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Informe Mensual de Exportaciones  
Febrero 2012 

 
 
I. Exportaciones Totales 
 
Las exportaciones peruanas sumaron US$ 3,673 millones en febrero y acumuló en el primer 
bimestre US$ 7,526 millones con crecimientos de 8.7% y 18.6%, respectivamente. A nivel de 
volumen exportado también se registraron variaciones positivas. Los volúmenes enviados de 
productos no tradicionales incrementaron 2.2% mientras que el incremento de los tradicionales 
fue 6.5%. 
 
 
1.1 Resultados General del Periodo 
 
En el primer bimestre, las exportaciones tradicionales y no tradicionales registraron variaciones 
positivas de 19.8% y 14.4%, respectivamente. En el sector tradicional, los productos más 
importantes fueron oro (44.1% de variación), cobre (4.7%) y derivados de petróleo (2.6%). En 
el sector no tradicional, lideraron los sectores agropecuario (8.5% de variación), textiles y 
confecciones (22.8%) y químico (12.1%). 
 
Las exportaciones peruanas se dirigieron a 140 mercados durante el primer bimestre del año. 
China se mantuvo como el principal mercado de los productos peruanos con una participación 
de 17%. Otros destinos importantes fueron Suiza (14%), Estados Unidos (12%), Canadá (8%) y 
Japón (7%). Se debe resaltar la presencia de Chile, como único país sudamericano dentro de 
los diez principales destinos de exportación. 
 
Destacó el dinamismo de los envíos hacia mercados africanos como Namibia (US$ 47 
millones) y Nigeria (US$ 12 millones) los que se explican por envíos de cobre para el primero y 
jurel en el segundo caso. De otro lado, en Europa, Grecia (US$ 9 millones / 706.9%) aumentó 
por la demanda de harina de pescado y Noruega (US$ 14 millones / 219.8%) por aceite de 
pescado. En Asia, los mercados que evidenciaron un mayor dinamismo fueron Malasia (US$ 5 
millones / 957.4%) debido al zinc e Indonesia (US$ 20 millones / 199.7%) por uvas frescas. 
 
A febrero del 2012, se registraron exportaciones por encima de los US$ 1,000 dólares en 2,501 
partidas, 113 más en comparación al mismo periodo del año anterior. En tanto que las 
unidades empresariales cuyas exportaciones están por encima de los US$ 1,000 dólares 
totalizan 3,631, es decir, 116 empresas más respecto al mismo periodo en 2011. 
 
 
II. Exportaciones No Tradicionales 

2.1. Resultados Generales del Periodo 

En el primer bimestre, las exportaciones no tradicionales lograron ventas por US$ 1,654 
millones lo que significó un aumento de 14.4%. La agroindustria (US$ 465 millones) fue el 
sector más importante y le siguen los textiles y confecciones (US$ 313 millones) y químico 
(US$ 257 millones). La minería no metálica (US$ 103 millones / 48.6%) y los productos 
pesqueros (US$ 186 millones / 33.5%) fueron los sectores más dinámicos y deben su 
crecimiento a los fosfatos de calcio naturales mientras que en pesca sucedió lo mismo con 
perico, jurel y pota preparada. 
 
Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado de las exportaciones peruanas con 
valor agregado y goza de 23% de participación y 3.6% de crecimiento. Mercados de la región 
como Venezuela, Chile y la Comunidad Andina (Ecuador, Colombia y Bolivia) se encuentran 
luego de EEUU. En Europa destacó la presencia de Países Bajos y España mientras que 
China fue el más importante del Asia. Se exportó 2,394 productos no tradicionales a 135 
mercados, y estas ventas las realizaron 3,618 empresas, de las cuales el 62% fueron micro 
exportadoras (exportaron menos de US$ 100 mil). 
 
 
 



 

            

                                                                                                                                                                                                     
3 

2.2. Sector Agro 

Las exportaciones agrarias no tradicionales sumaron US$ 207 millones en febrero y acumuló 
US$ 465 millones en los dos primeros meses del año. Estos montos equivalen a variaciones 
positivas de 3.9% y 8.5%, respectivamente. Las exportaciones medidas en volumen 

disminuyeron 6.4% y totalizaron en 295 TM 
a febrero de 2012. 
 
En el segundo mes del año, el dinamismo 
de las exportaciones se sustentó 
principalmente en las compras de Estados 
Unidos y Países Bajos. Aunque España 
disminuyó sus compras por segundo mes 
consecutivo se tuvo buenos desempeños 
en la demanda desde Hong Kong y 
Ecuador. Los cinco mercados 
anteriormente mencionados son los 
principales destinos de las exportaciones 

peruanas y concentraron el 59% del total. Las uvas justificaron el aumento en las importaciones 
de Países Bajos y Hong Kong, mientras que en Ecuador fue alimentos para animales.  
 

 
Durante los dos primeros meses, los 
países que registraron aumentos 
importantes fueron Malasia (US$ 1 
millón/ 497.1% de variación), Suiza 
(US$ 2 millones/ 198.2%), Corea del 
Sur (US$ 1 millón/ 192.2%), Tailandia 
(US$ 6 millones/ 149.0%) y Haití (US$ 
11 millones / 99.8%). En Suiza, el 
espárrago fresco fue el principal 
producto; en Haití la leche evaporada y 
en los países asiáticos la uva fresca. 
 

Las exportaciones de uva fresca se consolidan gracias a la demanda asiática (Hong Kong, 
Tailandia y Vietnam) y europea (Países Bajos y Rusia). Por otro lado, las exportaciones de 
mangos cayeron debido a la contracción en sus dos principales mercados (EE.UU. y Países 
Bajos) aunque en Reino Unido crecieron. Asimismo, se observó una disminución en las ventas 
de los espárragos frescos y en conserva, principalmente en el mercado americano y en 
algunos mercados europeos. 
 
Durante el primer bimestre, 858 empresas realizaron envíos al exterior, 4 más que en el 
periodo de 2011. Del total de empresas, 
siete son consideradas grandes, 102 
medianas, 317 pequeñas y 432 micro 
empresas. A nivel de regiones, Lima se 
ubicó en el primer lugar con el 28% del 
total y le siguieron Ica con 24% y Piura 
con 20%. En estos dos primeros meses, 
se observaron resultados mixtos en las 
exportaciones de la región Lima, 
mientras que en Ica destacó la 
exportación de uvas y en Piura resaltó 
los mangos. 
 
 
2.3. Sector Textil y Confecciones 

A pesar de la coyuntura internacional, las exportaciones del sector crecieron 22.8% en el 
primer bimestre del año con un valor negociado de US$ 313 millones. Los principales 
productos del sector como t-shirts de algodón, polo shirt para caballeros y suéter de algodón 
tuvieron desempeños positivos de 14.9%, 10.1% y 3.8%, respectivamente.  

País Feb 2012
Ene-Feb 

2012

Var.% 

Ene-Feb 

12/11

Part.% 

Ene-Feb 

2012

Estados Unidos 54 111 -3.2 36

Venezuela 40 75 189.0 24

Brasil 7 16 55.6 5

Colombia 6 12 2.5 4

Chile 6 11 12.7 4

Resto 39 88 6.4 28

Total 151 313 22.8 100

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Textiles y Confecciones: principales mercados

Millones de US$

Producto
Feb

2012

Var.% 

Feb 12/11

Ene-Feb

2012/11

Var.% 

Ene-Feb 

12/11

Uvas frescas 37 32.2 112 29.1

Mangos frescos 32 -11.4 68 -8.2

Espárragos frescos 13 -3.8 39 22.7

Espárragos en conserva 9 -14.5 20 -11.6

Leche evaporada 8 42.3 15 53.8

Resto 108 3.0 210 3.1

Total 207 3.9 465 8.5
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Agro No Tradicional: Principales Productos

Millones de US$

País
Feb

2012

Ene-Feb

2012/11

Var.% 

Ene-Feb 

12/11

Part.% 

Ene-Feb 

12Estados Unidos 46 114 -0.4 24

Paises Bajos 39 78 17.9 17

España 14 30 -19.7 6

Hong Kong 10 28 24.7 6

Ecuador 12 23 15.2 5

Resto 85 191 14.8 41

Total 207 465 8.5 100

Sector Agro No Tradicional: Principales Mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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Producto
Feb 

2012

Var. % 

Feb 12/11

Ene- Feb 

2012

Var.% 

Ene-Feb 12/11

Pota congelada 18 -8.2 26 -14.9

Porciones de pescado congelado: perico, anchoveta 9 620.0 20 464.5

Filetes de pescado congelado: perico, anguila 8 50.9 18 56.7

Jurel congelado 15 6,092.9 16 6,490.9

Conchas de abanico congeladas 8 -41.4 15 -39.7

Resto 48 20.6 92 32.9

Total 106 31.8 186 33.5

Sector pesca no tradicional: principales productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

 
En este periodo, 437 productos (HS6) del sector fueron enviados a 85 mercados por 1,080 
empresas. El 69% de las unidades empresariales exportó menos de US$ 100 mil en este 
periodo y 5% superó el millón de dólares de exportación. 
 
Venezuela y Brasil sustentaron el crecimiento del sector en este periodo con variaciones 
positivas de 189% y 56%, respectivamente, a pesar de la contracción de 3.2% en la demanda 
desde Estados Unidos. A excepción de España y Francia que aumentaron 32% y 18%, los 
desempeños en Europa no fueron buenos en los primeros meses del año. De otro lado, los 
mayores crecimientos del sector se registraron en Australia (181%), Turquía (119%), Uruguay 
(119%), Costa Rica (58%), Canadá (32%) y Corea del Sur (31%). 
 
Las exportaciones del sector se encuentran concentradas en Lima (84%) y Callao (6%). La 

región más importante del 
interior fue Arequipa (US$ 19 
millones) con una participación 
de 6% y tuvo una contracción en 
sus ventas (-2.7%) debido a 
menores pedidos de Italia, 
Alemania y Corea. Sin embargo, 
en Ica mayores ventas a 
Estados Unidos (25%) y 
Ecuador (230%) motivaron el 
aumento de 20%. 

 

 
2.4. Sector Pesca  
 

Las exportaciones pesqueras no 
tradicionales aumentaron 33.5% en 
los dos primeros meses respecto al 
mismo periodo del año anterior al 
sumar US$ 186 millones. El sector 
representó el 2.5% de las 
exportaciones totales y 11.3% de las 
no tradicionales. Las ventas se 
dirigieron a 73 mercados, y entre ellos 
destacaron Estados Unidos y países 
de África como Nigeria, Sudáfrica y 
Costa de Marfil por los incrementos 
significativos que tuvieron en sus 

compras de productos con valor agregado. Estados Unidos aumentó estas adquisiciones en 
44.5% principalmente por  los embarques de perico (porciones y filetes). Por su parte, Nigeria 
se ubicó cuarto entre los mercados de destino al sumar US$ 12 millones de compras de jurel 
congelado y no se había registrado ventas en similares meses del año pasado. En el caso de 

Sudáfrica (906.3% de 
variación) el incremento de 
las ventas obedeció a los 
envíos de conservas de 
jurel, mientras que en 
Costa de Marfil fue jurel 
congelado. 
 
 
Entre los principales 
productos del sector 

pesquero no tradicional en el periodo acumulado destacaron los incrementos de exportación de 
porciones de pescado congelado, especialmente de perico (464.5% de variación) a Estados 
Unidos, Venezuela y Costa Rica y jurel congelado a Nigeria, Costa de Marfil y Panamá. 
 

Producto Feb 2012
Var. % 

Feb 12/11

Ene-Feb 

2012

Var. % 

Ene-Feb 

12/11

T-shirts de algodón 35 4.2 70 14.9

Polo shirt de algodón caballeros 19 -12.9 42 10.1

Polo shirt de algodón damas 8 -18.7 17 -5.3

Suéter de algodón 4 -24.8 10 3.8

Tank top de algodón 4 34.0 8 28.0

Resto 81 25.6 166 35.8

Total 151 9.5 313 22.8

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Textiles y Confecciones: principales productos

Millones de US$

País
Feb

2012

Ene - Feb 

2012

Var.% 

Ene-Feb 12/11

Part.% 

Ene-Feb 12

Estados Unidos 23 52 44.5 28.1

España 12 18 -17.5 9.9

China 11 15 23.0 8.0

Nigeria 11 12 6.5

Francia 6 10 -10.1 5.4

Resto 43 78 36.0 42.0

Total 106 186 33.5 100.0

Sector pesca no tradicional: principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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Producto
Feb

2012

Var.% 

Feb 12/11

Ene-Feb

2012

Var.% 

Ene-Feb 

12/11

Ácido sulfúrico 10 88.2 23 182.5

Láminas de polipropileno 10 12.2 20 34.0

Láminas de polímeros de etileno 5 49.4 11 68.8

Óxido de cinc 4 -57.2 9 38.5

Alcohol etílico 4 3,029.5 9 125.5

Resto 85 -9.7 186 2.8

Total 118 -2.6 257 12.1

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Químico: Principales Productos

Millones de US$

 
El 72% de las ventas externas del sector pesquero no tradicional en el primer bimestre de 2012 
las efectuaron las regiones del interior del país. Piura representó el 39% del total exportado por 
el Perú mientras que Tumbes, Ancash e Ica explicaron el 11%, 9% y 6%, respectivamente. 
 
En total 267 empresas peruanas exportaron productos pesqueros con valor agregado de enero 
a febrero de 2012, de las cuales 43 vendieron entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 126 entre 
US$ 1 millón y US$ 100 mil y 98 menos de US$ 100 mil. 
 
 
2.5. Sector Químico 
Las exportaciones de productos del sector químico sumaron US$ 257 millones durante enero y 
febrero lo que representó una variación positiva de 12.1%. Su comportamiento se sustenta por 
la mayor demanda de ácido sulfúrico y película de polipropileno, entre los más importantes. 
 

La totalidad de productos de este sector 
se dirigieron a 89 mercados y se 
canalizan principalmente a Latinoamérica, 
región que participa con el 71% del total 
exportado. Entre los principales productos 
destacaron el ácido sulfúrico (182.5%) y 
alcohol etílico (125.5%) que se exportó a 
los mercados de Ecuador y Colombia. 
 
 
En este sector, 780 empresas realizaron 
envíos al exterior: 610 son microempresas 

y representan el 78% de participación en las exportaciones del sector. El 14% lo realizan 111 
empresas pequeñas (US$ 39 millones / 5.7%) y similar comportamiento tuvieron las medianas 
empresas cuya presencia en las 
exportaciones fue de US$ 167 
millones.  
  
A nivel regional, los cinco 
primeros departamentos 
representan el 97% de las 
ventas y Lima (US$ 170 
millones / 66.3% de crecimiento) 
concentró el 66%. Las otras 
regiones involucradas en esta 
participación fueron Callao (US$ 
45 millones / 16.4% de crecimiento), Moquegua (US$ 16 millones / 324.2% de crecimiento), 
Arequipa (US$ 13 millones / 9.8% de crecimiento) y La Libertad (US$ 6 millones / 31.4% de 
crecimiento). Merece resaltar el crecimiento de las ventas de Ancash explicado por la mayor 
demanda de oxígeno y argón. 
 
 
  

País
Feb

2012

Ene-Feb

2012

Var.% 

Ene-Feb 

12/11

Part.% 

Ene-Feb 

2012

Chile 22 46 86.1 18

Venezuela 10 33 52.2 13

Colombia 17 33 31.0 13

Ecuador 15 28 30.3 11

Bolivia 14 28 37.2 11

Resto 40 89 -23.5 34

Total 118 257 12.1 100

Sector Químico: Principales Mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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2.6. Sector Sidero Metalúrgico 
Las exportaciones correspondientes al sector totalizaron US$ 164 millones en el bimestre lo 
que significó una variación negativa de 5.0%. Entre los principales productos exportados se 
encuentran los alambres de cobre refinado, cuyos principales mercados fueron Colombia (US$ 
18 millones), Venezuela (US$ 9 millones) y Ecuador (US$ 2 millones). El Cinc sin alear se 
exportó en su mayoría a Estados Unidos (US$ 7 millones) y Bélgica (US$ 4  millones), mientras 
que las barras de cobre tuvieron como destino Taiwán (US$ 0.4 millones) y Estados Unidos 

(US$ 4 millones). La demanda 
chilena motivó la gran variación 
de las demás barras laminadas 
en caliente.  
 
Con respecto al número de 
mercados de destino, las ventas 
se dirigieron a 56 mercados, 5 
más con respecto al mismo 
periodo del 2011. En términos 
de valor exportado, América del 
Sur representó el 60% de las 
exportaciones no tradicionales 

del sector, México, Estados Unidos y Canadá representaron casi el 20% mientras que 15 
países de Europa representaron el 11%. Además, a pesar que las exportaciones del sector 
llegan a 13 países de Asia, dicho valor 
solo representó el 4%.  
 
El número de empresas exportadoras 
ascendió a 224, es decir 23 más que las 
registradas en el período enero-febrero 
de 2011. De este grupo, el 81% son 
microempresas, 13% pequeñas, 3% 
medianas y 3% grandes empresas. Cabe 
mencionar que el 78% de las 
exportaciones en el período analizado 
fueron realizadas por doce empresas 
grandes (US$ 256 millones).  
 
En febrero de 2012, casi el 90% de las ventas externas del sector sidero metalúrgico no 
tradicional las efectuaron desde Lima (75%) y Callao (14%). En cambio, las dos regiones del 
interior que tuvieron una participación mayor al 1% fueron Ancash (5%) y Arequipa (6%). 
 
 
2.7. Sector Minero No Metálico 
En el primer bimestre del año, las ventas al exterior del sector minero no metálico ascendieron 
a US$ 103 millones, superior en 48.6% al obtenido en similar periodo del 2011.  Cabe señalar 
que durante el periodo se efectuaron envíos a sesenta países, principalmente al continente 
sudamericano (46% de participación) seguido por Norteamérica que representó el 32% del total 
de las ventas a este sector. Los cinco principales mercados de destino de las exportaciones 

peruanas  evidenciaron una 
participación de 69% y destacaron 
México y Brasil por sus altas tasas de 
crecimiento que se explica por la 
demanda de fosfatos de calcio 
naturales. 
 
El sector continua mostrando un 
comportamiento favorable en razón al 
desempeño de sus productos  
principales como fosfato de calcio, 
producto líder con tasa creciente de 
102.6%. Los mercados que requieren  

este producto fueron Estados Unidos (52% de crecimiento), Brasil (203%) e India (46%). Otros 

País
Feb

2012

Ene-Feb

2012

Var.% 

Ene-Feb 

12/11

Part.% 

Ene-Feb 

2012

Estados Unidos 10 33 26.5 32

Brasil 16 16 207.4 16

India 0 8 50.8 8

Chile 5 8 -12.9 7

México 0 6 1,259.0 6

Resto 20 32 33.3 31

Total 51 103 48.6 100

Sector Minero No Metálico: Principales Mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

País
Feb

2012

Ene-Feb

2012

Var.% 

Ene-Feb 

12/11

Part.% 

Ene-Feb 

12

Colombia 21 26 -36.0 16

Estados Unidos 18 29 -24.6 17

Venezuela 12 24 174.3 14

Bolivia 8 16 -13.8 9

Brasil 6 7 -15.5 4

Resto 31 63 6.8 39

Total 94 164 -5.0 100

Sector Sidero Metalúrgico: Principales Mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Feb

2012

Var.% 

Feb 12/11

Ene-Feb

2012

Var.% 

Ene-Feb 

12/11

Alambre de cobre refinado 36 23.3 52 3.8

Cinc sin alear, contenido <99.99% 13 -35.2 23 -32.9

Barras y perfiles de cobre refinado 5 8.3 11 26.7

Barras de acero con muescas, cordones 4 -25.2 9 -16.7

Las demás barras laminadas en caliente 4 6,790.8 8 260.1

Resto 32 -12.8 61 -8.7

Total 94 -1.8 164 -5.0

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Sidero Metalúrgico: Principales Productos

Millones de US$
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productos que destacan fueron antracitas que se exporta a Venezuela, Chile y Ecuador y 
vidrios de seguridad con destino a Venezuela y Estados Unidos; entre los más sobresalientes.  
 
En el sector tuvieron presencia 330 empresas exportadoras, de las cuales 294 son 
microempresas y representan el 38% de participación en las exportaciones del sector. El 3% lo 
realizan 22 empresas pequeñas (US$ 8 millones) y el 2% medianas empresas (US$ 32 
millones). 
 
A nivel regional cinco regiones 
concentran el 99%: Piura (61%), Lima 
(27%), Arequipa (5%), La Libertad 
(4%) y Callao (3%). Una de las 
razones que señala a Piura como el 
principal departamento exportador es 
el impacto que tiene la inversión 
extranjera directa en el desarrollo de 
su economía y que está desarrollando 
la producción de fosfatos, etanol, 
palmas, entre otros. Los productos de 
la región de Piura que lideran la 
tendencia creciente de las ventas al exterior son fosfatos de calcio naturales, este producto 
representa el 98% de participación en la región, seguido de andalucita y yeso natural. Por otro 
parte, Arequipa destaca debido al crecimiento de 202% por los envíos de cemento portland al 
mercado boliviano. Los productos que destacan en la región de Lima corresponden a placas y 
baldosas de cerámica (35% de participación), vidrios de seguridad (9%), fregaderos (8%), 
mármol y travertinos (8%), entre los más importantes.  
 
2.8. Sector Metal Mecánico 
Las exportaciones del sector metal mecánico a febrero de 2012 sumaron US$ 70 millones, lo 
que significó una variación positiva de 3.3% respecto al mismo periodo del año anterior.  
 

 
Entre los principales productos 
exportados por el sector se encuentran 
las partes de máquinas para cribar, 
separar, lavar, quebrantar, triturar 
exportados principalmente a Chile, 
Estados Unidos  y Bolivia, los demás 
hilos, cables (incl. coaxiales) y demás 
conductores aislados para electricidad 
enviados a Ecuador, las demás partes 
de máquinas de sondeo o perforación 
que se dirigen principalmente a Ecuador 
y Venezuela. 

 
Por su dinamismo destacaron los cables, trenzas y similares de aluminio sin aislar para 
electricidad, al pasar sus exportaciones de US$ 0.1 mil a US$ 0.7 millones, lo que se debió a 
las mayores ventas a Ecuador (US$ 0.7 millones); así como las máquinas para ordeñar 
enviados principalmente a Venezuela, las demás partes de máquinas y aparatos de las 
partidas N° 84.26, 84.29 u 84.30, productos que se exportan principalmente a Estados Unidos 
por US$ 2 millones (732% crecimiento). 
 
Si bien los envíos de los productos del sector se destinaron a 72 mercados, 2 mercados más 
que los registrados en el período anterior, los cinco principales concentran el 74% del total. Las 
mayores ventas al mercado americano (US$ 13 millones / 33.6% crecimiento) se explican por 
las exportaciones de las partes de máquinas y aparatos de la partida nro. 84.74 (US$ 2 
millones). En cuanto a los mercados con mayor dinamismo destacaron Suiza (crecimiento  
1,160 %) por los envíos de las partes de las demás bombas con excepción de las bombas 
elevadoras de líquidos; Venezuela (96.8%) por las compras de los artículos de uso doméstico y 
sus partes, de fundición, hierro o acero; y las máquinas para ordeñar.  
 

Producto
Feb

2012

Var.% 

Feb 12/11

Ene-Feb

2012

Var.% 

Ene-Feb 

12/11

Fosfatos de calcio 29 67.9 62 102.6

Baldosas de cerámica 5 -35.2 10 -21.3

Antracita 4 1,484.7 4 34.6

Mármol y travertinos 1 -9.6 3 -1.1

Vidrios de seguridad 1 34.3 3 22.2

Resto 11 37.2 22 15.8

Total 51 44.7 103 48.6

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Minero No Metálico: Principales Productos

Millones de US$

País
Feb

2012

Ene-Feb

2012/11

Var.% 

Ene-Feb 

12/11

Part.% 

Ene-Feb 

12

Venezuela 6 10 3.3 14

Estados Unidos 6 13 96.8 18

Bolivia 5 8 33.6 11

Chile 5 9 25.0 13

Ecuador 5 12 -44.6 17

Resto 8 18 -16.0 26

Total 34 70 3.3 100

Sector Metalmecánico: Principales Mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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Las exportaciones del sector 
las realizaron 656 empresas 
a febrero de 2012, de las 
cuales 543 fueron 
microempresas, 99 
pequeñas y 14 medianas.  
Por otro lado, Lima y Callao 
explicaron el 96% de estas 
ventas, además de Arequipa 
(2% de participación) y Piura 

(1%). 
 
 
2.9. Rubro Varios 
 
Los envíos al exterior del sector varios (incluidos productos de joyería) totalizaron US$ 25 
millones a febrero, lo que representa una caída de 8.6% respecto al mismo periodo del año 
pasado. Los cinco principales productos exportados durante el primer bimestre del 2012 
concentraron el 46% del total enviado por el sector. Entre los productos más dinámicos figuran 
los controladores para duplicador de discos ópticos (US$ 513 miles y crecimiento 925%) 
enviados principalmente a Argentina y los demás calzados que cubren el tobillo con plataforma 
de madera (US$ 400 miles y crecimiento 612%) dirigidas a República Dominicana y Estados 
Unidos, principalmente.   
 
Los productos de este rubro se destinaron a 69 mercados hasta febrero y los cinco más 
importantes explicaron el 68% del total exportado. Entre los mercados más dinámicos 
destacaron Canadá (689% de variación) y Nueva Zelandia (792%) por las exportaciones de 
demás instrumentos de 
geodesia al primero de esos 
mercados, y partes de demás 
cartuchos al segundo. A 
febrero del 2012 se registraron 
622 empresas exportadoras. 
De este grupo el 94% son 
microempresas, 6% pequeñas 
y 1% son medianas empresas.  
 
A nivel de regiones, Lima lidera 
las exportaciones con el 86% 
del total, seguido de Callao (9% de participación) y la Libertad (2%). Los principales productos 
exportados por la región Lima fueron las bisuterías de los demás metales comunes, y artículos 

de joyería de los demás metales preciosos. 
Los productos de la región Lima estuvieron 
orientados principalmente a los mercados 
de Estados Unidos, Ecuador y Colombia, 
mientras que el Callao exportó 
construcciones prefabricadas, y tuvo como 
principales mercados a Venezuela, 
Colombia y Ecuador como mercados de 
destino. 
 
  

Producto
Feb

2012

Var.% 

Feb 12/11

Ene-Feb

2012

Var.% 

Ene-Feb 

12/11

Demás bisuterías de metales comunes 3 41.8 4 45.9

Art. de joyería de los demás metales 3 26.9 4 -33.7

Demás calzados con plataforma de madera 1 3 1 8.3

Art. de joyería de plata 1 10.7 1 5.3

Demás asientos 1 17 1 -1.2

Resto 5 -16.7 14 -12.5

Total 14 -1.9 25 -8.6

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

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

(Millones de dólares)

País
Feb

2012

Ene-Feb

2012

Var.% 

Ene-Feb 

12/11

Part.% 

Ene-Feb 2012

Estados Unidos 5 7.5 -0.1 28

Colombia 1.5 2.5 22.2 13

Ecuador 1 3 -15.4 9

Venezuela 1 2 39.8 8

Bolivia 1 2 -49.0 7

Resto 4.5 8 -33.8 35

Total 14 25 -8.6 100.0

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

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

(Millones de dólares)

Producto
Feb

2012

Var.% 

Feb 12/11

Ene-Feb

2012

Var.% 

Ene-Feb 

12/11

Partes de máquinas y aparatos para triturar 3 145.2 5 107.2

Partes de máquinas de sondeo o perforación 2 ------ 2 ------

Piezas de máquinas niveladoras, compactadoras, excavadoras y otras2 510.8 3 732.2

Hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad 1 20,264.4 3 235.0

Bolas para molinos de fundición de hierro o acero 1 -49.3 2 -6.8

Resto 26 -11.6 54 -11.4

Total 34 5.0 70 3.3

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Metalmecánico: Principales Productos

Millones de US$
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2.10 Sector Maderas y Papeles 
Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 66 millones hasta febrero 
del 2012, lo que significó una variación positiva de 23.9%, respecto al año anterior. Los cinco 
principales productos exportados durante los dos primeros meses de 2012 concentraron el 
46% del total enviado. Entre los productos con mayores incrementos en las exportaciones 
estuvieron las maderas molduradas (US$ 1 millón) por los envíos a Francia y Bélgica así como 
por las calcomanías para transferencia (US$ 249 
miles y 378.8% de crecimiento) explicado por las 
mayores ventas a Venezuela. 
 
Las exportaciones de este sector a febrero 2012, 
se dirigieron a 67 mercados, once más que en el 
mismo periodo del año anterior y los cinco 
principales mercados concentraron el 57% del 
total exportado. Los países que registraron 
incrementos importantes en las compras de 
productos peruanos de este sector fueron 
Bélgica por las ventas de demás maderas 
molduradas,  Guatemala (616%) por envíos de demás papeles para acanalar y Países Bajos 
(319%) por las demás maderas aserradas.  
 

A febrero 2012, se registraron 
509 empresas exportadoras, 3 
menos en comparación al año 
pasado. De este grupo, 433 son 
micro empresas, 61 pequeñas, 14 
medianas, y 1 es grande. A nivel 
de regiones, Lima lidera las 
exportaciones con el 73% del 
total, seguido de Ucayali (9% de 
participación) y Loreto (8%). Los 
principales productos exportados 
por Lima fueron impresos 

publicitarios, pañales para bebes y demás maderas aserradas, mientras que los productos 
exportados por Ucayali fueron las tablillas y frisos para parqués. Las exportaciones de Lima se 
dirigieron básicamente hacia Ecuador, Chile y Bolivia y los envíos de Ucayali se realizaron 
hacia China y Estados Unidos. 
 
 
III. Exportaciones Tradicionales 

3.1 Resultados Generales del Periodo 
En el primer bimestre, las exportaciones tradicionales alcanzaron US$ 5,872 millones lo que 
equivale a un crecimiento de 19.8%. La participación de este tipo de productos se mantiene en 
78% debido principalmente a las ventas de minerales que presentó mejoras en precios con 
respecto a fines de 2011.  
 
3.2 Sector Minero 
El sector minero incrementó 14% y fue el sector más importante de las exportaciones peruanas 
con una participación de 59%. El oro (US$ 1,817 millones / 44.1%) fue el producto principal y le 
siguió el cobre (US$ 1,739 millones / 4.7%). Suiza (59%), Canadá (27%) y Estados Unidos 
(10%) fueron los principales demandantes de oro, mientras que China (39%) y Japón (14%) 
fueron los mayores compradores de cobre. Adicionalmente, se debe indicar el buen 
desempeño que tuvieron plomo (35.8%) y plata (22.2%). El cobre, oro, plata y plomo 
presentaron aumento en el precio respecto a finales de 2011. 
 
3.3 Sector Petróleo y Gas 
El sector petróleo y gas natural registró exportaciones por US$ 793 millones lo que significó un 
crecimiento de 10.8%. Los derivados de petróleo aumentaron 2.6% y se envían principalmente 
a Estados Unidos (43%) y Chile (16%). De otro lado, el gas natural aumentó 26% motivado por 
las exportaciones a Japón y España, principalmente. 

Producto
Feb

2012

Var.% 

Feb 12/11

Ene-Feb

2012

Var.% 

Ene-Feb 

12/11

Impresos publicitarios, y catálogos comerciales 3 -19.6 8 16.3

Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar 3 24.2 7 -20.6

Demás maderas aserradas 3 68.6 6 65.3

Pañales para bebés 3 - 5 -

Demás libros, folletos e impresos similares 2 6.8 4 -0.2

Resto 14 12.3 36 24.1

Total 28 6.8 66 23.9

Sector Maderas y Papeles: principales  productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

País
Feb

2012

Ene-Feb

2012

Var.% 

Ene-Feb 

12/11

Part.% 

Ene-Feb 

2012

Chile 5 9 73.3 13

Ecuador 3 8 109.6 13

México 2 8 5.2 12

China 3 7 -19.9 11

Venezuela 2 6 -7.9 9

Resto 13 28 27.3 42

Total 28 66 23.9 100

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector  Maderas y Papeles: Principales mercados

(Millones de dólares)
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3.4 Sector Agro  
Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron los US$ 47 millones en febrero y acumuló 
US$ 131 millones en lo que va del año. Durante el primer bimestre, las exportaciones de café 
(US$ 123 millones / 113.2% de crecimiento) representaron el 94% del total de este sector. Las 
exportaciones de café medidas en volumen incrementó 87.2% y alcanzó las 27 mil TM. 
Asimismo, el precio promedio de exportación se situó en US$ 4.985 por TM lo que significó un 
descenso de 21.3% respecto a febrero de 2011 y 5.7% frente al mes anterior. 
 
Estados Unidos fue el principal destino (US$ 34 millones / 238.7%) del café peruano, le 
siguieron Alemania (US$ 29 millones / 238.8%) y Colombia (US$ 19 millones / 59.5%). 
Destacan el dinamismo de las compras de Chile (US$ 2 millón / 1,182.7%) y Francia (US$ 4 
millones / 816.6%). 
 
 
3.5 Sector Pesca 
 
Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 495 millones en el 
primer bimestre de 2012, es decir 142.7% más que lo registrado en similares meses del año 
2011; y representaron 6.6% de las exportaciones peruanas.  
 
La harina de pescado, de enero a febrero de 2012, totalizó US$ 386 millones de 
exportaciones (118.7% de variación) y tuvo como mercados más importantes a China (60% de 
participación), Alemania (11%) y Japón (7%).  
 
Entre enero y febrero de 2012, los envíos de aceite de pescado a mercados internacionales 
sumaron US$ 109 millones, 296.1% más que en el mismo período del año pasado. Los 
principales mercados para este producto fueron Dinamarca (22% del total), Chile (17%), 
Bélgica (15%), Noruega (12%) y Canadá (10%). 
 


