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Informe Mensual de Exportaciones 

Enero – Setiembre 2012 
 
I. Exportaciones Totales 
 
Las exportaciones de productos peruanos sumaron US$ 3,859 millones en setiembre de 2012, 
con  lo cual se acumuló US$ 33,470 millones durante los primeros nueve meses del año. Estos 
valores representaron variaciones de -3.0% y -3.5%, en el mes y en el periodo acumulado, 
respectivamente.  
 
1.1 Resultados General del Periodo 
 
De enero a setiembre del presente año, el sector tradicional registró una caída de 6.9%, 
explicada principalmente por el continuo descenso en las exportaciones de productos mineros 
(-7.5% de variación), principalmente de estaño (-90%), zinc (-18.3%), hierro (-9.4%) y cobre (-
7.9%). El café también sufrió una caída en sus envíos, pues el monto de exportación de este 
producto disminuyó en US$ 298 millones. 
 
Por otro lado, las exportaciones no tradicionales aumentaron 8.9% entre enero y septiembre de 
2012. En este tipo de exportaciones resaltan los mayores envíos en el sector Minería no 
Metálica (55.1% de variación), Varios -incluido joyería y artículos hechos a mano- (39.8%), 
Metal-Mecánico (17.3%) y Textil (13.4%). 
 
Las exportaciones peruanas se dirigieron a 173 mercados en los nueve primeros meses de 
2012, es decir a 6 mercados menos que los registrados en el mismo periodo del año anterior. 
China sigue posicionado como el principal mercado de destino con 16.9% de participación en 
estas ventas, además presentó un crecimiento de 6.3%. Le siguieron Estados Unidos (12.5% 
participación / -7.9% variación), Suiza (11.7% participación /-7.7% variación), Canadá (7.7% 
participación / -18.6% variación) y Japón (5.7% participación / 19.9% variación). 
 
Se debe remarcar que las exportaciones hacia el continente asiático, de enero a setiembre de 
2012, muestran un aumento de 4.5% respecto a iguales meses del año 2011, y alcanzaron 
US$ 9,671 millones. Esto por el aumento de las compras de países como Malasia (270.5% de 
variación), Singapur (201%) e Indonesia (136.3%). Adicionalmente, los envíos hacia los países 
de la CAN han aumentado 13.7%, siendo Venezuela y Bolivia los mercados más dinámicos. En 
ambos casos las exportaciones no tradicionales ha influenciado en este resultado positivo, en 
Venezuela fueron los sectores textil (140.9% de variación), pesquero (64.3%) y metal-mecánica 
(35.5%); y para Bolivia los sectores Minería no metálica (149.3%), Maderas (84.1%) y 
agropecuario (43.2%). 
 
En el periodo enero – setiembre 2012, se registraron exportaciones por encima de los US$ 
1,000 en 3,781 partidas, es decir 97 adicionales respecto al mismo periodo del año anterior. En 
tanto las empresas cuyas exportaciones están por encima de los US$ 1,000 totalizan 6,828, 
con lo cual aumentaron en 192 en comparación a las cifras de enero a septiembre de 2011. 

 
 
2. Exportaciones no tradicionales 
 
2.1 Sector Agro 
 
 
Las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzaron los US$ 218 millones en septiembre de 
2012 con lo que se acumula US$ 2,072 millones en lo que va del año. De esa forma se obtuvo 
una variación negativa mensual de 10.2% pero mantiene una tasa de crecimiento positiva en el 
periodo acumulado de 6.6%. Hasta septiembre las exportaciones medidas en volúmenes 
totalizaron las 1,336 mil TM, lo que equivale a un avance de 1.4%. Entre enero y septiembre, 
se observa un incremento en el número de partidas y empresas exportadoras, pero el número 
de mercados de destino sigue contrayéndose. 
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En septiembre los menores 
envíos a Estados Unidos (US$ 76 
millones / -11% de variación) y 
Colombia (US$ 4 millones   /        
(-68.2% de variación) tuvieron un 
fuerte impacto negativo en las 
ventas de todo el sector. En el 
caso de Estados Unidos, el 
descenso en las ventas de 
alcachofas en conservas tuvo 
mayor incidencia que otros 
productos; mientras que las 
menores compras de Colombia se 
deben a la abrupta caída en los 

pedidos de cacao en grano (US$ 0.06 millones / -98.7% de variación) y preparaciones para 
animales (US$ 0.2 millones / -84.3% de variación). Sin embargo, el número de partidas 
enviadas y empresas exportadoras aumentaron solo en Estados Unidos.  
 
A nivel de productos, en septiembre, se observan fuertes descensos en las ventas de 
alcachofas conservadas, paltas y pimiento piquillo. Mientras que un gran número de productos 
no presenta descensos en las exportaciones, por lo que el efecto de la crisis está focalizado en 
unos cuantos productos asociados a la demanda de países europeos.  
 
En el periodo acumulado, los productos que impulsan las ventas son: espárragos frescos, uva 
fresca y leche evaporada; mientras que los mercados que sostienen al sector son: Estados 
Unidos y Ecuador principalmente, y en menor medida Haití, Brasil, Bolivia y Reino Unido.  

   
Entre enero y septiembre, 
los países que registraron 
aumentos significativos en 
sus compras al Perú, con 
montos superiores a US$ 1 
millón, fueron Malasia (US$ 
5 millones / 1,571% de 
variación), Santa Kitts y 
Nevis (US$ 1 millón / 
397.1%), Libia (US$ 4 
millones / 340.9%), Turquía 
(US$ 4 millones / 167.3%) y 
Tailandia (US$ 6 millones / 
131.0%).  
 

El notable aumento de las ventas hacia Malasia se explica por los envíos de cacao en grano; a 
Santa Kitts y Nieves y Libia por los envíos de leche evaporada sin azúcar; a Turquía por 
manteca de cacao; y a Tailandia por uvas. En el período de análisis se registraron 138 
mercados de destino, 10 menos que en 2011. 
 
A septiembre, los productos con mayor dinamismo y con ventas que superan el US$ 1 millón 
son: arroz semiblanqueado (US$ 19 millones / 3,899.3% de variación), maíz para siembra (US$ 
1 millón / 295.4%), demás semillas de hortalizas (US$ 18 millones / 288.8%) grasas y aceites 
de animales (US$ 5 millones / 233.8%) y cacao en grano entero, partido o tostado (US$ 4 
millones / 215.0%). En total se registraron 549 partidas arancelarias, 31 más que en el mismo 
periodo del año pasado. 

 
Al término del tercer trimestre, 1,519 empresas realizaron envíos al exterior, 88 más que en 
igual  periodo de 2011. A nivel de regiones, Lima continúa liderando el ranking exportador con 
el 33% del total. 11 departamentos mostraron variaciones positivas. 4 de las 5 primeras 
regiones del ranking exportador (Lima, Ica, Piura y Callao) reportan crecimientos y aportan el 
70% del total exportado por este sector.  

Mercado
Septiembre

2012

Var.% 

Septiembre 

12/11

Ene - Sep

2012

Var.% 

Ene - Sep 

12/11

Estados Unidos 76 -11.4 579 10.2

Países Bajos 18 -23.8 273 -1.6

España 19 -22.6 181 -8.0

Ecuador 18 31.8 148 36.9

Reino Unido 8 12.1 85 13.1

Resto 80 -10.0 805 6.0

Total 218 -10.2 2,072 6.6

Sector  Agro No Tradicionales: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Septiembre

2012

Var.% 

Septiembre 

12/11

Ene - Sep

2012

Var.% 

Ene - Sep 

12/11

Espárragos frescos 35 2.1 221 14.1

Paltas frescas 4 -76.8 145 -8.5

Uvas frescas 0.5 26.0 118 23.4

Mangos frescos 0.4 404.3 93 -11.2

Espárragos preparados 10 14.8 90 -4.1

Resto 169 -8.2 1405 8.3

Total 218 -10.2 2,072 6.6

Sector  Agro No Tradicionales: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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2.2. Sector Textil y Confecciones 
 
A setiembre del presente año las exportaciones incrementaron 13.4% con un valor negociado 
de US$ 1,591 millones. En el mes en curso el porcentaje de crecimiento es menor (8.5%) 
debido a la contracción de las confecciones de tejido plano y la desaceleración de los 
productos textiles intermedios. A pesar de los problemas en los mercados internacionales el 
sector sigue en crecimiento debido al empuje de la demanda desde Venezuela. En el sector se 
exportaron 575 productos (HS6) que se enviaron a 107 mercados por 2,274 empresas, lo que 
significó un aumento de 146 unidades empresariales. El 56% representa a empresas exporta 
menos de US$ 100 mil. 
 
Venezuela fue el mercado más importante y más dinámico, mientras que Estados Unidos 
incrementó 7.2% en setiembre. Otros mercados importantes por su dinamismo fueron Ecuador 
(+US$ 12 millones), Bolivia (+US$ 8 millones), México (+US$ 6 millones) y Australia (+US$ 2 
millones). Venezuela crece por la mayor demanda de t-shirt y polo shirt para damas de 
algodón, así como también por los t-shirts sintéticos. De otro lado, Ecuador aumentó su 
demanda de productos intermedios como tejidos y Bolivia por los t-shirts de algodón, al igual 

que Australia, y 
complementos de vestir. 
 
El tejido plano con peso 
inferior que 650gr por metro 
cuadrado fue el producto de 
mayor crecimiento (+US$ 37 
millones) en el sector y se 
envía casi enteramente a 
Venezuela. Otros productos 
que tuvieron buenos 
desempeños fueron t-shirts 
de algodón (+US$ 18 
millones) que se envían 
principalmente a Venezuela 

aunque también se dirigieron a Bolivia, Alemania, Brasil y México, y t-shirts sintéticos (+US$ 13 
millones) que tienen como destino a Colombia y Canadá pero mucho más atrás de Venezuela. 
 

A nivel regional el 85% del 
valor embarcado se 
realiza desde Lima que 
incrementó 18.5% en el 
acumulado. Regiones 
como Arequipa (7% de 
participación), Callao (4%) 
e Ica (2%) presentaron 
descensos de 5.7%, 
14.3% y 23.8%, 
respectivamente. El 
descenso en Arequipa se 
debe a menores envíos a 
Italia por menores ventas 

de pelo fino, Alemania por los polos shirt de algodón para hombres, mientras que a Corea del 
Sur desciende la demanda de pelo fino e hilado del mismo material. Asimismo, las ventas 
externas de Ica descendieron en Estados Unidos por polo shirt de algodón para damas y 
caballeros, los t-shirts de algodón y sintéticos y los tank top de algodón; y Alemania debido a 
los polos, shirt de algodón. 
 
2.3. Sector Pesca no tradicional 
 
Las exportaciones pesqueras no tradicionales sumaron US$ 793 millones de enero a 
septiembre de 2012, y disminuyeron 1.8% respecto al mismo periodo del año anterior; con lo 
cual este sector representó 2.4% de las exportaciones totales y 9.9% de las no tradicionales.  
 

Mercado
Setiembre

2012

Var.% 

Setiembre 

12/11

Ene - Sep

2012

Var.% 

Ene -  Sep 

12/11

Venezuela 53 31.5 502 140.9

Estados Unidos 53 7.2 476 -16.4

Brasil 12 13.3 76 0.0

Colombia 8 -25.0 70 -10.3

Ecuador 11 87.0 69 20.6

Resto 46 -10.7 398 -3.7

Total 183 8.5 1,591 13.4

Sector Textil y Confecciones: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Setiembre

2012

Var.% 

Setiembre 

12/11

Ene - Sep

2012

Var.% 

Ene -  Sep 

12/11

T-shirts de algodón 36 -9.5 359 5.5

Polo shirt algodón hombres 18 -1.7 154 -23.9

Polo shirt algodón damas 9 21.2 78 -1.8

Suéter de algodón 8 11.6 59 7.7

T-shirts de sintético 7 52.1 49 36.9

resto 105 14.8 893 29.3

Total 183 8.5 1,591 13.4

Sector Textil y Confecciones: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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En los nueve primeros meses de 2012 estos productos pesqueros se dirigieron a 107 
mercados; y entre ellos destacaron Rusia (41.8% de variación) y Portugal (143.6%) al registrar 
incrementos de las compras desde el Perú, en lo que va del año, pese a la crisis internacional. 
 

Las mayores ventas a 
Rusia, entre enero y 
septiembre, se debieron, 
principalmente, a los 
embarques de 
langostinos congelados 
(colas y enteros), de 
hueveras de pez 
volador, y de trucha 
congelada. En el caso 
de Portugal a los envíos 
de pota congelada 
(pasta y filetes) y de 
lomos de barrilete 
precocidos y 
congelados. 
 

 
Entre enero y septiembre de 2012, las ventas de jurel congelado y de filete de perico congelado 
tuvieron incrementos de 35.7% y de 80.2%, respectivamente. Las exportaciones de jurel 
congelado aumentaron, fundamentalmente por los mayores envíos a Nigeria, Panamá y Costa 
de Marfil; y los de filete de perico por los embarques a Estados Unidos.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el mes de septiembre estas ventas pesqueras tuvieron una variación interanual de -24.4%, 
principalmente por la disminución de los envíos a Francia (-69.5% de variación), Estados 
Unidos (-46.4%), Nigeria (-100.0%), Chile (-88.4%) y Venezuela (-43.2%). Sin embargo, en 
septiembre, destacó el aumento de las exportaciones a China (62.7%) y España (29.1%); 
mercados que venían registrando caídas en las compras desde el Perú en los meses 
anteriores.  
 
La recuperación de las ventas peruanas a España, en septiembre, obedeció principalmente a 
los envíos de pota congelada; mientras que a China se debió a las exportaciones de pota 
procesada y de otras algas. 
 
El 77.1% de las ventas externas del sector pesquero no tradicional, entre enero y septiembre 
de 2012, las efectuaron las regiones del interior del país. Piura representó el 47.6% del total 
exportado por el Perú mientras que Tumbes, Ancash, Ica y Tacna explicaron el 10.7%, 7.2%, 
5.4% y 3.1%, respectivamente. 
 
 

Mercado
Septiembre 

2012

Var. % 

Septiembre

 12/11

Ene- Sep 

2012

Var.% 

Ene-Sep 

12/11

Estados Unidos 8 -46.4 134 15.3

China 16 62.7 126 -8.2

España 10 29.1 92 -19.9

Nigeria 0 -100.0 52 108.5

Corea del Sur 5 -3.0 52 -7.7

Resto 29 -39.9 338 -5.8

Total 69 -24.4 793 -1.8

Sector pesca no tradicional: principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Septiembre 

2012

Var. % 

Septiembre

 12/11

Ene- Sep 

2012

Var.% 

Ene-Sep 

12/11

Pota congelada 19 43.9 172 -12.0

Pota procesada 17 9.0 117 -33.9

Jurel entero congelado 0 -100.0 62 35.7

Conchas de abanico congeladas 4 -79.8 43 -51.0

Colas de langostinos con caparazón 5 43.1 39 -14.5

Resto 24 -24.4 359 40.9

Total 69 -24.4 793 -1.8

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector pesca no tradicional: principales productos

Millones de US$
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2.4. Sector Químico 
 
Las exportaciones del sector químico sumaron US$ 1,227 millones entre enero y setiembre de 
2012, con lo cual tuvieron una ligera reducción de 1.3% respecto a igual periodo del año previo. 
Respecto a la cantidad, en esos meses, se envío al exterior  1´351,460 TM  de productos 
químicos. 
 
La totalidad de productos de este sector se dirigieron a 119 mercados, en los nueve primeros 
meses del año,  y se dirigieron principalmente a Latinoamérica, región que participó con el 78% 
del total exportado. Los cinco principales mercados de destino que representaron el 64% de las 
ventas fueron  Chile (16% de participación), Colombia (14%), Ecuador (12%), Venezuela (11%)  
y Bolivia (11%).  
 

Sector Químico: principales mercados 
(Millones de dólares) 

Mercado Set 2012 
Var. % 

Set 12/11 
Ene – Set 

2012 

Var. %  
Ene – Set  

12/11 

Chile 18 0.0 201 28.0 

Colombia 15 -0.4 169 8.5 

Ecuador 16 0.1 145 19.6 

Venezuela 8 -0.5 138 -10.9 

Bolivia 14 0.1 130 23.5 

Resto 51 -10.6 444 -19.1 

Total 122 -14.9 1227 -1.3 
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 
Entre los principales productos destacaron las láminas de polipropileno, ácido sulfúrico, 
producto cuyas exportaciones aumentaron 41%; le siguieron alcohol etílico, láminas de etileno 
y preformas, según detalle en cuadro adjunto.  
 

Sector Químico: principales productos 
(Millones de dólares) 

Producto Set 2012 
Var. % 

Set 12/11 
Ene – Set 

2012 

Var. %  
Ene – Set 

12/11 

Láminas de polipropileno 11 -3.6 104 16.6 

Ácido sulfúrico 7 -29.0 91 41.1 

Alcohol etílico 8 159.2 53 145.8 

Láminas de polímeros de 
etileno 4 

-21.4 51 30.1 

Preformas 5 -8.6 47 13.1 

Resto 89 -19.5 882 -10.7 

Total 122 -14.9 1227 -1.3 
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 
 
En los meses de análisis, productos como láminas de polipropileno, ácido sulfúrico, alcohol 
etílico, perfumes y aguas de tocador tuvieron mayor demanda en los mercados internacionales. 
El alcohol etílico (145.8% de variación) fue enviado a Ecuador, Colombia, Países Bajos y 
Finlandia; y es un producto utilizado como disolvente industrial de pinturas, barnices, lacas y 
perfumes. Los perfumes y aguas de tocador (138.0%), se vendieron principalmente a Chile, 
Colombia, Bolivia, Venezuela y Ecuador. 
 
En el sector químico 1,746 empresas realizaron envíos al exterior; de estas 1,398 son 
microempresas y representaron el 80% de las exportaciones del sector. El 12% de estas 
ventas lo realizaron 217 empresas pequeñas (US$ 75 millones / 10.1% de variación); y 6.0% lo 
explicaron las medianas empresas (US$ 374 millones /21.8%) que tuvieron un comportamiento 
muy favorable en el periodo analizado.  
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A nivel regional, el departamento de Lima concentró 67% de las exportaciones del sector y el 
principal producto que lideró la tendencia creciente fue láminas de polipropileno. Los cinco 
primeros departamentos representaron 97% de las ventas al exterior del sector químico; y 
destacaron la región de Lima (US$ 821 millones / -9.1% de variación), Callao (US$ 222 
millones / 4.8%), Moquegua (US$ 56 millones / 58.1%), Arequipa (US$ 55 millones / 10.5%) y 
Piura (US$ 42 millones / 165.3%). Destacó el crecimiento de las ventas de Junín a una tasa 
superior de 7,049% por la exportación de productos de preparaciones capilares. Este producto 
es una crema reveladora para mezclar con tintes capilares y polvos decolorantes de uso 
capilar.  
 
2.5. Sector Sidero Metalúrgico 
 
Las exportaciones del Sector Sidero Metalúrgico sumaron US$ 865 millones en los nueve 
primeros meses de 2012, y registraron un incremento de 5.3% compradas con iguales meses 
del año pasado. 
 
Entre los principales productos exportados se ubicaron los alambres de cobre refinado, cuyos 
principales mercados fueron Colombia (US$ 112 millones) y Venezuela  (US$ 58 millones). Los 
principales destinos del Cinc sin alear fueron Bélgica (US$ 62 millones) y Estados Unidos (US$ 
341 millones), mientras que las barras de cobre tuvieron como destinos a  Estados Unidos 
(US$ 36 millones) y Taiwán (US$ 4 millones).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A setiembre de 2012 las exportaciones del sector se distribuyeron en 87 mercados, un 
mercado menos con respecto al mismo periodo de 2011. En cuanto al valor exportado, América 
del Sur representó el 49% de las exportaciones del sector, México, Estados Unidos y Canadá 
el 23%, mientras que 20 países de Europa representaron 20%. Por otro lado, a pesar de que 
las exportaciones del sector llegan a 24 países de Asia, dicho continente solo representó el 5%.  
 
El número de empresas exportadoras en estos 9 meses ascendió a 508, es decir 11 más que 
las registradas en similar periodo de 2011. De este grupo, 414 fueron microempresas, 59  
pequeñas, 23 medianas y 12 grandes empresas. Cabe mencionar que el 89.0% de las 
exportaciones, en el período analizado, fueron realizadas por las grandes empresas (US$ 768 

millones).  
 
De enero a setiembre de 
2012, los envíos al exterior 
del sector sidero metalúrgico 
se concentraron en Lima 
(70.0%) y Callao (13.0%). 
En cambio, las dos regiones 
del interior que tuvieron una 
participación mayor en estas 
ventas: Arequipa (6%) y 
Ancash (5%) no superaron 
el 6% de  contribución. 
 

 

Producto
Setiembre

2012

Var.% 

Setiembre 

12/11

Ene-

Set

2012/11

Var.% 

Ene-Set 

12/11

Alambre de cobre refinado 26 19.3 205 -14.0

Cinc sin alear, contenido < 99 99% 16 -28.4 133 -17.5

Barras y perfiles de cobre refinado 5 21.4 47 6.8

Las demás barras laminadas en caliente 5 63.5 44 168.1

Barras de acero, con muescas, cordones 5 -14.9 39 1.5

Resto 47 33.0 398 22.8

Total 104 12.8 865 5.3

Sector Siderometalúrgico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Mercado
Setiembre

2012

Var.% 

Setiembre 

12/11

Ene-

Set

2012/11

Var.% 

Ene-Set 

12/11

Estados Unidos 12 -31.1 192 18.1

Colombia 17 -14.3 142 -23.3

Venezuela 13 44.5 82 15.6

Bolivia 10 6.8 76 7.2

Bélgica 8 -6.2 67 11.9

Resto 44 57.6 307 12.3

Total 104 12.8 865 5.3

Sector Siderometalúrgico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ
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2.6. Sector Minero No Metálico 
 
Durante el periodo de enero a setiembre del 2012, las ventas al exterior del sector minero no 
metálico ascendieron a US$ 531 millones y a 3´225,812 TM. Con relación al valor, estas 
exportaciones se incrementaron 55.1% con relación al obtenido en similar periodo del 2011; 
este desempeño positivo se sustentaron en la demanda de los mercados de Estados Unidos, 
Brasil, Argentina y Chile. 
 
Se efectuaron envíos de productos del sector a 91 países en el periodo de análisis, 
principalmente a América del Sur, subcontinente que representó 47.0% del total de las ventas, 
al totalizar US$ 531 millones de compras y mostrar un crecimiento de 55.1%. Los cinco 
principales mercados de destino evidenciaron una participación de 68.0%, y destacaron 
Argentina y Brasil al obtener tasas de crecimiento de 921.7% y 174.2%, respectivamente; en 
ambos casos este comportamiento se explicó por la demanda continua de fosfatos de calcio 
naturales y coques y semicoques de hulla; al igual que en el caso de Australia (21,680% de 
variación).  

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

Mercado Set 2012 
Var. % 

Set 12/11 
Ene – Set 

2012 

Var. %  
Ene – Set 

12/11 

Estados Unidos 19 26.7 162 47.5 

Brasil 11 198.8 84 174.2 

Argentina 6 3,770.0 40 921.7 

Chile 6 20.1 37 18.0 

India 0 -99.3 36 42.9 

Resto 13 -29.8 172 21.8 

Total 55 12.5 531 55.1 
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 
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 con 
incrementos significativos en sus exportaciones, y en lo que va del año aumentó sus ventas 
externas en 98.5%. Esta situación es favorable para el país por el dinamismo que genera en 
las regiones, fundamentalmente en Piura por su impacto social y económico colocando de 
relieve su política de desarrollo sostenible e inclusión. 
 

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

Producto Set 2012 
Var. % 

Set 12/11 
Ene – Set 

2012 

Var. %  
Ene – Set 

12/11 

Fosfatos de calcio 30 9.6 315 98.5 

Baldosas de cerámica 7 26.8 50 -2.6 

Mármol y travertinos 2 9.6 15 3.3 

Antracitas 0 -8.7 14 7.3 

Vidrio de seguridad 1 -26.7 13 4.7 

Resto 13 -6.2 124 34.7 

Total 55 12.5 531 55.1 
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 
Los mercados del exterior que demandan este producto y continúan posicionándose son: 
Estados Unidos (74.7% de incremento), Brasil (152.9%), India (41.4%), Argentina (789.9%) y 
México (11.4%). Destacan las exportaciones de coques y semicoques de hulla por un valor de 
US$ 13 millones al mercado argentino, producto proveniente del departamento de Ancash.  
 
En el sector tuvieron presencia 754 empresas exportadoras, de las cuales 668 fueron 
microempresas y representaron el 89% de participación en las exportaciones del sector. El 
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7.0% lo realizaron 57 empresas pequeñas (US$ 20 millones) y el 3.0% medianas empresas 
cuya presencia en las exportaciones fue de US$ 85 millones. 
 
A nivel regional, Piura fue la principal región exportadora, el valor de sus exportaciones fue 
US$ 321 millones y mostró un crecimiento de 94.4% con lo cual explicó 61.0% de las ventas 
externas del sector. Esta preponderancia de Piura se explicó fundamentalmente por las ventas 
de fosfatos de calcio; y en menor escala der andalucita y bentonita. Cinco regiones 
concentraron el 97.0%  de las exportaciones minero no metálicas: Piura (61.0%), Lima (27.0%), 
Arequipa (4.0%), Callao (3.0%) y la Libertad (3.0%). Mientras que Ancash fue la región con el 
mayor incremento de las exportaciones (28,416%) por los envíos de coques y semicoques de 
hulla a Argentina, producto de gran interés para la industria siderúrgica. 
 
Los productos que destacaron en la región de Lima fueron placas y baldosas de cerámica (34% 
de participación), vidrios de seguridad (9%), mármol y travertinos (8%), fregaderos (6%), 
bombonas y botellas de vidrio (5%). Cabe destacar el crecimiento importante de las 
exportaciones de bombonas y frascos de vidrio (25,490% de variación) a Brasil, Ecuador y 
Puerto Rico. 
 
2.8. Sector Metal Mecánico 
 
Las exportaciones del sector metal mecánico sumaron US$ 416 millones en los nueve primeros 
meses de 2012, lo que significó una variación de 17.3% respecto al mismo periodo del año 
anterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El principal producto exportado, demás hilos, cables y conductores aislados para electricidad, 
fue colocado en Ecuador (US$ 11 millones) y Colombia (US$ 5 millones) principalmente; al 
representar ambos mercados 74.0% de las exportaciones de este producto. Las partes de 
máquinas para cribar, separar, quebrantar, triturar fueron enviados principalmente a Estados 
Unidos (US$ 5 millones) y Chile (US$ 3 millones). En tanto, las demás partes de máquinas para 
sondeo y perforación tuvieron como principales mercados a Estados Unidos (US$ 6 millones) y 
Chile (US$ 4 millones).  
 

Por el incremento de sus 
ventas al exterior 
destacaron las máquinas y 
aparatos para la fabricación 
de papel, al pasar sus 
exportaciones de US$ 30 
mil a US$ 1 millón 
(3,295%), lo que se debió a 
las ventas en Venezuela.  
 
Si bien los envíos de los 
productos del sector se 
destinaron a 104 mercados, 

4 menos que los registrados en el período anterior, las exportaciones de este sector se 
incrementaron.  

Producto
Setiembre

2012

Var.% 

Setiembre 

12/11

Ene-Set

2012/11

Var.% 

Ene-Set 

12/11

Hilos, cables y demás conductores para electricidad 1 -67.5 22 33.7

Partes de máquinas y aparatos para triturar 4 123.2 23 60.6

Bolas para molinos de fundición de hierro 2 145.4 16 11.3

Las demás partes de máquinas grúas, aplanadoras y de perforación 2 -3.7 13 47.8

Las demás partes de máquinas de sondeo o perforación 1 -9.5 11 0.1

Resto 32 -23.8 332 14.2

Total 41 -17.1 415 17.3

Sector Metal Mecánico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Mercado
Setiembre

2012

Var.% 

Setiembre 

12/11

Ene-Set

2012/11

Var.% 

Ene-Set 

12/11

Estados Unidos 10 68.0 64 21.8

Ecuador 5 -12.6 59 8.9

Chile 5 -11.4 49 -18.1

Venezuela 4 -17.5 39 35.5

Panamá 0 -98.9 36 110.1

Resto 16 2.5 168 18.5

Total 41 -17.1 415 17.3

Sector Metal Mecánico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ
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Los cinco principales destino de las ventas externas del sector  concentraron el 60% del total. 
Las mayores ventas al mercado de Estados Unidos (US$ 64 millones / 21.8% de variación) se 
explicaron por las exportaciones de cinc sin alear (US$ 40 millones). En cuanto a los mercados 
con mayor dinamismo destacaron España (461.9 %) por los envíos de manufacturas de zinc y 
aleaciones de aluminio; Australia (223.2%) por las demás  partes de máquinas y aparatos de 
clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar.  
  
Las exportaciones del sector las realizaron 1,755 empresas de enero a setiembre de 2012, de 
las cuales 1,462 fueron microempresas, 217 pequeñas, 69 medianas y 7 grandes. Asimismo, el 
77.0% de las exportaciones se realizaron a través de las grandes y medianas empresas, 
exportando estos tipos de empresas US$ 125 y US$ 195 millones, respectivamente.  Por otro 
lado, Lima y Callao explicaron el 90.0% de estas ventas, mientras que Moquegua 4% y 
Arequipa 2%. 
 
2.9 Sector Maderas y Papeles 
 
Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 315 millones en los 
primeros nueve meses de 2012, lo que significó una variación de 8%, respecto al mismo 
periodo del año anterior.  

 
Los cinco principales productos exportados, entre enero y setiembre de 2012, concentraron el 
47.5% del total enviado. Entre los productos con mayores incrementos en las exportaciones 
estuvieron los demás papeles carbón, de autocopia (US$ 725 miles / 1,172.2% de variación) y 
las calcomanías para transferencia (US$ 2.4 millones / 253%), ambos productos enviados 
principalmente hacia Venezuela. 
 
Entre enero y setiembre de 2012, las 
exportaciones de este sector se 
dirigieron a 110 mercados, catorce 
más  que en el mismo periodo del 
año anterior. Los cinco principales 
destinos concentraron el 55.0% del 
total exportado.  
 
Los países que registraron 
incrementos importantes de las 
compras de productos peruanos de 
este sector fueron: Barbados 
(26,947% de variación) gracias a 
mayores envíos de demás libros y 
folletos, Nueva Zelandia (1,321.2%) 
por demás maderas aserradas, y 
Guatemala (219%) por demás papeles para acanalar.  
 

Producto
Sept.

2012

Var.% 

Sept. 12/11

Ene - Sept

2012

Var.% 

Ene - Sept 

12/11

Impresos publicitarios, y catálogos comerciales 6 25.6 43 20.2

Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar 3 -38.2 31 -29.2

Demás maderas aserradas 2 -18.3 27 28.2

Pañales para bebés 3 -0.5 26 11.8

Demás libros, folletos e impresos similares 2 -65.8 23 12.2

Resto 26 23.8 165 11.5

Total 42 -19.5 315 8.0

Sector Maderas y Papeles: principales  productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Mercado
Sept.

2012

Var.% 

Sept. 12/11

Ene - Sept

2012

Var.% 

Ene - Sept 

12/11

Bolivia 4 85.3 38 84.1

Chile 5 -33.3 36 -5.4

China 3 -26.4 35 -18.5

México 2 -21.8 35 -2.4

Venezuela 2 -45.4 29 4.0

Resto 26 30.0 142 11.8

Total 42 -19.5 315 8.0

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector  Maderas y Papeles: Principales mercados

(Millones de dólares)
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A Setiembre 2012, se registraron 1,189 empresas exportadoras, 54 menos en comparación a 
iguales meses del año pasado. De este grupo, el 84.0% fueron micro empresas, 12.0% 
pequeñas y el 3.0% medianas y grandes empresas. 
 
A nivel de regiones, Lima lideró las exportaciones con el 76.0% del total, seguida de Ucayali 
(9% de participación) y Loreto (7%). Los principales productos exportados por Lima fueron 
impresos publicitarios y pañales para bebes. En tanto que los productos exportados por Ucayali 
fueron tablillas y frisos para parqués y demás maderas aserradas. Por otro lado los principales 
productos exportados por la región Loreto fueron maderas aserradas de virola. Las 
exportaciones de Lima se dirigieron básicamente hacia Bolivia, Ecuador y Chile; los de Ucayali 
hacia China y México. Finalmente, las ventas de Loreto se dirigieron principalmente a México y 
Estados Unidos. 
 
2.10 Rubro Varios 
 
Los envíos al exterior del sector varios (incluye productos de joyería y algunos productos 
hechos a mano) totalizaron US$ 19.8 millones en setiembre, con lo cual acumuló US$ 197.1 
millones en los primeros nueve meses del año. Estas cifras representaron disminución de 
11.9% y aumento de 39.8% respectivamente. 

 
Los principales productos 
exportados entre enero y 
setiembre de 2012 
concentraron el 47.6% del 
total enviado por el sector. 
Entre los productos más 
dinámicos y con montos 
exportados por encima de 
US$ 100 mil, figuran los 
demás sombreros y demás 
tocados (1, 634,601%), 
explicado principalmente 
por mayores envíos hacia 
Estados Unidos y México. 
Del mismo modo los 

instrumentos de geodesia y/o topografía  (649%), los cuales se explican por la mayor demanda 
en Singapur. 
 
Los productos de este sector se 
destinaron a un total de 98 
mercados, cinco (5) más que los 
primeros nueve meses del año 
anterior. Los cinco principales 
mercados de destino concentraron 
el 76% del total. Entre los mercados 
más dinámicos durante este periodo 
se pueden destacar los envíos a 
Nueva Zelandia (402% crecimiento) 
explicado principalmente por 
rotuladores y marcadores, Hong 
Kong (222% de crecimiento) debido 
a los envíos de manufacturas de 
piedras preciosas, y República 
Dominicana (157 %) por el crecimiento de las exportaciones de los demás calzados que cubren 
el tobillo, con suela de caucho o plástico. 
 
A setiembre de 2012 se registraron 1,611 empresas exportadoras, 66 menos que las 
registradas en el mismo periodo de 2011. De este grupo el 91% son microempresas, 8% 
pequeñas y 1% medianas y grandes empresas.  
A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con una participación de 90.7% del total, 
seguido por Callao (6%) y La Libertad (1.4%). Los principales productos exportados por Lima 

Producto

Setiem

bre

2012

Var.% 

Setiem

bre 

12/11

Ene - Set

2012

Var.% 

Ene - Set 

12/11

Art. De joyería de los demás metales 4 49.0 23 5.0

Las demás bisuterías de metales comunes 2 -12.0 22 18.0

Art. de joyería de plata 2 17.0 8 3.0

Anuncios, letreros y placas indicadoras 1 3249.0 2 126.0

Los demás sombreros y demás tocados 1 ---- 4 1634601.0

Resto 10 35.5 138 50.6

Total 20 -11.9 197 39.8

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Rubro Varios (Inc. Joyería y art. hechos a mano): principales  productos

(Millones de dólares)

Mercado
Sept.

2012

Var.% 

Sept. 12/11

Ene - Sept

2012

Var.% 

Ene - Sept 

12/11

Estados Unidos 5 36.0 101 139.0

Colombia 4 -53.0 15 -6.4

Ecuador 1 -17.4 13 11.1

Bolivia 2 -3.4 11 -9.5

Chile 1 -4.5 9 11.0

Resto 7 -22.2 48 -4.0

Total 20 -11.9 197 39.8

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

mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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fueron las demás bisuterías de metales comunes y la joyería de demás metales preciosos. En 
tanto que los productos exportados por la región Callao fueron los cierres de cremallera, 
construcciones prefabricadas y bolígrafos. Por otro lado, los productos exportados por La 
Libertad, con mayor participación fueron los calzados impermeables que cubren los tobillos y 
los calzados impermeables de punta metálica. Las exportaciones de Lima se dirigieron 
básicamente hacia Estados Unidos, Colombia y Ecuador. Mientras que los envíos de Callao se 
realizaron mayoritariamente a Colombia, Brasil y Venezuela. Finalmente, las exportaciones de 
La Libertad se dirigieron principalmente hacia Chile. 
 
III. Exportaciones Tradicionales 
 
3.1. Sector Minero 
 
Las ventas al exterior de productos tradicionales tuvieron una variación negativa de 6.9% con 
negocios por US$ 25,439 millones. En el mes en curso el descenso fue 2.1%. El cobre con 
US$ 660 millones menos de ventas fue el causante principal de este descenso, mientras que el 
estaño exportó US$ 450 millones menos. El cobre, estaño y oro se encuentra con cotizaciones 
por debajo del mismo mes del año pasado aunque el metal precioso se encuentra en 
crecimiento. El cobre presentó menor demanda de Estados Unidos y Chile, mientras que en 
estaños cayó en Estados Unidos, Holanda y Reino Unido. 
 
3.2 Sector Petróleo y Gas 
 
Las exportaciones de petróleo y gas natural registraron US$ 3,769 millones lo que significó un 
descenso de 3.2% en comparación a similar periodo de 2011. Las ventas de derivados de 
petróleo llegaron a US$ 2,317 millones (-8.5% de variación) y se destinaron principalmente a 
Estados Unidos (38% de participación) y Chile (9%), mientras que los envíos de gas natural 
alcanzaron un monto de US$ 1,033 millones (14.0% de crecimiento) y fueron destinados a 
España (42% del total de envíos) y Japón (40%). 
 
3.3 Sector Agro 
 
Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron los US$ 149 millones en septiembre y 
acumularon US$ 710 millones con lo que se registran variaciones negativas de 40.1% y 31.1%, 
respectivamente. Las exportaciones de café explican el 92% del total enviado y continúan 
descendiendo cada mes por efecto de una corrección de precios de exportación. De esa 
manera, las exportaciones de café en los primeros nueves meses totalizaron los US$ 656 
millones y una contracción de 31.3%.  
 
Según el Banco Central de Reserva del Perú, en septiembre la cotización internacional del café 
otros arábicos tuvo un nuevo rebote como buscando establecer un piso, al situarse en US$ 
3,951 por TM, lo que significa un incremento de 1.8% respecto al mes anterior pero una caída 
de 35.0% frente a septiembre de 2011.  
 
Alemania (US$ 223 millones / -28.1% de caída), Estados Unidos (US$ 122 millones / -37.7% de 
caída) y Bélgica (US$ 64 millones / -49.0% de caída), son los principales destinos del café 
peruano. Colombia (US$ 64 millones / 31.4%) es el cuarto destino y es uno de los pocos que 
aun muestra una fuerte demanda.  
 
3.4. Pesca tradicional 
 
Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 1,940 millones en los 
nueve primeros meses de 2012, es decir 5.9% más que en iguales meses de 2011; y 
representaron 5.8% de las exportaciones peruanas. En el mes de septiembre estas 
exportaciones aumentaron 7.5% comparadas con las de septiembre del año 2011, al totalizar 
US$ 141 millones. 

 
La harina de pescado, de enero a septiembre de 2012, sumó US$ 1,486 millones de 
exportaciones; 4.5% menos que en similar periodo del año anterior. Mientras que el aceite de 
pescado totalizó US$ 454 millones de ventas al exterior, con lo cual registró un incremento de 
64.0% en el periodo de análisis.  


