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Informe Mensual de Exportaciones  
Enero 2012 

 
 
I. Exportaciones Totales 
Las exportaciones peruanas sumaron US$ 3,898 millones en enero de 2012, lo que representa 
un incremento de 31.3% respecto al mismo periodo del año 2011.  
 
A nivel de volumen exportado, durante el mismo periodo, también se registraron variaciones 
positivas. Los volúmenes enviados de productos no tradicionales se incrementaron 5.3%; en 
tanto que el incremento de los tradicionales fue de 6.2%. 
 
 
1.1 Resultados General del Periodo 
En enero de 2012, las exportaciones tradicionales y no tradicionales registraron variaciones 
positivas de 35.1% y 19.2%, respectivamente. En el sector tradicional, continuaron destacando 
los mayores envíos de cobre (19% de variación), oro (41.1%) y derivados de petróleo (5.7%). 
En el sector no tradicional, lideraron los sectores agropecuario (10.8% de variación), textil 
(36.9%) y químico (26%). 
 
Las exportaciones peruanas se dirigieron a 125 mercados durante el mes de enero, es decir, 
cuatro (4)  países adicionales en comparación al mismo periodo del 2011. China sigue siendo 
el principal mercado a nivel mundial de los productos peruanos, al explicar el 17.5% del total 
exportado. Otros destinos importantes fueron Estados Unidos (13.6%), Suiza (12.1%), Canadá 
(7.6%) y Japón (5.3%). 
 
Destacó el dinamismo de los envíos hacia mercados africanos como Sudáfrica (US$ 6.3 
millones / 1,078.9% crecimiento) y Marruecos (US$ 18 millones / 7,885.2%), explicado por los 
mayores envíos de conservas de pescado y oro para el primero, y los de plomo para el 
segundo. En tanto que en la región europea, destacaron Dinamarca (US$ 24.5 millones / 
473.7%) y Grecia (US$ 8 millones / 893.7%) por las mayores ventas de aceite de pescado al 
primer mercado y, café sin tostar al segundo. En el continente asiático, los mercados que 
evidenciaron un mayor dinamismo fueron Malasia (US$ 1.6 millones / 227.8%) e Indonesia 
(US$ 9.1 millones / 129.4%), explicado por los mayores envíos de harina de pescado hacia el 
primero, y envíos de uva fresca hacia el segundo. 
 
En enero de 2012, se registraron exportaciones por encima de los US$ 1,000 dólares en 1,939 
partidas, 104 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 2,630, es decir, 108 empresas más respecto a enero de 2011. 
 
 
II. Exportaciones No Tradicionales 

2.1. Resultados Generales del Periodo 

Las exportaciones no tradicionales alcanzaron US$ 836 millones y lograron 19.2% de 
crecimiento. El sector agropecuario (US$ 255 millones / 10.8% de crecimiento) se mantiene 
como el más importante en el rubro, seguido por el de textil y confecciones (US$ 160 millones / 
36.9%) y químico (US$ 135 millones / 26.0%). La minería no metálica (US$ 51.7 millones / 
51.9%) fue el sector más dinámico y debe el incremento a las ventas de fosfatos de calcio 
naturales (US$ 13 millones / 146% crecimiento) hacia Estados Unidos, India y México. 
 
Estados Unidos fue el principal destino y concentró el 24% de las ventas de los productos no 
tradicionales con una variación positiva de 13.8%. Venezuela, Chile y los pertenecientes a la 
Comunidad Andina, Ecuador y Colombia, se encuentran a continuación. Países Bajos y 
España se ubican como los principales mercados en Europa, en tanto que China y Hong Kong 
lo son en Asia. Se exportó 2,366 productos no tradicionales a 122 mercados, y estas ventas las 
realizaron 2,594 empresas, de las cuales 63% fueron micro exportadoras (exportaron menos 
de US$ 100 mil). 
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2.2. Sector Agro 

Las exportaciones agrarias no tradicionales sumaron US$ 255 millones en enero de 2012 con 
lo cual aumentaron 10.8%, pero evidencia una caída de 6.4% al ser medidos en volúmenes, lo 
cual podría denotar un avance en los precios de exportación de la mayoría de productos.  
 

En el primer mes del año el 
dinamismo de las exportaciones se 
sustentó en las compras de Estados 
Unidos y Países Bajos. No obstante, 
y como ya se preveía, España 
reportó una fuerte caída en su 
demanda, lo cual fue atenuado por 
los pedidos de Hong Kong y Ecuador.  
 
Cabe recordar que el descenso en 
las compras de España se registra 
para el pimiento piquillo (US$ 2 
millones / -57.2%). En tanto que la 
demanda de Hong Kong se concentra 
en las uvas (US$ 18 millones / 

26.8%) y la de Ecuador en alimentos para animales (US$ 5 millones / 24.1%).  
 
Los países que registraron aumentos importantes en sus compras desde el Perú fueron 
Malasia (US$ 1 millón/ 423.0% de variación), Corea del Sur (US$ 1 millón/ 269.3%), Tailandia 
(US$ 4 millones/ 166.3%) y Haití (US$ 6 millones / 148.0%). A este último se incrementaron las 
exportaciones de leche evaporada, mientras que en los países asiáticos, la uva ha sido el 
principal producto y el más dinámico. 
 
Las exportaciones de uva fresca 
se consolidan gracias la demanda 
asiática (Hong Kong, Indonesia y 
Tailandia) y en menor medida de 
Europa (Países Bajos y Reino 
Unidos). En Estados Unidos las 
compras de espárragos frescos 
mostraron mayor dinamismo  
(US$ 15 millones / 64.9%), 
aunque las de conservados 
retrocedieron (US$ 2 millones / -
38.6%).  
 
En enero los productos que evidenciaron incrementos importantes en las ventas externas 
fueron harina de marigold (US$ 0.6 millones / 1,323.9% de variación) explicado por la mayor 
demanda de Chile y Japón, semillas de hortalizas (US$ 1 millón / 394.4%) debido a los 
mayores envíos registrados hacia Ecuador y México, en tanto que la cerveza de malta (US$ 1 
millón /  293.8%) dinamizó sus envíos hacia Bolivia. 
 
En el mes de análisis, 650 empresas realizaron envíos al exterior, 45 menos que en enero de 
2011. De las 650, 1 es considera grande, 48 medianas, 268 pequeñas y 333 micro empresas. 
A nivel de regiones, Ica desplaza a Lima en el primer lugar, con el 33% del total. Le sigue Lima 
con el 22% y Piura con 19%. Cabe señalar que en el primer mes del año se observaron 
resultados mixtos en las exportaciones de cada región.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado ene-11 ene-12 Var. % 12/11 Part. % 12

Estados Unidos 64 67 3.9 26

Paises Bajos 33 39 15.6 15

Hong kong 14 18 25.9 7

España 19 16 -16.1 6

Ecuador 9 11 18.3 4

Resto 90 104 16.7 41

Total 230 255 10.8 100

Sector agro no tradicional: principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROM PERÚ

Productos ene-11 ene-12 Var. % 12/11 Part. % 12

Uvas frescas 59 75 27.0 30

Mangos frescos 38 34 -9.0 13

Espárragos frescos 18 25 43.3 10

Espárragos en conserva 13 11 -10.4 4

Leche evaporada 4 7 68.4 3

Resto 98 101 3.0 40

Total 230 255 10.8 100

Sector agro no tradicional: principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROM PERÚ



 

            

                                                                                                                                                                                                     
4 

2.3. Sector Textil y Confecciones 

El sector ha tenido un inicio de año muy auspicioso. El valor negociado fue US$ 160 millones y 
aumentó 36.9%. El crecimiento se encuentra sustentado por la mayor demanda de 
Sudamérica, lo cual ha incluido la recuperación de Venezuela y el mayor dinamismo de Brasil y 
Colombia. A pesar de los posibles efectos de la crisis de la deuda soberana en Europa sobre 

las exportaciones peruanas, el sector 
tiene expectativas positivas por la 
entrada en vigencia de las rebajas 
arancelarias logradas por los 
acuerdos comerciales, como es el 
caso de México y Japón. En este 
periodo, 362 productos (HS6) del 
sector fueron enviados a 67 
mercados por 735 empresas. El 70% 
de las unidades empresariales 
exportó menos de US$ 100 mil en 
este periodo y 4% superó el millón de 
dólares de exportación.  
 

El 84% de las exportaciones correspondieron a Lima, las cuales registraron un aumento de 
47.0%. El Callao y Arequipa comparten la segunda posición con una participación de 6%, cada 
uno, seguido por Ica (2%). Los envíos arequipeños registraron una contracción (-0.7%) debido 
a la menor demanda de pelo fino desde China e Italia; lo cual no pudo ser atenuado por las 
mayores ventas hacia Estados Unidos (58.5% crecimiento). Ica evidenció el primer crecimiento 
(4.2%) luego de varios meses, debido a los embarques hacia Estados Unidos con los polo shirt 
de algodón para caballero. 
 
El aumento de las 
exportaciones de T-shirts de 
algodón (26.7%) y polo shirt 
para caballeros (41.4%) se 
debe a una mayor demanda 
desde Mercosur, Venezuela 
y México. Para el caso de los 
t-shirt, Venezuela registró 
variaciones positivas de 
509.8%, Brasil 322.7% y 
Argentina 53.4%. En el caso 
de los polo shirt para 
caballeros se debe resaltar a 
Brasil (165.2%), Argentina 
(580.5%) y México (670.2%). 
 
2.4. Sector Pesca  
Las exportaciones pesqueras no tradicionales aumentaron 34.3% en enero de 2012 respecto al 
mismo mes del año anterior, al sumar US$ 79 millones; con lo cual este sector representó el 

2.0% de las exportaciones totales y 9.4% 
de las no tradicionales. 
 
En enero de 2012, estas ventas se 
dirigieron a 63 mercados, y entre ellos 
destacó Sudáfrica por registrar el mayor 
incremento en las compras de productos 
pesqueros peruanos con valor agregado 
(1,447.4% de variación) y ubicarse en la 
sexta posición de destino. Los mayores 
envíos se relacionaron con las conservas 
de jurel entero y pota congelada. 
Igualmente, Costa Rica (700.5%) y 
Panamá (117.7%) registraron gran 

Mercado ene-11 ene-12 Var. % 12/11 Part. % 12

Estados Unidos 51 57 11.1 35

Venezuela 10 35 238.1 22

Brasil 4 10 128.1 6

Argentina 3 8 197.9 5

Colombia 6 6 1.4 4

Otros 43 45 4.1 28

Total 117 160 36.9 100

Sector Textil y Confecciones: Principales mercados de destino

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROM PERÚ

Productos ene-11 ene-12 Var. % 12/11 Part. % 12

T-shirts de algodón 28 35 26.7 22

Polo shirt algodón hombres 16 23 41.4 14

Polo shirt algodón damas 8 9 9.2 6

Suéter de algodón 4 6 44.7 4

Polo shirt sintético hombres 2 4 78.5 3

Otros 58 83 42.2 52

Total 117 160 37.9 100

Sector Textil y Confecciones: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROM PERÚ

Mercado ene-11 ene-12 Var. % 12/11 Part. % 12

Estados Unidos 19 29 55.3 37

España 8 6 -18.8 8

Japon 2 4 79.0 5

China 4 4 16.3 5

Francia 5 4 -22.1 5

Resto 21 31 47.2 39

Total 59 79 34.3 100

Sector pesca no tradicional: principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROM PERÚ
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dinamismo, explicado por los envíos de perico congelado a Costa Rica, y de conservas de 
sardina y perico congelado a Panamá.  
 
Así, África y América Central fueron las regiones geográficas cuya demanda por estos 
productos registraron mayores variaciones, de  712.9% y 234.1% respectivamente, respecto a 
enero de  2011.  
 
Las exportaciones de productos pesqueros peruanos no tradicionales se dirigieron a 15 
mercados adicionales a los registrados en enero del año anterior; y Estados Unidos concentró 
el 36.9% de estas ventas principalmente por los envíos de perico congelado. Otros destinos 
importantes fueron España (7.9% de participación), Japón (5.4%), China (5.4%) y  Francia 
(5.2%).  
 
Las ventas a China se 
concentraron en pota 
preparada y algas, 
mientras que a Japón en 
ovas de pez volador y pota 
congelada. Los principales 
productos exportados a 
España fueron pota 
congelada y anchoas en 
conservas y envasadas al 
vacío, y en el caso de 
Francia fueron las conchas 
de abanico congeladas.  
 
Entre los principales productos del sector pesquero no tradicional destacaron los incrementos 
de exportaciones de carne de perico congelado y filetes de perico congelado especialmente a 
Estados Unidos. Además, de las mayores ventas de ovas de pez volador a Japón Tailandia, 
Vietnam y China. 
 
En enero de 2012, el 73.7% de las ventas externas del sector pesquero no tradicional las 
efectuaron las regiones del interior del país. Piura representó el 38.2% del total exportado, 
mientras que Tumbes, Ancash e Ica exportaron el 11.5%, 8.4% y 6.0% respectivamente. 
 
Por otro lado, Moquegua (1047.3% de variación) e Ica (114.1%) tuvieron incrementos 
significativos en sus exportaciones en el primer mes de 2012 respecto a enero del año anterior. 
En el caso de Moquegua las mayores ventas se debieron, principalmente, por los envíos de 
perico congelado a Estados Unidos, y en Ica por los embarques de conservas de jurel entero a 
Sudáfrica y anchoas a España. 
 
En el mes de enero de 2012, 198 empresas peruanas exportaron productos pesqueros con 
valor agregado, de las cuales 23 fueron  medianas, 87 pequeñas y 88 micro empresas. 
 
2.5. Sector Químico 
Las exportaciones de productos del sector químico sumaron US$ 135 millones durante enero 

de 2012, cifra que equivale a 160,212 TM 
y representa una variación positiva de 
26.0% respecto a similar periodo del año 
previo. Esta situación coloca al sector 
como uno de los dinamizadores de las 
exportaciones no tradicionales al 
evidenciar crecimientos constantes desde 
el 2009. Su comportamiento se sustenta 
por la mayor demanda de productos como 
ácido sulfúrico y película de polipropileno, 
entre los más importantes. 
 
La totalidad de productos de este sector 
se dirigieron a 84 mercados y se 

Productos ene-11 ene-12 Var. % 12/11 Part. % 12

Carne de perico congelado 2 11 381.3 14

Pota congelada 11 7 -28.8 9

Filete de perico congelado 4 7 68.2 9

Conchas de abanico congeladas 11 7 -37.4 8

Ovas de pez volador 2 5 190.1 7

Resto 29 41 39.9 52

Total 59 79 34.3 100

Sector pesca no tradicional: principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROM PERÚ

Mercado ene-11 ene-12 Var. % 12/11 Part. % 12

Chile 11 24 110.5 18

Venezuela 8 23 189.7 17

Colombia 11 16 47.8 12

Ecuador 11 13 15.1 10

Bolivia 9 12 32.2 9

Resto 56 47 -18.2 35

Total 107 135 26 100

Sector Químico: Principales mercados de destino

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROM PERÚ
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canalizan principalmente a Latinoamérica, región que concentra el 71% de los envíos. Los 
cinco principales mercados de destino que representan el 66% de las ventas están 
conformados por Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia.  
 
Entre los principales 
productos destacó el 
ácido sulfúrico, cuyo 
crecimiento se ha 
incrementado en 
368.6%; le siguen 
láminas de polipropileno, 
láminas de polímeros de 
etileno, óxido de cinc y 
alcohol etílico, según 
detalle en cuadro 
adjunto.  
 
Otro producto que 
mostró un crecimiento importante corresponde al mentol (+984.0%), demandado por el 
mercado venezolano y utilizado como insumo en la medicina.   
 
En el sector químico 518 empresas realizaron envíos al exterior; 394 son microempresas y 
participaron con el 76% de los envíos. El 17% lo realizan 89 empresas pequeñas (US$ 34 
millones / 11.3%), mientras que la presencia de las medianas empresas en las exportaciones 
fue de US$ 95 millones.  
 
Los cinco primeros departamentos representan el 97% de las ventas al exterior del sector 
químicos; donde destacan la región de Lima (US$ 88 millones / 65.1% de crecimiento), Callao 
(US$ 26 millones / 43.8% de crecimiento), Moquegua (US$ 9 millones / 389.6% de 
crecimiento), Arequipa (US$ 5 millones / -1.8% de crecimiento) y La Libertad (US$ 3 millones / -
18.4% de crecimiento). Destaca el crecimiento de las ventas de Ancash  a tasa de más de 
2´196,137% debido a la mayor demanda de argón, producto que se emplea como gas de 
relleno en lámparas incandescentes así como en el ámbito industrial y científico en la 
recreación de atmósferas inertes. El principal producto de la región de Lima que lidera la 
tendencia creciente corresponde a las láminas de polímeros de etileno.  
 
2.6. Sector Sidero Metalúrgico 
Las exportaciones del sector sidero metalúrgico para el mes de enero de 2012 fue de US$ 69 
millones, lo que representó un decrecimiento de - 9.7% respecto al año anterior. El alambre de 
cobre refinado es el producto que lideró el sector con US$ 16 millones de ventas, seguido por 
el cinc sin alear (US$ 10 millones).  
 
Entre los productos con mayor dinamismo, destacaron las barras de hierro o acero sin alear de 
sección circular, los cuales aumentaron sus exportaciones de US$ 0.02 a US$ 0.7 millones, 
explicado por las mayores ventas hacia Brasil (US$ 0.4 millones). Las ventas de perfiles de 
hierro o acero en L, efectuadas por Aceros Arequipa, pasaron de US$ 0.4 a US$ 1.0 millones, 
principalmente por el mayor dinamismo de los envíos hacia Bolivia y Costa Rica.  

 

Productos ene-11 ene-12 Var. % 12/11 Part. % 12

Alambre de cobre refinado 21 16 -23.6 23

Cinc sin alear, contenido <99.99% 15 10 -29.7 15

Barras y perfiles de cobre refinado 4 6 47.9 9

Barras de acero con muescas, cordones 5 4 -6.4 6

Las demás barras extruidas en caliente 2 4 82.8 6

Resto 30 29 -5.5 41

Total 77 69 -9.7 100

Fuente: SUNAT. Elaboración PROM PERÚ

Sector Siderometalúrgico: principales productos

(Millones de dólares)

Productos ene-11 ene-12 Var. % 12/11 Part. % 12

Ácido sulfúrico 3 13 368.6 10

Láminas de polipropileno 7 11 61.8 8

Láminas de polímeros de etileno 3 6 86.6 4

Óxido de cinc 5 5 -2 4

Alcohol etílico 2 4 21 3

Resto 87 96 12 71

Total 107 135 26 100

Sector Químico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROM PERÚ
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Del mismo modo, destacó el aumento de las exportaciones de laminados planos de hierro o 
acero pintados barnizados explicado por los envíos de la empresa Fabrica de envases a 
Ecuador por US$ 1.9 millones.  

Los productos de este sector tuvieron 
presencia en 54 mercados a enero 
2012, es decir en 3 mercados más 
con respecto al mismo periodo de 
2011. A nivel de continentes, el 22% 
de los mercados de destino se ubican 
en Asia, seguido por Europa (22%), 
América del Sur (19%) y África (9%). 
El 28% restante se concentran en 
América Central, América del Norte y 
Oceanía.  
 
El número de empresas exportadoras ascendió a 151, es decir 25 más que las registradas en 
enero de 2011. De este grupo el 79% son microempresas, 14% pequeñas, 5% medianas y 1% 
grandes empresas. Cabe mencionar que el 51% de las exportaciones fueron realizadas por 
ocho medianas empresas (US$ 36 millones / 17.3 % crecimiento).  
 
A nivel de regiones, los envíos se realizaron principalmente por Lima y Callao con un 90% de 
participación, seguidos por Arequipa (9%) y Ancash (6%). Las regiones que tuvieron una tasa 
de crecimiento positiva fueron Ancash (78.4% de variación) por los envíos a Chile y; Arequipa 
(9.5%) por las exportaciones a Bolivia de barras de hierro o acero sin alear. 
 
2.7. Sector Minero No Metálico 
 
Durante el mes de enero de 2012, las ventas al exterior del sector minero no metálico 
ascendieron a US$ 52 millones, es decir 365,508 TM, superior en 51.9% al obtenido en similar 
periodo del 2011. Este comportamiento se sustenta por la continua demanda de los mercados 

de Estados Unidos, India, México, 
Colombia y Chile; así como de las 
compras efectuadas por Bolivia y 
Argentina, cuya presencia continúa 
fortaleciéndose al obtener crecimientos 
de 100.6% y 756.3%, respectivamente.  
 
Cabe señalar que durante el mes de 
enero se efectuaron envíos a cincuenta 
(50) países, principalmente al continente 
norteamericano el cual representa 56% 
del total de las ventas del sector. Su 
valor de compras ascendió a US$ 29 

millones y mostraron un crecimiento de 130.6% con respecto al valor obtenido durante similar 
periodo del 2011. Los cinco principales mercados de destino de las exportaciones peruanas 
evidenciaron una participación de 
84%, donde destacaron India y 
México, al registrar las mayores 
tasas de crecimiento de 80,015.9% 
y 4,114.7% respectivamente. En 
ambos casos este comportamiento 
se explicó por la demanda continua 
de fosfatos de calcio naturales; al 
igual que en el caso de Argentina 
al mostrar un crecimiento de 
756.3%.  
 
El sector continúa mostrando un 
comportamiento favorable en razón 
de la demanda de sus productos, entre los cuales sobresale el fosfato de calcio con 

Mercado ene-11 ene-12 Var. % 12/11 Part. % 12

Venezuela 1 12 1604.3 17

Estados Unidos 20 11 -45.9 15

Bélgica 2 9 365.4 13

Bolivia 8 8 -9.0 11

Colombia 18 5 -71.0 7

Resto 28 25 -12.7 36

Total 77 69 -9.7 100

Fuente: SUNAT. Elaboración PROM PERÚ

Sector Siderometalúrgico: principales mercados

(Millones de dólares)

Mercado ene-11 ene-12 Var. % 12/11 Part. % 12

Estados Unidos 12        23 88 44               

India 0          8 80015.9 15               

México 0          6 4114.7 12               

Colombia 3          3 8.6 6                  

Chile 4          3 -16.9 6                  

Resto 14        9 -42.4 17               

Total 33        52 51.9 100             

Sector Minería no Metálica: Principales mercados de destino

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROM PERÚ

Productos ene-11 ene-12 Var. % 12/11 Part. % 12

Fosfatos de calcio 13 33 146.4 63

Baldosas de cerámica 5 5 -5 10

Mármol y travertinos 1 1 9.2 2

Sulfato de bario 1 1 68.1 2

Vidrios de seguridad 1 1 10.5 2

Resto 12 10 -20.2 19

Total 33 52 51.9 100

Sector Minería no Metálica: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROM PERÚ
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incrementos a tasas crecientes de 146.4%. Esta situación es favorable para el país por el 
continuo dinamismo que genera en la región, principalmente en Piura, así como por su impacto 
social y económico colocando de relieve su política de desarrollo sostenible. 
Los mercados que demandan este producto en respuesta a una mayor demanda internacional 
y continúan posicionándose son: Estados Unidos (136.2% de crecimiento), India (+100.0% de 
crecimiento) y México (+100.0% de crecimiento). Otros productos que destacaron fueron los 
cerámicos, exportado hacia Colombia y Costa Rica, así como Aruba y Barbados, los paneles y 
losetas en más de 864.4% de crecimiento, debido a la mayor demanda en mercados latinos, 
principalmente Colombia, Ecuador y Chile.  
 
En el sector tuvieron presencia 202 empresas exportadoras, de las cuales 176 son 
microempresas y representan el 87% de participación en las exportaciones del sector. El 10% 
lo realizan 20 empresas pequeñas (US$ 8 millones / -4.8% de crecimiento) y el 3% medianas 
empresas cuya su presencia en las exportaciones es de (US$ 9 millones / -16.7% de 
crecimiento). 
 
A nivel regional, Piura es el principal departamento exportador (US$ 33 millones / 136.8% 
crecimiento), y una participación de 65%. Este comportamiento se explica por las continuas 
ventas de fosfatos de calcio; en cuya región se ubican las plantas de producción. Le siguen 
Lima (27%), Arequipa (4%), Callao (2%) e Ica (1%). Arequipa es la región que tuvo el mayor 
crecimiento (195.6%) por las ventas de cemento portland a Bolivia. 
 
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 99% de participación en la región, 
seguido de yeso natural y andalucita. Los productos que destacan en la región de Lima 
corresponden a placas y baldosas de cerámica (37% de participación), sulfato de bario (9%), 
vidrios de seguridad (9%), fregaderos (9%), mármol y travertinos (8%), entre los más 
importantes. Algunos de los productos que evidencian crecimiento importantes son las losetas 
(864.4% de crecimiento) exportados a Chile, Colombia y Ecuador; las piedras machacadas 
para hacer hormigón (970.0%) exportado a Estados Unidos; entre otros productos.  
 
2.8. Sector Metal Mecánico 
Las exportaciones correspondientes al sector metal mecánico para el mes de enero de 2012 
sumaron US$ 35 millones, lo que significó una variación positiva de 0.1% respecto al mismo 
periodo del año anterior. 

Entre los principales productos exportados por el sector se encuentran las partes de máquinas 
para moldeos exportados, principalmente hacia Estados Unidos, Chile y Suecia; así como los 
conductores eléctricos de cobre tensión enviados a Ecuador.  
 
Por su dinamismo destacaron las partes para hornos industriales, al pasar sus exportaciones 
de US$ 0.02 a US$ 0.4 millones (1,926% crecimiento), lo cual se debió a las mayores ventas a 
Venezuela (US$ 0.3  millones).  Así como las demás partes de máquinas y polipastos 
(1,382%), enviados principalmente a Chile y Estados Unidos; bolas y artículos similares para 
molinos de fundición de hierro o acero, producto que se exporta principalmente a Chile por US$ 
1.4 millones (140% crecimiento). 
 

Productos ene-11 ene-12 Var. % 12/11 Part. % 12

Partes de maquinas y aparatos de la partida no 84.74 1 2 73 6.7

Las demás partes de maquinas partida 84.25 a 84.30 1 2 151 5.2

Conductores electricos de cobre p` tension > 80 v 1 2 92 4.7

Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal 1 2 46 4.6

Bolas y artículos similares para molinos de fundicion de hierro o acero 1 1 140 4.0

Resto 30 26 -14 74.8

Total 35 35 0 100.0

Fuente: SUNAT. Elaboración PROM PERÚ

Sector Metalmecanico: principales productos

(Millones de dólares)
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Los envíos de los productos del 
sector se destinaron a 55 mercados, 
y los cuatro principales concentran el 
64% del total. Las mayores ventas al 
mercado ecuatoriano (US$ 7 
millones / 47.5% crecimiento) se 
explicaron por las exportaciones de 
las bolas y artículos similares para 
molinos de fundición de hierro o 
acero (US$ 1 millón).  

En cuanto a los mercados con mayor 
dinamismo destacaron Suecia (crecimiento  204 %) por los envíos de las partes de máquinas y 
aparatos de la partida No 84.74; Venezuela (189.8%) por las compras de los artículos de uso 
doméstico y sus partes, de fundición, hierro o acero; lana de hierro o acero.  

Las exportaciones del sector las realizaron 413 empresas a enero de 2012, de las cuales 343 
fueron microempresas, 63 pequeñas y 7 medianas.  Por otro lado, Lima y Callao explicaron el 
95% de estas ventas, además de Piura (2% de participación) y Arequipa (1%).  

2.9. Rubro Varios 
 
Los envíos al exterior del sector varios (incluidos productos de joyería) totalizaron US$ 11 
millones en enero,  lo que representa una caída de 16.9% respecto al año pasado. En términos 
de volumen se registraron envíos por 864 TM, lo que significó una variación negativa de 17.5% 
respecto al mismo periodo del año anterior. 

 
Los cinco principales 
productos exportados 
durante enero de 2012 
concentraron el 41% del 
total enviado por el 
sector. 
 
Entre los productos más 
dinámicos figuran los 
demás calzados que 
cubren el tobillo (US$ 
285 miles y crecimiento 

1,069.6%) enviados principalmente a República Dominicana. Asimismo, las cuerdas de tripa 
(US$ 152 miles y crecimiento 1,233.7%) dirigidas a Estados Unidos y Colombia, 
principalmente.   
 
Los productos de este rubro se destinaron a un total de 55 mercados en el mes de enero, y los 
cinco más importantes explicaron el 65% del total exportado. Entre los más dinámicos  
destacaron Canadá (2,498.8% de variación) y Paraguay (1,420.6%) por las exportaciones de 
demás calzados sin plataforma de madera al primero de esos mercados, y de rotuladores y 
marcadores al segundo.  
 
En el 2011 se registraron 388 
empresas exportadoras. De 
este grupo el 94% son 
microempresas, y 6% pequeñas 
empresas. A nivel de regiones, 
Lima lidera las exportaciones 
con el 93% del total, seguido de 
Callao (3% de participación) y la 
Libertad (2%).  
 
Los principales productos 
exportados por la región Lima 

Mercado ene-11 ene-12 Var. % 12/11 Part. % 12

Ecuador 5 7 47 21.4

Estados Unidos 4 7 74 19.6

Chile 12 4 -63 12.6

Venezuela 1 4 190 10.1

Colombia 3 3 -16 7.9

Resto 10 10 3 28.3

Total 35 35 0 100.0

Fuente: SUNAT. Elaboración PROM PERÚ

Sector Metalmecanico: principales mercados

(Millones de dólares)

Mercado ene-11 ene-12 Var. % 12/11 Part. % 12

Estados Unidos 3 3 2.9 28

Ecuador 1 1 22.2 13

Colombia 1 1 -15.4 9

Venezuela 1 1 39.8 8

Bolivia 1 1 -49.0 7

Resto 6 4 -33.8 35

Total 13 11 -16.9 100.0

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

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROM PERÚ

Productos ene-11 ene-12 Var. % 12/11 Part. % 12

Bisuterías de metales comunes 1 2 51.7 18

Art. de joyería de los demás metales 2 1 -45.8 10

Demás calzados sin plataforma de madera 0.4 1 16.2 5

Partes de los demás cartuchos 0.4 0.4 26.4 4

Art. de joyería de plata 0.5 0.4 -10.4 4

Resto 8 6 -24.3 59

Total 13 11 -16.9 100

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

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROM PERÚ
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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 y Ecuador con 29% y 14% de participación, respectivamente. 
Mientras que el Callao exportó principalmente bolígrafos y bisuterías, y tuvo como principales 
mercados a República Dominicana y Venezuela como mercados de destino, con una 
participación de 24% y 21%.  
 
2.10 Sector Maderas y Papeles 
Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 37 millones en enero, lo 
que significó una variación positiva de 37.4%, respecto al año anterior. En términos de volumen 
se enviaron 29,445 TM en enero, es decir 46.6% de variación con respecto al mismo periodo 
del año 2011. 
Los cinco principales productos exportados durante el mes de enero de 2012 concentraron el 
48% del total enviado. Los más dinámicos fueron las calcomanías para transferencia (US$ 140 
miles  y crecimiento de 4,760.4%) por los envíos a Venezuela; los diccionarios y enciclopedias 
(US$ 112 miles y 1,060% de crecimiento) explicado por las mayores ventas a Ecuador, 

Guatemala y Chile. 
 
Las exportaciones se 
dirigieron a 51 
mercados, es decir, 
cuatro (4) respecto al 
mismo periodo del 
año anterior, y los 
cinco principales 
concentraron el 59% 
del total exportado.  
 
Los países que 

registraron 
incrementos importantes de las compras de productos peruanos de maderas y papeles fueron: 
Aruba (8,104.6% de variación) por las ventas de demás libros y folletos,  Bélgica (1,969.5%) 
por los envíos de maderas molduradas, y Argentina (1,178.6%) por los demás libros y folletos.  
 
En enero de 2012, se registraron 321 empresas exportadoras, 18 más que las de enero del año 
pasado. De este grupo, 268 son micro empresas, 138 pequeñas, 43 medianas y 10 medianas. 
A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con el 67% del total, seguido de Loreto (13% 
de participación) y Ucayali (8%). 
 
Los principales productos exportados 
por Lima fueron impresos publicitarios, 
pañales para bebes y demás maderas 
aserradas. En tanto que los productos 
exportados por Loreto fueron las 
maderas aserradas de virola, y demás 
maderas aserradas. Las exportaciones 
de Lima se dirigieron básicamente hacia 
Ecuador, Chile y Colombia, en tanto que 
las de Loreto  se enviaron 
principalmente hacia México y Estados 
Unidos. 
 
 
III. Exportaciones Tradicionales 

3.1 Resultados Generales del Periodo 
Las exportaciones de productos tradicionales aumentaron 35.1% en enero con un valor 
negociado de US$ 3,063 millones. Los productos de este rubro concentraron el 78% del total 
exportado y son liderados por los minerales. En el primer mes del año, el precio de los 
principales commodities mostró ligeras recuperaciones luego de la caída por la incertidumbre 
generada por la crisis en Europa hacia fines del año pasado. 

Mercado ene-11 ene-12 Var. % 12/11 Part. % 12

México 4 5 49.0 15

Ecuador 2 5 216.0 13

Venezuela 2 4 108.2 11

Chile 2 4 86.4 10

Estados Unidos 2 4 81.0 10

Resto 16 15 -4.1 41

Total 27.0 37 37.4 100

Sector  Maderas y Papeles: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROM PERÚ

Productos ene-11 ene-12 Var. % 12/11 Part. % 12

Impresos publicitarios, y catálogos comerciales 3 5 66.2 13

Virola, Imbuia, y Balsa 0.3 4 1,070.6 11

Demás maderas aserradas 2 3 59.8 9

Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar 6 3 -51.1 8

Demás papeles para acanalar 1 3 343.4 8

Resto 15 19 27.6 52

Total 27 37 37.4 100

Sector Maderas y Papeles: principales  productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROM PERÚ
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3.2 Sector Minero 
La minería sigue siendo el sector más importante de las exportaciones peruanas con una 
participación de 59%. El oro (US$ 848 millones / 41.1%) fue el producto de mayor exportación 
seguido por el cobre (US$ 829 millones / 19.0%). Suiza, Canadá y Estados Unidos fueron los 
principales demandantes de oro, mientras que China, Japón, Alemania y España fueron los 
mayores demandantes de cobre. Se debe destacar el crecimiento de hierro (124.1%), plomo 
(90.2%) y plata (38.0%). 
 
3.3 Sector Petróleo y Gas 
El sector petróleo y gas natural registró exportaciones por US$ 382 millones lo que significó un 
crecimiento de 5.7% aunque se registró una desaceleración de las ventas de gas natural 
debido a que la demanda internacional de este producto no es constante. Se debe tener en 
consideración que este producto no tiene mucho tiempo de participación en las exportaciones 
peruanas. En enero de 2011 el gas se enviaba a Corea del Sur y Estados Unidos y este año se 
enviaron a Japón, España y México.  
 
3.4 Sector Agro  
Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron los US$ 84 millones en enero lo que 
equivale a una variación positiva de 70.8%. Las exportaciones de café (US$ 79,1 millones / 
136.5% de crecimiento) representaron el 94% del total de este sector. En términos de volumen 
se incrementaron 103.0% y alcanzaron los 16.6 mil TM. Por su parte, el precio promedio de 
exportación se situó en US$ 4.750,2 por TM, con lo cual evidenció un avance de 16.5% 
respecto a enero de 2011. 
 
Alemania fue el principal destino (US$ 24 millones / 466.0%) del café peruano, seguidos por  
Estados Unidos (US$ 21 millones / 286.7%) y Colombia (US$ 8 millones / 24.5%). Destacaron 
el dinamismo de las compras de Francia (US$ 4 millones / 1,390.6%), así como Reino Unido 
(US$ 2 millones / 483.6%). 
 
3.5 Sector Pesca 
Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 285 millones en 
enero de 2012, es decir 259.0% más que lo registrado en similar mes del año 2011; y 
representaron 7.3% de las exportaciones peruanas.  
 
La harina de pescado, en enero de 2012, totalizó US$ 208 millones de exportaciones (219.3% 
de variación); y tuvo como mercados más importantes a China (53.2% de participación), 
Alemania (20.5%) y Japón (6.1%).  
 
En enero del 2012, los envíos de aceite de pescado a mercados internacionales sumaron US$ 
77 millones, 439.2% más que en el mismo período del año pasado. Los principales mercados 
para este producto fueron Dinamarca (30.9% del total), Bélgica (20.7%), Chile (17.9%), Canadá 
(12.6%) y Países Bajos (8.2%). 
 
 
  
 


