
 
  



I. Exportaciones Totales 
 
Las exportaciones de productos peruanos sumaron US$ 3,613 millones en junio de 2012 con lo 
cual acumula US$ 21,840 millones durante el primer semestre del año. Las cifras 
representaron variaciones de -14.1% y 0.2%, respectivamente. En este mismo periodo se 
registraron incrementos en los volúmenes de las exportaciones tradicionales así como en las 
no tradicionales de 14% y 4%, respectivamente. 
 
1.1 Resultados Generales del Periodo 

 
En el primer semestre, el sector tradicional registró una caída de 3%, explicada principalmente 
por los descensos en las exportaciones de commodities como el cobre (-7.3%), zinc (-18.3%), 
estaño (-99.0%), café (-12.2%) y harina de pescado (-4.9%). Todos estos productos mostraron 
caídas en los precios de exportación. Adicionalmente, se observó un descenso en los 
volúmenes enviados en todos estos productos menos en café y cobre concentrado.  
 
Por otro lado, las exportaciones no tradicionales aumentaron en 12%. En este rubro resaltan 
los mayores envíos en el sector minería no metálica (63.5 %), metal-mecánico (22.4%) y textil-
confecciones (15.2%). 
 
En los primeros seis meses, las exportaciones totales peruanas se dirigieron a 165 mercados. 
China se sitúa como el principal destino (16.3% participación / 5.9% crecimiento), seguido por 
Suiza (12.2% / 5.7%), Estados Unidos (12.2% / 6.5%), Canadá (7.7% / 14.7%) y Japón (6.4% / 
21.4%). Cabe destacar que los envíos hacia los países miembros de la Comunidad Andina 
aumentaron 19.8%, debido a un incremento en las compras de Venezuela (86.3%) y Bolivia 
(35.9%). Asimismo, se debe remarcar que las exportaciones hacia el continente asiático 
mostraron un aumento de 4.7% respecto al mismo semestre  del año anterior, alcanzando un 
total de US$ 6,418 millones. Esto gracias las mayores importaciones de compras por parte de 
países como Tailandia (308.6%), Singapur (289%) e Indonesia (204%). Estos hechos refuerzan 
las tendencias de comercio Sur-Sur y el comercio con Asía Pacífico. 
 
En el periodo enero – junio 2012 se registraron exportaciones por encima de los US$ 1,000 en 
3,441 partidas, es decir 97 adicionales en comparación al mismo periodo del año anterior. En 
tanto que las unidades empresariales totalizan 6,063 durante el primer semestre, 200 más en 
comparación al mismo periodo del año anterior. 
 
 
II. Exportaciones No Tradicionales 
 
2.1 Resultados Generales del Periodo 
 
Durante los seis primeros meses del año, las exportaciones no tradicionales lograron ventas 
por US$ 5,204 millones lo que significó un aumento de 12%. La agroindustria (US$ 1,327 
millones) se mantuvo como el sector más importante, seguido por textiles y confecciones 
(US$ 1,011 millones) y químico (US$ 829 millones). La minería no metálica (US$ 345 millones) 
mostró el mayor crecimiento sectorial (63.5%), en virtud al incremento de las ventas de fosfato 
de calcio natural (US$ 199.5 millones / 120% crecimiento), que tiene como principales destinos 
Estados Unidos, Brasil, México y Australia 
 
En el ranking por mercados, Estados Unidos sigue liderando con el 21% de participación y 
4.2% de crecimiento. En Sudamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia ocupan 
las siguientes posiciones y participan con el 37% en conjunto. Entre ellos destaca Venezuela 
con un incremento de 87.3%. Países Bajos y  España  sobresalen por su ubicación como 
destinos, pero evidencian caídas. Los países del BRIC muestran resultados mixtos, siendo 
Brasil el más importante para la oferta peruana por su participación y su aumento (4% y 11.6%, 
respectivamente).  
 
Se exportó 3,999 productos no tradicionales a 164 mercados y estas ventas fueron realizadas 
por 5,821 empresas, de las cuales el 58% fueron micro (envíos menores a US$ 100 mil). 
 



2.2 Sector Agro 
 
Las exportaciones agrarias no 
tradicionales alcanzaron los US$ 250 
millones en junio de 2012 con lo que 
se acumula US$ 1,327 millones. De 
esa forma se obtuvo variaciones 
positivas de 25.2% y 9.8%, 
respectivamente. Hasta junio las 
exportaciones medidas en volúmenes 
totalizaron las 837 mil TM, el mismo 
volumen registrado en igual lapso de 
2011.  
 
 
El fuerte aumento de las 
exportaciones en junio se explica por el notable incremento de los envíos a Estados Unidos, 
mercado que contribuyó con cerca del 60% al avance del sector. Son dos factores que explican 
este incremento: el primero es estadístico, pues en junio se exportó US$ 14 millones de palta 
fresca, mientras que en junio de 2011 no se reportaron ventas; y segundo, un importante 
aumento de las ventas de espárragos frescos, producto cuya demanda había sido afectada por 
el cambio en los hábitos del consumidor después de la crisis económica. 
 
En el primer semestre de 2012 las exportaciones del sector no tradicional mantuvieron una tasa 
positiva de 9.8%, gracias a la diversificación de mercados y productos pues los menores envíos 
a la Unión Europea, concentrados en mangos, paltas y espárragos y otras hortalizas, fueron 
compensados con el aumento de las ventas hacía Ecuador y Colombia en preparaciones 
alimenticias, huevos, galletas y un fuerte aumento de envíos de arroz semi blanqueado debido 
a la sobre oferta local.  

Entre enero y junio los países 
que registraron aumentos 
significativos en sus compras 
al Perú, con montos superiores 
a US$ 1 millón, fueron Santa 
Kitts y Nevis (US$ 1 millón/ 
660.0% de crecimiento), 
Malasia (US$ 1 millón / 
597.2%), Libia (US$ 2 millones 
/ 177.4%), Turquía (US$ 4 
millones / 141.4%) y Tailandia 
(US$ 6 millones / 138.5%). El 
fuerte aumento de las ventas 
hacia Santa Kitts y Nieves y 

Libia se explica por los envíos de leche evaporada sin azúcar; a Malasia por uvas, cacao en 
grano y fríjol castilla; a Turquía básicamente por manteca de cacao; y a Tailandia por uvas. En 
el período de análisis se registraron 130 mercados, 7 menos que en el año anterior. 
 
A junio los productos con mayor dinamismo y con ventas que superan el US$ 1 millón, arroz 
semiblanqueado (US$ 9 millones / 1,746.7%), cacao engrano entero o partido (US$ 3 millones / 
662.3%), grasas y aceites vegetales (US$ 1 millón / 415.3%) y trozos y despojos comestibles 
de pavo congelado (US$ 2 millón / 350.6%). En total se registraron 510 partidas arancelarias, 
16 más que en igual semestre del año anterior. 
 
Cabe mencionar que las exportaciones de junio tuvieron un impulso adicional debido al 
incremento de las ventas de arroz a Colombia y en menor medida a Ecuador. La sobreoferta 
registrada en mayo último en el departamento de Lambayeque fue colocada un mes después. 
La mayor producción del cereal fue consecuencia del reemplazo de las áreas destinadas al 
cultivo de algodón por efecto de la recuperación del recurso hídrico.  
 

Producto
Junio

2012

Var.% 

Jun 12/11

Ene-Jun

2012

Var.% 

Ene-Jun 

12/11

Uvas Frescas 0 - 118 23.9

Espárragos Frescos 28 27.5 117 13.6

Mangos Frescos 0 - 94 -9.7

Paltas Frescas 35 34.6 85 17.2

Espárragos Preparados 12 -6.4 59 -14.9

Resto 175 26.0 854 11.7

Total 250 25.2 1,327 9.8
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Agro No Tradicional: Principales Productos

Millones de US$

País
Junio

2012

Var.% 

Jun 12/11

Ene-Jun

2012

Var.% 

Ene-Jun 

12/11

Estados Unidos 76 63.7 345 16.7

Paises Bajos 25 -7.4 190 -1.3

España 26 4.6 115 -6.0

Ecuador 19 44.6 88 29.6

Colombia 16 81.9 48 12.3

Resto 88 10.9 541 10.9

Total 250 25.2 1,327 9.8

Sector Agro No Tradicional: Principales Mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



En el primer semestre de 2012, 1,284 empresas realizaron envíos al exterior, 43 más que en 
2011. A nivel de regiones, Lima continúa liderando el ranking exportador con el 32% del total 
del total. 13 departamentos mostraron variaciones positivas, siendo Huancavelica la de mayor 
dinamismo (US$ 0.6 millones / 633.7%), mientras que las 11 restantes evidenciaron caídas, 
donde Madre de Dios registró el peor desempeño (US$ 3 millones / -46.8% de caída). 
 
2.3 Sector textil y confecciones 
 

Las exportaciones del sector 
se incrementaron 15.2% en el 
primer semestre del presente 
año en un ambiente de 
contracción de la demanda 
internacional por efecto de la 
crisis económica y con la 
mayor parte de los 
embarques peruanos 
dirigidos a los mercados 
vecinos. El valor negociado 
fue US$ 1,011 millones y se 
debe destacar el importante 
crecimiento de las ventas a 

Venezuela que alcanza los niveles de demanda de 2008 y evita que el resultado del sector sea 
negativo. En junio el sector logró embarques por US$ 165 millones y 14.4% de crecimiento. El 
número de productos exportados en el periodo acumulado fue de 537 (HS6) y se destinaron a 
102 mercados por 1,881empresas, de las cuales, el 9% superó colocaciones de US$ 1 millón y 
el 60% envíos por valores inferiores a US$ 100 mil. 
 
 

T-shirts de algodón se mantienen 
como el principal producto del sector 
y senda ascendente debido a la 
recuperación de la demanda 
venezolana. Lo mismo sucede en los 
productos más dinámicos del sector 
como conjuntos de algodón (167.3%), 
polo shirt para damas sintéticos 
(62.8%), mientras que en vestidos de 
algodón (46.9%), los tank top de 
algodón (45.7%) y  pantalones para 
damas de algodón (44.5%) el 
mercado venezolano fue el de mayor 

crecimiento. 
 
 
Venezuela se configura como el mercado más importante en virtud a su dinamismo y a la 
contracción de la demanda de Estados Unidos. Asimismo, Brasil ha moderado su ritmo de 
crecimiento mientras que Colombia y Argentina redujeron sus compras al Perú. Entre los 
mercados más dinámicos están Bolivia (44.5%) debido a las ventas de t-shirts de algodón, 
mantas de fibras sintéticas y tejidos de algodón teñidos, México (50.6%) por polos shirt para 
caballeros de algodón (86.2%) y para damas (139.2%), mientras que los envíos a Canadá 
(20.9%) aumentaron por el crecimiento de las colocaciones de tank top (145%) y pantalones 
para damas de algodón. 
 
Las exportaciones del sector se encuentran concentradas en Lima con una participación de 
85% que a su vez incrementó sus ventas en 20.3%. Arequipa ocupa la segunda plaza más 
importante con el 6% (US$ 65 millones) y le siguen Callao con 5% (US$ 50 millones) e Ica con 
2% (US$ 20 millones). Los envíos de Arequipa se destinan principalmente a Estados Unidos e 
Italia, que presentaron descensos (-3.5% y -20.9%, respectivamente) y China que aumentó 
31.2%. De otro lado, los destinos del primer puerto tienen como mercados a las economías de 

Producto
Junio 

2012

Var.% 

Junio 

12/11

Ene-Jun 

2012

Var.% Ene-

Jun 12/11

T-shirts de algodón 38 11.1 241 13.1

Polo shirt de algodón caballeros 17 -16.2 103 -25.6

Polo shirt de algodón damas 8 1.3 52 -3.8

Suéter de algodón 7 15.1 33 2.1

T-shirts sintéticos 6 37.6 27 32.5

Resto 90 24.3 556 32.1

Total 165 14.4 1011 15.2

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Textiles y Confecciones: principales productos

(millones de dólares)

Mercados Junio 2012
Var.% Junio 

12/11

Ene-Jun 

2012

Var.% Ene-

Jun 12/11

Venezuela 49 130.1 317 193.5

Estados Unidos 50 -15.8 309 -20.8

Brasil 7 7.4 46 4.3

Colombia 7 -9.2 43 -9.9

Ecuador 7 23.5 42 9.3

Resto 44 2.6 254 1.8

Total 165 14.4 1011 15.2

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Textiles y Confecciones: principales mercados

(millones de dólares)



la región como Ecuador, Chile, Bolivia y Brasil, mientras que Ica exporta hacia Estados Unidos, 
Colombia y Ecuador, principalmente. 
 
2.4. Sector Pesca  
 
Las exportaciones pesqueras no tradicionales sumaron US$ 563 millones de enero a junio de 
2012, y aumentaron 7.5% respecto al mismo periodo del año anterior; con lo cual este sector 
representó 2.6% de las exportaciones totales y 11.0% de las no tradicionales. Además, la 
variación interanual de junio fue 8.8%. A nivel de volúmenes exportados, estos sumaron 244 
mil TM, a junio de 2012, lo que representa un aumento de 10.3% con respecto a 2011.  
 
En los seis primeros meses de 2012, los productos pesqueros se dirigieron a 97 mercados. 
Estados Unidos y Nigeria mostraron incrementos significativos, tanto en el periodo acumulado 
como en junio, lo cual obedeció principalmente a los mayores embarques de colas de 
langostino congelado y filete de perico a Estados Unidos, y de jurel congelado y perico 
congelado a Nigeria. 
 

En similar período, otros países que 
destacaron por el aumento de 
productos pesqueros fueron Venezuela 
(67.9% de crecimiento), Ecuador 
(46.4%) y República Dominicana 
(120.7%). Además, si bien el valor 
exportado no es alto como los países 
mencionados, Vietnam también tuvo 
un crecimiento significativo (546.8%).  
 
El incremento de las exportaciones a 
Venezuela obedeció a los mayores 
embarques de filete de merluza, a 

Ecuador de porciones de perico congelado, a República Dominicana por los envíos de 
conservas de sardinas (engraulis ringens), y en el caso de Vietnam por los de ovas de pez 
volador congelado. 
 
Entre los principales 
productos del sector 
pesquero no tradicional 
destacaron los 
incrementos de 
exportación de jurel 
congelado (96.8% de 
crecimiento) colocado 
principalmente en 
Nigeria, Panamá y 
Costo de Marfil; y de 
filetes de pescado 
congelado –
mayormente perico-
(76.5%) a Estados 
Unidos. Por otro lado, porciones de perico congelado (350.6%) a Estados Unidos y ovas de pez 
volador congelado (128.7%) a países asiáticos (Japón, China, Corea del Sur y Vietnam). 
 
Las mayores ventas registradas en junio 2012 con respecto a 2011 se explicaron 
principalmente por un aumento de las exportaciones de jurel congelado (80.4% de 
crecimiento), conchas de abanico (113.5%) y filetes de perico congelado (98.1%). Mientras que 
los destinos que presentaron desaceleración importante en este mes fueron Japón (-33.9% de 
caída) fundamentalmente de ovas de pez volador congelado, Hong Kong (-48.3%) aletas de 
tiburón y Brasil (-55.5%) de conchas de abanico.  
 

 

 



A pesar de ello, las exportaciones en junio tuvieron incrementos interesantes a Estados Unidos 
(108.5% de variación) de filete de perico, a Nigeria (190.6%) de jurel congelado y a Venezuela 
(1,284.5%) de filetes de merluza. 
 
El 75.4% de las ventas externas del sector pesquero no tradicional, entre enero y junio de 
2012, las efectuaron las regiones del interior del país. Piura representó el 44.6% del total 
exportado por el Perú mientras que Tumbes, Ancash, Ica y Tacna explicaron el 11.0%, 8.0%, 
5.4% y3.5%, respectivamente. 
 
En total 375 empresas peruanas exportaron productos pesqueros con valor agregado en el 
primer semestre, de las cuales 13 vendieron más de US$ 10 millones, 80 entre US$ 10 
millones y US$ 1 millón, 161 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 121 menos de US$ 100 mil. 
 
2.5. Sector Químico 
 
Las exportaciones de productos del sector químico sumaron US$ 829 millones durante el 
primer semestre de 2012, cifra que equivale a 926 miles TM y representó una variación positiva 
de 16.9% respecto a similar periodo del año previo. Su comportamiento se sustenta en la 
mayor demanda de productos como ácido sulfúrico y láminas de polímeros de etileno, entre los 
más importantes. 
 

Sector Químico No Tradicional: Principales Mercados 
Millones de US$ 

 
Fuente: SUNAT, Elaboración: PROMPERU 

 
La totalidad de productos de este sector se dirigieron a 112 mercados y se canalizaron 
principalmente a Latinoamérica, región que participa con el 78% del total exportado. Los cinco 
principales mercados de destino que representan el 66% de las ventas son Chile, Colombia, 
Venezuela, Ecuador y Bolivia. 
 
Entre los principales productos exportados destacaron las láminas de polipropileno, ácido 
sulfúrico y láminas de polímeros de etileno que son las que empujan las ventas del sector.  
 

 
Sector Químico No Tradicional: Principales Productos 

Millones de US$ 

 
Fuente: SUNAT, Elaboración: PROMPERU 

 

Mercado Jun 2012 
Var.%  

Jun 12/11 
Ene - Jun 

2012 

Var.%  
Ene - Jun 

12/11 
Chile 20 -9.3 135 38.1 

Colombia 21 42.9 114 13.4 

Venezuela 12 -28.9 113 25.1 

Ecuador 17 32.4 96 24.1 

Bolivia 14 -4.9 88 37.2 

Resto 46 -29.0 283 -22.3 

Total 130 -11.0 829 4.2 

 

Producto Jun 2012 
Var.%  

Jun 12/11 
Ene - Jun 

2012 

Var.%  
Ene - Jun 

12/11 
Láminas de polipropileno 12 -15.9 67 18.2 

Ácido sulfúrico 7 -11.9 64 69.3 

Láminas de polímeros de etileno 6 54.6 36 39.5 

Oxido de cinc 3 -47.4 29 -25.7 

Preformas 5 -0.1 29 -0.7 

Resto 97 -11.3 604 -0.3 

Total 130 -11.0 829 4.2 

 



Un producto que mostró un crecimiento importante es al alcohol etílico (90.0%), producto 
demandado por los mercados colombiano y ecuatoriano, utilizado como disolvente industrial, 
de pinturas, barnices, lacas y perfumes. 
 
En el sector químico 1,413 empresas realizaron envíos al exterior; 1,112 son microempresas y 
representan el 79% de participación en las exportaciones del sector. El 13% lo realizan 189 
empresas pequeñas (US$ 59 millones / -6.1% de caída), comportamiento favorable tuvieron las 
medianas y empresas cuya presencia en las exportaciones fue de 6% (US$ 297 millones / 
19.8% de crecimiento). Cabe señalar que el sector empresarial se muestra bastante dinámico 
por cuanto su presencia a nivel de mediana, pequeña y microempresa pues se ha visto 
incrementada. 
 
A nivel regional, el departamento de Lima concentra el 66% de las exportaciones del sector, 
valor que equivale a US$ 551 millones. Los cinco primeros departamentos representan el 98% 
de las ventas al exterior del sector químico; destacan la región de Lima (US$ 551 millones / -
5.6% de caída), Callao (US$ 158 millones / 16.8% de crecimiento), Moquegua (US$ 41 
millones / 94.5% de crecimiento), Arequipa (US$ 39 millones / 35.7% de crecimiento) y Piura 
(US$ 21 millones / 128.9% de crecimiento). Destaca el aumento de las ventas de Junín a una 
tasa superior a 7,641% debido a la exportación de productos de curtientes inorgánicos. Este 
producto permite lograr que las sales curtientes de cromo penetren uniformemente en la piel 
con el objeto de obtener la estabilidad hidrotérmica de la misma, en todo su espesor, es el caso 
de pieles vacunas. El principal producto de la región de Lima que lidera la tendencia creciente 
corresponde a las láminas de polipropileno. 
 
2.6. Sector Sidero Metalúrgico 
 
Las exportaciones correspondientes al sector totalizaron US$ 533 millones a junio de 2012, lo 
que significó una variación positiva de 1.5%. 

 
Entre los principales productos 
exportados se encuentran los 
alambres de cobre refinado, 
cuyos principales mercados 
fueron Colombia (US$ 69 
millones) y Venezuela  (US$ 47 
millones). El Cinc sin alear se 
exportó en su mayoría a Bélgica 
(US$ 42 millones) y Estados 
Unidos (US$ 25 millones) 
mientras que las barras de cobre 

tuvieron como destino Estados Unidos (US$ 25 millones) y Taiwán (US$ 2 millones). 
 
 
A junio el número de mercados de destino llegaron a 82, un mercado menos respecto al mismo 
periodo de 2011. En cuanto al valor exportado, América del Sur representó el 51% de las 
exportaciones no tradicionales del sector, México, Estados Unidos y Canadá el 18% 
conjuntamente, mientras que 19 países de Europa representaron el 22%. Además, a pesar que 
las exportaciones del sector llegan a 18 países de Asia, el valor exportado solo representó el 
4%.  

 
El número de empresas exportadoras 
ascendió a 538, 47 menos que las 
registradas en similar periodo de 2011. 
De este grupo, 461 son microempresas, 
47 son pequeñas, 19 son medianas y 
11son grandes empresas. Cabe 
mencionar que el 87% de las 
exportaciones en el período analizado 
fueron realizadas por las empresas 
grandes (US$ 465 millones).  

Producto
Junio 

2012

Var.% 

Junio 

12/11

Ene-

Jun

2012/11

Var.% 

Ene-Jun 

12/11

Alambre de cobre refinado 13 -55.3 142 -10.6

Cinc sin alear, contenido < 99 99% 17 92.4 85 -14.1

Barras y perfiles de cobre refinado 5 9.1 31 6.2

Las demás barras laminadas en caliente 6 95.5 28 212.2

Barras de acero, con muescas, cordones 4 27.9 24 14.3

Resto 39 4.9 223 7.2

Total 83 -1.8 533 1.5

Sector Siderometalúrgico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Mercado
Junio 

2012

Var.% 

Junio 12/11

Ene-Jun

2012/11

Var.% 

Ene-Jun 

12/11

Estados Unidos 13 -29.7 99 -4.7

Colombia 12 -10.0 89 -28.5

Venezuela 4 -76.2 63 59.8

Bélgica 8 427.3 46 28.8

Bolivia 7 21.8 46 12.5

Resto 38 42.6 189 5.2

Total 83 -1.8 533 1.5

Sector Siderometalúrgico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 
En junio de 2012, el 84% de las ventas externas del sector sidero metalúrgico no tradicional las 
efectuaron desde Lima (70%) y Callao (14%). En cambio, las dos regiones del interior que 
tuvieron una participación mayor o igual al 5% fueron Ancash (5%) y Arequipa (7%). 
 
 
2.7. Sector Minero No Metálico 
 
Durante el primer semestre del 2012, las ventas al exterior del sector minero no metálico 
ascendieron a US$ 345 millones, es decir 2 millones de TM, superiores en 63.5% a lo obtenido 
en similar periodo de 2011. Este comportamiento se sustenta por la demanda de los mercados 
de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile y México. 
 
Cabe señalar que durante el semestre se efectuaron envíos a 63 países, principalmente al 
continente sudamericano el cual representó 47% del total de las ventas de este sector; el valor 
de compras ascendió a US$ 161 millones y mostró un crecimiento de 64.9% con respecto al 
valor obtenido durante similar periodo de 2011. Los cinco principales mercados de destino de 
las exportaciones peruanas de este sector tuvieron una participación de 67%, destacando 
Australia e Indonesia al obtener las mayores tasas de crecimiento de 31,867.2% y 5,519.0% 
respectivamente; en ambos casos este comportamiento se explicó por la demanda continua de 
fosfatos de calcio naturales sin moler; al igual que en el caso de Nueva Zelanda al mostrar un 
crecimiento de 948.9%. 
 

Sector Minero No Metálico No Tradicional: Principales Mercados 
Millones de US$ 

 

 
Fuente: SUNAT, Elaboración: PROMPERU 
 

El sector continua mostrando un comportamiento favorable en razón de la demanda continua 
de sus productos, entre los cuales sobresale el fosfato de calcio como producto líder y con una 
tasa de 119.9%. Esta situación continúa siendo 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 e inclusión. 
 
Los mercados que siguen demandando este producto son: Estados Unidos (118.0% de 
crecimiento), Brasil (130.5%), México (161.3%) y Argentina (269.0%). Otros productos que 
destacan son las botellas y frascos de vidrio exportado a Ecuador y Bolivia así como Brasil y 
Puerto Rico; cementos portland en 103.8% de crecimiento, proveniente de mercados latinos 
principalmente de Bolivia y Chile.  
 
  

Mercado Jun 2012 
Var. %  

Jun 12/11 
Ene - Jun 

2012 

Var. %  
Ene - Jun 

12/11 

Estados Unidos 19 63.1 112 70.7 

Brasil 4 -43.2 50 156.9 

Argentina 13 15,882.5 25 602.8 

Chile 4 53.8 24 12.2 

México 7 1,672.9 20 122.7 

Resto 27 75.4 114 24.0 

Total 74 98.1 345 63.5 

 



Sector Minero No Metálico No Tradicional: Principales Productos 
Millones de US$ 

 

 
 

Fuente: SUNAT, Elaboración: PROMPERU 

 
En el sector tuvieron presencia 607 empresas exportadoras, de las cuales 544 son 
microempresas y representaron el 90% de participación en las exportaciones del sector. El 6% 
lo realizan 38 empresas pequeñas (US$ 14 millones / 5.3%) y el 4% medianas empresas cuya 
su presencia en las exportaciones fue de US$ 75 millones / -1.0% de caída. 
 
A nivel regional, Piura es el principal departamento exportador, su valor asciende a US$ 204 
millones con una tasa de crecimiento de 113.7% y participación de 59%. Este comportamiento 
se explica por las continuas ventas de fosfatos de calcio; en cuya región se ubican las plantas 
de producción. Cinco regiones concentran el 97% y corresponden a Piura (59%), Lima (27%), 
Ancash (4%), Arequipa (4%) y Callao (3%). Ancash es la región que tuvo el mayor crecimiento 
(34,642.1%) por las ventas de coques y semicoques de hulla a Argentina, producto de gran 
interés para la industria siderúrgica. 
 
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. Los productos que destacan en la región de Lima 
corresponden a placas y baldosas de cerámica (33% de participación), vidrios de seguridad 
(10%), mármol y travertinos (8%), fregaderos (7%), botellas de vidrio (6%), entre los más 
importantes. Algunos de los productos que evidencian un crecimiento importante son las 
bombonas y frascos de vidrio (26,409.9%) exportados a Brasil y Ecuador; entre otros productos. 
 
 
2.8. Sector Metal Mecánico 
 
A junio de 2012 las exportaciones del sector metal mecánico sumaron US$ 282 millones, lo que 
significó una variación positiva de 22.4% respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
 

El principal producto exportado, demás 
hilos, cables (incl. coaxiales) y demás 
conductores aislados para electricidad, 
es colocado en Ecuador y Colombia en 
un 82%, mientras que partes de 
máquinas para cribar, separar, lavar, 
quebrantar, triturar, es enviado 
principalmente a Estados Unidos y Chile. 
En tanto, las demás partes de máquinas 
para sondeo y perforación se dirigen 
principalmente a Estados Unidos y Chile. 
 

Por su dinamismo destacaron los demás depósitos, cajas y recipientes similares de aluminio, al 
pasar sus exportaciones de US$ 0.02 a US$ 0.2 millón (764.5%), lo que se debió a las ventas 
en Ecuador; así como los demás aparatos para filtrar o depurar líquidos enviados 
principalmente a Bolivia y México por US$ 0.2 millones, asimismo se han enviado muestras de 

Producto Jun 2012 
Var. %  

Jun 12/11 
Ene - Jun 

2012 

Var. %  
Ene - Jun 

12/11 
Fosfatos de calcio 37 93.6 200 119.9 

Baldosas de cerámica 6 11.0 31 -10.6 

Coques y semicoques de hulla 13 - 13 - 

Mármol y travertinos 2 -8.8 10 -2.5 

Antracitas 4 1,093.7 9 2.7 

Resto 12 13.3 82 24.3 

Total 74 98.1 345 63.5 

 

Mercado
Junio 

2012

Var.% 

Junio 12/11

Ene-Jun

2012/11

Var.% 

Ene-Jun 

12/11

Ecuador 9 42.4 40                   29.3

Estados Unidos 7 -9.5 40                   10.9

Chile 6 -9.1 33                   -21.5

Panamá 16 974.2 30                   454.5

México 2 -39.1 26                   185.6

Resto 18 -26.8 114                 6.0

Total 57 16.2 282 22.4

Sector Metal Mecánico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



este producto a Nicaragua en el mes de junio esperando concretar ventas en los siguientes 
meses. 
 
Si bien los envíos de los productos del sector se destinaron a 95 mercados, 6 mercados menos 
que los registrados en el período anterior, las exportaciones de este sector se han 
incrementado. Los cinco principales concentran el 60% del total. Las mayores ventas al 
mercado de Ecuador (US$ 40 millones / 29.3% crecimiento) se explican por las exportaciones 
de los demás conductores aislados para electricidad (US$ 8 millones). En cuanto a los 
mercados con mayor dinamismo destacaron Japón (499.3% de crecimiento) por los envíos de 
las demás manufacturas de hierro o acero; Irlanda (494.0%) por las compras de las demás 
partes de máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar.  
 
 

 
A junio se 
reportaron 1,895 

empresas 
exportadoras, de 
las cuales 1,688 

fueron 
microempresas, 

159 pequeñas, 45 
medianas y 3 

grandes; 
Asimismo, el 75% 
de las 
exportaciones se 

realizaron a través de las medianas y pequeñas empresas, exportándose US$ 134 y US$ 77 
millones respectivamente. Por otro lado, Lima y Callao explicaron el 89% de estas ventas, 
además de Moquegua (6%) y Arequipa (1%) de participación. 
 
2.9. Sector Varios 
En junio los envíos al exterior del sector varios (incluye productos de joyería y algunos 
productos hechos a mano) totalizaron US$ 17.4 millones, con lo cual acumuló US$ 97.7 
millones en el primer semestre del año. Estas cifras representaron aumentos de 15.9 % y 
16.5% respectivamente. 
 
 

Los principales 
productos exportados 
durante los primeros seis 
meses concentraron el 
47.2% del total enviado 
por el sector. Entre los 
productos más 
dinámicos y con montos 
exportados por encima 
de US$ 100 mil, figuran 
los demás tocados y 
sombreros de los demás 
productos textiles 
(634,223%), por efecto 

de los mayores envíos hacia Estados Unidos, Venezuela y México. Del mismo modo las 
mayores ventas de construcciones prefabricadas (384%), los cuales se explican por la mayor 
demanda en Venezuela. 
 
Los productos de este sector se destinaron a un total de 90 mercados, 3 más si se compara 
con el primer semestre de 2011. Los 5 principales mercados de destino concentraron el 70% 
del total. Entre los mercados más dinámicos durante este periodo destacan los envíos a Hong 
Kong (580% crecimiento) explicado principalmente por los mayores envíos de las demás 

  

Producto
Junio 

2012

Var.% 

Junio 

12/11

Ene-

Jun

2012/11

Var.% 

Ene-Jun 

12/11

Hilos, cables y demás conductores para electricidad 3 102.0 16 55.3

Partes de máquinas y aparatos para triturar 2 55.5 13 43.6

Bolas para molinos de fundición de hierro 2 15.7 11 11.1

Las demás partes de máquinas grúas, aplanadoras y de perforación 1 52.9 8 94.4

Las demás partes de máquinas de sondeo o perforación 2 35.4 8 9.4

Resto 45 9.8 226 19.0

Total 57 16.2 282 22.4

Sector Metal Mecánico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

 



piedras preciosas y sus manufacturas, Australia (452%) debido a los envíos de  microscopios y 
partes de los demás cartuchos, y Nueva Zelandia (378%) por el crecimiento de las 
exportaciones de partes de demás cartuchos. 
 

En el primer semestre de 2012 se 
registraron 1,237 empresas 
exportadoras, 27 menos que las 
registradas en el mismo periodo de 
2011. De este grupo el 92% son 
microempresas, 7% pequeñas y 1% 
medianas y grandes empresas.  
 
A nivel de regiones, Lima lidera las 
exportaciones con una participación del 
84% del total, seguido del Callao (8%) y 
La Libertad (2%). El principal producto 
exportado por Lima fue joyería de los 
demás métales comunes. En tanto que 
los productos exportados por la región 
Callao fueron los cierres de cremallera 

y bolígrafos. Las exportaciones de Lima se dirigieron básicamente hacia Estados Unidos, 
Ecuador y Colombia. Mientras que los envíos de Callao se realizaron mayoritariamente a 
Colombia, Brasil y Venezuela. 
 
2.10 Sector Maderas y Papeles 
 
 

Los envíos al 
exterior del 
sector maderas y 

papeles 
totalizaron 

US$ 198.7 
millones en el 
primer semestre 
de 2012, lo que 
significó una 
variación positiva 
de 13.7%, 
respecto al año 

anterior.  
 
Los cinco principales productos exportados durante los seis primeros meses de 2012 
concentraron el 48% del total enviado. Entre los productos con mayores incrementos en las 
exportaciones estuvieron los testliners de fibras recicladas (US$ 1.4 millones /465% 
crecimiento) por los envíos a Guatemala y Chile; y las calcomanías para transferencia (US$ 1.3 
millones /320% decrecimiento) explicado por las mayores ventas a Venezuela. 
 
Las exportaciones de este sector, a junio 2012, se dirigieron a 101 mercados, 17 más que en el 
mismo periodo del año anterior. Los cinco principales destinos concentraron el 55.3% del total 
exportado.  
Los países que registraron incrementos importantes de las compras de productos peruanos de 
este sector fueron: Guatemala (500%) principalmente por las ventas de demás papeles para 
acanalar, Brasil (479.5%) gracias a mayores envíos de pañales para bebés, y Bélgica (707.8%) 
por envíos de maderas molduradas. 
 
A junio 2012 se registraron 674 empresas exportadoras, 19 más en comparación al año pasado. 
De este grupo, el 85.3% son micro empresas, el 11.4% son pequeñas, y el 3.3% restante lo 
conforman medianas y grandes empresas. 

Mercado
Junio

2012

Var.% 

Junio 12/11

Ene - Jun

2012

Var.% 

Ene - Jun 

12/11

Estados Unidos 4.8 -0.7 35.3 34.3

Ecuador 1.6 8.4 9.7 26.6

Colombia 2.3 21.6 9.6 5.9

Bolivia 1.1 0.4 6.9 -1.7

Venezuela 2.2 320.4 6.7 80.0

Resto 5.4 14.2 29.5 -1.8

Total 17.4 15.9 97.7 12.6

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

mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Junio

2012

Var.% 

Junio 

12/11

Ene - Jun

2012

Var.% 

Ene - Jun 

12/11

Impresos publicitarios, y catálogos comerciales 5.0 13.4 27.0 20.4

Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar 3.5 -45.5 20.8 -24.7

Demás maderas aserradas 2.2 16.7 18.5 49.6

Pañales para bebés 3.0 - 15.4 -

Demás libros, folletos e impresos similares 1.9 -4.6 13.6 15.3

Resto 16.6 -4.1 103.4 8.5

Total 32.2 -3.7 198.7 13.7

Sector Maderas y Papeles: principales  productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 
A nivel de regiones, Lima lidera las 
exportaciones con el 76% del total, 
seguido de Ucayali (10% de 
participación) y Loreto (6%).Los 
principales productos exportados por 
Lima fueron impresos publicitarios y 
pañales para bebes. En tanto que los 
productos exportados por Ucayali 
fueron las tablillas y frisos para parqués, 
y demás maderas aserradas. Las 
exportaciones de Lima se dirigieron 
básicamente hacia Bolivia, Ecuador y 
Colombia. Y los envíos de Ucayali se 
realizaron hacia China, Estados Unidos y México. 
 
  

Mercado
Junio

2012

Var.% 

Junio 12/11

Ene - Jun

2012

Var.% 

Ene - Jun 

12/11

Chile 3.8 -38.2 23.3 1.0

China 3.5 -36.8 23.2 34.5

Bolivia 4.1 55.1 22.7 75.8

México 2.5 49.6 21.0 -3.5

Venezuela 4.5 3.5 19.7 10.7

Resto 13.7 5.6 88.8 22

Total 32.1 -3.7 198.7 13.7

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector  Maderas y Papeles: Principales mercados

(Millones de dólares)



II. Exportaciones Tradicionales 
 
3.1 Resultados Generales del Periodo 
 
En el primer semestre de 2012 las ventas de productos tradicionales variaron negativamente (-
3.0%), totalizando US$16,632 millones. Las caídas más significativas fueron registradas en el 
sector agrícola debido a la disminución del precio de las exportaciones de café y en las 
exportaciones mineras por los menores precios pagados por los minerales. 
 
3.2 Sector Minero 
 
Las exportaciones del sector minero registraron una caída de 5.3% comparado con el primer 
semestre de 2011, al alcanzar US$ 12,538 millones. Este sector es el más importante de las 
exportaciones peruanas con 57% de participación en el total de envíos. Los productos mineros 
que alcanzaron mayores montos exportados fueron el cobre (US$ 5,128 millones / -7.3% de 
caída) y el oro (US$ 4,665 millones / 4.1% crecimiento). Las ventas de cobre fueron destinadas 
principalmente a China (36% de participación) y a Japón (14%), mientras que los mercados 
principales de las exportaciones de oro fueron Suiza (56%) y Canadá (29%). Asimismo, fue 
resaltante el desempeño de las ventas al exterior de plomo y de plata refinada, que registraron 
13.1% y 7.4% de crecimiento respectivamente. 
 
3.3 Sector Petróleo y Gas 
 
Los envíos de petróleo y gas natural alcanzaron un valor de US$ 2,590 millones en los 
primeros seis meses del año y registraron un crecimiento de 5.6%. Las ventas al exterior de 
derivados de petróleo llegaron a US$ 1,558 millones (-0.7% de variación) y fueron destinadas a 
Estados Unidos (42% de participación) y Chile (13%), mientras que las exportaciones de gas 
natural sumaron US$ 734 millones (27.3% de crecimiento) y tuvieron como destinos principales 
Japón (51.2% del total de envíos), España (26.6%) y Tailandia (18.5%). 
 
3.4 Sector Agro 
 
Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron los US$ 81 millones en junio y 
acumularon US$ 300 millones lo que equivale a caídas de 42.0% y 9.3%, respectivamente. Las 
exportaciones de café tuvieron una fuerte caída en junio (US$ 58 millones / 57.2% de caída) 
perjudicando el desempeño acumulado (US$ 257 millones / -12.2% de caída).En junio el precio 
promedio de exportación de café otros arábicos continuó descendiendo hasta los US$ 3.744,5 
por TM, lo que significó una retroceso de 38.9% respecto a junio de2011 y de -8.6% respecto al 
mes anterior. Sin embargo, con información preliminar del Banco Central de Reserva del Perú, 
la cotización de este grano se habría recuperado en julio, al crecer 12.4% para ubicarse en 
US$ 4,207.7 por TM.  
 
Alemania (US$ 63 millones / -37.1% de caída) y Estados Unidos (US$ 55 millones / -7.7% de 
caída), son los principales destinos del café peruano en ese orden pero reportaron menos 
compras al Perú. Mientras que Colombia se convierte en el tercer mercado y a la vez en una 
opción ante la contracción de los principales mercados afectados por la crisis económica. 
 
 
3.5 Sector Pesca 
 
Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 1,208 millones en los 
seis primeros meses de 2012. Asimismo, se registró una variación positiva de 6.2% frente al 
mismo periodo del año 2011; y representó 5.5% de las exportaciones peruanas totales. 
Mientras que en el mes de junio estas ventas disminuyeron 19.2% y totalizaron US$ 285 
millones. 
 
Hasta junio la harina de pescado sumó US$ 939 millones. Estos envíos disminuyeron en 4.9% 
respecto a similar periodo del año anterior. Además, en el mes de junio las ventas 
disminuyeron 32.9% comparadas con junio de 2011 al totalizar US$ 203 millones. Por otro lado, 



tuvo como mercados más importantes a China (57.7% de participación), Alemania (16.2%) y 
Japón (9.1%).  
 
Entre enero y junio de 2012, las exportaciones de aceite de pescado sumaron US$ 269 
millones y aumentaron 78.1% respecto a similar período del año anterior. Además, en el mes 
de junio estas ventas totalizaron U$ 82 millones y aumentaron 60.8% comparadas con junio de 
2011. Por otro lado, los principales mercados para este producto fueron Dinamarca (28.9% del 
total), Bélgica (20.2%) y Chile (18.5%). 
 
 
 
 


