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Exportaciones Peruanas incrementaron 22.6% en el periodo 

enero-septiembre de 2008 
(Cifras actualizadas al 22 de octubre de 20081) 

 
Durante los nueve primeros meses del año, las exportaciones peruanas alcanzaron los US$ 
24,644.3 millones, lo que significó un incremento de 22.6% respecto a similar periodo de 
2007. Cabe destacar que en los últimos doce meses se exportó US$ 32,544 millones, 20.9% 
más que lo registrado en similar periodo de 2007 (octubre 2006 – septiembre 2007). 
 
Los embarques realizados en septiembre totalizaron US$ 2,661.4 millones y aumentaron 
4.2% con relación al mismo mes de 2007, concretándose de esta forma seis años y siete 
meses de continuos crecimientos.  
 
De enero a septiembre de 2008, las exportaciones peruanas se dirigieron a 173 mercados de 
los cuales 106 superaron el millón de dólares. Los principales destinos durante este periodo 
fueron: Estados Unidos (18.2% de participación), China (12.9%), Suiza (10.3%), Chile 
(6.1%) y Canadá (6.0%), los cuales concentraron en conjunto el 53.5% del total exportado. 
Entre los mercados que tuvieron crecimientos importantes destacaron Namibia (US$ 13.7 
millones, principalmente de cobre), Islandia (1,110% de aumento; US$ 1.6 millones de 
aceite de pescado), Corea del Norte (909%; US$ 152.2 millones, fundamentalmente de 
cobre), Jordania (484.1%, US$ 1.1 millones de hilados de alpaca, hilados de alpaca y 
acrílico, oxicloruro de cobre) y Filipinas (339.6%; US$  24.4 millones de cobre). 
 
En términos de continentes, resalta que desde unos meses atrás, Europa esta 
posicionándose como el primer destino de las exportaciones totales, con una participación 
de 28.2% y un crecimiento de 31.9%, seguido de Asia (25.5% de participación) y América 
del Norte (25.3%). En relación a los envíos no tradicionales, destaca nítidamente América 
del Sur con una participación de 38.8% y una variación positiva de 50.9%, seguido de 
América del Norte (28.2% de participación) y Europa (19.8%). 
 
En los nueve primeros meses del año, se registraron 6,242 empresas exportadoras, 427 más 
que las observadas en similar periodo de 2007, de las cuales 184 vendieron valores 
superiores a US$ 10.0 millones, 696 entre US$ 1 millón y US$ 10 millones, 1,485 entre US$ 
0.1 millones y US$ 1.0 millón y 3,877 menos de US$ 0.1 millones. 
 

Tamaño 2007 2008 Diferencia Part.%
Más de US$ 10 millones 160 184 24 2.9
Entre US$ 1 y 10 millones 578 696 118 11.2
Entre US$ 0.1 y 1 millones 1,321 1,485 164 23.8
Menos de US$ 0.1 millón 3,756 3,877 121 62.1
Total General 5,815 6,242 427 100.0
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU

Empresas Exportadoras por Tamaño
(en número)

 
 

                                                 
1 Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 
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Exportaciones no tradicionales 
 
Las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 5,654.8 millones, registrando un 
incremento de 26.5% durante el periodo enero-septiembre de 2008, impulsado por los 
envíos de los sectores textil–confecciones, agropecuario,  químico y metal-mecánico. Cabe 
indicar que las exportaciones de septiembre alcanzaron ventas por US$ 676.0 millones, lo 
que representó una variación positiva de 26.3% respecto al mismo mes del año anterior.  
 
Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Chile y España fueron los principales mercados de 
destino de las exportaciones de productos no tradicionales, representando el 55.4% del 
total exportado. Cabe indicar que entre los 10 principales destinos, 6 fueron sudamericanos 
(Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia y Brasil), uno de Norteamérica (Estados 
Unidos), dos de Europa (España y Países Bajos) y uno de Asia (China). Entre estos 
mercados, Brasil presenta el mayor crecimiento acumulado (96.2%) debido a la mayor 
demanda de productos del sector sidero-metalúrgico (104.9%), químico (126.9%) y textil 
(86.2%).  
 
Las exportaciones del sector textil-confecciones incrementó 24.4% entre enero y 
septiembre del presente año con un valor acumulado de US$ 1,473.8 millones en un 
escenario internacional dominado por noticias poco alentadoras acerca de la principal 
economía del mundo. Las confecciones (capítulo 61 y 62), que representan el 79% del total 
exportado, incrementó 26.0% en el periodo acumulado y prácticamente igual el valor 
negociado en septiembre de 2007. 
 
Los principales destinos de las exportaciones del sector fueron Estados Unidos y 
Venezuela entre 96 mercados2. El primero representa el 42.3% del total sectorial  e 
incrementó 0.8% en los primeros nueve meses del año. El segundo mercado presentó una 
participación de 28.9% y aunque mantiene una importante dinámica de crecimiento 
acumulado (111.3%) presenta indicios de desaceleración dado que en septiembre 
incrementó 6.0% que está muy distante de las variaciones mensuales obtenidas en el último 
año. Colombia se consolida como el tercer principal destino del sector con un aumento de 
43.8% de su demanda, seguido por Chile (retrocedió 0.6%) e Italia (1.0%). Los mercados 
de Ecuador, Brasil, Alemania, México y Argentina están incrementando dinámicamente sus 
importaciones desde nuestro país. 
 
Los principales productos del sector fueron los polos, camisas y blusas de punto de 
algodón. Estos productos presentan incrementos acumulados positivos de 17%, 10% y 
39%, respectivamente, sin embargo, en el último mes los polos y camisas se contrajeron 
17% y 10%. El retroceso en los polos se debió a la caída en Estados Unidos 11% 
(equivalente a US$ 3.1 millones) y Venezuela 45% (equivalente a US$ 4.6 millones) y en las 
camisas fue también Estados Unidos 12% y Francia 60%. 
 
 
Las exportaciones de productos agropecuarios no tradicionales registradas en 
septiembre de 2008 sumaron US$ 181.3 millones, lo que representó un incremento de 
26.9% respecto al mismo mes del año anterior. Durante el periodo enero – septiembre, las 
exportaciones de este rubro alcanzaron los US$  1,393 millones, lo que significó una 
variación positiva de 36.0%.  
 

                                                 
2 Con un valor superior o igual a los US$ 1,000 
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En los primeros nueve meses del año, el bloque de la Unión Europea es el principal destino 
de las exportaciones agrarias no tradicionales, con una participación de 40% y un 
incremento de 34.2% respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, se registran 
aumentos en las ventas a los bloques regionales como la CAN (56.4%), MERCOSUR 
(63.0%) y Centroamérica (40.5%). Resaltan los crecimientos registrados en las colocaciones 
en México (124%), Panamá (120%) y Colombia (83%) en Latinoamérica así como China 
(194%) y Rusia (368%) en Asia.  
 
Durante el periodo enero-septiembre, las exportaciones de espárragos en sus tres 
presentaciones sumaron US$ 313.5 millones, lo que representó un incremento de 14.5% 
respecto al mismo periodo del año anterior. Si bien Estados Unidos se mantiene como el 
principal destino del espárrago fresco y congelado, se registran incrementos en los envíos 
de los primeros hacia Países Bajos (69.5%) e Italia (47.6%); mientras que los de congelados 
crecieron 78.5% hacia Países Bajos. En el mismo periodo, España fue el principal mercado 
del espárrago en conserva, las cuales sumaron US$ 48.7 millones, lo que representó un 
aumento de 33.6%.  
 
Asimismo, en el periodo indicado, varios productos del sector agrario no tradicional han 
registrado un incremento en sus exportaciones. Entre estos figuran las aceitunas preparadas 
(81%), mangos preparados (47%), tara (53%), banano (50%), palta (51%), entre otros.  
 
Durante los meses de enero a septiembre de 2008, las exportaciones pesqueras no 
tradicionales alcanzaron la cifra de US$ 482.7 millones, 24.2% por encima del valor 
obtenido en similar periodo del año previo; situación similar ocurrió en septiembre, en el 
cual las ventas crecieron en 88.0% en comparación con septiembre del 2007. En las 
exportaciones del sector participaron 410 empresas (ventas superiores a US$ 1,000) y se 
dirigieron a 114 mercados. 
 
Los cinco principales productos del sector representaron el 54.1% con un crecimiento 
acumulado de 26.3%; destacan entre estos la pota en las presentaciones congelada y 
preparada, colas de langostinos, filete de perico y conchas de abanico congeladas. Otros 
productos que mostraron una creciente demanda fueron la caballa en las presentaciones de 
entera congelada y en conserva.  
 
Asimismo, destaca el continuo aumento de las ventas de preparaciones y conservas de 
anchoa (268.3%) hacia los mercados de España y Alemania así como Colombia y República 
Dominicana; al igual que el perico congelado en trozo a los mercados de Ucrania, 
Guadalupe, Martinica, Venezuela, Antillas Holandesas y Colombia. 
 
En cuanto a mercados, los 110 destinos reflejan el buen grado de diversificación que existe 
en el sector. Destaca como principal mercado España, economía que presenta una alta 
dependencia por el consumo de productos del mar y el cual participa con 18.6%; seguido 
por Estados Unidos 14.3%, China 14.3%, Corea del Sur 6.0% y Francia 5.0%. 
 
Cabe resaltar que los cinco principales mercados que representan el 58.2% del total 
exportador evidencia crecimientos positivos: España (16.0%), Estados Unidos (15.7%), 
China (57.7%), Corea del Sur (30.6%) y Francia (57.3%).  
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El sector químico, entre enero y septiembre de 2008, incrementó sus ventas al exterior en 
33.2% respecto a similar periodo del año pasado, al totalizar US$ 781.7 millones. Chile 
(14.8% de participación), Colombia (14.0%) y Ecuador (12.0%) se constituyeron en los 
mercados más importantes para estos productos. 
  
Los principales productos del sector fueron películas y láminas de polipropileno (US$ 80.7 
millones), óxido de cinc (US$ 53.0 millones),  fosfato di calcio (US$ 49.2 millones), ácido 
sulfúrico (US$ 46.0 millones) y preformas de PET (US$ 42.1 millones). 
 
En los meses de análisis destaca el aumento de las exportaciones de fosfato dicalcio 
(245.2% de incremento) por los envíos a Chile (US$ 19.5 millones exportados), Brasil (US$ 
10.2 millones) y Ecuador (US$ 7.2 millones) principalmente; además de ácido sulfúrico 
(219.1%) por las mayores ventas a Chile (US$ 35.6 millones), Estados Unidos (US$ 7.3 
millones) y México (US$ 1.9 millones). 
 
En el mes de septiembre las ventas del sector sumaron US$ 103.4 millones, 47.0% más que 
en igual mes de 2007, y los destinos más importantes fueron Chile (16.8% del total), 
Ecuador (14.5%) y Colombia (13.3%). 
 
Exportaciones Tradicionales 
 
Los productos del rubro tradicional concentraron, en los primeros nueve meses del año, 
el 77.1% de las exportaciones totales, con un valor exportado de US$ 18,989.5 millones y 
21.4% de crecimiento. 
 
En septiembre, los productos tradicionales totalizaron US$ 1,985.4 millones de 
exportaciones y una variación de -1.6% comparado con igual mes de 2007. Este 
comportamiento negativo se debió a los menores valores de los envíos de productos 
mineros (-0.2% de variación), de petróleo y derivados (-25.9%) y pesqueros (-7.6%) a pesar 
del incremento en los productos agrícolas (66.1%). 
 
El crecimiento del sector minero (17.3%) está asociado principalmente a los mayores 
envíos de cobre y oro, los cuales alcanzaron valores de US$ 6,341.5 millones (25.4% de 
crecimiento) y US$ 4,194.1 (45.1%), respectivamente. Cabe indicar que, en el mes de 
septiembre, la cotización del cobre alcanzó el valor promedio de US$/lb 317.5 (-8.6% de 
variación respecto a septiembre de 2007); mientras que el precio del oro fue  
US$/oz.tr. 828.8 (16.2% de incremento), lo cual se explica porque este mineral es tomado 
como activo de refugio en tiempo de crisis. 
 
Las exportaciones de cobre se dirigieron principalmente a China (22.3% de participación), 
Japón (15.4%) y Estados Unidos (11.1), mientras que los de oro se destinaron a Suiza 
(60.2%) y Canadá (23.6%).  
 
De otro lado, en el periodo de análisis, las ventas externas del sector petróleo y sus 
derivados sumaron US$ 2,414.8 millones, lo que representó un crecimiento de 45.7%, 
debido al mayor dinamismo de las ventas externas de derivados de petróleo (56.7% de 
incremento). 
 
Las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$ 427.6 millones durante el periodo 
enero – septiembre, lo que representó un incremento de 41.0% respecto al mismo periodo 
del año anterior. El café lidera las exportaciones de este rubro, las cuales han mostrado 



 
PROMPERU – Octubre de 2008 

 5

crecimientos importantes hacia mercados como Bélgica (220%), Italia (212%), Suiza 
(203%) y Japón (100%). 
 
Las ventas externas del sector pesquero tradicional alcanzaron el monto de US$ 1,528.1 
millones, lo que significó un incremento de 26.2% entre enero y septiembre, debido 
principalmente al incremento en las exportaciones de aceite de pescado que alcanzaron los 
US$ 309.1 millones, 54.9% por encima del obtenido en el periodo de enero a septiembre 
del 2007. Para similar periodo, los envíos de harina de pescado evidenciaron una tasa de 
crecimiento de 20.5%. China (44.5%), Alemania (8.6%), Japón (7.2%), Chile (5.9%) y 
Bélgica (4.1%), son los principales mercados de destino, al representar el 70.3% del total 
exportado. 


