y baldosas de 
cerámica (39% de participación), mármol y travertinos (8%), bombonas y botellas de 
vidrio (8%), vidrios de seguridad (8%), entre los más importantes. Cabe destacar el 
crecimiento importante de las bombonas y frascos de vidrio (122.3% de crecimiento) 
utilizados por las industrias cosmética y alimenticia en los mercados de Colombia, 
México, Chile, Ecuador y Argentina, entre los principales. 

2.7. Sector Metal Mecánico  

Las exportaciones del sector metal mecánico sumaron US$ 162 millones durante los primeros 
cuatro meses de 2013, lo que significó una variación negativa de 11.3% 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 
sondeo o perforación, fue 
colocado principalmente en 
Argentina (US$ 2 millones) 
y México (US$ 1 millón); al 
representar ambos 
mercados 49% de las 
exportaciones de este 
producto. Por el incremento 
de las ventas al exterior 
destacaron los generadores 

de corriente interna con potencia >750 KVA, al pasar sus exportaciones a US$ 1 millón 
(4,617%), explicado por los envíos a Colombia y Ecuador. 

Los envíos de los productos del sector se destinaron a 80 mercados, 10 menos que los 
registrados en el período anterior. Cabe mencionar que se han registrado exportaciones en el 
mes de abril  con destino a Madagascar para las ventas de espectrómetros por US$ 4 mil. No 
se realizaban ventas a dicho mercado desde mayo de  2009.  

Los cinco principales destinos de las 
ventas externas del sector  
concentraron el 62% del total. Las 
mayores ventas al mercado de 
Estados Unidos (US$ 25 millones / 
2.6% de variación) se explicaron  por 
las exportaciones de niveladoras 
(US$ 2 millones); y las grúas y 
aparatos de elevación sobre cable 
aéreo; puentes rodantes, pórticos de 
descarga o manipulación (US$ 1 
millón). En cuanto a los mercados 
con mayor dinamismo destacaron 
Argentina que llegó a los US$ 5 millones, por las compras de partes y las máquinas de sondeo 
o perforación principalmente (Var. 248%) y Uruguay  (Var. 558%) al pasar de US$ 200 mil a 
US$ 1 millón por los envíos de máquinas y aparatos para la industria lechera. 

Producto
Abr

2013

Var.% 

Abr. 13/12

Ene - Abr 

2013

Var.% 

Ene - 

Abr 

13/12

Las demás partes de máquinas de sondeo o perforación 4 190.6 7 44.3

Partes de máquinas y aparatos para triturar 2 -27.3 7 -27.8

Bolas para molinos de fundición de hierro 2 -30.5 5 -27.2

Máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas 1 -41.8 5 9.6

Las demás partes de grúas y aplanadoras 0 -88.6 3 -32.6

Resto 32 -38.5 135 -11.1

Total 39 -34.1 162 -11.3

Sector Metal Mecánico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Mercado
Abr

2013

Var.% 

Abr. 13/12

Ene - Abr 

2013

Var.% 

Ene - 

Abr 

13/12
Estados Unidos 7 4.6 25 2.7

Ecuador 6 -8.8 25 -2.5

Chile 8 62.5 24 5.4

Colombia 3 -41.7 15 3.0

Australia 0 -51.6 13 1618.1

Resto 15 -57.6 61 -36.2

Total 39 -34.1 162 -11.3

Sector Metal Mecánico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

Las exportaciones del sector a abril de 2013 las realizaron 990 empresas, de las cuales 828 
fueron microempresas, 124 pequeñas, 36 medianas y 2 grandes. Asimismo, el 72% de las 
exportaciones se realizaron a través de medianas y pequeñas empresas, exportando un valor 
de US$ 78 y US$ 39 millones, respectivamente.   

Por otro lado, Lima y Callao explicaron el 90% de estas ventas, mientras que Tacna y Piura 
tuvieron una participación de 4% respectivamente. Entre las regiones más dinámicas destaca, 
Piura por incrementar sus exportaciones de US$1 millón a US$ 6 millones, explicado por la 
comercialización de las partes de máquinas de sondeo o perforación (US$2 millones) y las 
máquinas y aparatos para preparación de pescado (US$ 204 mil). 

2.8 Sector Maderas y Papeles  

Las exportaciones del sector maderas y papeles en los cuatro primeros meses del año 

totalizaron US$ 129 millones, lo que significó una variación negativa de 2%, comparado con el 

mismo periodo del año anterior. 

Las exportaciones del sector se dirigieron a 83 mercados, tres (3) menos que el mismo periodo 

del año anterior. Los cinco principales destinos concentraron el  59% del total exportado por el 

sector. 

En el periodo de enero a abril, los 

mercados que registraron incrementos 

importantes en la compra de productos 

peruanos en este sector fueron Rusia 

(+US$ 2.2 millones), Taiwán (+US$ 387) y 

Brasil (+US$ 4.7 millones). En los dos 

primeros mercados, los incrementos se 

debieron a los envíos de pañales para  

bebés y para adultos; mientras que en el 

caso de Taiwán, el crecimiento se explicó 

en los mayores envíos de tablillas de 

madera aserradas a dicho mercado.  Asimismo, Corea del Sur registró un crecimiento 

significativo (911.3%),  el cual fue también explicado por mayores exportaciones de pañales 

para bebés. 

 

Los 5 principales productos 

exportados por el sector 

concentraron el 53% del total 

enviado. Entre los productos 

con mayores incrementos  en 

las exportaciones estuvieron 

los pañales para adultos 

(84.6% de crecimiento), 

siendo los principales 

destinos Brasil, Colombia y 

Argentina. También figuran los demás tableros ensamblados (48.9% de crecimiento) por las 

mayores ventas a Estados Unidos, Canadá y México, así como los  pañales para bebés (47.5% 

de crecimiento) que tuvieron como principal destino Bolivia. 

A abril de 2013, se registraron 686 empresas exportadoras, 732 menos en comparación al año 

pasado. De este grupo, 580 fueron microempresas, 85 pequeñas, 19 medianas y  2 grandes. 

Las empresas medianas representaron el 39% del valor exportado, seguido por las grandes 

empresas con 36% de participación, mientras que las pequeñas empresas y las 

microempresas explicaron el 21% y el 5% del total exportado, respectivamente. 



 

 

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

(11%) e Ica (3%). Los principales productos exportados por Lima fueron los impresos 

publicitarios y pañales para bebés. En tanto que Ucayali destacó por los envíos de tablillas y 

frisos para parqués y las demás maderas aserradas. En Ica, los productos representativos 

fueron los demás papeles para acanalar y testliner. 

Por otro lado, los envíos realizados desde Lima tuvieron como principales destinos Ecuador y 

Bolivia; los de Ucayali se dirigieron en su mayoría hacia China;  y los de Ica, principalmente, a 

Chile y Ecuador. 

2.9 Rubro Varios  

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

US$ 18 millones en abril, acumulando la suma de US$ 67 millones en lo que va del año 2013. 

Esto representó un crecimiento de 17% respecto al mismo periodo del año pasado. 

En el periodo de análisis, los 

envíos del sector se destinaron a 

un total de 84 mercados, uno (1) 

menos que el año anterior, los 5 

principales explicaron el 69% del 

total exportado. 

Entre los mercados más 

dinámicos destacaron Panamá 

(US$ 4 millones /472.8%) y 

Jamaica (US$ 370 miles / 92,447.3%). Esto se explica por las mayores ventas de artículos de 

joyería de los demás metales y las demás bisuterías de metales comunes hacia el primer 

mercado, y los envíos de los demás juegos activados con monedas hacia el segundo. Haití es 

otro de los mercados que muestra gran dinamismo (3,891.5%), impulsado principalmente por 

las mayores ventas de rotuladores y marcadores de punta porosa. 

Los cinco principales 

productos exportados 

durante 2013 concentraron 

el 52% del total enviado por 

el sector.  

Por el lado de los productos 

más dinámicos figuran los 

demás instrumentos y los aparatos de geodesia (US$ 4 millones /1494.1%) principalmente a 

Ecuador, Rusia y Chile. Asimismo, los calzados de tenis, baloncesto y gimnasia  (+US$  184 

miles / 2279.9%) que tuvieron como principal destino Colombia. Cabe resaltar también los 

envíos de relojes de bolsillo (+US$ 129 miles), el cual tuvo como único mercado de destino  a  

Estados Unidos. 

Durante el periodo enero – abril de 2013, se registraron 953 empresas exportadoras. De este 
grupo el 92% fueron microempresas,  7% pequeñas y 1% medianas empresas. Las empresas 
medianas representaron el 66% del valor exportado, seguido por las pequeñas empresas con 
21% de participación, mientras que las microempresas explicaron el 13% del total exportado. 

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con el 88% del total, seguido de Callao y La 
Libertad con 7% y 2% de participación, respectivamente. Los principales productos exportados 
por la región Lima fueron artículos de joyería de los demás metales preciosos, y las demás 



 

bisuterías de metales comunes, que estuvieron orientados principalmente a los mercados de 
Estados Unidos, Bolivia, Ecuador y Colombia.  

Mientras la región Callao tuvo mayores ventas en cierres de cremallera y sus partes, teniendo 
como principales destinos a Colombia, Brasil y Ecuador. En el caso de la región La Libertad, 
los principales productos exportados fueron calzados impermeables enviados únicamente a 
Colombia y Chile. 

 

III. Exportaciones Tradicionales 

Resultados Generales del Periodo 
 

En el periodo enero-abril de 2013 las exportaciones de productos tradicionales cayeron 16.3% 

al totalizar US$ 9,763 millones. Las ventas de este rubro comprendieron el 75% del total 

negociado y las disminuciones más pronunciadas se registraron en el sector agrícola, por las 

menores ventas de café, y en el sector pesquero por la disminución de los envíos de harina de 

pescado. Las exportaciones fueron lideradas por el sector petróleo y gas, dados los mayores 

envios de derivados de petróleo y gas natural. 

3.1 Sector Minero 

Las ventas al exterior de productos mineros registraron una caída de 18.2%, al sumar US$ 

7,252 millones durante el primer cuatrimestre de 2013. Este sector es el más importante de las 

exportaciones peruanas al contar con 56% de participación. El cobre (US$ 2,952 millones / -

11.0% de variación) fue el principal producto y tuvo como principales destinos a China, Japón, 

Alemania y Brasil; seguido por el oro (US$ 2,765 millones / -21.2%) que fue exportado a Suiza, 

Canadá, Estados Unidos e India. Por otro lado, destacó el incremento de plata refinada (US$ 

127 millones / 63.1%) hacia Estados Unidos, Brasil y Canadá. 

3.2 Sector Petróleo y Gas 

En los primeros cuatros meses del año las ventas del sector petróleo y gas ascendieron a US$ 

2,014 millones, lo que significo un crecimiento de 13.6%. Los derivados de petróleo registraron 

el mayor monto del sector con US$ 1,218 millones y 12.6% de crecimiento, seguidos de las 

ventas de gas natural que ascendieron a US$ 586 millones  y aumentaron 22.1%. Los 

derivados de petróleo tuvieron como principales destinos a Estados Unidos (49% de 

participación), Panamá (10%) y Ecuador (7%); mientras que las exportaciones de gas natural 

se destinaron a Japón (40%), España (26%) y Corea del Sur (25%). 

3.3 Sector Agro  

Las exportaciones agrícolas tradicionales totalizaron US$ 21 millones en abril y acumularon un 
valor de US$ 86 millones. Con estos resultados se obtuvo un aumento mensual de 11.7% lo 
cual atenuó la caída en el acumulado (-52.5%). Entre enero y abril las exportaciones de café 
(US$ 60 millones / caída de -63.6%) representaron el 70% 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$ 13 millones / 
-61.6%), Colombia (US$ 14 millones / -62.4%) y EEUU (US$ 11 millones / -72.1%). Todos los 
destinos de exportación compraron menos café peruano, con excepción de Nueva Zelandia, 
Dinamarca, Argentina y Taiwán, mercados que reportaron variaciones positivas (aunque en 
conjunto las ventas no superan el US$ 1 millón). 

En tanto, según el Banco Central de Reserva del Perú, en abril la cotización internacional del 
café otros arábicos se situó en US$ 3,372 por TM, monto casi invariable en los últimos 3 
meses. De forma preliminar el BCR indicó que la cotización de mayo fue también de US$ 3,372 



 

por TM, por lo que la cotización mundial del grano estaría llegando a un punto de equilibrio 
entre la oferta y demanda a ese precio. 

3.4. Pesca tradicional  

De enero a abril de 2013, los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron 
US$ 411 millones, es decir, 51.5% menos que en similares meses de 2012; y representaron 
3% del total de exportaciones peruanas. 

La harina de pescado, en el primer cuatrimestre de 2013, totalizó US$ 314 millones de 
exportaciones;  -53.3% de variación respecto a igual período del año pasado. Mientras que el 
aceite de pescado registró US$ 97 millones de ventas al exterior, con lo cual tuvo una 
contracción de 44.4%. 

 


