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América del Norte – NAFTA 
 
Durante el periodo enero – marzo de 2007, las exportaciones peruanas hacia el bloque del 
NAFTA alcanzaron los US$ 1,626.61 millones, monto menor en 61.96  millones respecto al 
mismo periodo del año 2006. En el sector tradicional, las exportaciones de de plomo y plata 
refinada crecieron en 71% y 53% respectivamente. El sector no tradicional registró un 
crecimiento de 2% respecto al mismo periodo del año anterior, como resultado del mejor 
desempeño de los sectores siderúrgico y metal mecánico. 
 
Estados Unidos se ubicó como el principal mercado de destino de las exportaciones peruanas; 
a pesar de que los montos exportados durante el primer trimestre fueron 170 millones menos 
que los realizados en el mismo periodo del año 2006.  
 
En el sector tradicional, los menores montos de oro exportados en este periodo influenciaron 
directamente en la caída de exportaciones mineras (30.7%), las cuales fueron US$ 525.15 
millones durante los primeros tres meses del año. En el sector no tradicional, los T-shirts y 
camisas de algodón de un solo color, así como los espárragos y mangos frescos se 
mantuvieron como los principales productos exportados a este mercado. 
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Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU 

 
Canadá demandó productos peruanos por un valor de US$ 400.93 millones durante los tres 
primeros meses del año 2007, constituyéndose así como el cuarto destino de las exportaciones 
peruanas. Las ventas de productos tradicionales y no tradicionales hacia este país mantuvieron 
la tendencia creciente, aunque en menores porcentajes (29% y 21% respectivamente) en 
comparación con el mismo periodo del año 2006.  
 
En el sector tradicional, los principales productos exportados durante el primer trimestre 
pertenecieron al sector minero (oro, minerales de cobre y zinc); así como productos del sector 
pesca como harina y grasa de pescado.  
 
Respecto a las exportaciones no tradicionales, las ventas de productos pertenecientes al 
sector textil siguen incrementándose, siendo los principales productos exportados las camisas y 
T’shirts de algodón.  
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Asia 
 
En marzo, las exportaciones a este región alcanzaron US$ 617.6 millones con un incremento de 
79.7% con lo cual se obtuvo en el primer trimestre ventas por US$ 1,431.9 millones (73.9% de 
crecimiento). El 25.9% del valor embarcado se dirige a esta región. 
 
Los principales mercados fueron China, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong. 
 
China. 
 
Las exportaciones chinas ascendieron a US$ 354.9 millones en marzo y US$ 759.2 millones en 
el primer trimestre con incrementos de 88.3% y 102.9%, respectivamente. La mayor proporción 
del valor se encuentra en los productos tradicionales en los cuales destacan cobre (US$ 396.7 
millones – 241.6% de crecimiento), harina de pescado (US$ 170.9 millones – 42.5%), plomo 
(US$ 73.7 millones – 207.7%) y hierro (US$ 49.1 millones – 43.3%).  
 
En el rubro no tradicional, las exportaciones en el primer trimestre fueron US$ 36.9 millones 
superior en 22.6% al mismo periodo del 2006. Los productos que presentaron mayores valores 
embarcados fueron: pota preparada o conservada (US$ 11.1 millones), tablillas y frisos para 
parqué (US$ 7.9 millones), pota congelada (US$ 3.3 millones), pelo fino cardado de alpaca o 
llama (US$ 3.1 millones), entre otros. 
 
Japón 
 
Las exportaciones al mercado japonés ascendieron a US$ 343.4 millones en el primer trimestre 
del año mostrando un incremento de 66.2% respecto a similar periodo del 2006. La mayor 
concentración del valor de los embarque fue de productos tradicionales lo cuales aumentaron 
71.3%. Al interior de los minerales resaltan el cobre (US$ 169.8 millones – 95.5%), zinc (US$ 
61.2 millones – 130.1%) y plomo (US$ 35.5 millones) mientras que en el sector pesquero se 
encuentra la harina de pescado (US$ 35.1 millones – 17.9%). 
 
Los principales productos no tradicional fueron zinc sin alear (US$ 7.7 millones), frutas 
congeladas inclusive cocidas en agua o vapor (US$ 1.7 millones), pota congelada (US$ 1.4 
millones), plátanos frescos (US$ 1.0 millones), hueveras de pescado congelado (US$ 0.8 
millones), hilados de lana peinada (US$ 0.7 millones), entre otros. El valor acumulado por todos 
estos productos alcanzó los US$ 23.8 millones lo que sugirió un incremento de 18.6%. 
 
Corea del Sur 
 
Los embarques a Corea del Sur alcanzaron entre enero y marzo de 2007 el valor de US$ 196.9 
millones el cual equivale a un aumento de 87.6%. El 3.6% de las exportaciones peruanas se 
dirigen a este mercado. 
Los productos tradicionales mas importantes fueron zinc (US$ 101.0 millones – 162.4%), cobre 
(US$ 63.1 millones – 114.4%) y petróleo crudo (US$ 16.5 millones). En su conjunto el rubro 
consolidó ventas por US$ 167.8 millones y un crecimiento de 82.5%. 
 
En este mercado las exportaciones no tradicionales alcanzaron en el primer trimestre los US$ 
11.6 millones mostrando un decrecimiento de 3.5% respecto al 2006. Los productos con 
mayores valores de exportación fueron: huevera de pescado congelado (US$ 2.2 millones), pota 
congelada (US$ 1.7 millones), huevera seca, salada, o en salmuera (US$ 1.4 millones), los 
demás filetes de pescado congelado (US$ 1.3 millones) y la pota preparada o conservada (US$ 
1.2 millones). 
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Unión Europea - Europa 
 
Durante enero – marzo de 2007, las exportaciones efectuadas a la Unión Europea registraron 
un comportamiento positivo de 10.0% con respecto a lo registrado en similar periodo de 2006, 
alcanzando un valor de US$ 840.6 millones. Tal desempeño se explica por las mayores ventas 
de productos no tradicionales de 42.0% (US$ 92.4 millones), que fueron balanceadas por la 
menores exportaciones de productos tradicionales de -3.0% (US$ 16.1 millones). Cabe destacar 
que en el periodo de análisis, este bloque fue el tercer destino de las exportaciones peruanas, el 
segundo del sector no tradicional (23.2 % de las exportaciones del sector) y el tercero del sector  
tradicional (12.6%). 
 
El positivo desempeño de las exportaciones, durante el período enero – marzo 2007,  hacia esta 
región se sustentaron en los mayores envíos del sector sidero-metalúrgico (188.1%), artesanías 
(151.5%), químico (116.0%), maderas y papeles (88.5%), minería no metálica (50.9%), entre los 
principales; por el lado de los no tradicionales. Por otro lado, el retroceso de los productos 
tradicionales se debió a los menores envíos de estaño (-83.7%), algodón tanguis (-81.7%), 
pieles (-48.0%), cobre refinado (-44.4%), petróleo y derivados (18.5%), etc. 
 
  

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU
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A nivel continental, de los 50 países que conforman esta región geográfica, las exportaciones 
realizadas en el período enero – marzo de 2007 se dirigieron a 35 mercados, igual número que 
los registrados en similar periodo de 2006, de los cuales 19 registraron importaciones por mas 
de un millón de dólares. Asimismo se incorporó un nuevo mercado en comparación de similar 
período de 2006.   
 
El principal demandante de productos del sector tradicional fue Suiza (46.6% de participación en 
el continente), mientras que el de no tradicional fue España (25.9%). 
 
El principal mercado de destino dentro de esta zona geográfica fue Suiza (9.3% de las 
exportaciones totales – 3er puesto). Le siguieron Alemania (3.0% - 9no puesto) y España (2.9% 
- 10mo. puesto). 
 
En el sector no tradicional destacaron España (6.2% de las exportaciones no tradicionales  - 
puesto 3 en el ranking de exportaciones totales no tradicionales), Países Bajos (4.1% - puesto 
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7) e Italia (3.4% - puesto 8). En el sector tradicional destacaron Suiza (12.2% de las 
exportaciones tradicionales  - puesto 3 en el ranking de exportaciones totales tradicionales), 
Alemania (3.3% - puesto 9) e Italia (2.2% - puesto 10). 
 
Las exportaciones registraron un comportamiento mixto en el mercado europeo ya que 24 
países mostraron avances y 11 retrocesos. Entre los países que presentaron un mayor 
dinamismo  destacaron Eslovenia (360.0% - puesto 75 en las exportaciones totales), Grecia 
(286.3% - puesto 39) y  Luxemburgo (180.9% - puesto 158).  
 
Entre los productos tradicionales, destacaron las compras de oro (56.4% del total exportado 
por el Perú – Suiza representó el 100.0%), concentrados de cobre (18.9% - Alemania 
representó el 45.5%) y  concentrados de zinc (27.8% - Bélgica representó el 39.3%).   Los que 
presentaron mayor crecimiento fueron plomo refinado (278.6%), lanas (127.7%) y concentrado 
de zinc (77.0%).  Durante el período de análisis, enero – marzo 2007, se exportaron 42 partidas, 
ocho mas que las registradas en el mismo periodo de 2006, de las cuales 17 superaron el millón 
de dólares. 
 
Las exportaciones no tradicionales con mayor participación en dicho mercado fueron los 
espárragos conservados (78.2% del total exportado por el Perú – España el 45.0% de la 
demanda europea), cinc sin alear (16.8% - Italia representó el 60.1%) y  mangos (49.1% - 
Países Bajos representó el 65.7%). Los que presentaron el mayor crecimiento fueron: cinc sin 
alear (546.0%), manufacturas diversas de cinc (361.0%) y plata en bruto aleada (236.2%). En el  
período enero – marzo de 2007 se exportaron 1,172 partidas, 103 mas que las reportadas en 
similar periodo de 2006, de las cuales 59 superaron el millón de dólares. 
 
 
América del Sur 
 
• Las exportaciones a los países de América del Sur alcanzaron US$ 847.9 millones en el 

primer trimestre de 2007; valor que significó un aumento de 13.1% (US$ 98.0 millones 
adicionales), respecto a similar periodo del año pasado, esto se debió al aumento de las 
ventas de productos no tradicionales como tradicionales. Los mercados más importantes 
fueron Chile (33.0%), Brasil (21.5%), Colombia (15.7%). 

 
• Entre enero y marzo, las ventas de productos tradicionales alcanzó US$ 458.6 millones, es 

decir 4.3% de aumento respecto a similar periodo de 2006 y representó el  54.1% del total 
exportado a esta zona geográfica. Los sectores más representativos fueron minería (71.8% 
de participación) y petróleo y derivados (22.4%). Entre los productos destacaron por su 
participación concentrado de molibdeno  (US$ 85.1 millones) y petróleo crudo (US$ 74.0 
millones). Por otro lado, Chile (47.9%) y Brasil (34.2%) constituyeron los principales 
destinos para estos productos.  

 
• Los productos no tradicionales, en el periodo analizado, registraron ventas a la parte 

austral de América por US$ 389.3 millones, 25.6% más que el año anterior. Los sectores 
que destacaron fueron químico,  sidero – metalúrgico y textil al representar 25.5%, 22.1% y 
19.8%, de estas exportaciones, respectivamente. A nivel de productos, los más 
significativos fueron alambrón de cobre (US$ 46.4 millones), películas, laminado de 
polipropileno (US$ 13.4 millones) y cinc sin alear, contenido <99.9% (US$ 11.7 millones). 
Estos productos se dirigieron mayoritariamente a Colombia (27.0%) y Venezuela (21.2%). 

 
• En marzo de 2007, los envíos a los países de América del Sur sumaron US$ 289.8 

millones, 1.8% de disminución respecto a similar periodo del año pasado. De este total el 
51.7% correspondió a las exportaciones tradicionales; dentro de las cuales destacaron las 
de los sectores minería (75.3% de participación) y petróleo y derivados (22.6%); mientras 
que las ventas de productos no tradicionales, totalizaron US$ 139.9 millones, 17.7% más 
que en similar periodo de 2006, y los sectores que más contribuyeron a estas 
exportaciones fueron químico (24.8% de participación), sidero metalúrgico (22.9%) y textil 
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(21.5%). Los destinos más importantes en América del Sur fueron Chile (31.0%), Brasil 
(20.1%) y Colombia (15.9%).  

 
La Comunidad Andina CAN y el Mercado Común del Sur MERCOSUR son bloques económicos 
que se encuentran al interior de la región, a continuación se describe las exportaciones 
peruanas a esos bloques. 
 
Comunidad Andina CAN más Venezuela 
 
• Las ventas a la CAN más Venezuela alcanzaron US$ 363.6 millones de enero a marzo de 

2007, y se incrementaron 27.0% (US$ 77.4 millones adicionales) comparadas con similares 
meses del año anterior; lo cual fue reflejo de las mayores ventas de productos no 
tradicionales y tradicionales. Además, es necesario señalar que el 80.0% de lo vendido a 
este bloque fueron productos no tradicionales. Los mercados más importantes, en el 
periodo de análisis, fueron Colombia (36.6% del total) y Venezuela (29.2%).  

 
• Las exportaciones tradicionales totalizaron US$ 72.6 millones, en el primer trimestre, y 

aumentaron 9.4% respecto a igual periodo de 2006. El destino más importante para estos 
productos fue Colombia, mercado que significó el 38.8% del total. La minería constituyó el 
sector más relevante (70.0% de participación) y el producto más importante fue cinc sin 
alear, contenido >99.9% (US$ 31.5 millones). 

 
• De enero a marzo, los productos no tradicionales se exportaron por US$ 291.0 millones, y 

aumentaron 32.4% con relación al 2006. Colombia fue el mercado que compró más 
productos de este tipo al explicar el 36.1%. Respecto a los sectores, químico,  sidero – 
metalúrgico y textil tuvieron mayor contribución en estas ventas, con el 24.0%, 23.8% y 
20.3% del total, respectivamente; mientras que los productos que más destacaron fueron 
alambrón de cobre (US$ 41.0 millones), cinc sin alear, contenido <99.9% (US$ 11.5 
millones) y preformas pet de plástico (US$ 7.7 millones).  

 
 

Exportaciones Peruanas a los paises de la CAN y 
Venezuela (millones de US$)
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• Los envíos a la Can y Venezuela, en marzo, totalizaron US$ 133.5 millones, es decir 30.3% 

de incremento con relación a similar periodo del 2006. El 77.6% del total exportado a estos 
países correspondió a productos no tradicionales, de los cuales tuvieron un mejor 
desempeño los de los sectores químico (23.9%), sidero metalúrgico (23.9%) y textil (22.8 
%). Los destinos más importantes, en este mes, fueron Colombia (34.5%) y Venezuela 
(31.4%). 
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Mercado Común del Sur - MERCOSUR    
 
• Las exportaciones al MERCOSUR registraron valores por US$ 203.2 millones en el periodo 

de enero a marzo; y se incrementaron en 23.3% (US$ 38.4 millones adicionales) 
comparado con similares meses del año anterior, mientras que los productos tradicionales 
contribuyeron con el 81.8 % del total vendido a este bloque.  

 
• En el periodo de análisis, las ventas de productos tradicionales totalizaron US$ 166.2 

millones; y su principal mercado fue Brasil, el cual acumuló el 94.4% de estas ventas. Con 
relación a los sectores, el minero concentró el 95.0% de lo exportado; por su parte los 
productos que más participaron a estas ventas fueron cátados de cobre (US$ 64.5 
millones) y plata refinada (US$ 37.2 millones).  

 
• Los productos no tradicionales registraron exportaciones de US$ 37.0 millones al 

MERCOSUR en el primer trimestre de 2007, y su principal mercado, también, fue Brasil al 
explicar el 68.1%. Los sectores químico (28.7% del total), sidero metalúrgico (26.0%) y 
textil (16.3%) fueron los principales dentro de las exportaciones no tradicionales; mientras 
que películas, laminados de polipropileno (US$ 5.6 millones), alambrón de cobre (US$ 5.5 
millones), y conservas de aceitunas verdes, negras (US$ 1.9 millones) fueron los productos 
más importantes. 

 
 

Exportaciones Peruanas a los paises del Mercosur 
(millones de US$)
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• En marzo, las ventas a los países del MERCOSUR totalizaron US$ 65.9 millones, es decir; 

-3.1% de variación; de los cuales el 79.9% lo explicó las exportaciones tradicionales, 
especialmente de minería (93.3% de participación). Los productos no tradicionales 
sumaron US$ 13.2 millones (2.1% de variación) y los sectores más representativos fueron 
químico (26.4% del total), sidero metalúrgico (25.9%) y textil (17.5%). El mercado más 
significativo, en el MERCOSUR, en este periodo fue Brasil (88.3% de participación). 

 
Otros países de América del Sur 
 
• En el primer trimestre del año, Chile fue el principal mercado para los productos peruanos 

en América del Sur, a nivel de tipo de productos fue el destino más importante para los 
tradicionales y el tercero para los no tradicionales. Las ventas a Chile totalizaron US$ 280.2 
millones, 6.1% menos que en similar periodo del año anterior. Las ventas de productos 
tradicionales a este país ascendió a US$ 219.8 millones, -11.7% de variación con relación 
a igual periodo del año pasado, además representaron el 78.5% del total; y los productos 
no tradicionales registraron ventas por US$ 60.3 millones, 22.3% más que el año pasado. 
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Chile compró productos originarios del Perú por un total de US$ 89.9 millones en marzo de 
2007.  

 
 
El Caribe 

 
Las exportaciones del Perú a El Caribe ascendieron a US$ 11.4 millones en el mes de Marzo 
del 2007. Cabe señalar que las ventas a este mercado se redujeron en 25.9% con respecto a 
similar periodo del 2006. Como bloque representa sólo el 0.6% sobre el total de nuestras 
exportaciones.  

 
Esta participación se explica por la exportación de productos no tradicionales, representado por 
las ventas al exterior de leche evaporada con un 18.1%.  

 
El 73.3% de este mercado está representado por las exportaciones a Haití en 28.3%, República 
Dominicana 24.1% y Puerto Rico 20.9%. 

 
Uno de los países que registró una mayor demanda por los productos peruanos, en el periodo 
en estudio, fue República Dominicana con un crecimiento de 20.9% y US$ 2.7 millones 
importados desde nuestro país. Similar comportamiento corresponde a las ventas efectuadas al 
mercado cubano por un valor de US$ 0.5 millones, en cuyo caso la tasa de crecimiento fue de 
167.2%.  

 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU - Sub Dirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Marzo 2006 / 2007
(millones de US$)

Exportaciones Peruanas a los Principales Países del Caribe
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Se detallan los principales productos de exportación de los principales mercados. 

 
Haití: 
 
El mercado haitiano significó para nuestro país ventas por US$ 3.2 millones en el mes de Marzo 
del 2007 con una participación de 28.3%; sin embargo, las exportaciones se vieron reducidas en 
11%.  
 
El 94.7% de las ventas a este mercado estuvo representado por cinco productos no 
tradicionales, tales como la leche evaporada, el cual representa el 42%; galletas dulces  con el 
27%, pastas alimenticias con el 9.2%, insumos de panificadora 8.5% y preparaciones de 
conserva con el 8% de participación. 
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República Dominicana 
 
República Dominicana se constituye como el segundo mercado más importante de los países 
caribeños. Sus ventas totalizaron el valor de US$ 2.7 millones en Marzo del 2007, evidenciando 
una tasa de crecimiento de 20.9%. El principal producto de exportación lo constituyen las 
botellas de vidrio con una participación de 17.8%; en segundo lugar, las ventas de conservas de 
pescado con el 12.7%; y, en tercer lugar, se encuentra la exportación de hojas y tiras de 
aluminio representando el 9.8% de este mercado. 
 
Puerto Rico: 
 
En el periodo indicado, las exportaciones al mercado de Puerto Rico se redujeron en 2.4% 
totalizando la cifra de US$ 2.4 millones. Las ventas a este país se sustentan por las 
exportaciones no tradicionales de camisas de fibras sintéticas para caballeros o niños, el cual 
representa el 17.5% de este mercado, seguido por pantalones largo con una participación de 
15% y maderas tropicales aserradas con 8%. 

 
 
Oceanía 
 
Oceanía, cuyas ventas ascendieron a US$ 34.1 millones en marzo del 2007, representa el 1.7% 
del total de las exportaciones peruanas.  

 
 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU - Sub Dirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Marzo 2006 / 2007
(millones de US$)
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Este continente está conformado principalmente por las ventas de Australia, el cual representa 
el 95.8% del mercado, y Nueva Zelanda con una participación de 3.1%. Otros mercados con 
participación reducida lo constituyen Samoa Americana 0.4%, Nueva Caledonia 0.3%, Islas Fiji 
0.1%. El principal producto de exportación corresponde a los minerales de cinc por un valor de 
US$ 30 millones y una participación del 88%. 
 
Australia: 
 
Las exportaciones a este mercado acumularon el valor de US$ 32.7 millones en Marzo del 
2007; las mismas que se vieron incrementadas en 1,574.3% con respecto a similar periodo del 
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2006. El crecimiento se explica por el incremento en las ventas de minerales de cinc y sus 
concentrados por el valor de US$ 30 millones.  
 
Cabe señalar que los productos tradicionales han cobrado mayor importancia en la estructura 
dado que representan el 96.5% sobre el total exportado a Australia. En similar mes del 2006. 

 
De los productos tradicionales exportados destacan las exportaciones de minerales de cinc y 
harina de pescado con una participación del 95.3% y 4.7% respectivamente 

 
De los productos no tradicionales exportados a Australia destacan las ventas de espárragos 
frescos con una participación de 24%, conservas de espárrago con el 12.6% y confecciones de 
punto con el 7.8%. 

 
  
Nueva Zelanda: 
 
Las exportaciones de los productos peruanos a Nueva Zelanda tuvieron un crecimiento de 
111.5% en el mes de Marzo del 2007, con ventas por US$ 1.1 millones.  
  
El 91.7% de los productos exportados a este mercado son no tradicionales. Los productos 
enviados al mercado neocelandés fueron en primer lugar, alfombras de alpaca (US$ 0.7 
millones, representando el 69.6% del total exportado); mangos frescos y mangostanes (US$ 0.2 
millones con una participación del 18.2%) y maderas aserradas en tercer lugar; los que 
representan el 4.3% sobre el total de exportaciones a este mercado. 

 
 

África 
 

El continente africano representa sólo el 0.6% sobre el total del valor FOB exportado; sin 
embargo, las exportaciones del Perú hacia los países del Africa se vieron incrementadas en 
53.2%, es decir se exportó US$ 4.3 millones adicionales en Marzo del 2007. Es importante 
además destacar que el 80.8% de las exportaciones totales a esta región corresponde a 
productos no tradicionales y el 19.2% a productos tradicionales. 

 
El 26.7% del total exportado hacia esta región, corresponde a las ventas efectuadas hacia 
Sudáfrica; el 22.7% a Nigeria; y, el 10.6% a Tunisia. 

 
Destaca como principal producto de exportación tradicional, los minerales de plomo y sus 
concentrados por un valor FOB de US$ 1.3 millones, representando el 54.8%, y las ventas de 
harina de pescado con una participación de 45.2%.  
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Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU  Sub Dirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Marzo 2006 / 2007
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Los principales productos de exportación no tradicional, se sustentan en primer lugar, por las 
ventas efectuadas de jurel congelado a Nigeria y Sudáfrica por un importe total de US$ 2.7 
millones y participación de 27.2%; en segundo lugar, las ventas de leche evaporada con el 
25.8% de participación y destino a Nigeria; y en tercer lugar, las conservas de jurel exportados a 
Sudáfrica por el valor total de US$ 2.1 millones. 
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