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I. Exportaciones Totales 

Las exportaciones peruanas sumaron US$ 9,894 millones en el primer trimestre de 2013, cifra 

que representa una variación negativa  de 17.3% comparado al mismo periodo del año anterior.  

 

En tanto que el volumen exportado registró una variación positiva de  2.2%. Los envíos de 

productos no tradicionales crecieron 6.5% en los primeros tres meses del año, mientras que los 

tradicionales aumentaron 0.7%. El volumen exportado aumentó 2.2%. Los productos no 

tradicionales crecieron 6.5% en los primeros tres meses del año, mientras que los tradicionales 

aumentaron 0.7%. 

 

1.1 Resultados Generales del Periodo  

En el periodo enero a marzo de 2013, las exportaciones de productos tradicionales y no 

tradicionales registraron variaciones de -20.3% y -6.5%, respectivamente. Destacaron los 

aumentos en las ventas al exterior de derivados de petróleo (20.1%) y gas natural (25.3%). En 

las exportaciones no tradicionales los aumentos fueron liderados por el sector agropecuario 

(7.7%) y el rubro varios (inc. joyería y algunos artículos hechos a mano) (20.7%). 

 

En el  trimestre de análisis, las ventas al exterior de productos peruanos se destinaron a 158 

mercados, 9 más que el año anterior. El principal destino fue Estados Unidos (16% de 

participación) seguido por China (15%), Suiza (10%), Canadá (7%) y Japón (6%). 

 

Entre los mercados más dinámicos destacaron Emiratos Árabes Unidos (US$ 15 millones / 

1,120.1% de variación) e India (US$ 225 millones / 194.4%) debido a los incrementos en 

ventas de oro, y Malasia (US$ 12 millones / 22.3%) por el aumento en las exportaciones de 

cobre. De América Central resaltaron los avances de Honduras (US$ 29 millones / 312.1%), 

Panamá (US$ 123 millones / 121.2%) y México (US$ 102 millones / 32.9%) que estuvieron 

sustentados en el crecimiento en los envíos de combustibles de petróleo en los dos primeros 

casos y de gas natural a México. En América del Sur los destinos con mayor tasa de 

crecimiento fueron Brasil (US$ 421 millones / 52.6%) y Ecuador (US$ 271 millones / 35.8%) por 

los incrementos en las exportaciones de cobre y gas propano, respectivamente. Otros destinos 

dinámicos fueron la Federación Rusa (US$ 30 millones / 80.1%), Namibia (US$ 78 millones / 

66.7%) y Australia (US$ 29 millones / 45.9%) debido a las mayores ventas de plomo, cobre y 

fosfatos de calcio naturales, en cada caso. 

 

En el primer trimestre de 2013 se registraron exportaciones mayores a US$ 1,000 en 2,742 

subpartidas, 130 menos que en el mismo periodo del año anterior. El número de unidades 

empresariales que exportaron montos superiores a US$ 1,000 fue 4,196, es decir, 244 

empresas menos que en el primer trimestre de 2012. 

 

II. Exportaciones No Tradicionales 

Resultados Generales del Periodo 

Las exportaciones de productos no tradicionales sumaron US$ 2,470 y cayeron 6.5%. El sector 

agropecuario (US$ 736 millones / 7.7% de crecimiento) se mantuvo como el más importante 

seguido por textil y confecciones (US$ 401 millones / -19.9%) y químico (US$ 357 millones / -

16.9%). El rubro varios –inc. joyería y algunos artículos hechos a mano- (US$ 49 millones / 

20.7%) registró la mayor tasa de crecimiento debido al aumento de los envíos de joyería de oro 

a Panamá. 



 

 

El principal mercado de los productos con valor agregado fue Estados Unidos con 23% de 

participación, que además registró una variación negativa (-0.2%) y con US$ 570 millones en 

ventas. Siguieron en importancia los mercados de la región como Ecuador (US$ 172 millones / 

6.6% de variación), Chile (US$ 158 millones / -9.4%), Colombia (US$ 154 millones / -15.1%) y 

Venezuela (US$ 153 millones / -50.9%). En Europa los principales mercados fueron los Países 

Bajos (US$ 135 millones / 4.0%) y España (US$ 73 millones / -19.4%), mientras que en Asia 

fueron China (US$ 95 millones / 26.4%) y Japón (US$ 31 millones / -14.4%). 

 

En cuanto a dinamismo, fueron los mercados de la región Asia-Pacífico los que registraron el 

mejor desempeño. Los mercados con mayores tasas de crecimiento fueron Australia (US$ 26 

millones / 161%) debido a los incrementos en las ventas de fosfatos de calcio naturales, 

Tailandia (US$ 22 millones / 74.9%) por los mayores envíos de pota congelada y Taiwán (US$ 

16 millones / 60%) por las ventas de alambre de cobre refinado. 

 

En el primer trimestre del año fueron exportados en total 3,263 productos no tradicionales a 

156 mercados. Los envíos fueron realizados por 4,148 empresas, de las cuales el 61% fueron 

micro exportadoras (exportaron menos de US$ 100 mil). 

 

2.1 Sector Agro 

Las exportaciones agrarias totalizaron los US$ 202 millones en marzo de 2013, con ello 

acumularon un monto de US$ 736 millones. Estas cifras significan un retroceso mensual de 

8.1% y un incremento 7.7% en el trimestre. En volúmenes, estos alcanzaron las 451 mil TM, lo 

que equivale a un aumento de 5.1% respecto al  mismo periodo de 2012. Hasta marzo se 

registró un ligero aumento en los mercados de destino (+2) y empresas (+11), pero un 

descenso en las partidas enviadas (-24). 

 

En marzo, las principales economías 

que venían impulsando las 

exportaciones de este sector 

tuvieron un desempeño negativo. A 

EEUU se vendió menos conservas 

de piquillo, espárrago, alcachofa y 

páprika (molida y entera) pero más 

productos frescos y congelados. En 

efecto, los envíos de espárrago 

(fresco y congelado), mango 

congelado y uvas frescas, crecieron.  

Contrariamente, en Países Bajos se 

observa un descenso en las ventas de productos frescos (palta, mango y espárrago). Los 

envíos de conservas o preparaciones (jugo de maracuyá y mango, espárragos y purés), 

aumentaron. En tanto, España reporta una caída en sus compras al Perú, principalmente de 

páprika. 

 

EEUU se afianza como el mercado líder e impulsa las exportaciones peruanas de casi todos 

los productos del sector en virtud a su recuperación económica. En Países Bajos hay una 

menor demanda de productos frescos en línea con el alejamiento de las familias europeas de 

los restaurantes en procura del ahorro. Mientras que la menor demanda española se concentra 

en conservas de espárrago peruanas, el cual es preferido venderlo a EEUU; así como en  el 

pimiento piquillo, debido a la mayor oferta interna. 

Mercado
Mar

2013

Var.% 

Mar. 13/12

Ene - Mar 

2013

Var.% 

Ene - Mar 

13/12

Estados Unidos 44 -9.1 201 23.2

Paises Bajos 31 -18.8 108 -4.2

España 16 -13.2 45 -8.2

Ecuador 10 -28.1 39 3.7

Reino Unido 11 37.4 31 42.4

Resto 89 -2.7 313 4.3

Total 202 -8.1 736 7.7

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Agro No Tradicional: Principales mercados

(Millones de dólares)



 

 

En tanto, los países que se mostraron más dinámicos en el primer trimestre de 2013, con 

ventas que superaron el US$ 1 millón, son Emiratos Árabes Unidos - EAU (US$ 1 millón / 

487.5%), Arabia Saudita (US$ 1 millón / 196.7%), Portugal (US$ 3 millones / 169.0%), China 

(US$ 29 millones / 110.0%) y Corea del Sur (US$ 3 millones / 108.1%). En todos los países, 

menos EAU, el buen desempeño se debe a las ventas de uva. En EAU existe una gran 

diversificación de productos (frijoles, pallares, mango fresco, conservas de pimientos y 

granadas, principalmente.) que en su conjunto explican el dinamismo de las compras. En el 

primer trimestre de 2013 se registraron 121 mercados de destino. 

 

Los productos que 

lograron un incremento 

notable en las 

exportaciones en el 

periodo de análisis, con 

montos que superan el 

US$ 1 millón son: frijol 

común excepto para 

siembra (US$ 5 millones / 

379.3%), lúcuma (US$ 1 

millón / 342.2%), jaleas y 

mermeladas de frutas (US$ 1 millón / 245.1%), tabaco rubio (US$ 2 millones / 191.5%) y harina 

de flores de marigold (US$ 2 millones / 123.2%). La estabilidad económica de América, 

comparada con Europa, impulsa la venta de estos productos pues se registró un aumento de 

las exportaciones de frijol común a Colombia, lúcuma y tabaco rubio a Chile, jalea y mermelada 

a EEUU y Bolivia y harina de marigold a México. 

 

En el primer trimestre hubo 1,005 empresas exportadoras del subsector agro no tradicional, 11 

más que en igual periodo de 2012, de las cuales 478 son micro, 378 pequeñas, 140 medianas 

y 9 grandes. En tanto, las 3 primeras regiones exportadoras (Ica, Lima y Piura) acumulan una 

participación conjunta de 69% y las 7 primeras el 94%.  

 

2.2 Sector Textil y Confecciones 

 

En marzo las exportaciones 

alcanzaron los US$ 149 

millones, esto significó una 

caída de 19.9% con respecto al 

mismo mes de 2012. Por su 

parte, las exportaciones del 

primer trimestre sumaron US$ 

401 millones lo que representó 

un retroceso de 19.9%. Esta 

contracción se debió a la 

disminución de los envíos de 

polo shirt (US$ 87 millones / -

26.0%) y de camisas de 

algodón para hombre (US$ 52 millones / -13.0%). 

Producto
Mar

2013

Var.% 

Mar. 13/12

Ene - Mar 

2013

Var.% 

Ene - Mar 

13/12

Uvas frescas 7 -14.9 126 7.4

Mangos frescos 18 -5.8 87 2.0

Espárragos frescos 17 -2.4 77 34.8

Espárragos conservados 11 15.5 33 9.1

Prep. para aliment. de animales 8 -15.3 25 1.0

Resto 141 -9.7 388 5.2

Total 202 -8.1 736 7.7

Sector Agro No Tradicional: principales  productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Mercado
Mar.

2013

Var.% 

Mar. 13/12

Ene - Mar

2013

Var.% 

Ene - Mar 

13/12

Estados Unidos 54 8.3 155 -4.1

Venezuela 30 -52.5 61 -55.4

Ecuador 7 -13.5 24 27.2

Chile 6 -25.1 19 -4.1

Brasil 9 -8.9 18 -30.3

Resto 43 -8.5 123 -9.5

Total 149 -19.9 401 -19.9

Sector textil y confecciones: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

La demanda Estados Unidos por bienes textiles cayó en el primer trimestre en un 4.1% debido 

a la coyuntura económica actual. A pesar que el fiscal cliff (o precipicio fiscal) 
1
 fue evitado en 

su totalidad en enero de 2013, se logró incrementar los impuestos a las familias. Este hecho ha  

generado una menor demanda de bienes de consumo, como es el caso de los productos 

textiles. 

 

Así mismo, los mercados más dinámicos
2
 en el primer trimestre fueron Noruega (US$ 4 

millones / +164.3%), Hong  Kong (US$ 4 millones / +43.4) y Canadá (US$ 7 millones / +41.4%). 

El dinamismo de Noruega estuvo explicado, principalmente, por los mayores envíos de hilado 

de lana (US$ 3 millones / + 250.3%), el de Hong Kong por los envíos polo shirt de algodón 

(US$ 1 millón / + 48.3%) al igual que Canadá (US$ 3 millones / +38.6%).  

 

De enero a marzo se enviaron 

un total de 483 productos 

(HS6), igual cifra que en 

2012.  

 

Los principales productos 

exportados están elaborados 

de algodón. La caída del 

monto exportado en T-shirt de 

algodón se debe a la 

reducción de la demanda de Estados Unidos (US$ 57 millones / - 3.9%) y de Venezuela (US$ 9 

millones / -69.9%). Por su parte la caída de las exportaciones de Polo shirt de algodón para 

hombre se debe a una baja en los pedidos de Alemania (US$ 26 millones / -13.2%). 

 

Los envíos se hicieron a 94 países, 3 más que en el primer trimestre del año 2012. Los 

productos textiles fueron enviados por 1,258 empresas, 128 menos que el mismo periodo del 

año anterior. Se registraron 7 grandes empresas, seguidas de 58 medianas, 302 pequeñas y 

891 micro empresas. 

 

A nivel de regiones, Lima concentró el 81% de las exportaciones con un valor exportado de 

US$ 325  millones, le siguieron Arequipa (US$ 32 millones) y Callao (US$ 19 millones) con un 

participación de 8% y 5%, respectivamente. Las regiones más dinámicas fueron Piura (US$ 4 

millones / + 43.0%) e Ica (US$ 17 millones / + 30.5%). 

 

2.3 Sector Pesca no tradicional 

Las exportaciones pesqueras no tradicionales sumaron los US$ 244 millones durante el primer 

trimestre de 2013, lo que representa una disminución de 19.1% respecto a los mismos meses 

del año anterior. De esta manera, este sector representó el 10% de las exportaciones no 

tradicionales y el 3% de las totales en el periodo analizado.  

 

Entre enero y marzo, los productos pesqueros se dirigieron a 88 mercados, tres más respecto 

al mismo periodo del año anterior, entre los que destacaron Tailandia (148.9% de variación), 

Brasil (381.9%), Alemania (71.5%), Camerún (415.5%) y Cuba (135.7%) por registrar 

importantes incrementos en sus compras desde el Perú. 

                                                           
1
 El precipicio fiscal consistía en la combinación de recortar masivamente el gasto público y aumentar 

indiscriminadamente los impuestos para disminuir la deuda pública. 
2
 Se consideraron países que exportaron montos superiores a US$ 1 millón en el primer trimestre de 

2012 y 2013 

Producto
Mar.

2013

Var.% 

Mar. 13/12

Ene - Mar

2013

Var.% 

Ene - Mar 

13/12

T-shirt de algodón 31 -33.0 87 -26.0

Polo shirt de algodón para hombre 19 10.0 52 -13.0

Polo shirt de algodón para dama 7 -20.1 18 -31.2

Suéter de algodón 5 -13.8 13 -16.7

Tank Top de algodón 5 4.4 11 -16.2

Resto 82 -20.4 222 -18.0

Total 149 -19.9 401 -19.9

Sector textil y confecciones: Principales  productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

La pota congelada explicó el incremento 

en las ventas a Tailandia; mientras que 

en Brasil lo hicieron las conservas de 

pescado (anchoveta, sardinas y jurel) y 

en menor medida la pota congelada. En 

el caso de Alemania, las mayores 

exportaciones se debieron a los 

embarques de conservas de atún y de 

filetes de merluza congelada y; en Cuba y 

Camerún a los envíos de jurel entero 

congelado. 

 

Por otro lado, el incremento de las ventas de conchas de abanico congeladas y de colas de 

langostinos con caparazón congeladas están relacionadas con una mayor demanda de 

Estados Unidos. 

 

En total, 293 empresas 

peruanas exportaron 

productos pesqueros con 

valor agregado, 21 

empresas menos respecto 

al mismo periodo del año 

anterior. Dos 

empresasexportaron por 

encima de US$10 millones, 

52 entre US$10 millones y 

US$ 1 millón, 126 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 113 menos de US$ 100 mil. 

 

En el periodo de análisis, el 81% de las ventas externas de este sector las efectuaron las 

regiones del interior del país. Piura representó el 51% del total, seguida de Tumbes, Ica, 

Ancash y Tacna con una participación de 11%, 7%, 6% y 3%, respectivamente. 

 

Los envíos del departamento de Huancavelica evidenciaron un importante incremento de 

390.0% respecto al primer trimestre del año pasado. La trucha congelada fue el principal 

producto exportado por esta región y las ventas totales ascendieron a US$ 258 mil. 

 

2.4. Sector Químico 

Las exportaciones de productos del sector químico sumaron US$ 357 millones durante  enero  

marzo de 2013, lo que equivale a un descenso de 16.9% respecto a similar periodo del año 

previo. Esto se debe a la disminución en 

las ventas de los principales productos 

como empaques y envolturas flexibles y 

ácido sulfúrico. 

 

En el primer trimestre de 2013, se 

registraron 104 mercados de destino, 7 

más que en el mismo periodo en 2012. 

Los 5 principales mercados de destino 

fueron Chile (17% de participación), 

Ecuador (14%), Colombia (13%), Bolivia 

 Mar      

2013

Var.% 

Mar.13/12

Ene - Mar 

2013

Var.%      

Ene - Mar 

13/12

18 -22.7 57 -24.8

10 -26.4 32 12.3

7 -45.3 21 -35.1

5 -43.4 6 -73.0

4 69.9 14 148.9

40 -24.3 115 -17.0

83 -26.5 244 -19.1

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Total

Mercado

Estados Unidos

China

España

Nigeria

Sector Pesca no tradicional: principales paises

(Millones de dólares)

Tailandia

Resto

Producto
 Mar      

2013

Var.% 

Mar. 13/12

Ene - Mar

2013

Var.% 

Ene - Mar 

12/11

Pota congelada 16 -38.0 53 1.0

Conchas de abanico congeladas 7 19.7 26 25.1

Pota procesada 6 -54.7 24 -15.5

Colas de langostinos con caparazón, congeladas 8 38.1 17 24.0

Filetes de perico congelados 2 -67.2 13 -42.3

Resto 44 -20.9 111 -32.1

Total 83 -26.5 244 -19.1

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Pesca no tradicional: principales productos

(Millones de dólares)

Chile 21 -16 60 -16.5

Ecuador 18 8.5 49 11.8

Colombia 17 -26.8 46 -17.5

Bolivia 16 14.7 43 2.9

Países Bajos 8 222.7 18 158.4

Resto 55 -38.7 140 -49.1

Total 134 -21.2 357 -16.9

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Mar               

2013

Var. %

Mar 13/12

Ene – Mar 

2013

Var. %

Ene – Mar 

Sector Químico: principales mercados

(Millones de dólares)

Mercado



 

(12%) y Países Bajos (5%). 

 

Entre los principales productos de exportación destacan las láminas de polipropileno (US$ 34 

mill. / part. 9%). Sus principales mercados fueron Colombia (US$ 7 mill.), Brasil (US$ 5 mill.), 

Chile (US$ 3 mill.) y Ecuador (US$ 3 mill.). Le sigue el ácido sulfúrico (US$ 22 millones / part. 

6%); sin embargo, este producto experimentó un descenso de 36.9% por la caída de 37.5% de 

las ventas a Chile,  principal mercado de destino. 

Dentro de los productos 

más dinámicos está el 

polipropileno en sus 

formas primarias (Var. 

275%) gracias al aumento 

de las compras 

ecuatorianas (US$ 3 

millones / 472.6%). 

También destacan las 

películas de polipropileno 

metalizado (Var. 71%) por 

la demanda de Guatemala y Chile. Otro producto dinámico con volúmenes significativos de 

venta es el alcohol etílico (US$ 23 millones / 63.6%), siendo los Países Bajos el principal 

destino con el 67% de participación.  

 

En el sector químico, 909 empresas realizaron envíos al exterior, de las cuales 532 fueron 

microempresas representando solo el 2% del valor total exportado. En tanto, 250 empresas 

pequeñas registraron ventas por US$ 38 millones (Part. 11%). Las empresas medianas fueron 

102, con ventas por US$ 149 millones. Finalmente hubo 25 empresas grandes con ventas por 

US$ 161 millones. 

 

OPP Film S.A. (8% de participación) fue principal exportadora de láminas de polipropileno, 

cuyos mercados destino fueron Ecuador (US$ 6 mill.), Brasil (US$ 6 mill.) y Colombia (US$ 5 

mill.). Le sigue Quimpac S.A., con exportaciones de US$ 15 millones (4% de part.); envió 

mayormente fosfatos dicálcicos (US$ 8 mill.), soda cáustica líquida (US$ 5 mill.) y soda 

cáustica en escamas (US$ 2 mill.). Destacan también CETCO S.A. (US$ 13 mill./ part. 4%), 

principal exportador de perfumes y aguas de tocador, así como de otros productos para el aseo 

personal; y Compañía Good Year del Perú S.A. (US$ 12 mill. / part. 4%), principal exportador 

de neumáticos radiales y similares. 

 

A nivel regional, los 5 primeros departamentos explicaron el 96% de las ventas al exterior del 

sector químico, destacando la región de Lima (US$ 234 millones / Var. -15.2%), Callao (US$ 62 

millones / -31.4%), Piura (US$ 18 millones / 96.5%), Arequipa (US$ 18 millones / -0.8%) y 

Moquegua (US$ 12 millones / -47.5%). Sobresale Cajamarca (Var. 167.6%) debido a la 

exportación de curtientes inorgánicos por parte de la empresa FAMESA Explosivos S.A.C. El 

principal producto exportado por Lima fue láminas de polipropileno.  

  

Láminas de polipropileno 14 44 34 11.1

Alcohol etílico 8 44.5 23 63.6

Ácido sulfúrico 11 -14.1 22 -36.9

Preformas 6 9.9 15 10.5

Láminas de polímeros de etileno 5 -37 14 -24.9

Resto 90 -30.1 249 -21.6

Total 134 -21.2 357 -16.9

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Químico: principales productos

(Millones de dólares)

Mar               

2013

Ene – Mar 

2013

Var. %

Ene – Mar 

Var. %

Mar 13/12
Producto



 

2.5. Sector Sidero Metalúrgico  

Las exportaciones del sector 

siderometalúrgico sumaron 

US$ 286 millones a marzo 

de 2013 con una 

disminución en 0.9% 

comparado con iguales 

meses del año pasado. El 

precio del cobre mostró un 

alza en la tercera semana de 

marzo (específicamente entre 19-25) debido a mayores compras de China. Por el contrario, el 

precio del acero disminuyó 3.7% en marzo respecto a febrero y 5.9% respecto a marzo del 

2012. 

 

Entre los productos exportados más dinámicos destaca las construcciones y sus partes de 

fundición de hierro o acero (US$ 3 millones) cuyo principal mercado fue Chile con US$ 2 

millones. Los principales destinos de los perfiles de hierro o acero en L fue Bolivia que pasó de 

US$ 1,940 a US$ 0.2 millones. 

 

A marzo de 2013 las exportaciones del 

sector se distribuyeron en 71 mercados, 

un mercado menos con respecto al 

mismo periodo de 2012. En cuanto al 

valor exportado, América del Sur 

representó el 46% de las exportaciones 

del sector, México, Estados Unidos y 

Canadá el 23%, mientras que 15 países 

de Europa representaron 21%. Por otro 

lado, a pesar de que las exportaciones 

del sector llegaron a 17 países de Asia, dicho continente tiene una participación de 7%. 

 

El número de empresas exportadoras ascendió a 262, es decir 22 menos que las registradas 

en similar periodo de 2012. De este grupo, 221 fueron microempresas, 27 pequeñas, 7 

medianas y 7 grandes empresas. Cabe mencionar que el 87% de las exportaciones, en el 

período analizado, fueron realizadas por las grandes empresas (US$ 225 millones). 

 

En igual período los envíos al exterior para el sector siderometalúrgico se concentraron en 

Lima (71%) y Callao (12%). En cambio, las dos regiones del interior que incrementaron 

sustancialmente sus ventas fueron La Libertad (7% de participación), que incrementó 

exponencialmente sus exportaciones hasta llegar a US$ 21 millones principalmente por los 

envíos de plata en bruto aleada, y Arequipa (Var. 35.7% / 8% de participación), por las ventas 

de barras de hierro o acero sin alear  (US$13 millones y Var. 6.2%) y por los perfiles de hierro o 

acero en L (US$ 4 millones / Var. 43.2%). 

 

2.6. Sector Minero No Metálico 

En el primer trimestre de 2013, las ventas al exterior del sector ascendieron a US$ 172 

millones, cifra que equivale a 1,203 TM,  superando en 3.8% lo obtenido en similar periodo del 

2012. Este comportamiento se sustenta en el notable crecimiento de la demanda de Brasil y 

Chile, así como el desarrollo de nuevos mercados como Indonesia e India, en los cuales resalta 

la exportación de fosfato de calcio. 

Producto
Mar

2013

Var.% 

Mar. 13/12

Ene - 

Mar 

2013

Var.% 

Ene - Mar 

13/12

Alambre de cobre refinado 29 -22.9 76 -20.4

Cinc sin alear, contenido < 99 99% 22 29.2 48 18.8

Barras y perfiles de cobre refinado 6 22.9 15 -0.7

Barras de acero, con muescas, cordones 5 55.9 13 6.6

Chapas y tiras de cobre refinado 3 14.4 6 -16.0

Resto 38 221.9 127 8.3

Total 102 -7.8 286 -0.9

Sector Siderometalúrgico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Mercado
Mar

2013

Var.% 

Mar. 13/12

Ene - 

Mar 

2013

Var.% 

Ene - Mar 

13/12

Estados Unidos 17 -8.6 61 14.3

Venezuela 9 -60.1 39 -11.7

Colombia 20 11.8 39 -23.1

Bolivia 10 54.2 27 20.2

Italia 8 201.2 26 488.0

Resto 38 -11.3 93 -17.7

Total 102 -7.8 286 -0.9

Sector Siderometalúrgico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

 

En este periodo se efectuó envíos a 74 países. Sudamérica representó el 55% de las ventas 

totales del sector con un valor total de US$ 91 millones, seguido por América del Norte (26% de 

part. / US$ 49 mill.) y Asia (14% / US$ 23 mill.).  

Los 5 principales mercados de destino 

adquirieron el 72% del total enviado, 

destacando Brasil, India y Chile como 

los más dinámicos al crecer 116.1%, 

85.3% y 50.2%, respectivamente. En el 

caso de Brasil e India este 

comportamiento obedece a la demanda 

continua de fosfatos de calcio naturales; 

mientras que en el caso de Chile, el 

crecimiento responde a las mayores 

compras de baldosas de cerámica.  

 

El sector de minería no metálica continuó mostrando un comportamiento favorable a razón de 

la demanda sostenida de sus productos, entre los cuales sobresale el fosfato de calcio. Solo 

este producto representó más del 58% de las exportaciones peruanas totales del sector al 

obtener ventas superiores a US$ 100 millones.  

 

Destaca además, el notable 

crecimiento de las exportaciones 

de baldosas de cerámica (Var. 

33.5%). Los principales 

mercados de destino de este 

producto fueron Chile (64% de 

part. / US$ 13 mill.), EEUU (15% 

de part. / US$ US$ 3 mill.) y 

Ecuador (6% de part. / US$ 1 

mill.). Otro producto importante 

exportado fue el Cemento 

Portland (Var. 42.7%) que tuvo 

como únicos compradores a los países latinos, destaca Bolivia con una participación de 89% y 

un crecimiento de 52.2%. 

 

Se registraron 389 empresas exportadoras, de las cuales 276 fueron microempresas (valor 

exportado en conjunto de US$ 2 millones), 9 empresas fueron grandes (US$ 118 millones), 

medianas fueron 25 (US$ 43 millones) y pequeñas fueron 79 (US$ 9 millones).  

 

A nivel de empresas Corporación Minera Misky Mayo S.A. (58% de participación del total 

exportado por el sector) exportó casi todo el fosfato de calcio y tuvo como principales mercados 

Brasil, Estados Unidos, India e Indonesia. Le sigue en importancia, Cerámica Lima S.A. (7% de 

part.), cuyos envíos representaron el 61% de las exportaciones totales de baldosas cerámicas, 

teniendo como principales mercados a Chile, Colombia, Estados Unidos y Ecuador. También 

destaca Cerámica San Lorenzo S.A.C., la cual realizó envíos por más de US$ 8 millones a 

Chile, Ecuador, Costa Rica y otros países centroamericanos. Otras exportadoras que vale la 

pena mencionar son Owens – Illinois Perú S.A. (3% de part. / US$ 5 mill.), principal exportador 

de frascos y botellas de vidrio y Yura S.A. (3% de part. / US$ 5 mill.), principal exportador de 

cemento portland a Bolivia y Chile.  

Brasil 16 244.2 44 116.1

Estados Unidos 9 -66.6 38 -38.5

Chile 5 37.1 18 50.2

India 8 13,642.9 15 85.3

Colombia 3 -2.1 9 -5

Resto 17 -5 49 -11.4

Total 59 1.5 172 3.8

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Mar               

2013

Var. %

Mar 13/12

Ene – Mar 

2013

Var. %

Ene – Mar 

Sector Minero no metálico: principales mercados

(Millones de dólares)

Mercado

Fosfatos de calcio 36 5.1 100 1

Baldosas de cerámica 7 16.7 21 33.5

Cemento Portland 1 -20.1 5 42.7

Antracitas 0.4 2 5 3

Mármol y travertinos 2 -10.3 4 -2.7

Resto 13 -9.7 37 -3.7

Total 59 1.5 172 3.8

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Minero no metálico: principales productos

(Millones de dólares)

Var. %

Mar 13/12

Var. %

Ene – Mar 
Producto

Mar               

2013

Ene – Mar 

2013



 

 

A nivel regional, Piura es el principal departamento exportador (US$ 102 mill. / part. 59%), casi 

todo es fosfatos de calcio (US$ 100 millones). Las 5 primeras regiones concentran el 98%: 

Piura (59%), Lima (30%), Arequipa (7%), Callao (5%) y La Libertad (4%). Los productos que 

destacan en la región de Lima son placas y baldosas de cerámica (41% de part.), bombonas y 

frascos de vidrio (16%), mármol y travertinos (7%), vidrio contrachapado (7%) y sulfato de bario 

(7%), entre los más importantes.  

 

2.8. Sector Metal Mecánico  

Las exportaciones del sector metal mecánico sumaron US$ 123 millones a marzo de 2013, lo 

que significó una variación negativa de 0.6% respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

El principal producto 

exportado, partes de 

máquinas y aparatos 

para triturar, fue 

colocado en México 

(US$ 1 millón) y EEUU 

(US$ 1 millón) 

principalmente; al 

representar ambos 

mercados 42% de las exportaciones de este producto. También destacó máquinas de sondeo o 

perforación autopropulsados los cuales fueron enviados principalmente a México (US$ 1 millón) 

y Argentina (US$ 1 millón). En tanto, que las bolas para molinos de fundición de hierro tuvieron 

como principal mercado de destino a Chile (US$ 3 millones). 

 

Por el incremento de las ventas al exterior destacaron las hormigoneras y aparatos de amasar 

mortero, al alcanzar un valor de US$ 0.3 millones (3,113%), las cuales se dirigieron a Ecuador. 

 

Los envíos de los productos del sector se destinaron a 77 mercados, 8 menos que los 

registrados en el período anterior, generándose una disminución de las exportaciones de este 

sector en un 0.6%. 

 

Los cinco principales mercados de 

destino concentraron el 63% del 

total. Las mayores ventas al 

mercado de Ecuador (US$ 19 

millones / -1.2%) se explicaron por 

las exportaciones de las demás 

hilos, cables (incl. coaxiales) y 

demás conductores aislados para 

electricidad (US$ 2 millones). En 

cuanto a los mercados con mayor 

dinamismo, destacaron Uruguay 

que incrementó sus compras a US$ 1 millón por los pedidos de máquinas y aparatos para la 

industria lechera (678%), mientras que Argentina (US$ 2.4 millones / 105%) por los despachos 

de máquinas de sondeo o perforación autopropulsados. 

Las exportaciones del sector las realizaron 805 empresas a marzo de 2013, de las cuales 665 

fueron microempresas, 114 pequeñas, 24 medianas y 2 grandes. Asimismo, el 69% de las 

exportaciones se realizaron a través de medianas y pequeñas empresas, exportando estas 

Mercado
Mar

2013

Var.% 

Mar. 13/12

Ene - Mar 

2013

Var.% 

Ene - 

Mar 

13/12
Ecuador 7 1.3 19 -1.2

Estados Unidos 7 53.3 19 2.0

Chile 3 -62.1 15 -11.7

Australia 8 1222.3 13 2096.2

Colombia 3 0.1 12 30.4

Resto 15 -47.5 46 -23.4

Total 42 -17.3 123 -0.6

Sector Metal Mecánico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Producto
Mar

2013

Var.% 

Mar. 13/12

Ene - Mar 

2013

Var.% 

Ene - 

Mar 

13/12

Partes de máquinas y aparatos para triturar 1 -24.5 5 -28.4

Máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas 1 -29.3 4 23.5

Bolas para molinos de fundición de hierro 1 -66.3 4 -25.5

Las demás partes de máquinas grúas, aplanadoras y de perforación 1 -23.5 3 -15.9

Las demás máquinas de sondeo 1 22.2 3 -8.4

Resto 37 -14.7 103 2.5

Total 42 -17.3 123 -0.6

Sector Metal Mecánico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



 

empresas US$ 48 y US$ 37 millones, respectivamente.  Por otro lado, Lima y Callao explicaron 

el 92% de estas ventas, mientras que Tacna y Piura registraron  una participación de 3% 

respectivamente. 

 

2.9 Sector Maderas y Papeles  

Las exportaciones del sector maderas y papeles en los tres primeros meses del año totalizaron 

US$ 97 millones, lo que significó una variación de -2.9%, comparado con el año anterior. 

 

Con respecto a los mercados de destino, las exportaciones del sector se dirigieron a 75 

mercados, cuatro (4) menos que el mismo periodo del año anterior. Los cinco principales 

destinos concentraron el  57% del total exportado por el sector. 

 

En el periodo de enero a marzo, los 

mercados que registraron incrementos 

importantes en la compra de productos 

peruanos en este sector fueron Brasil 

(US$ 4 millones / 1,289%), Corea del Sur 

(US$ 413 miles / 10,129%) y Rusia (US$ 2 

millones). En estos mercados, los 

incrementos se debieron a los envíos de 

pañales para  bebés y para adultos. 

Asimismo, Taiwán registró un crecimiento 

significativo (US$ 386 miles / 1,800%), el 

cual fue explicado por las exportaciones de las demás maderas aserradas. El incremento de 

las exportaciones hacia el mercado ecuatoriano fue explicado por los envíos de los demás 

papeles para acanalar, los cuales fueron realizados por la empresa Trupal S.A (Grupo Gloria). 

Dichos envíos se llevaron a cabo para abastecer a otras empresas pertenecientes al grupo, 

orientadas al rubro alimentos y agroindustria, con presencia en Ecuador. 

 

Los 5 principales productos 

exportados por el sector 

concentraron el 53% del 

total enviado. Entre los 

productos con mayores 

incrementos  en las 

exportaciones estuvieron 

las demás hojas para 

chapado y contrachapado 

(US$ 731 miles / 26,118%) 

por las mayores ventas a 

México, los pañales para adultos (US$ 3 millones / 109%) que tuvieron como principal destino 

Brasil, y los desperdicios o desechos de papel o cartón (US$ 571 miles) enviados 

principalmente al mercado chileno. 

 

A marzo de 2013, se registraron 564 empresas exportadoras, 123 menos en comparación al 

año pasado. De este grupo, 473 fueron microempresas, 75 pequeñas, 14 medianas y  2 

grandes.  

A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con 78% de participación, seguido de Ucayali 

(11%) e Ica (3%). Los principales productos exportados por Lima fueron los impresos 

publicitarios y pañales para bebés. En tanto que Ucayali destacó por los envíos de tablillas y 

Mercado
Mar

2013

Var.% 

Mar. 13/12

Ene - Mar

2013

Var.% 

Ene - Mar 

13/12

Ecuador 3 35.9 13 16.0

Chile 4 6.9 12 -1.5

China 4 -10.6 12 -1.5

Bolivia 4 -13.6 10 5.9

Colombia 3 -14.0 9 1.6

Resto 16 9.6 41 -10.7

Total 34 3.3 97 -2.9

Sector  Maderas y Papeles: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Mar

2013

Var.% 

Mar. 13/12

Ene - Mar

2013

Var.% 

Ene - Mar 

13/12

Impresos publicitarios, y catálogos comerciales 4 -23.3 15 14.9

Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar 3 -17.9 11 -1.9

Pañales para bebés 3 17.7 10 30.3

Demás maderas aserradas 4 -0.4 10 -2.7

Pañales para adultos 3 137.4 6 109.0

Resto 17 4.5 45 -18.1

Total 34 3.3 97 -2.9

Sector Maderas y Papeles: principales  productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

frisos para parqués y las demás maderas aserradas. En Ica, los productos representativos 

fueron los demás papeles para acanalar y testliner. 

 

Por otro lado, los envíos realizados desde Lima tuvieron como principales destinos Ecuador y 

Bolivia; los de Ucayali se dirigieron en su mayoría hacia China;  y los de Ica, principalmente, a 

Chile y Ecuador. 

 

2.10 Rubro Varios  

Los envíos al exterior del sector varios (incluye 

joyería y artículos hechos a mano) totalizaron 

US$ 17 millones en marzo, acumulando la 

suma de US$ 49 millones en lo que va del año 

2013. Esto representó avances de 16.0% y 

20.7%, respectivamente. 

 

A marzo de 2013, los productos se destinaron 

a un total de 76 mercados, los 5 principales 

explicaron el 70% del total exportado. 

 

Entre los mercados más dinámicos destacaron 

Panamá (US$ 3.1 millones / 460.2%) y Jamaica (US$ 370 miles / 92,447.3%). Esto se explica 

por las mayores ventas de artículos de joyería de los demás metales hacia el primer mercado y 

los envíos de los demás juegos activados con monedas hacia el segundo. Otro mercado a 

destacar es Turquía, cuyo principal envío fueron rotuladores y marcadores con punta porosa 

(US$ 302 miles). 

Los cinco principales 

productos exportados 

durante 2013 concentraron 

el 50% del total enviado 

por el sector.  

 

Por el lado de los 

productos más dinámicos 

figuran los demás 

instrumentos y los 

aparatos de geodesia 

(US$ 3.9 millones / 1546.6%) enviados principalmente a EEUU y Ecuador. Asimismo, los 

demás aparatos no eléctricos para medida de control (US$ 283 miles / 1082%) tuvieron como 

principal destino Estados Unidos y Ecuador. Cabe resaltar el envío de oro en las demás formas 

semilabradas (US$ 250 miles) el cual tuvo como único mercado de destino  EEUU. 

 

Durante el primer trimestre del año, se registraron 786 empresas exportadoras. De este grupo 

731 fueron microempresas, 39 pequeñas y 16 medianas empresas. Las empresas medianas 

representaron el 66% del valor exportado, seguido por las pequeñas empresas con 20% de 

participación, mientras que las microempresas explicaron el 14% del total. 

 

A nivel de regiones. Lima lidera las exportaciones con el 89% del total, seguido de Callao y La 

Libertad con 7% y1% de participación, respectivamente. 

 

Mercado
Mar

2013

Var.% 

Mar. 13/12

Ene - Mar

2013

Var.% 

Ene - Mar 

13/12

Estados Unidos 5 6.5 18 40.5

Bolivia 2 32.2 5 54.3

Ecuador 2 21.5 5 8.8

Colombia 1 -14.0 4 -12.6

Panamá 1 236.9 3 460.2

Resto 6 15.3 14 -5.6

Total 17 16.0 49 20.7

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

mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Mar

2013

Var.% 

Mar. 13/12

Ene - Mar

2013

Var.% 

Ene - Mar 

13/12

Art. de joyería de los demás metales 2 -21.1 9 30.6

Las demás bisuterías de metales comunes 3 -10.4 7 -8.7

Demás instrumentos y aparatos de geodesia 1 532.3 4 1546.6

Art. de joyería de plata 1 17.3 2 25.7

Rotuladores y marcadores con punta porosa 1 2.7 2 66.9

Resto 9 32.2 25 8.1

Total 17 16.0 49 20.7

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

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Los principales productos exportados por la región Lima fueron artículos de joyería de los 

demás metales preciosos, y los demás instrumentos y aparatos de geodesia. Estos estuvieron 

orientados principalmente a los mercados de EEUU, Bolivia y Ecuador. Mientras la región 

Callao registró mayores ventas en cierres de cremallera y sus partes, teniendo como 

principales destinos a Colombia, Ecuador y Brasil. 

 

III. Exportaciones Tradicionales 

Resultados Generales del Periodo 

 

En el periodo enero-marzo de 2013 las exportaciones de productos tradicionales sumaron US$ 

7,424 millones lo que significó una variación negativa de 20.3% respecto al mismo periodo del 

año anterior. Los envíos al exterior   de este rubro comprendieron el 75% del total negociado y 

las disminuciones más pronunciadas se registraron en el sector minero por los menores 

volúmenes exportados. Las exportaciones fueron lideradas por los productos mineros y las 

exportaciones de petróleo y gas natural. 

 

3.1 Sector Minero 

Las ventas al exterior de productos mineros registraron una caída de -22.6% al sumar US$ 

5,537 millones. Este sector es el más importante de las exportaciones peruanas al contar con 

56% de participación. El cobre (US$ 2,382 millones / -13% de variación) fue el principal 

producto y tuvo como principales destinos a China, Japón, Alemania y Brasil; seguido por el oro 

(US$ 2,072 millones / -27.9%) que fue exportado a Suiza, Canadá, Estados Unidos e India. De 

otro lado, resaltó también el incremento en las ventas de plata refinada (US$ 79 millones / 

35.1%) hacia Estados Unidos, Brasil y Canadá. 

 

3.2 Sector Petróleo y Gas 

En el primer trimestre del año las ventas del sector petróleo y gas ascendieron a US$ 1,532 

millones y tuvo un crecimiento de 15.9%, siendo el de mejor desempeño de las exportaciones 

tradicionales. Los derivados de petróleo alcanzaron el mayor monto del sector con US$ 944 

millones y 20.1% de crecimiento, mientras que los envíos de gas natural registraron el mayor 

dinamismo con un incremento de 25.3% al sumar US$ 460 millones. Los derivados de petróleo 

tienen como principales mercados a Estados Unidos (43% de participación), Panamá (11%) y 

Ecuador (9%); mientras que las exportaciones de gas natural se destinan principalmente a 

Japón (33% del total), Corea del Sur (32%) y España (28%). 

 

3.3 Sector Agro  

Las exportaciones agrícolas tradicionales totalizaron US$ 15 millones en marzo y acumularon 

un valor de US$ 64 millones. Con estos resultados se obtuvieron caídas de 45.4% y 60.2%, 

respectivamente. Las exportaciones de café (US$ 46 millones / caída de -69.3%) representaron 

el 71% del total enviado por este subsector. Las ventas al exterior del grano cayeron 55.3% si 

se miden en volúmenes. 

 

Los principales mercados para el café peruano son Alemania (US$ 10 millones / -71.1%), 

Colombia (US$ 10 millones / -65.1%) y EEUU (US$ 8 millones / -79.0%). Los precios de 

exportación en todos los mercados tuvieron variaciones negativas. En volúmenes adquiridos, 

solo Italia, Dinamarca y Nueva Zelandia reportaron variaciones positivas. 

En tanto, según el Banco Central de Reserva del Perú, en marzo la cotización internacional del 

café otros arábicos se situó en US$ 3.369 por TM, ello equivale a caídas de 0.1% frente al mes 

anterior y de 24.4% respecto a marzo de 2012. Con cifras preliminares, en abril el precio del 

grano habría tenido en ligero repunte al promediar en US$ 3.372. 



 

 

El actual brote de Roya en Centroamérica, la peor en su historia, ha mermado la oferta de 

Centroamérica. La Organización Internacional del Café estima que en la presente temporada 

2012-2013 las pérdidas para esta región alcanzarían los US$ 548 millones y la próxima 

campaña podría evidenciar pérdidas mayores. Para los siguientes meses no se espera que la 

cotización aumente debido que hay una mayor oferta de Brasil y Colombia que compensará el 

descenso en la producción centroamericana.  

 

3.4. Pesca tradicional  

Entre enero y marzo de 2013, los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales 

sumaron US$ 290 millones, es decir 57.7% menos que en similares meses de 2012; y 

representaron 3% de las exportaciones peruanas.  

 

La harina de pescado totalizó US$ 217 millones de exportaciones, cayendo 60.7% frente a 

enero – marzo 2012. Mientras que el aceite de pescado registró US$ 73 millones de ventas al 

exterior, con lo cual tuvo una contracción de 44.9%.  

 

 


