
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Informe Mensual de Exportaciones 
Enero – Diciembre 2012 

 
I. Exportaciones totales 
Las exportaciones totales sumaron US$ 45,228 millones, lo que significó un descenso 
de 2.4% respecto a 2011, como resultado de las menores ventas de productos 
tradicionales. En diciembre, las exportaciones sumaron US$ 3,718 millones, con una 
caída de 18.0%, explicado por los menores envíos de oro, plomo y estaño. A nivel de 
volumen exportado se registraron variaciones positivas en los envíos no tradicionales, 
los cuales incrementaron en 10%, mientras que el de los productos tradicionales fue 
de 6%. 
 
1.1 Resultados Generales del Periodo 
Durante 2012, las exportaciones tradicionales registraron una caída de 5.5% y las no 
tradicionales incrementaron 8.5%. La depresión del sector tradicional se debe 
principalmente a menores envíos de productos mineros como oro (-6.8%), estaño (-
82.1%), hierro (-16.0%) y zinc (-12.6%). Por el lado no tradicional, los sectores más 
dinámicos fueron minería no metálica (45.6%), siderometalúrgico (11.3%), 
metalmecánico (11.0%), textiles y confecciones (8.4%) y agropecuario (6.7%). 
 
Las exportaciones peruanas se dirigieron a 183 mercados, es decir, cuatro países 
menos que en 2011. Por segundo año consecutivo, China fue el principal mercado de 
destino de las exportaciones peruanas al explicar el 17% del total exportado y un 
crecimiento de  10.5%. Otros destinos importantes fueron Estados Unidos (13.3%), 
Suiza (11.2%), Canadá (7.4%), Japón (5.7%) y Chile (4.4%).  
 
En 2012 destacó el dinamismo de los mercados africanos como Sudáfrica (US$ 97 
millones / 78% crecimiento) gracias a oro, cobre y conservas de pescado. Sri Lanka 
también incrementó su demanda de productos peruanos (US$ 8 millones / 201%), 
principalmente, conservas de pescado. Otros mercados que destacan son Panamá 
(US$ 495 millones / 49%) y las Antillas Holandesas (US$ 54 millones / 1,135%) por las 
mayores ventas de preparaciones de alimenticias y uvas frescas al primer mercado y, 
combustible (fueloil) al segundo. Es también importante destacar los envíos al 
continente asiático, dado que  estos países representaron el 29% del total. De este 
bloque, los mercados que evidenciaron un mayor dinamismo fueron Malasia (US$ 23 
millones / 243%), Singapur (US$ 21 millones / 167%), e Indonesia (US$ 101 millones / 
65%).  
 
En 2012, se registraron exportaciones por encima de los mil dólares en 4,057 partidas, 
63 más en comparación al año anterior. Asimismo, las unidades empresariales cuyas 
exportaciones están por encima de los mil dólares totalizan 7,784, lo que representó 
280 empresas más respecto a 2011. 
 
II. Exportaciones No Tradicionales 
Entre enero y diciembre, las exportaciones no tradicionales lograron ventas por US$ 
11,059 millones lo que equivale a 8.5% de incremento. La agroindustria (US$ 3,023 
millones) fue el sector más importante, seguido por textiles y confecciones (US$ 2,157 
millones), químico (US$ 1,624 millones) y pesquero (US$ 1,034 millones). La minería 
no metálica (US$ 716 millones) registró la mayor tasa de crecimiento (45.6%).  
 
A nivel de mercados, Estados Unidos lideró el ranking de destinos con el 23% de 
participación y 10.1% de crecimiento. Le sigue Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile y 
Bolivia, los que representaron en conjunto 35%. Todos estos mercados, a excepción 
de Colombia, registraron tasas de crecimiento entre 14 y 30%. La lista continúa con 
Países Bajos y España, que aportaron el 8% de las ventas. El mismo porcentaje 



alcanzaron los miembros del BRIC (Brasil, Rusia, India, China), con la diferencia de 
que este último bloque es mucho más dinámico que los europeos. Destacan India con 
un incremento de 63.7%, Rusia 16.4% y Brasil con 15.0%.  
  
 
 
2.1 Sector Agro 
Las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzaron US$ 343 millones en diciembre 
del 2012 (-0.6%) y acumularon US$ 3,023 millones (6.7% de crecimiento) en el año. 
Las ventas medidas en volúmenes sumaron las 1,876 mil TM, lo que equivale a un 
avance de 2.3%. El año 2012 cerró con un aumento en el número de partidas 
enviadas y empresas exportadoras, aunque hubo una reducción de los mercados de 
destino. 
 

En diciembre las ventas al 
exterior tuvieron una leve 
contracción debido al retroceso 
que marcó Estados Unidos, el 
principal destino. Esta caída se 
debió básicamente a que 
registró una menor demanda por 
uvas frescas y espárragos 
congelados. No obstante, en el 
acumulado, EEUU se mantiene 
como principal destino y registra 
una tasa positiva de crecimiento. 

Los menores envíos a España también afectaron el resultado mensual del sector, 
debido a una menor demanda por pimiento piquillo y espárrago preparado, lo que 
afectó las cifras de cierre de año. En el periodo acumulado, destaca el dinamismo de 
Ecuador, mercado que registró una mayor demanda por  alimentos para animales, 
huevos de gallina y arroz semi 
blanqueado. Este último producto 
tuvo un inusual aumento de oferta 
en la segunda parte de 
2012.Asimismo, contribuyeron al 
crecimiento anual del sector 
Reino Unido (US$ 19 millones), 
Brasil (US$ 18 millones) y 
Alemania (US$ 15 millones).  
 
En el mismo periodo, los países 
que registraron aumentos 
significativos en sus compras al 
Perú, con montos superiores a US$ 5 millones, fueron Malasia (US$ 8 millones / 
531.2% de crecimiento), Libia (US$ 5 millones / 261.9%), Tailandia (US$ 14 millones / 
168.3%), Corea del Sur (US$ 12 millones / 158.7%) y Turquía (US$ 5 millones / 
120.4%). En Malasia el cacao en grano fue el principal producto, en Libia, la leche 
evaporada, en Tailandia y Corea del Sur las uvas, mientras que en Turquía, la 
manteca de cacao. 
  
En 2012, los productos con mayor dinamismo y con ventas que superan los US$ 10 
millones son arroz semiblanqueado (US$ 20 millones / 3,242.7% de variación), huevos 
de gallina (US$ 19 millones / 4442.8%), demás semillas de hortalizas (US$ 22 millones 
/ 212.1%), mucílagos de semillas de tara (US$ 22 millones / 153.5%). En total se 
registraron 579 partidas arancelarias, 19 más que en 2011 

Estados Unidos 110 -7.7 896 7.1

Países Bajos 42 19.6 369 4.0

España 29 -16.4 265 -9.3

Ecuador 16 8.1 202 32.3

Reino Unido 13 37.9 126 18.2

Resto 134 0.9 1166 6.8

TOTAL 343 -0.6 3023 6.7

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Agro No Tradicional: Principales mercados                                                                  

(Millones de dólares)
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Ene-Dic       
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Ene-Dic       
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Var.%      

Diciembre 
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Diciembre 

2012.
Mercado

Uvas Frescas 107 3.5 354 23.1

Espárragos Frescos 39 10.7 340 15.8

Espárragos Preparados 18 -10.6 141 -2.5

Paltas Frescas 0 -100.0 137 -15.1

Mangos Frescos 21 117.4 118 2.3

Resto 158 -10.7 1934 5.6

TOTAL 343 -0.6 3023 6.7

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Agro No Tradicional: Principales productos                                                                  

(Millones de dólares)

Producto
Diciembre 

2012.

Var.%      

Diciembre 
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Mercado
Diciembre 

2012

Var.% 

Diciembre 

12/11

Ene-Dic 

2012

Var.% Ene-

Dic 12/11

Venezuela 46 -28.7 698 74.9

Estados Unidos 58 5.9 642 -13.2

Brasil 9 2.3 102 -1.1

Ecuador 9 55.4 98 21.6

Colombia 7 -18.7 93 -14.2

Otros 44 -18.4 524 -6.1

Total 174 -11.9 2,157 8.4

Fuente:SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

(Millones de dólares)

Sector Textil y Confecciones: Principales mercados

Producto
Diciembre 

2012

Var.% 

Diciembre 

12/11

Ene-Dic 

2012

Var.% Ene-

Dic 12/11

T-shirts de algodón 39 -11.6 483 0.5

Polo shirt de algodón hombres 24 16.9 210 -19.4

Polo shirt de algodón damas 8 -42.6 105 -10.9

T-shirts sintético 8 11.8 78 37.2

Suéter de algodón 5 -39.8 77 -1.3

Otros 90 -12.9 1,204 21.0

Total 174 -11.9 2,157 8.4

Fuente:SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

(Millones de dólares)

Sector Textil y Confecciones: Principales productos

 
Al término de diciembre, 1,737 empresas realizaron envíos al exterior, 101 más que el 
año anterior. Las empresas consideradas pequeñas y micro (exportaron menos de 
US$ 1 millón fueron 1,346, es decir, 81 más que el año previo. 
 
A nivel de regiones, los cuatro primeros departamentos exportadores representan el 
80% del total colocado en el exterior. Lima lidera con el 31% del total y un crecimiento 
de 18.3%. Es seguido por Ica con el 20% y 4.3% de crecimiento, La Libertad con un 
aporte de 15% y una variación negativa de 9.8% y Piura que participó del 13% y 
ostentó un avance de 25.2%. 
 
2.2 Sector Textil y Confecciones 
Las exportaciones del sector cerraron el año 2012 con un valor negociado de US$ 
2,157 millones, lo que significó un aumento de 8.4% respecto al año anterior. Este  se 

explica por la demanda de Venezuela, 
ya que de no considerarla, produciría 
un descenso de 8.2%. Las 
confecciones de punto continúan 
siendo el rubro de mayor importancia 
(US$ 1,419 millones) e incrementó 
4.2%, mientras que los textiles fueron 
los de mayor crecimiento (19.2%). 
 
Estados Unidos, Brasil y Colombia 
cerraron con descensos. Sin embargo, 
existen mercados dinámicos como 

Ecuador (+17 millones / 21.6%), México (+8 millones / 30.6%), Bolivia (+5 millones / 
11.8%), Noruega (+ 4 millones / 58.0%) y Canadá (+4 millones / 19.7%). En México, el 
crecimiento se debió a polo shirt de algodón para hombre; en Bolivia, las partes y 
complementos de vestir y en 
Canadá los t-shirts de 
algodón. En tanto que los 
crecimientos de Ecuador y 
Noruega se debieron a la 
demanda de productos textiles 
intermedios. 
 
T-shirts de algodón fue el 
principal producto del sector. 
Sin considerar el descenso de 
Estados Unidos y el 
crecimiento de Venezuela, mercados como Canadá (+1.7 millones), Alemania (+1.8 
millones), Hong Kong (+0.7 millones) y Australia (+0.7 millones) aumentaron su 
demanda.  
 
Lima representa el 86% de las exportaciones sectoriales y registró un aumento de 
11.8% en los valores exportados. Sin embargo, Arequipa, Callao e Ica disminuyeron. 
El descenso en Arequipa se debió a los menores envíos de pelo fino y polo shirt de 
algodón, mientras que en el Callao se registraron menores exportaciones de los cables 
acrílicos y los t-shirts de algodón. Asimismo, en Ica disminuyeron las exportaciones de 
polo shirt de algodón para caballero y los tank top de algodón.  
 
La cantidad de empresas fue 2,633, es decir, 171 unidades empresariales más que el 
año pasado. El 54% es micro exportador (ventas menores a US$ 100 mil) y 1.2% 
exporta más de US$ 10 millones. 



 
2.3 Sector Pesca no tradicional 
Las exportaciones pesqueras no tradicionales sumaron US$ 1,034 millones en 2012, y 
disminuyeron 1.6% respecto al año anterior; con lo cual este sector representó 2.3% 
de las exportaciones totales y 9.4% 
de las no tradicionales.  
 
En el año 2012, los productos 
pesqueros se dirigieron a 110 
mercados. Nigeria destacó al 
registrar el mayor incremento en 
compras de productos pesqueros 
no tradicionales de origen peruano, 
con una variación de  61.3%  y  al 
pasar del séptimo al quinto puesto 
en el ranking de importadores de 
estos productos. Cabe señalar que 
las mayores ventas a Nigeria se 
sustentaron en los envíos de jurel congelado. 
 
 

Por otro lado, China y 
Venezuela destacaron 
por incrementar sus 
compras en US$ 18 
millones (66.5%) y US$ 
17 millones (12%) 
respectivamente. Las 
importaciones de China 
estuvieron sustentadas 
principalmente por la 
compra de pota 
procesada y algas 
secas, mientras que 

Venezuela por los embarques de  perico congelado y filetes de merluza.   
 
El comportamiento positivo de las ventas de pota congelada en los mercados como 
Corea del Sur, Portugal, Tailandia, Venezuela, Taiwán y Estados Unidos han permitido 
que las exportaciones de este producto registren, en el periodo acumulado, un 
incremento de 2.5%.   
 
El 79.4% de los envíos externos del sector pesquero no tradicional, en 2012, las 
efectuaron las regiones del interior del país. Piura representó el 49.8% del total 
exportado, mientras que Tumbes, Ancash, Ica y Tacna explicaron el 11.4%, 7.0%, 
5.4% y 2.8%, respectivamente. Las regiones con mayor crecimiento en sus 
exportaciones fueron Ica (47.3%) y Arequipa (104.1%) con un incremento de US$ 18 
millones y US$ 7 millones respectivamente. 
 
En total, 466 empresas peruanas exportaron productos pesqueros con valor agregado 
en el año 2012, de las cuales 28 vendieron más de US$ 10 millones, 114 entre US$ 10 
millones y US$ 1 millón, 164 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 160 menos de US$ 
100 mil. 
 
 
 

Mercado
Diciembre

2012

Var.% 

Diciembre 

12/11

Ene - Dic.

2012

Var.% 

Ene - Dic. 

12/11

Estados Unidos 19 -30.4 179 4.2

China 11 100.3 171 12.0

España 7 -24.1 118 -14.7

Corea del Sur 3 -30.6 65 -4.3

Nigeria 0 -100.0 52 61.3

Resto 34 -33.2 449 -8.0

Total 74 -24.8 1,034 -1.6

Sector Pesca no tradicional: principales mercados 

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Diciembre

2012

Var.% 

Diciembre 

12/11

Ene - Dic.

2012

Var.% 

Ene - Dic. 

12/11

Pota congelada 15 10.2 237 2.5

Pota procesada 9 45.4 159 -19.9

Conchas de abanico congeladas 9 -36.8 75 -45.0

Jurel entero congelado 0 -100.0 62 9.0

Colas de langostino con caparazon 5 -2.4 53 -8.2

Resto 35 -38.7 449 20.8

Total 74 -24.8 1,034 -1.6

Sector Pesca no tradicional: principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



Var. %

Ene – Dic 

12/11

Láminas de polipropileno 12 0.8 137 15

Ácido sulfúrico 7 -10.8 115 33.2

Alcohol etílico 13 263.6 89 168.9

Láminas de polímeros de etileno 5 -13 66 18

Preformas 5 -12.6 63 16.2

Resto 89 -11.1 1,154 -11.6

Total 131 -2.7 1,624 -1.8

(Millones de dólares)

Sector Químico: principales productos

Producto
Diciembre 

2012

Ene – Dic 

2012

Var. % 

Diciembre 

12/11

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Var. %

Ene – Dic 

12/11

Chile 21 11 271 29.4

Colombia 19 25.1 228 11.7

Ecuador 14 5.8 192 18.8

Bolivia 16 4.7 180 19.5

Venezuela 5 -77.8 160 -29.2

Resto 56 14.1 593 -15.5

Total 131 -2.7 1,624 -1.8

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

(Millones de dólares)

Sector Químico: principales mercados

Mercado
Diciembre 

2012

Ene – Dic 

2012

Var. % 

Diciembre 

12/11

2.4. Sector Químico 
Las exportaciones de productos del sector químico sumaron US$ 1,624 millones 
durante el 2012, cifra que equivale a una reducción de 1.8% respecto al año previo. Su 
comportamiento se sustenta por la mayor demanda de productos como láminas de 
polipropileno, ácido 
sulfúrico y alcohol etílico. 
 
La totalidad de productos 
de este sector se 
dirigieron a 133 mercados 
y se canalizan 
principalmente a 
Sudamérica, región que 
participa con el 70% del 
total exportado en el 
sector. Los cinco principales mercados de destino, que representan el 64% de las 
ventas, está conformado por Chile (17%), Colombia (14%), Ecuador (12%), Bolivia 
(11%)  y Venezuela (10%).  
 

Entre los principales productos 
destacaron las láminas de 
polipropileno, ácido sulfúrico, 
alcohol etílico, láminas de 
polímeros de etileno y 
preformas. Importante 
crecimiento mostró el alcohol 
etílico (+168.9%) que fue 
demandado desde los mercados 
de Países Bajos, Colombia, 
Ecuador y Finlandia. Este 

producto es utilizado para la industria como 
disolvente industrial de pinturas, barnices, lacas y perfumes. Asimismo mostraron 
crecimiento las ventas de perfumes y aguas de tocador en 125.8% que se envían a 
Chile, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Panamá.  
 
En el sector químico 2,066 empresas realizaron envíos al exterior, de éstas, 1,669 
fueron microempresas y representaron 1.2% en las exportaciones del sector (US$ 20 
millones), 243 pequeñas empresas realizaron el 5% de los envíos (US$ 81 millones), 
115 medianas realizaron el 22.9% (US$ 371 millones) y el 71% restante fueron 
explicados por 39 empresas grandes (US$ 1,152 millones). 
 
A nivel regional, el departamento de Lima concentró el 67% de las exportaciones del 
sector y el principal producto, que lidera la tendencia creciente, corresponde a las 
láminas de polipropileno. Los cinco primeros departamentos representan el 97% de las 
ventas al exterior del sector químico. Destacan la región de Lima (US$ 1,086 millones / 
-8.9% de crecimiento), Callao 
(US$ 285 millones / 1.4% de 
crecimiento), Arequipa (US$ 
73 millones / 4.1% de 
crecimiento), Moquegua (US$ 
70 millones / 49.9% de 
crecimiento) y Piura (US$ 68 
millones / 198.7% de 
crecimiento). Sobresale el 
crecimiento de las ventas de 

Producto
Diciembre

2012

Var.% 

Diciembre 

12/11

Ene-Dic

2012/11

Var.% 

Ene-Dic 

12/11

Alambre de cobre refinado 22 5.5 280 -6.0

Cinc sin alear, contenido < 99 99% 15 7.6 173 -13.4

Barras y perfiles de cobre refinado 5 -5.6 62 9.3

Barras de acero, con muescas, cordones 6 1.7 56 2.9

Las demás barras laminadas en caliente 0 -100.0 47 138.4

Resto 46 21.5 551 30.8

Total 95 11.9 1169 11.3

Sector Siderometalúrgico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



Var. %

Ene – Dic 

12/11

Fosfatos de calcio 35 12.4 430 82.4

Baldosas de cerámica 5 -3.1 69 -0.6

Mármol y travertinos 1 -21.4 19 -1.5

Cemento portland 3 150.7 18 147.1

Vidrio de seguridad 1 -13.9 17 0.7

Resto 12 -33.7 164 14.1

Total 57 -1.7 716 45.6

(Millones de dólares)

Sector Minero no metálico: principales productos

Producto
Diciembre 

2012

Ene – Dic 

2012

Var. % 

Diciembre 

12/11

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Junín a tasa de más de 4,811.8% por la exportación de productos de preparaciones 
capilares, crema reveladora para mezclar con tintes capilares y polvos decolorantes de 
uso capilar.  
 
 
2.5. Sector Sidero Metalúrgico  
Las exportaciones del Sector Sidero Metalúrgico sumaron US$ 1,169 millones a 
diciembre de 2012, y registraron un incremento de 11.3% comparado con el mismo  
período del año anterior. Entre los principales productos exportados se ubicaron los 
alambres de cobre refinado, cuyos principales mercados fueron Colombia (US$ 158 
millones) y Venezuela  (US$ 76 millones). Los principales destinos del Cinc sin alear 
fueron Bélgica (US$ 77 millones) y Estados Unidos (US$ 55 millones), mientras que 
las barras y perfiles de cobre refinado tuvieron como destinos a  Estados Unidos (US$ 
48 millones) y Taiwán (US$ 6 millones). 
 
A diciembre de 2012, las exportaciones del sector se distribuyeron a 89 mercados, 
seis mercados menos con respecto a 2011. Sin embargo, se registró un incremento en 
las exportaciones.  En cuanto al valor exportado, América del Sur representó el 47% 
de las exportaciones del sector, México, Estados Unidos y Canadá el 24%, mientras 
que 20 países de Europa representaron 21%. Por otro lado, aunque las exportaciones 
del sector llegan a 24 países de Asia, dicho continente solo representó el 5%. 
 

El número de empresas 
exportadoras en el 2012 ascendió 
a 602, es decir 14 más que las 
registradas en similar periodo de 
2011. De este grupo, 492 fueron 
microempresas, 68 pequeñas, 29 
medianas y 12 grandes 
empresas. Cabe mencionar que 
el 89.9% de las exportaciones, en 
el período analizado, fueron 
realizadas por las grandes 
empresas (US$ 1,048 millones). 

 
De enero a diciembre de 2012, los envíos al exterior para el sector siderometalúrgico 
se concentraron en Lima (69.4%) y Callao (12.3%). En cambio, las dos regiones del 
interior que tuvieron una participación mayor en estas ventas fueron Arequipa (6.6%) y 
Ancash (5.7%). 
 
 
2.6. Sector Minero No Metálico 

Durante el año 2012, 
las exportaciones del 
sector ascendieron a 
US$ 716 millones, es 
decir, un crecimiento 
superior en 45.6% al 
obtenido en similar 
periodo de 2011. 
Este comportamiento 
se sustenta en la 
demanda de los 
mercados de 

Estados Unidos, Brasil, India, Chile y Argentina. 

Mercado
Diciembre

2012

Var.% 

Diciembre 

12/11

Ene-Dic

2012/11

Var.% 

Ene-Dic 

12/11

Estados Unidos 17 -11.0 265 28.1

Colombia 19 22.5 195 -16.8

Bolivia 11 -1.2 106 7.5

Venezuela 0 -98.6 103 12.4

Italia 21 1141.4 86 280.7

Resto 27 0.5 413 4.5

Total 95 11.9 1169 11.3

Sector Siderometalúrgico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



Var. %

Ene – Dic 

12/11

Estados Unidos 15 38 201 30.3

Brasil 4 -65.2 108 106.9

India 13 89 70 80

Chile 5 29.5 53 24.9

Argentina 1 -95.5 46 530.1

Resto 19 -12.7 238 20.8

Total 57 -1.7 716 45.6

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

(Millones de dólares)

Sector Minero no metálico: principales mercados

Mercado
Diciembre 

2012

Ene – Dic 

2012

Var. % 

Diciembre 

12/11

 
Cabe señalar que durante el periodo se efectuaron envíos a noventa y siete (97) 
países, ubicados principalmente en el continente sudamericano, el cual representa 
46% del total de las ventas a este sector. Los cinco principales mercados de destino 
de las exportaciones peruanas de este sector evidenciaron una participación de 67%, 
donde destacan Argentina y Brasil al obtener tasas de crecimiento de 530.1% y 
106.9% respectivamente. En ambos casos este comportamiento se explicó por la 
demanda continua de fosfatos de calcio naturales, producto que también es 
demandado cada vez más por Australia. 
 
El sector sigue mostrando un 
comportamiento favorable en razón de la 
demanda continua de sus productos, 
entre los cuales sobresale el fosfato de 
calcio como producto líder, con 
incrementos a tasas de 82.4%. Esta 
situación continúa siendo favorable para 
el país por el continuo dinamismo que 
genera en la región, principalmente en el 
norte (Piura).  
 
Los mercados del exterior que demandan este producto y continúan posicionándose 
fueron Estados Unidos (+53.8% de crecimiento), Brasil (+89.9% de crecimiento), India 
(+78.9% de crecimiento), Argentina (+473.8% de crecimiento) y México (+38.5% de 
crecimiento). Destacan las exportaciones de cemento portland por un valor de US$ 18 
millones al mercado boliviano, producto cuyo origen corresponde al departamento de 
Arequipa.  
 
En el sector tuvieron presencia 883 empresas exportadoras, de las cuales 784 son 
microempresas y representan el 1.1% de participación en las ventas totales del sector. 
El 3.1% lo realizan 64 pequeñas empresas (US$ 22 millones), 26 medianas que 
significan el 13.3% (US$ 96 millones) y nueve grandes el 82.5% (US$ 591 millones). 
 
Cinco regiones concentran el 97% y corresponden a Piura (61%), Lima (27%), 
Arequipa (4%), Callao (3%) y la Libertad (2%). Los envíos realizados por la región 
Piura  ascienden a US$ 439 millones y muestra una tasa de crecimiento de 78.7% con 
una participación de 61%. Este comportamiento se explica fundamentalmente por las 
continuas ventas de fosfatos de calcio; en menor escala por andalucita y yeso natural.  
 
Los productos que destacan en la región de Lima corresponden a placas y baldosas 
de cerámica (35% de participación), vidrios de seguridad (9%), mármol y travertinos 
(8%), fregaderos (6%), bombonas y botellas de vidrio (6%), entre los más importantes. 
Cabe destacar el crecimiento importante de las bombonas y frascos de vidrio 
(13,106.8% de crecimiento), productos exportados a Brasil, Ecuador, Puerto Rico y 
República Dominicana, principalmente. 
 
2.8. Sector Metal Mecánico  
Las exportaciones del sector metal mecánico sumaron US$ 541 millones durante el 
año 2012, lo que significó una variación de 11% respecto al mismo periodo del año 
anterior. 
 



El principal 
producto 

exportado, 
partes de 
máquinas y 
aparatos para 
triturar, fue 
colocado en 

Estados 
Unidos (US$ 6 
millones) y 

Chile (US$ 4 millones),  principalmente, al representar ambos mercados 33.9% de las 
exportaciones de este producto. Los hilos, cables y demás conductores para 
electricidad fueron enviados principalmente a Ecuador (US$ 12 millones) y Venezuela 
(US$ 9 millones). En tanto, que las  bolas para molinos de fundición de hierro tuvieron 
como principal mercado de destino 
a Chile (US$ 21 millones). 
 
Por el incremento de las ventas al 
exterior destacaron las máquinas y 
aparatos para preparar alimentos 
para animales, cuyas exportaciones 
subieron de US$ 0.4 millones a US$ 
1.5 millones (288.2%), explicado 
por las mayores ventas a Bolivia. 
 
Si bien los envíos de los productos 
del sector se destinaron a 108 
mercados, seis menos que los 
registrados en el período anterior, los montos exportados se incrementaron. 
 
Los cinco principales destinos del sector  concentraron el 62% del total. Las mayores 
ventas al mercado de Estados Unidos (US$ 82 millones / 17.0% de variación) se 
explicaron por las exportaciones de las demás partes de máquinas, grúas, 
aplanadoras y de perforación (US$ 7 millones). En cuanto a los mercados con mayor 
dinamismo destacaron España (369.9%) por los envíos de material fijo de vías férreas 
o similares y aparatos mecánicos y  Suiza por las compras de partes de las demás 
bombas de excepción (184.5%). 
 
Las exportaciones del sector las realizaron 2,093 empresas a diciembre de 2012, de 
las cuales 1,734 fueron microempresas, 264 pequeñas, 87 medianas y 8 grandes. 
Asimismo, el 79% de las exportaciones se realizaron a través de las grandes y 
medianas empresas, exportando estos tipos de empresas US$ 172 y US$ 253 
millones, respectivamente.  Por otro lado, Lima y Callao explicaron el 89% de estas 
ventas, mientras que Tacna y Moquegua tuvieron una participación de 3%, 
respectivamente. 
 
  

Producto
Diciembre

2012

Var.% 

Diciembre 

12/11

Ene-Dic

2012/11

Var.% 

Ene-Dic 

12/11

Partes de máquinas y aparatos para triturar 3 1.8 29 40.5

Hilos, cables y demás conductores para electricidad 2 54.8 28 45.0

Bolas para molinos de fundición de hierro 1 -31.7 21 14.2

Las demás partes de máquinas grúas, aplanadoras y de perforación 2 -6.5 18 26.0

Máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas 1 21.9 14 206.6

Resto 29 0.2 431 5.1

Total 38 1.1 541 11.0

Sector Metal Mecánico: Principales productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ

Mercado
Diciembre

2012

Var.% 

Diciembre 

12/11

Ene-Dic

2012/11

Var.% 

Ene-Dic 

12/11

Estados Unidos 5 -5.2 82 17.1

Ecuador 5 -10.3 77 0.8

Chile 8 -1.6 74 -6.5

Venezuela 3 -24.2 54 32.6

Bolivia 3 -11.6 45 4.3

Resto 13 26.7 208 17.5

Total 38 1.1 541 11.0

Sector Metal Mecánico: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración PROMPERÚ



2.9 Sector Maderas y Papeles  
Los envíos al exterior totalizaron US$ 432 millones en 2012 y un aumento 7.8% 
respecto a 2011. Los cinco principales productos exportados concentraron el  47% del 
total. Entre los que mostraron mayor incremento están las demás calcomanías (US$ 
876 miles / 2,098.1%), y los demás papeles de autocopia (US$ 886 miles / 1,452.5%), 

ambos  enviados 
principalmente a 
Venezuela. 
  
Las exportaciones de este 
sector se dirigieron a 114 
mercados, siete más que 
en el mismo periodo del 
año anterior. Los cinco 
principales destinos 
concentraron el 55% del 

total exportado. Los países que registraron incrementos importantes de las compras 
de productos peruanos de este sector fueron: Rusia (1,991.7%) por la mayor demanda 
de pañales para bebés, y Jamaica (1,093.8%) debido a los mayores envíos de los 
demás libros y folletos. 
 
A diciembre 2012, se registraron 1,399 empresas exportadoras, 63 menos en 
comparación al mismo periodo del año anterior. 
De este grupo, el 84% fueron micro, 12% 
pequeñas, 3% medianas,  y 1% grandes 
empresas. 
 
Lima lideró las exportaciones con el 75.5% del 
total, seguida de Ucayali (10%) y Loreto (6.3%). 
Los principales productos exportados por la 
región capital fueron impresos publicitarios y 
pañales para bebes.  
 
Los productos exportados por Ucayali fueron 
tablillas y frisos para parqués y demás maderas 
aserradas. Por su parte Loreto envío maderas aserradas de virola. Las exportaciones 
de Lima se dirigieron básicamente hacia Bolivia, Colombia y Ecuador; los de Ucayali 
hacia China y Estados Unidos; finalmente, las ventas de Loreto a México y Estados 
Unidos. 
 
 
2.10 Rubro Varios  

Los envíos al exterior del 
sector varios (incluye 
productos de joyería y 
algunos productos hechos a 
mano) totalizaron US$ 15 
millones en diciembre, con lo 
cual se acumuló US$ 331 
millones durante 2012. Esta 
última cifra representó un 
aumento de 67.9% respecto 
al año pasado. 

 

Producto
Diciembre

2012

Var.% 

Diciembre 

12/11

Ene-Dic

2012/11

Var.% 

Ene-Dic 

12/11

Impresos publicitarios, y catálogos comerciales 4 -9.7 55 20.3

Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar 5 -17.7 44 -24.7

Pañales para bebés 5 164.1 39 29.1

Demás maderas aserradas 4 34.6 37 26.2

Demás libros, folletos e impresos similares 1 -39.0 30 18.3

Resto 22 10.4 227 7.1

Total 41 10.2 432 7.8

Sector Maderas y Papeles: principales  productos

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Diciembre

2012

Var.% 

Diciembre 

12/11

Ene-Dic

2012/11

Var.% 

Ene-Dic 

12/11

Oro en las demás formas semilabradas - - 132 -

Art. de Joyería de los demás metales 3 8.2 35 11.0

Las demás bisuterías de metales comunes 2 -11.2 29 12.9

Art. de Joyería de Plata 1 -2.0 12 3.2

Rotuladores y marcadores con punta fina 1 1376.0 8 15062.5

Resto 8 -19.1 115 -10.6

Total 15 -8.6 331 67.9

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

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Mercado
Diciembre

2012

Var.% 

Diciembre 

12/11

Ene-Dic

2012/11

Var.% 

Ene-Dic 

12/11

Bolivia 4 37.0 52 82.6

China 6 24.0 51 -12.0

Chile 4 -19.0 48 -6.6

México 5 69.0 44 -8.4

Ecuador 5 -4.0 41 -7.6

Resto 17 3.0 196 14.8

Total 41 10.2 432 7.8

Sector  Maderas y Papeles: Principales mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



Los principales productos en el acumulado concentraron el 65% del total enviado por 
el sector. Entre los más dinámicos y con montos exportados por encima de US$ 100 
mil, figuran los demás sombreros y demás tocados (US$ 5.8 millones), explicado 
principalmente por mayores envíos hacia Estados Unidos y México. Del mismo modo 
los demás dispositivos de almacenamiento de datos  (US$ 299 miles), gracias a la 
demanda Ecuador y Bolivia. 
 
Los productos de este sector se destinaron a un total de 104 mercados. Los cinco 
principales concentraron el 79% del total. En cuanto a mercados más dinámicos se 
pueden destacar Singapur  (US$ 655 miles / 569.5% crecimiento) explicado 
principalmente por los instrumentos de 
geodesia y/o topografía y El Salvador 
(US$ 329 miles /191.4%) como resultado 
de  los mayores envíos de las demás 
bisuterías. 
 
En 2012 se registraron 1,992 empresas 
exportadoras, 58 menos que las 
registradas en 2011. De este grupo el 
90% son micro, 9% pequeñas y 1% 
medianas y grandes.  
 
A nivel de regiones, Lima lidera las 
exportaciones con una participación de 93% del total, seguido por Callao (5%) y La 
Libertad (1%). Los principales productos exportados por la capital fueron el oro en  
forma semilabrada, las demás bisuterías de metales comunes y la joyería de demás 
metales preciosos. Los productos exportados por la región Callao fueron los cierres de 
cremallera, construcciones prefabricadas y bolígrafos. Por otro lado, los envíos de La 
Libertad con mayor participación fueron los calzados impermeables que cubren los 
tobillos y los calzados impermeables de punta metálica. Las exportaciones de Lima se 
dirigieron básicamente hacia Estados Unidos, Colombia y Ecuador. Mientras que los 
envíos de Callao se realizaron mayoritariamente a Colombia, Brasil y Ecuador, y las de 
La Libertad se dirigieron principalmente hacia Chile. 
 
III. Exportaciones Tradicionales 
Las exportaciones peruanas de productos tradicionales alcanzaron los US$ 34,170 
millones en 2012 y reportaron una variación negativa de 5.5% respecto al año anterior. 
El sector minero, que explica el 75% de todo lo exportado en este rubro, evidenció una 
caída de 7.2% y con ello el resultado de todo el sector tradicional fue negativo. 
 
3.1. Sector Minero  
La contracción del sector ha sido responsable de la caída de las exportaciones 
peruanas debido al peso específico que tiene. El valor negociado en 2012 fue US$ 
25,510 millones, lo que representó un descenso de 7.2%. El oro (-US$ 700 millones), 
estaño (-US$ 637 millones), cobre (-US$ 220 millones) y zinc (-US$192 millones) este 
retroceso. El oro cayó en Suiza y Canadá; el estaño en Estados Unidos, Países Bajos, 
Reino Unido y China; mientras que cobre disminuyó en Italia y Chile. 
 
3.2 Sector Petróleo y Gas  
Las exportaciones de petróleo y gas natural registraron un valor de US$ 5,292 millones 
lo que representó un incremento de 8.9 % en comparación a 2011. Las ventas de 
derivados de petróleo llegaron a US$ 3,383 millones (12.7% de variación) y se 
destinaron principalmente a Estados Unidos (35% de participación) y Panamá (11%), 
mientras que los envíos de gas natural alcanzaron un monto de US$ 1,331 millones 

Mercado
Diciembre

2012

Var.% 

Diciembre 

12/11

Ene-Dic

2012/11

Var.% 

Ene-Dic 

12/11

Estados Unidos 4 -12.1 196 235.0

Colombia 2 7.3 20 -11.3

Ecuador 1 -24.9 18 -4.0

Bolivia 1 -9.5 15 -8.6

Chile 1 -6.2 14 12.3

Resto 6 -5.7 68 -0.6

Total 15 -8.6 331 67.9

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

mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



(3.7% de crecimiento) y fueron destinados a España (50% del total de envíos) y Japón 
(34%). 
 
3.3 Sector Agro  
Las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron los US$ 74 millones en diciembre 
y acumularon US$ 1,075 millones, con lo que se registran variaciones negativas de 
68.2% y 36.2%, respectivamente. Las ventas de café, que explican el 94% del total 
exportado por este subsector, registraron una venta mensual de US$ 72 millones y un 
acumulado de US$ 1,009 millones. Así, las exportaciones de este producto reportaron 
caídas de -68.7% y -36.7%, en el orden mencionado.  
 
Según el Banco Central de Reserva del Perú, en diciembre la cotización internacional 
del café otros arábicos se situó en US$ 3,391 por TM, lo que equivale a caídas de 
4.4% respecto al mes anterior y 36.6% frente a diciembre de 2011. En enero de 2013 
la cotización habría promediado en US$ 3,495 por TM.  
 
Los principales destinos para el café peruano son Alemania (US$ 342 millones / -
27.1%), Estados Unidos (US$ 216 millones / -48.0%) y Bélgica (US$ 134 millones / -
50.6%). La cuarta posición es para Colombia (US$ 93 millones / 17.2%),  importante 
productor de café que desde años atrás  afronta problemas en su producción. La 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia anunció que hacía el año 2016 logrará 
el recambio de hasta 90% de sus cultivos cafetales para de esa manera alcanzar los 
niveles históricos de producción (11 millones de sacos al año). Ello significaría que 
Colombia se mantendría como mercado importante para el Perú en 2013. 
 
3.4. Sector Pesca  
Los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 2,292 
millones en el año 2012, es decir 8.8% más que el mismo periodo de 2011; y 
representaron 5.1% de las exportaciones peruanas. En diciembre estas exportaciones 
cayeron 23.3% comparadas con las de igual mes del año 2011, al totalizar US$ 72 
millones. 
 
La harina de pescado, en el año 2012, sumó US$ 1,766 millones de exportaciones y 
registró una ligera caída de 0.5%. Mientras que el aceite de pescado totalizó US$ 526 
millones de ventas al exterior, con lo cual tuvo un aumento de 58.0% en el periodo de 
análisis.  
 


