


 
I. Exportaciones Totales 
 
Las exportaciones de productos peruanos sumaron US$ 3,370 millones en mayo de 2012 con lo 
cual acumula US$ 18,033 millones durante los primeros cinco meses del año. Las cifras 
representaron variaciones de -17.6% y 2.5%, respectivamente. Respecto al mismo periodo de 
2011, hubo un mayor incremento en volúmenes de las exportaciones no tradicionales con un 
crecimiento de 12.6%, contra 0.3% del sector tradicional. 
 
1.1 Resultados General del Periodo 

 
En el periodo enero – mayo 2012, el crecimiento de exportaciones del sector tradicional fue 0.1%, 
mientras que el incremento en el sector no tradicional fue de 10.9%. Los crecimientos registrados 
por productos líderes como aceite de pescado (87.0%), gas natural (38.9%) y café (25.9%) 
destacaron en el rubro tradicional. En tanto que en el no tradicional resaltan los mayores envíos del 
sector minería no metálica (55.9%), metal-mecánico (21.8%) y textil (14.7%). 
 
En el mismo periodo, las exportaciones peruanas se dirigieron a 161 mercados, tres (3) menos en 
comparación al mismo periodo del año anterior. China se sitúa como el principal destino (17% 
participación / 13.1% crecimiento), seguido por Suiza (13% participación / 15.2% crecimiento), 
Estados Unidos (12% participación / caída 11.6%) y Canadá (8% participación / caída 17%). Del 
mismo modo, cabe señalar que los envíos correspondientes al mes de mayo, hacia el Nafta, la 
Unión Europea, el Mercosur y Asia han disminuido en 33.7%, 21.8%, 16.3% y 11.7, 
respectivamente, en comparación al mismo periodo del año 2011. Esto debido a una caída en las 
compras por parte de economías representativas de cada uno de estos bloques (Estados Unidos / 
-37.7%; Holanda / -73.9%; Alemania / -55.5%; Taiwán / -69.9%; Corea del Sur / -61%; y Brasil / -
20.2%).  
 
En el mismo periodo, se registran importantes crecimientos de las exportaciones peruanas hacia 
Marruecos (US$ 22 millones / 4,413% crecimiento), explicado por mayores envíos de cobre y 
plomo. Otros mercados con incrementos interesantes son Tailandia (US$ 182.5 millones / 347% ), 
Malasia (US$ 7.6 millones / 262%) y Sudáfrica (US$ 14.8 millones /261%). 
 
En el periodo enero – mayo 2012, se registraron exportaciones por encima de los US$ 1,000 en 
3,268 partidas, 79 adicionales en comparación al mismo periodo del año anterior. En tanto que las 
unidades empresariales cuyas exportaciones están por encima de los US$ 1,000 dólares 
totalizaron 5,389 durante los primeros cinco meses, 195 más en comparación al mismo periodo del 
año anterior. 
 
 
II. Exportaciones No Tradicionales 
 
2.1. Resultados Generales del Periodo 
 
Durante los cinco primeros meses del año, las exportaciones no tradicionales lograron ventas por 
US$ 4,269 millones lo que significó un aumento de 10.9%. La agroindustria (US$ 1,073 millones) 
se mantuvo como el sector más importante, seguido por textiles y confecciones (US$ 841 millones) 
y químico (US$ 697 millones). La minería no metálica (US$ 271 millones) mostró el mayor 
crecimiento sectorial (55.9%), en virtud al incremento de las ventas de fosfato de calcio natural 
(US$ 162 millones / 126.9% crecimiento), lo cual se debe básicamente al desempeño exportador 
de una empresa. 
 
En el ranking por mercados, se mantienen las posiciones. Estados Unidos sigue liderando con el 
21% de participación y 0.9% de crecimiento. En Sudamérica, Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador 
y Bolivia ocupan las siguientes posiciones y participan con el 37% en conjunto. Entre ellos destaca 
Venezuela por un incremento de 102.1%. 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 14.1%, 
respectivamente).  
 
Se exportó 3,822 productos no tradicionales a 161 mercados y estas ventas fueron realizadas por 
5,408 empresas, de las cuales el 58% fueron micro (envíos menores a US$ 100 mil). 
 
2.2 Sector Agro 
 
Las exportaciones agrarias no tradicionales 
sumaron US$ 205 millones en mayo de 
2012 con lo que se acumula US$ 1,073 
millones. En mayo las ventas al exterior se 
recuperaron luego de una caída de 4% en 
abril, la cual rompía una racha de 30 meses 
consecutivos de crecimiento. De esa forma 
se obtuvo variaciones positivas de 3.2% y 
6.4%, respectivamente.  
 
En mayo, a diferencia de otros meses 
destaca el ligero aumento de las compras 
de España a Perú (1.4%), país que atraviesa una fuerte crisis económica. Los menores envíos de 
palta (US$ 5 millones / -34.4%), principal producto enviado a este mercado, fueron compensados 
por el aumento en las ventas de alcachofas, pimientos, espárrago congelado, maíz dulce 
congelado, palmitos y mangos frescos. El incremento de las exportaciones a Estados Unidos 
(30.7%) responde a las compras de palta fresca (US$ 3 millones / 3,788.4%). Contrariamente, 
Países Bajos tuvo una fuerte contracción por un descenso en las compras de paltas (US$ 7 
millones / -54.7%).   
 
Con información a mayo 2012, se vislumbra con mayor claridad las tendencias del mercado 
mundial para las agroexportaciones: Estados Unidos crece a tasas moderadas en línea con la lenta 
recuperación de su economía, los países de la Zona Euro sienten los efectos de la crisis 
económica, en tanto que la Comunidad Andina muestran cierta solidez y compran alimentos con 
mayor proceso industrial, mientras que los países asiáticos (excepto China) son los más dinámicos. 
 
En los cinco primeros meses, los países que registraron mayor dinamismo, con montos superiores 
a US$ 1 millón, fueron Malasia (US$ 1 millón/ 626.9% de crecimiento), Tailandia (US$ 6 millones / 
145.4%), Guyana (US$ 1 millón / 110.2%), Suiza (US$ 4 millones / 83.8%) y Turquía (US$ 2 
millones / 82.8%). Las compras de los países asiáticos se concentraron en uvas frescas. Guyana 
adquiere leche evaporada sin azúcar, Suiza aumentó sus pedidos de cacao en grano en 300%, 
mientras que Turquía ha demandado manteca de cacao (US$ 2 millones). En este período 

hubieron 127 mercados de destino, 6 
menos que en el año anterior. 
 
A nivel de productos, la mayor oferta 
local de uva ha permitido que sus 
exportaciones aumenten y se 
mantenga como el principal producto, 
mientras que la caída en la 
producción de mango en Piura (-
73.4% entre enero y abril), afectó las 
exportaciones de este cultivo en todas 
su presentaciones. En el caso de los 
espárragos, el consumidor mundial  

los prefiere frescos en vez de conservado. Cabe señalar que la oferta exportable de esta hortaliza 
no ha crecido mucho en la presente campaña pues las condiciones de mercado han generado que 

Mercado
Mayo

2012

Var.% 

May 12/11

Ene-May

2012

Var.% 

Ene-May 

12/11

Estados Unidos 62 30.7 268 7.6

Países Bajos 20 -35.3 165 -0.3

España 22 1.4 89 -9.1

Ecuador 16 19.3 69 25.8

Reino Unido 8 -2.9 38 16.8

Resto 77 -0.1 445 8.5

Total 205 3.2 1,073 6.4

Sector Agro No Tradicional: Principales Mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Mayo

2012

Var.% 

May 12/11

Ene-May

2012

Var.% 

Ene-May 

12/11

Uvas frescas 0 - 119 24.8

Mangos frescos 0.4 -58.9 95 -8.5

Espárragos frescos 19 38.0 88 9.4

Paltas frescas 18 -30.5 50 6.5

Espárragos en conserva 10 -16.8 47 -17.0

Resto 156 8.2 675 7.8

Total 205 3.2 1,073 6.4
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Agro No Tradicional: Principales Productos

Millones de US$



en Ica la reposición de plantaciones viejas se haya hecho por uva, mientas que en La Libertad se 
dirigieron hacía la palta. 
 
A mayo los productos con mayor dinamismo y con ventas que superan el US$ 1 millón, son harina 
de marigold (US$ 1 millón / 2,159.4%), cacao en grano tostado (US$ 1 millón / 1,068.7%), demás 
semillas de hortalizas (US$ US$ 13 millones / 406.5%), grasas y aceites de animales (US$ 3 
millones / 294.4%) y leche y nata con un contenido de materia y grasa superior a 1% (US$ 2 millón 
/ 188.6%). En total, se registraron 492 partidas arancelarias, 12 más que en igual período del año 
anterior. 
 
Durante los cinco primeros meses 1,172 empresas realizaron envíos al exterior, 7 más que en 
2011. A nivel de regiones, Lima sigue liderando el ranking exportador y continúa aumentando su 
participación alcanzado así el 32% del total. Le sigue Ica cuya participación ascendió a 23% y La 
Libertad con 16.2%. Destaca Huancavelica por el aumento considerable de sus exportaciones 
(US$ 0.5 millones / 720.2%), básicamente de pimiento morrón realizadas por una sola empresa. 
 
2.3. Sector Textil y Confecciones 
 
En el periodo enero - mayo de 2012, las exportaciones del sector textiles y confecciones crecieron 
14.7% con respecto al mismo periodo de 2011, totalizando US$ 841 millones.  

 
Entre las prendas de vestir que 
mostraron mayor dinamismo están los 
conjuntos de punto de algodón para 
mujeres y las blusas de tejido plano 
de algodón, las cuales registraron 
crecimientos de 163% y 76%, 
respectivamente al alcanzar montos 
de venta de US$ 11 millones y US$ 8 
millones en cada rubro. Ambos 
productos tienen como principal 
impulsor de su crecimiento a la 
demanda proveniente de Venezuela. 

Asimismo, entre los tejidos con mayor crecimiento resaltan los elásticos de punto con anchura 
superior a 30 cm (US$ 11 millones) que también se destinan a Venezuela, y que registraron un 
incremento de 176%. 
 
El número de productos exportados en el periodo ascendió a 518 (HS 6). Éstos se destinaron a 
100 mercados por 1,738 unidades empresariales, de las cuales, el 9% logró vender montos 
superiores a US$ 1 millón. En tanto que el 61% de empresas realizó envíos por valores inferiores a 
US$ 100 mil. 
 
En el periodo analizado, las 
exportaciones de textiles y confecciones 
a Estados Unidos han variado en -22%, 
mientras que los envíos a Venezuela 
han experimentado un incremento de 
206%. Con este resultado, el país 
sudamericano ha pasado a ser el 
principal mercado para el sector al 
alcanzar US$ 265 millones. En América 
Latina, los más dinámicos han sido 
Panamá (US$ 5 millones / 79% de 
crecimiento), Paraguay (US$ 1 millón / 76%) y México (US$ 12 millones / 48%). A nivel global las 
mayores variaciones de envíos se registraron hacia Taiwán (US$ 1 millón / 133%), Turquía (US$ 3 
millones / 119%), Australia (US$ 3 millones / 112%) y Siria (US$ 1 millón / 52%). En Europa, 

Mercado
Mayo

2012

Var.% 

Mayo 12/11

Ene-May

2012/11

Var.% 

Ene-May 

12/11

Venezuela 70 229.7 265 206.1

Estados Unidos 49 -35.3 258 -21.9

Brasil 5 -43.4 38 2.9

Colombia 6 -39.3 36 -10.4

Ecuador 7 -9.8 35 6.9

Resto 42 4.2 209 1

Total 180 8.9 841 14.7

Sector  Textiles y Confecciones: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Mayo

2012

Var.% 

Mayo 12/11

Ene-May

2012/11

Var.% 

Ene-May 

12/11

Polos de algodón 46.9 5.3 201 12.7

Camisas de algodón 11.3 -56.7 86 -27.2

Blusas de algodón 8.9 3.4 44 -4.9

Suéteres de algodón 5.9 -5.7 26 -1.4

Tank top de algodón 4.3 48.3 23 40.1

Resto 102.7 33.4 462 32.6

Total 180 8.9 841 14.7

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Textiles y Confecciones: principales  productos

(Millones de dólares)



España (US$ 4 millones / 11%) y Suiza (US$ 2 millones / 2%) fueron los destinos que 
experimentaron variaciones positivas. 
 
Las exportaciones del sector se encuentran concentradas en Lima, éstas representaron el 85% del 
total. Le sigue Arequipa con el 6% (US$ 52 millones), Callao con 5% (US$ 42 millones), Ica con 2% 
(US$ 17 millones) y Tacna con 1% (US$ 7 millones). Los envíos de Arequipa se destinan 
principalmente a Italia, Estados Unidos y China, mientras que Callao exporta a mercados de la 
región (Ecuador, Chile y Bolivia). Las exportaciones de Ica se destinan a Estados Unidos, y el 
principal destino de los envíos de Tacna es Chile. 
 
2.4 Sector Pesca 
 
Las exportaciones pesqueras no tradicionales sumaron US$ 468 millones de enero a mayo de 
2012, y aumentaron 6.7% 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. Sin embargo, si 
analizamos solo las ventas del mes de mayo, la variación interanual fue -9.2% comparadas con las 
de mayo de 2011.  

 
En los cinco primeros meses de 2012, los 
productos pesqueros se dirigieron a 92 
mercados. Estados Unidos y Nigeria mostraron 
incrementos significativos de las compras desde 
el Perú, tanto en el periodo acumulado como en 
el mes de mayo, lo cual obedeció principalmente 
a los mayores embarques de perico (porciones y 
filetes) a Estados Unidos, y de jurel congelado a 
Nigeria. 
 
Otros países que destacaron en el mismo 
periodo por el aumento de las adquisiciones de 

productos pesqueros peruanos fueron Venezuela (40.5% de variación) y Rep. Dominicana 
(147.2%), además de Sri Lanka, país que no registró compras desde el Perú en similar periodo de 
2011. El incremento de las exportaciones a Venezuela obedeció a los embarques de filetes de 
merluza congelados y de perico congelado, a Rep. Dominicana a conservas de sardinas (engraulis 
ringens), y en el caso de Sri Lanka a los envíos de conservas de jurel.  
 
Entre los principales productos 
del sector pesquero no 
tradicional, de enero a mayo de 
2012, destacaron los 
incrementos de exportación de 
jurel congelado (107.5%) 
enviado a Nigeria, Costa de 
Marfil y Panamá, y de filetes de 
pescado congelado – perico- 
(77.6%) hacia Estados Unidos. 
Por otro lado, las porciones de 
pescado congelado –perico- (314.1%) y ovas de pez volador congelado (142.7%) también tuvieron 
aumentos de ventas importantes, especialmente a Estados Unidos y a países asiáticos (Japón, 
Vietnam, China y Corea del Sur), respectivamente. 
 
Las menores ventas registradas en el mes de mayo se explicaron principalmente por la 
disminución de los envíos de pota congelada (-39.1%), pota procesada (-31.1%) y conchas de 
abanico (-45.1%). Mientras que los destinos que presentaron desaceleración importante fueron 
España (-40.8%) fundamentalmente de pota congelada, Japón (-59.3%) tanto de pota preparada 
como congelada, y Francia (-56.5%) de conchas de abanico.  

Producto
Mayo 

2012

Var. % 

May 12/11

Ene-May 

2012

Var. %

Ene-May12/11

Pota congelada 19 -39.1 88 -22.6

Pota procesada 14 -31.1 50 -35.8

Jurel congelado 11 48.1 46 107.5

Conchas de abanico congelada 4 -45.1 29 -48.1

Filetes de pescado congelado: perico 2 155.5 28 77.6

Resto 42 24.1 226 48.5

Total 92 -9.2 468 6.7

Sector pesca no tradicional: principales productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Estados Unidos 12 24.8 101 33.7

China 15 -10.7 56 -4.6

España 10 -40.8 50 -28.9

Nigeria 10 216.2 41 143.6

Corea del Sur 7 3.7 29 -5.0

Resto 38 -20.9 192 2.4

Total 92 -9.2 468 6.7
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Var. % 

 Mayo 12/11

Sector pesca no tradicional: principales mercados

Millones de US$

Var. %

Ene-May 

12/11

Ene - May   

 2012
País

Mayo

 2012



 
A pesar de ello, las exportaciones en mayo tuvieron incrementos interesantes hacia Estados 
Unidos (24.8%) de colas de langostinos, a Nigeria (216.2%) de jurel congelado, y a Chile (222.1%) 
de conservas de jurel.  
 
El 73.6% de las ventas externas del sector pesquero no tradicional, entre enero y mayo de 2012, 
las efectuaron las regiones del interior del país. Piura representó el 42.5% del total exportado por el 
Perú, mientras que Tumbes, Ancash, Ica y Tacna explicaron el 11.2%, 7.9%, 5.3% y 3.7%, 
respectivamente. 
 
En total 365 empresas peruanas exportaron productos pesqueros con valor agregado de enero a 
mayo de 2012, de las cuales 12 vendieron más de US$ 10 millones, 71 entre US$ 10 millones y 
US$ 1 millón, 163 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 119 menos de US$ 100 mil. 
 
2.5 Sector Químico 
 
Las exportaciones del sector químico sumaron US$ 697 millones al mes de mayo de 2012, lo que 
representó un crecimiento de 7.3%. Este buen comportamiento se sustenta en la mayor demanda 
de ácido sulfúrico y láminas de polipropileno, esencialmente.  

 
Las ventas de ácido sulfúrico 
se consolidaron gracias a la 
sostenida demanda chilena. 
Asimismo, se observó un 
aumento en envíos de 
láminas de polipropileno, 
principalmente en el mercado 
colombiano. Del mismo 
modo, las exportaciones de 
alcohol etílico se 
incrementaron gracias a la 

buena demanda de Colombia y Ecuador. Por otro lado, la disminución de los pedidos de preformas 
se debió a menores requerimientos en Colombia, Ecuador y Bolivia. 
 
Durante estos primeros cinco meses se sumaron 150 nuevas empresas exportadoras, totalizando 
1,306, lo que significó  8 más que en el mismo periodo del año anterior. 
 
Se registraron 104 mercados, dos 
más respecto al mismo periodo de 
2011. En términos de valor 
exportado, América del Sur 
representó el 72% de las 
exportaciones el sector, mientras 
que 25 países de Europa aportaron 
el 8%, México, Estados Unidos y 
Canadá representaron apenas el 
6%. Por otro lado, en el bloque 
asiatico el más representativo fue China, que significó el 2% de los envíos. 
 
A nivel regional, los cinco primeros departamentos representaron el 97% de las ventas. Lima (US$ 
459 millones / -3.9%) y Callao (US$ 135 millones / 22.7%) concentraron el 85% de los envíos. Las 
otras regiones que encabezan el ranking son Moquegua (US$ 36 millones / 134.1%), Arequipa 
(US$ 33 millones / 30%) y Piura (US$ 15 millones / 103.7%). Merece resaltar el crecimiento de las 
ventas de Junín (8,879%) explicado por la mayor demanda de preparaciones capilares. 
 
 

Productos
Mayo 

2012

Var % 

Mayo 12/11

Ene - Mayo

2012

Var %

Ene - Mayo

12/11

Ácido Sulfúrico 12 91.8 57 92.2

Láminas de polipropileno 11 13.4 55 29.5

Preformas 6 4.0 23 -1.7

Preparaciones para lavar y de limpieza 5 256.3 18 69.0

Alcohol etílico 5 76.4 21 119.9

Resto 96 -16.5 523 -2.0

Total 136 -4 697 7.3

Sector Químico: Principales Productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: Promperu

País
Mayo 

2012

Var % 

Mayo 12/11

Ene - Mayo

2012

Var %

Ene - Mayo

12/11

Colombia 22 15.5 93 7.9

Chile 22 20.0 115 51.5

Ecuador 18 8.7 79 22.3

Bolivia 16 263.8 74 48.5

Venezuela 9 -49.0 101 37.9

Resto 49 -25.5 236 -21.5

Total 136 -4 697 7.3

Fuente: SUNAT. Elaboración: Promperu

Sector Químico: Principales Mercados

Millones de US$



2.6. Sector Siderometalúrgico 
 
Las exportaciones correspondientes al sector totalizaron US$ 439 millones a mayo de 2012, lo que 
significó una variación negativa de 0.5%, debido principalmente a la caída de precios, tanto de 
cobre como de oro (2.32% y 0.6%, respectivamente).  

 
Entre los principales productos 
exportados se encuentran los 
alambres de cobre refinado, siendo 
sus mercados más importantes 
Colombia (US$ 61 millones) y 
Venezuela  (US$ 44 millones). El 
Cinc sin alear se exportó en su 
mayoría a Bélgica (US$ 34  millones) 
y Estados Unidos (US$ 19 millones) 
mientras que las barras de cobre 
tuvieron como destino Estados 

Unidos (US$ 21 millones) y Taiwán (US$ 2 millones).  
 
A mayo el número de mercados de 
destino llegó a 76, un mercado más con 
respecto al mismo periodo de 2011. En 
cuanto al valor exportado, América del 
Sur representó el 55% de las 
exportaciones no tradicionales del 
sector, México, Estados Unidos y 
Canadá el 18%, mientras que 17 
países de Europa representaron el 
17%. Además, a pesar que las ventas 
del sector llegan a 21 países de Asia, 
dicho valor solo representó el 5%.  
 
El número de empresas exportadoras ascendió a 356, tres (3) más que las registradas en similar 
periodo de 2011. De este grupo, 290 son microempresas, 43 son pequeñas, 16 son medianas y 7 
son grandes. Cabe mencionar que el 83% de las exportaciones en el período analizado fueron 
realizadas por las últimas (US$ 362 millones).  
 
En mayo de 2012, el 86% de las ventas externas del sector siderometalúrgico no tradicional las 
efectuaron desde Lima (71%) y Callao (15%). 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 
 

En los primeros cinco meses del año, las 
ventas al exterior del sector minero no 
metálico ascendieron a US$ 271 millones, 
superior en 55.9% al obtenido en similar 
periodo de 2011.  
 
Cabe señalar que durante el periodo se 
efectuaron envíos a 81 países, 
principalmente a Sudamérica, los cuales 
representaron el 47% del total, seguido 
por Norteamérica con el 40% de las 

ventas del sector. Los cinco principales destinos evidenciaron una participación conjunta de 70% y 
demandaron fosfatos de calcio y baldosas de cerámica, sobretodo. 

Producto
Mayo

2012

Var.% 

Mayo 

12/11

Ene-

May

2012/11

Var.% 

Ene-May 

12/11

Alambre de cobre refinado 18 -31.9 129 -1.0

Cinc sin alear, contenido < 99 99% 15 -11.4 68 -24.4

Barras y perfiles de cobre refinado 5 -17.7 26 5.7

Las demás barras laminadas en caliente 5 4,213      22 275.7

Barras de acero, con muescas, cordones 4 303.5 21 12.3

Resto 42 30.7 173 1.0

Total 88 7.2 439 -0.5

Sector Siderometalúrgico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Mercado
Mayo

2012

Var.% 

Mayo 

12/11

Ene-

May

2012/11

Var.% 

Ene-May 

12/11

Colombia 17 -23.6 77 -30.9

Estados Unidos 16 15.5 75 -12.3

Venezuela 5 11.9 60 175.3

Bolivia 8 223.7 39 10.9

Bélgica 8 31.3 38 11.6

Resto 33 2.5 150 -2.0

Total 88 7.2 439 -0.5

Sector Siderometalúrgico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

País
Mayo 

2012

Var % 

Mayo 12/11

Ene - Mayo

2012

Var %

Ene - Mayo

12/11

Estados Unidos 17 94.8 94 72.3

Brasil 16 522.7 46 269.4

Indonesia 8 - 8 5519.0

Argentina 6 3651.5 12 240.3

Chile 4 -3.4 19 5.4

Resto 12 -35.6 92 8.2

Total 63 85.4 271 55.9

Fuente: SUNAT. Elaboración: Promperu

Sector Minería No Metálica: Principales Mercados

Millones de US$



 
Durante estos cinco meses, el sector mostró un crecimiento constante en virtud al buen 
desempeño de su 
principal producto: 
fosfato de calcio, que 
tuvo una tasa de 
incremento de 126.9% 
y tuvo como principales 
destinos a  Estados 
Unidos (123% de 
crecimiento) y Brasil 
(225%). Las ventas de  
baldosas de cerámica 
cayeron, pues 
Colombia, que es una de sus principales plazas, compró menos (-36%), aunque esta caída fue 
atenuada por los mayores pedidos de Estados Unidos (12%).  
 
Durante este periodo se registraron 77 nuevas empresas exportadoras pertenecientes a este 
sector, lo que hizo un total de 559 empresas. 
 
A nivel regional cinco departamentos concentraron el 99%. Piura lideró con el 61% de 
participación. Le siguieron Lima (29%), Arequipa (4%), Callao (3%) y La Libertad (2%). El producto 
piurano que alcanzó mayores ventas al exterior es el fosfato de calcio natural, que representó el 
98% de porcentaje en la región y es principalmente exportado a Estados Unidos. En Lima 
destacaron las placas y baldosas de cerámica, fregaderos, mármol y travertinos enviados a Chile, 
Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Venezuela.  
 
2.8. Sector Metal Mecánico 
 
A mayo de 2012 las exportaciones del sector metal mecánico sumaron US$ 222 millones, lo que 
significó una variación positiva de 21.8% respecto al mismo periodo del año anterior.  
 

Los principales 
productos exportados 
son los demás hilos, 
cables (incl. coaxiales) 
y demás conductores 
aislados para 
electricidad que fueron 
colocados en Ecuador 
y Colombia en un 92%, 
mientras que las partes 
de máquinas para 
cribar, separar, lavar, 
quebrantar, triturar, 

fueron enviados principalmente a Estados Unidos, Chile y Bolivia. En tanto, las demás partes de 
máquinas para sondeo y perforación se dirigieron principalmente a Estados Unidos y Chile. 
 
Por su dinamismo los productos que destacaron fueron las demás herramientas con motor 
eléctrico, al elevar su monto exportado de US$ 4,00 a US$ 400 mil (828.6%), lo que se debió a 
mayores ventas hacia Chile. Por otro lado, los cables y demás conductores eléctricos coaxiales 
evidenciaron mayores envíos debido a la demanda proveniente de Venezuela y Chile por un monto 
de US$ 1 millón, asimismo se enviaron muestras de este producto a Colombia y Bolivia en el mes 
de mayo. 
 

Productos
Mayo 

2012

Var % 

Mayo 12/11

Ene - Mayo

2012

Var %

Ene - Mayo

12/11

Fosfatos de calcio naturales 41 308.2 162 126.9

Demás placas y baldosas de cerámica 5 -34.4 26 -14.2

Envases de vidrio (0.33 - 1.00 L) 2 439.6 6 269.9

Mármol, travertinos y alabastro 2 -0.3 8 -1.1

Envases de vidrio (0.15 - 0.33 L) 2 1538.5 6 1893.8

Resto 12 -15.2 62 0.3

Total 63 85.4 271 55.9

Fuente: SUNAT. Elaboración: Promperu

Sector Minería No Metálica: Principales Productos

Millones de US$

Producto
Mayo

2012

Var.% 

Mayo 

12/11

Ene-

May

2012/11

Var.% 

Ene-May 

12/11

Hilos, cables y demás conductores para electricidad 3 37.6 13 46.9

Partes de máquinas y aparatos para triturar 2 -24.1 11 39.0

Bolas para molinos de fundición de hierro 1 3.5 8 9.8

Las demás partes de máquinas grúas, aplanadoras y de perforación 2 11.8 7 105.3

Las demás partes de máquinas de sondeo o perforación 1 32.1 6 0.8

Resto 33 0.1 177 19.0

Total 42 2.0 222 21.8

Sector Metal Mecánico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



Si bien los envíos de los productos del 
sector se destinaron a 93 mercados, cinco  
menos que los registrados en el período 
anterior, las ventas de este sector se 
incrementaron. Los seis principales destinos 
concentraron el 70% del total. Las mayores 
ventas a Estados Unidos (US$ 32 millones / 
15.6% crecimiento) se explican por las  
demás partes de máquinas y aparatos para 
grúas y aparatos de elevación sobre cable 
aéreo (US$ 4 millones).   
 
Las exportaciones del sector las realizaron 1,227 empresas a mayo de 2012, de las cuales 1,023 
fueron microempresas, 155 pequeñas, 45 medianas y 4 grandes. Asimismo, el 72% de las ventas 
se realizaron a través de las medianas y pequeñas empresas, exportando US$ 110 y US$ 49 
millones respectivamente.  Por otro lado, Lima y Callao explicaron el 89% de estas ventas. Les 
siguieron Moquegua y Arequipa con 7% y 2% de participación, respectivamente. 
 
2.9 Sector Varios 
 
Los envíos al exterior del sector varios (incluye productos de joyería y algunos productos hechos a 
mano) totalizaron US$ 1 millones en mayo, con lo cual acumuló US$ 78 millones los primeros cinco 

meses del año. Estas cifras 
representaron crecimientos de 
48.3 % y 12.6%, 
respectivamente. 
 
Los principales productos 
exportados durante los primeros 
cinco meses de 2012 
concentraron el 48.6% del total 
enviado por el sector. Entre los 
más dinámicos y con envíos por 
encima de US$ 100 mil, figuran 
los demás sombreros y tocados 
(460,061% crecimiento), el cual 

se explica por la mayor demanda en Estados Unidos y Venezuela principalmente. Del mismo 
modo, se incrementaron los envíos de partes y accesorios de instrumento y aparatos de medida 
(347% crecimiento) debido a las mayores 
ventas hacia Ecuador y Colombia. 
 
Los productos de este sector se destinaron a un 
total de 89 mercados, tres (3) más que durante 
el periodo enero-mayo del año anterior. Los 
cinco (5) principales destinos concentraron el 
70% del total. Entre los más dinámicos se 
pueden destacar los envíos a Hong Kong 
(718% crecimiento) explicado principalmente 
por  las demás piedras preciosas y sus 
manufacturas, Nueva Zelandia (492%) debido a 
los envíos de  partes de los demás cartuchos, y 
República Dominicana (215%) por el 
crecimiento de las exportaciones de los demás calzados que cubran el tobillo y bolígrafos. 
 

Mercado
Mayo

2012

Var.% 

Mayo 12/11

Ene-May

2012/11

Var.% 

Ene-May 

12/11

Estados Unidos 10 105.0 29 29.4

Ecuador 2 45.5 8 30.7

Colombia 1 -17.7 7 1.9

Bolivia 2 67.4 6 -5.1

Chile 1 28.4 5 22.3

Resto 5 14.2 23 -2.1

Total 21 48.3 78 12.6

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

mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Mayo

2012

Var.% 

Mayo 

12/11

Ene-May

2012/11

Var.% 

Ene-May 

12/11

Art. de joyería de los demás metales 3 42.6 14 8.3

Las demás bisuterías de metales comunes 3 8.7 12 39.6

Oro en las demás formas semilabradas 5 - 5 -

Art. de joyería de plata 1 13.3 4 9.6

Bolígrafos 1 - 3 -

Resto 8 -10.1 40 -9.8

Total 21 48.3 78 12.6

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

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

(Millones de dólares)

Mercado
Mayo

2012

Var.% 

Mayo 

12/11

Ene-

May

2012/11

Var.% 

Ene-May 

12/11

Estados Unidos 8 10.7 32       15.6

Ecuador 6 12.2 31       26.1

Chile 5 -8.5 27       -24.0

México 6 204.9 23       291.4

Venezuela 2 -8.4 21       40.7

Resto 18 -23.0 14       23.2

Total 42 2.0 222      21.8

Sector Metal Mecánico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



En los cinco primeros meses de 2012 se registraron 1,110 empresas exportadoras, 12 menos que 
en el mismo periodo de 2011. De este grupo, el 92.5% son microe, 6% pequeñas y 1.5% medianas 
y grandes.  
 
A nivel regional, Lima lidera las exportaciones con una participación de 88%, seguido por Callao 
(7.4%) y La Libertad (2%). Los principales productos enviados por Lima fueron las demás 
bisuterías de métales comunes y joyería de los demás métales comunes. En tanto que los 
productos vendidos por la región Callao fueron las construcciones prefabricadas y los cierres de 
cremallera.  
 
Las exportaciones de Lima se dirigieron básicamente hacia Estados Unidos, Ecuador y Colombia. 
Mientras que los envíos de Callao se realizaron mayoritariamente a Colombia, Venezuela y Brasil. 
 
2.10 Sector Maderas y Papeles 
 
Los envíos al exterior del sector maderas y papeles totalizaron US$ 165 millones a mayo del 2012, 
lo que significó una variación positiva de 17%, respecto al año anterior.  

 
Los cinco principales 
productos exportados 
durante los cinco 
primeros meses de 2012 
concentraron el 48% del 
total enviado. Entre los 
que tuvieron mayores 
incrementos estuvieron 
los demás papeles 
carbón, autocopia y 
demás (US$ 309 mil / 
793%) enviados a 

Venezuela; y las calcomanías para transferencia (US$ 1 millón / 389%) explicado por las mayores 
ventas también a Venezuela. 
 
Las exportaciones de este sector a mayo 2012, 
se dirigieron a 90 mercados, trece más que en el 
mismo periodo del año anterior. Los cinco 
principales destinos concentraron el 55% del 
total enviado.  
 
Los países que registraron incrementos 
importantes de las compras de productos 
peruanos de este sector fueron: Nueva Zelandia 
(US$ 565,000 / 1,506%) principalmente por las 
ventas de maderas aserradas,  Bélgica (US$ 1.3 
millones / 603%) gracias a envíos de maderas 
molduradas, y Guatemala (US$ 4 millones / 593%) por envíos de etiquetas de cartón, y demás 
papeles para acanalar.  
 
A mayo 2012 se registraron 859 empresas exportadoras, 27 menos en comparación al mismo 
periodo del año pasado. De este grupo, el 85.2% son micro, el 11.4% son pequeñas, y el 3.4% 
restante lo conforman medianas y grandes.. 
 
A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones con una participación de 75.3%, seguida de 
Ucayali (9.4%) y Loreto (6.5%). Los principales productos exportados por Lima fueron impresos 
publicitarios, y pañales para bebes. En tanto que los productos enviados por Ucayali fueron las 
tablillas y frisos para parqués, y demás maderas aserradas. Las ventas de Lima se dirigieron 

Mercado
Mayo

2012

Var.% 

Mayo 12/11

Ene-May

2012/11

Var.% 

Ene-May 

12/11

China 4 -27.1 20 -13.7

Chile 5 83.9 19 34.5

Bolivia 5 1467.3 18 75.8

México 2 -65.8 18 -3.5

Ecuador 3 -41.0 16 10.7

Resto 16 16.2 74 22

Total 34 2.4 165 17.0

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector  Maderas y Papeles: Principales mercados

(Millones de dólares)

Producto
Mayo

2012

Var.% 

Mayo 

12/11

Ene-May

2012/11

Var.% 

Ene-May 

12/11

Impresos publicitarios, y catálogos comerciales 5.0 13.4 22 20.4

Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar 3.0 -45.5 17 -24.7

Demás maderas aserradas 3.0 16.7 16 49.6

Pañales para bebés 3.1 - 12 -

Demás libros, folletos e impresos similares 2.0 -4.6 12 15.3

Resto 18.0 -4.1 86 8.5

Total 34 2.4 165 17.0

Sector Maderas y Papeles: principales  productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



básicamente hacia Bolivia, Colombia y Chile. Y los envíos de Ucayali se realizaron principalmente 
hacia China, Estados Unidos y México. 
 
II. Exportaciones Tradicionales 
 
3.1 Resultados Generales del Periodo 

 
En los primeros cinco meses del año los envíos de productos tradicionales sumaron US$ 13,764 
millones, lo que significó un crecimiento de 0.1%. En mayo los envíos sumaron US$ 2,506 
millones, cifra que implica una caída de 23.5%. Las exportaciones del rubro minero han registrado 
una variación negativa debido a los menores montos vendidos durante abril y mayo. 
 
3.2 Sector Minero 

 
Durante los primeros cinco meses del año las exportaciones del sector minero registraron una 
variación de -4% y alcanzaron un monto igual a US$ 10,415 millones. A pesar del decrecimiento, el 
sector es el más importante de las exportaciones peruanas con 58% de participación. Los 
productos que alcanzaron la mayor participación fueron el cobre (US$ 4,358 millones / -1.2% de 
variación) y el oro (US$ 3,833 millones / 6%).  Los principales mercados de los envíos de cobre 
fueron China y Japón, con 38% y 14% de participación respectivamente; mientras que los 
principales demandantes de oro fueron Suiza y Canadá, con participaciones de 58% y 29%, 
correspondientemente. Asimismo, fue resaltante el crecimiento de las exportaciones de plata 
refinada (9.7%), alcanzando un monto de US$ 94.5 millones. 
 
3.3 Sector Petróleo y Gas 

 
Las ventas al extranjero de petróleo y gas natural alcanzaron un valor de US$ 2,208 millones de 
enero a mayo del presente año y aumentaron 13.5% respecto al mismo periodo de 2011. Las 
exportaciones de derivados de petróleo llegaron a US$ 1,305 millones (5% de variación) y se 
destinan a Estados Unidos (41% de participación) y Chile (15%) principalmente. Los envíos de gas 
natural sumaron US$ 651 millones (39% de crecimiento), y entre sus mercados resaltan Japón 
(52% de participación), España (23%) y Tailandia (21%). Asimismo, en el periodo se registraron 
ventas al exterior de petróleo crudo por US$ 252 millones (7% de aumento) destinadas a Chile 
(67% de participación) y Estados Unidos (33%). 
 
3.4 Sector Agro  
 
Las exportaciones agrícolas tradicionales sumaron US$ 40 millones en mayo y acumularon US$ 
218 millones, con lo cual se tiene un decrecimiento mensual de 45.3% y un crecimiento de 14.3% 
en el acumulado. Las ventas de café (US$ 199 millones / 25.9% crecimiento) representaron el 91% 
del total de este subsector.  
 
Cabe indicar que el precio promedio de exportación de café otros arábicos bajó hasta los US$ 
4.097,5 por TM, lo que significó una retroceso de 3.9% respecto al mes anterior y de 36.6% frente 
a igual mes de 2011. Según el Banco Central de Reserva del Perú, en junio la caída del precio de 
grano habría sido de casi 10% y promedió cerca de US$ 3.750 por TM. El nivel alcanzado en la 
cotización es similar a abril de 2010 y podría seguir descendiendo debido a la esperada mayor 
oferta por parte de Brasil en casi 16% para la campaña 2012/2013, indicó la Organización 
Internacional del Café.  
 
Estados Unidos lidera las compras del café peruano (US$ 44 millones / 98.1%), seguido de 
Alemania (US$ 42 millones / -7.5%) y Colombia (US$ 41 millones / 91.1%). La menor producción 
de Colombia en la variedad “arábica, no orgánica, descafeinada y sin tostar” ha explicado que los 
envíos a Estados Unidos y a Colombia se dupliquen, según la Comisión de Comercio Internacional 
de los Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés). 
 



3.5 Sector Pesca 
Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 923 millones en los 
cinco primeros meses de 2012, es decir 17.6% más que lo registrado en similares meses del año 
2011; y representaron 5.1% de las exportaciones peruanas. Mientras que en el mes de mayo estas 
ventas disminuyeron 76.7% comparadas con las del mismo mes de 2011 y totalizaron US$ 79 
millones.  
 
La harina de pescado, de enero a mayo de 2012, sumó US$ 736 millones de exportaciones (7.5% 
de variación); y tuvo como mercados más importantes a China (54.6% de participación), Alemania 
(10.3%) y Japón (7.5%). En mayo las ventas al exterior de este producto fue US$ 68 millones (-
78.1% de variación). 
 
Entre enero y mayo de 2012, los envíos de aceite de pescado a mercados internacionales aumentó 
87.0% respecto a similar período del año anterior (US$ 187 millones). Sin embargo en el mes de 
mayo estas ventas disminuyeron 62.9% comparadas con mayo de 2011 al totalizar US$ 12 
millones. Los principales mercados para este producto fueron Dinamarca (21.7% del total), Chile 
(16.0%) y Canadá (11.6%). 
 
 

 


