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I. Exportaciones totales 
Las exportaciones peruanas sumaron US$ 3,269 millones en enero de 2013, lo que representó 
una variación de -18.2% comparado con el mismo mes del año anterior. 
 
Con respecto al volumen exportado se registraron variaciones positivas. Los volúmenes de 
exportaciones de productos no tradicionales aumentaron 4.8%, mientras que el incremento de 
los tradicionales fue 5.4%. 
 
1.1 Resultados Generales del Periodo 
En el primer mes de 2013, las exportaciones tradicionales y no tradicionales tuvieron 
variaciones de -22.5% y -2.6%, respectivamente. A pesar del resultado negativo, en el sector 
tradicional destacaron los aumentos de los envíos de gas natural (118.2% de variación), 
derivados de petróleo (6.4%) y zinc (11.0%). En el sector no tradicional los incrementos fueron 
liderados por los sectores agropecuario (16.1% de variación), sidero-metalúrgico (12.7%) y 
metal-mecánico (21.2%). 
 
Las exportaciones peruanas tuvieron 128 mercados de destino en el mes de enero, 2 
mercados adicionales en comparación al mismo mes de 2012. Estados Unidos fue el principal 
destino al representar el 16.1% del total exportado. Otros destinos importantes fueron China 
(14.8%), Suiza (9.3%), Canadá (7.3%) y Chile (7.1%). 
 
Resaltó el dinamismo de las ventas a mercados centroamericanos como Panamá (US$ 58 
millones de ventas/ 569% de crecimiento) y Puerto Rico (US$ 3 millones / 14.3% de 
crecimiento), explicados por los mayores envíos de combustibles de petróleo y artículos de 
joyería para el primero, y botellas de vidrio y conservas de pimiento para el segundo. En la 
región sudamericana destacaron los crecimientos de las ventas a Brasil (US$ 128 millones / 
51.4% de crecimiento) y Ecuador (US$ 84 millones / 22.5% de crecimiento), por las mayores 
ventas de gasolina y minerales de cobre al primer mercado y gas propano al segundo. Del 
continente europeo los mercados que registraron un mayor crecimiento fueron España (US$ 
201 millones / 14.5% de crecimiento) y la Federación Rusa (US$ 10 millones / 40.6%) debido a 
los embarques de gas natural y uvas frescas, respectivamente. 
 
En enero de 2013, se registraron exportaciones superiores a US$ 1,000 dólares en 1,845 
partidas, 123 menos que en el primer mes del año anterior. Asimismo, las unidades 
empresariales que exportaron montos por encima de US$ 1,000 dólares ascendieron a 2,446, 
es decir 256 empresas menos que en enero de 2013. 
 
II. Exportaciones No Tradicionales 
Las exportaciones no tradicionales alcanzaron US$ 836 millones en enero de 2013, y 
disminuyeron 2.6%. El sector agropecuario (US$ 301 millones de exportaciones / 16.1% de 
variación) se mantiene como el más importante, seguido por el sector textil y confecciones 
(US$ 122 millones / -25.0%) y el sector químico (US$ 114 millones / -18.2%). El rubro varios, 
que incluye joyería y artículos hechos a mano, (US$ 15 millones / 29.6%) fue el más dinámico y 
ello se debió a los aumentos en las ventas de artículos de joyería de oro a Panamá y Estados 
Unidos. 
 
El principal destino fue Estados Unidos y concentró el 24.6% de las ventas de productos no 
tradicionales con US$ 205 millones. No obstante, su desempeño fue negativo al registrar -2.1% 
de variación. Países de la región como Ecuador (US$ 58 millones / 9.5% de variación), Chile 
(56 millones / 5.3%) y Colombia (US$ 52 millones / -0.8%) se ubicaron dentro de los principales 
mercados para estos productos. Países Bajos (US$ 46 millones / 5.0%) y España (US$ 22 
millones / -15.9%) fueron los mercados más importantes en Europa, mientras que China (US$ 
36 millones / 60.8%) y Hong Kong (US$ 16 millones / -29.7%) en Asia.  
En total se exportaron 2,325 productos no tradicionales a 127 mercados.Estas ventas fueron 
realizadas por 2,384 empresas de las cuales 61.6% fueron micro exportadoras (enviaron 
menos de US$ 100 mil al exterior). 



 

 
 
2.1 Sector Agro 
Las exportaciones agrarias sumaron US$ 301 millones en enero de 2013, lo cual significó un 
crecimiento de 16.1% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, el volumen 
de exportación aumento 13.4%.  

 

El crecimiento de las ventas al 
exterior fue explicado, 
principalmente, por los embarques 
a Estados Unidos, y en menor 
medida a China y Ecuador.  
 
Entre los productos con 
importantes crecimientos figura los 
espárragos frescos (US$ 26 
millones de exportaciones/ 66.3%) 
a EEUU, uvas frescas (US$ 16 
millones / 142.6%) a China y 
preparaciones para alimentos de 

animales (US$ 7 millones / 50.0%) a Ecuador. 
 
Las exportaciones de este sector se dirigieron a 99 mercados en el primer mes de 2013, es 
decir 10 más que en el mismo período de 2012. No obstante, se registraron disminución en los 
envíos de  mangos frescos (US$ 12 millones / -20.4%) hacia Países Bajos. Por su parte, 
Colombia demandó menos preparaciones para alimentos de animales (US$ 0.3 millones / -
73.7%) y  cebollas frescas (US$ 1 millones / -38.5%). 
 
Cabe resaltar, que entre los países que mostraron un mayor dinamismo en enero de 2013 con 
respecto al mismo mes del año anterior figuran los miembros del BRIC: China (US$ 17 millones 
/ 115.2%), Rusia (US$ 7 millones / 51.8%) y Brasil (US$ 4 millones / 49.0%). Destaca Tailandia 
(US$ 5 millones / 28.8%) en la zona asiática. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uva fresca es el producto que más exportó el sector agro no tradicional.  Sus principales 
destinos fueron China (US$ 16 millones), Hong Kong (US$ 14 millones), Países Bajos (US$ 11 
millones) y Estados Unidos (US$ 10 millones). 
 
El banano tipo Cavendish presentó un gran dinamismo debido a la mayor demanda de Países 
Bajos (US$ 5 millones de exportaciones / 56.2%) y Estados Unidos (US$ 2 millones /76.7%). 
Otros productos dinámicos fueron orégano fresco (US$ 3 millones / 118.3%) y mango 
congelado (US$ 4 millones / 64.8%), y sus principales destinos fueron Brasil y Estados Unidos, 
respectivamente. 
 

Mercado
Enero

2012

Enero

2013

Var.%

Enero 13/11

Part.%

Enero 2013

Estados Unidos 68 94 37.7 31

Países Bajos 38 38 -0.1 13

China 8 17 115.2 6

España 16 15 -9.2 5

Ecuador 11 15 39.4 5

Resto 118 122 3.5 41

Total 259 301 16.1 100

Sector agro no tradicional: principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Mercado
Enero

2012

Enero

2013

Var.%

Enero 13/11

Part.%

Enero 2013

Uvas frescas 74 82 10.9 27

Espárragos frescos 26 38 44.6 13

Mangos frescos 37 37 1.0 12

Espárragos en conserva 12 12 2.8 4

Banano cavendish (orgánico) 5 8 50.4 3

Resto 105 124 17.7 41

Total 259 301 16.1 100

Sector agro no tradicional: principales productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

En enero de 2013, se registraron 708 empresas exportadoras del sector agro no tradicional, 42 
más que en enero de 2012, de las cuales 353 fueron micro, 287 pequeñas, 66 medianas y 2 
grandes. A nivel de regiones, Ica (US$ 101 millones / crecimiento de 20.6%) fue la región que 
más exportó, con una participación de 34%. Le siguió Lima (US$ 61 millones / 7.2%) y Piura 
(US$ 57 millones / 14.8%) con una participación de 20% y 19%, respectivamente. Ica se 
caracterizó por enviar uvas frescas (US$ 65 millones), Lima por espárragos frescos (US$ 7 
millones) y Piura por los envíos de mangos frescos (US$ 36 millones). 
 
 
 
2.2 Sector Textil y Confecciones 
Las exportaciones sumaron US$ 122 
millones en enero, lo cual significó una 
contracción de 25.0% con relación al 
mismo mes del año anterior.  
 
Las exportaciones de este sector se 
dirigieron a 72 mercados en el primer mes 
de 2013, con lo cual se tuvo 5 mercados 
adicionales a los registrados en enero del 
año pasado. En Estados Unidos se tuvo  
una menor demanda (US$ 49 millones de 
exportaciones / -14.3% de variación), pero 
representó 40.0% de los envíos totales 
del sector. Por otro lado, los mercados 
más dinámicos para este periodo fueron Ecuador (US$ 10 millones / 72.7%) y Bolivia (US$ 5 
millones / 29.4%).  
 
En enero de 2013, un total de 379 productos (HS6) del sector fueron exportados. Los 
principales productos (HS6) mostraron disminución de sus ventas al exterior respecto a enero 
de 2012. Así, la caída de las exportaciones de t-shirt de algodón se debió a una menor 
demanda de Estados Unidos (US$ 18 millones / -6.4%) y Venezuela (US$ 2 millones / -75.4%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los productos con mayores incrementos de exportaciones fueron tank top sintético (US$ 2 
millones / 96.8%), impulsado por una mayor demanda de Estados Unidos (US$ 1 millones / 
81.8%), además de conjuntos de dama de fibra sintética (US$ 0.4 millones / 88.6%) que tuvo 
como principal destino al mercado de Venezuela (US$ 0.4 millones / 117.9%). 
 
A nivel de regiones, Lima concentró el 81% de las exportaciones con un valor exportado de 
US$ 98 millones, le siguieron Arequipa (US$ 9 millones) y Callao (US$ 7 millones) con un 
participación de 8% y 5%, respectivamente. Las regiones más dinámicas fueron Piura (US$ 1 
millones / 83.0%) e Ica (US$ 5 millones / 33.8%). Respecto a las empresas exportadoras, este 
sector tuvo 615 en el mes de análisis, de las cuales 459 fueron micro, 130 pequeñas y 26 
medianas. 

Mercado
Enero

2012

Enero

2013

Var.%

Enero 13/11

Part.%

Enero 2013

Estados Unidos 58 49 -14.3 40

Venezuela 35 12 -66.0 10

Ecuador 6 10 72.7 8

Chile 5 6 20.0 5

Brasil 10 6 -36.4 5

Resto 49 38 -22.3 31

Total 162 122 -25.0 100

Sector textil y confecciones: principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Mercado
Enero

2012

Enero

2013

Var.%

Enero 13/11

Part.%

Enero 2013

T-shirt de algodón 36 27 -25.3 22

Polo shirt de algodón hombre 23 16 -29.1 13

Polo shirt de algodón damas 9 6 -38.6 5

Suéter de algodón 6 4 -32.2 3

Polo shirt sintético hombre 4 3 -12.2 3

Resto 85 66 -22.4 54

Total 162 122 -25.0 100

Sector textil y confecciones: principales productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Mercado
Enero

2012

Enero

2013

Var.%

Enero 13/11

Part.%

Enero 2013

Estados Unidos 30 17 -44.4 24.8

China 4 9 98.1 13.2

España 6 4 -31.0 6.7

Venezuela 3 4 49.3 5.6

Francia 4 4 -14.6 5.2

Resto 34 30 -11.3 44.5

Total 81 67 -17.4 100.0

Sector pesca no tradicional: principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Enero

2012

Enero

2013

Var.%

Enero 13/11

Part.%

Enero 2013

Pota congelada 8 13 63.8 19.0

Conchas de abanico congeladas 7 6 -6.4 9.5

Pota procesada 4 6 40.3 9.1

Filetes de perico congelados 11 6 -42.0 9.6

Perico congelado 3 4 31.1 6.5

Resto 48 31 -35.1 46.3

Total 81 67 -17.4 100.0

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector pesca no tradicional: principales productos

Millones de US$

 
 
 
2.3 Sector Pesca no tradicional 
Las exportaciones pesqueras no tradicionales sumaron US$ 67 millones en enero de 2013, y 
disminuyeron 17.4% respecto a igual mes del año anterior; con lo cual este sector representó 
2.1% de las exportaciones totales y 8.0% de las no tradicionales.  

 
En el primer mes de 2013, estos 
productos pesqueros se dirigieron 
a 66 mercados. Si bien, se registró 
una caída de 44.4% en las ventas 
a Estados Unidos, por los menores 
envíos de perico congelado 
(porciones, filetes) y de colas de 
langostinos con caparazón 
congeladas; en otros mercados se 
evidenciaron incrementos 
significativos como en China 
(98.1% de variación), Italia 
(255.1%), Venezuela (49.3%), 
Brasil (237.2%) y Alemania 

(92.6%). 
 
Las mayores exportaciones a China obedecieron, principalmente, a los embarque de pota, 
tanto procesada como congelada; y a Italia a pota congelada y en menor medida a conchas de 
abanico congeladas y filetes de merluza congeladas. Mientras que en Brasil y Alemania el 
aumento de las ventas peruanas se debió a los envíos de conservas de pescado, en el caso de 
Brasil de anchoveta, sardinas y jurel, y en Alemania de atún.  
 
El comportamiento positivo de las ventas de pota congelada, en el mes de análisis, en 
Tailandia (254.2% de variación), China (272.1%), Italia (217.2%) y Estados Unidos (211.5%) 
permitieron que las exportaciones totales de este producto registren un incremento de 63.8%.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En total 193 empresas peruanas exportaron productos pesqueros con valor agregado en el 
mes de enero de 2013, de las cuales 16 vendieron entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 89 
entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 88 menos de US$ 100 mil. 
 
En enero de 2013, el 80.9% de las ventas externas del sector pesquero no tradicional las 
efectuaron las regiones del interior del país. Piura representó el 46.6% del total exportado por 
el Perú mientras que Tumbes, Ica, Ancash y Tacna explicaron el 12.0%, 7.7%, 6.7% y 3.7%, 
respectivamente. 
 



 

Mercado
Enero

2012

Enero

2013

Var.%

Enero 13/12

Part.%

Enero 2013

Chile 25 21 -15.4 18.0

Bolivia 14 15 10.4 13.0

Ecuador 14 15 9.5 13.0

Colombia 16 14 -13.6 12.0

Países Bajos 4 6 51.1 5.0

Resto 68 44 -35.6 38.0

Total 140 114 -18.2 100.0

Sector químico: principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

2.4. Sector Químico 
Las exportaciones de productos del 
sector químico sumaron US$ 114 
millones durante enero de 2013, y 
tuvieron una  variación de -18.2% 
respecto a similar mes del año previo. 
Con relación al volumen exportado, en 
el mes de análisis se registró 128,077 
TM. 
 
La totalidad de productos de este 
sector se dirigieron a 85 mercados y se 
canalizaron  principalmente a 
Latinoamérica, región que participó con 
el 78% del total exportado por el sector. 
Los cinco principales mercados de destino que representaron el 62% de las ventas fueron 
Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Países Bajos.  
 
Como principal producto exportado se tuvo a las láminas de polipropileno, y le siguieron alcohol 
etílico sin desnaturalizar, ácido sulfúrico, preformas pet y láminas de polímeros de etileno, 
según detalle en cuadro adjunto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los productos que mostraron menores exportaciones en enero de 2013 fueron ácido sulfúrico y 
película de polipropileno entre los más importantes. Sin embargo, otros productos tuvieron 
incrementos importantes en sus ventas al exterior, como neumáticos radiales (100.9% de 
variación), producto demandado por el mercado mexicano, colombiano y chileno; y utilizado 
para automóviles, camionetas, camiones.    
 
En el sector químico 464 empresas realizaron envíos al exterior en enero de 2013; de las 
cuales 339 fueron microempresas y representaron 73% de las exportaciones del sector. El 20% 
lo realizaron 94 empresas pequeñas (US$ 31 millones /-10.2%), mientras que las medianas 
empresas efectuaron exportaciones por US$ 77 millones.  
 
A nivel regional, el departamento de Lima concentró el 65% de las exportaciones, y en valor 
explicó US$ 75 millones. Los cinco primeros departamentos representaron el 97% de las 
ventas al exterior del sector químico; y entre ellos están Lima (US$ 75 millones / -18.0% de 
crecimiento), Callao (US$ 21 millones / -20.6% de crecimiento), Arequipa (US$ 6 millones / -
0.6% de crecimiento), Piura (US$ 5 millones / 94.6% de crecimiento) y Moquegua (US$ 4 
millones / -59.1% de crecimiento). Por otro lado, destacó el crecimiento de las ventas a 
mercados internacionales de  Piura debido a la mayor demanda de alcohol etílico, producto que 
se emplea como disolvente industrial, disolvente de pinturas y barnices, entre otros usos.  
 
2.5. Sector Sidero Metalúrgico  
Las exportaciones del sector sidero metalúrgico en enero de 2013 sumaron US$ 86  millones, 
lo que representó un crecimiento de 12.7% respecto al mismo periodo del año anterior. El 

Producto
Enero

2012

Enero

2013

Var.%

Enero 13/12

Part.%

Enero 2013

Láminas de polipropileno 11 8 -21.7 7.0

Alcohol etílico 5 7 64.3 7.0

Ácido sulfúrico 13 6 -52.5 5.0

Preformas pet 3 5 50.1 4.0

Láminas de polímeros de etileno 6 4 -21.3 4.0

Resto 102 83 -16.7 73.0

Total 140 114 -18.2 100.0

Sector químico: principales productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Mercado
Enero

2012

Enero

2013

Var.%

Enero 13/11

Part.%

Enero 2013

Estados Unidos 11 14 29.4 16.6

Colombia 11 14 26.3 16.5

Italia 1 10 1582.5 11.2

Venezuela 12 9 -20.7 10.7

Bolivia 8 9 15.4 10.7

Resto 34 29 -12.9 34

Total 76 86 12.7 100.0

Sector Siderometalúgico: principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

alambre de cobre refinado fue el 
producto líder en exportaciones 
del sector con US$ 22 millones 
de ventas, y le siguió el cinc sin 
alear (US$ 17 millones).  
 
Los productos de este sector 
tuvieron presencia en 52 
mercados en enero 2013, es 
decir en 2 mercados menos 
respecto al mismo mes de 2012. 
A nivel de continentes, el 46% de 
las exportaciones de este sector 
tuvieron como destino América 
del Sur, seguido por Europa 

(25%), América del Norte (19%) y Asia (6%).  
 
Entre los productos con mayor dinamismo, destacaron el cinc sin alear con contenido menor a 
99.9%, el cual aumentó sus exportaciones de US$ 10.4 millones a US$ 16.6 millones, 
explicado por las mayores ventas hacia Estados Unidos (+ US$ 4.2 millones) y Bélgica (+ US$ 
0.7 millones). Las ventas de alambre de cobre refinado pasaron de US$ 21 a US$ 22 millones, 
principalmente por el mayor dinamismo de los envíos hacia Colombia (+ US$ 2.9 millones), 
Ecuador (+ US$ 0.8 millones) y Taiwán (+ US$ 0.7 millones) 
 
La plata en bruto aleada fue el tercer producto con mayor participación (10%) en este sector 
para enero de 2013, pese a que el año pasado, en el mismo periodo, no registró exportación 
alguna. El único destino de este producto fue Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El número 
de 

empresas exportadoras descendió a 134, es decir 20 menos que las registradas en enero de 
2012. De este grupo el 86% fueron microempresas, 10% pequeñas, 3% medianas y 1% 
grandes empresas. Cabe mencionar que el 56.2% de las exportaciones fueron realizadas por 
tres grandes empresas exportadoras (US$ 48 millones) 
 
A nivel de regiones, los envíos se realizaron principalmente por Lima y Callao con un 82% de 
participación, seguidos por La Libertad (10%) y Arequipa (7%). Las regiones que tuvieron una 
tasa de crecimiento positiva fueron Tacna (+ 144% de variación) por los envíos a Chile y; Lima 
(+ 16% de variación) por el crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos principalmente. 
 
2.6. Sector Minero No Metálico 
Durante el mes de enero del 2013, las ventas al exterior del sector minero no metálico 
ascendieron a US$ 53 millones, es decir 1.5% más que en similar periodo del 2012; mientras 
que en volumen estas ventas totalizaron 427,683 TM. 
 

Producto
Enero

2012

Enero

2013

Var.%

Enero 13/11

Part.%

Enero 2013

Alambre de cobre refinado 21 22 0.6 25.1

Cinc sin alear, contenido < 99.99% 10 17 59.5 19.4

Plata en bruto aleada - 8 - 9.8

Barras y perfiles de cobre refinado 6 5 -10.8 6.2

Barra de hierro o acero sin alear 5 5 -5.0 5.4

Resto 33 29 -12.3 34.2

Total 76 86 12.7 100.0

Sector Siderometalúgico: principales productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Mercado
Enero

2012

Enero

2013

Var.%

Enero 13/12

Part.%

Enero 2013

Estados Unidos 23 10 -55.4 20.0

Brasil 0 8 2,305.7 16.0

India 8 7 -13.4 13.0

Chile 3 7 100.8 13.0

México 6 6 -1.5 11.0

Resto 12 15 29.2 29.0

Total 52 53 1.5 100.0

Sector minero no metálico: principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Producto
Enero

2012

Enero

2013

Var.%

Enero 13/12

Part.%

Enero 2013

Fosfatos de calcio 33 28 -16.6 52.0

Baldosas de cerámica 5 7 39.2 14.0

Cemento Portland 1 3 156.1 5.0

Bombonas de vidrio 1 2 164.9 4.0

Vidrios de seguridad 1 2 34.2 3.0

Resto 11 12 10.3 23.0

Total 52 53 1.5 100.0

Sector minero no metálico: principales productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Este comportamiento se sustentó 
por la continua demanda de los 
mercados de Estados Unidos, 
Brasil, India, Chile y México; así 
como por las compras efectuadas 
por Bolivia y Australia, cuya 
presencia continúa fortaleciéndose 
al obtener crecimientos de 59.6% y 
5857,665.0%, respectivamente.  
 
En enero de 2013, se efectuaron 
envíos a 50 países; y destacaron 
las exportaciones realizadas a 

Sudamérica por representar el 46% sobre las ventas externas del sector en términos de valor.  
  
Los cinco principales mercados de destino de las exportaciones peruanas de este sector 
evidenciaron una participación de 71%, y entre ellos estuvieron  Brasil y Chile al obtener las 
mayores tasas de crecimiento de 2,305.7% y 100.8% respectivamente; en ambos casos este 
comportamiento se explicó por la demanda continua de fosfatos de calcio naturales.   
 

El sector continúa 
mostrando un 

comportamiento 
favorable debido a la 
demanda continua de 
sus productos, entre 
los cuales sobresale 
el fosfato de calcio 
como producto líder. 
Esta situación es 
favorable para el país 
por el dinamismo que 
genera en la región, 
principalmente en 
Piura así como por 
su impacto social y 

económico colocando de relieve su política de desarrollo sostenible. 
 
Otro producto que destacó fue baldosas de cerámica exportado a Chile y Estados Unidos; 
cemento portland con más de 156.1% de crecimiento, por demanda de los mercados de Bolivia 
y Chile.  
 
En el sector tuvieron presencia 200 empresas exportadoras, de las cuales 170 fueron 
microempresas y tuvieron  85% de participación en las exportaciones. Mientras que el 12% de 
las ventas al exterior las realizaron 23 empresas pequeñas (US$ 10 millones / 10.7% de 
crecimiento) y el 3% medianas empresas cuya presencia en las exportaciones se ha fortalecido 
(US$ 15 millones / 57.4% de crecimiento). 
 
A nivel regional, Piura fue el principal departamento exportador al participar con el  53% del  
valor exportado, y lo cual se explicó por las ventas de fosfatos de calcio; en cuya región se 
ubican las plantas de producción. Cinco regiones concentraron el 99% de las exportaciones: 
Piura (53%), Lima (33%), Arequipa (6%), Callao (4%) e Ica (3%).  
 
Los productos que destacaron en la región de Lima fueron placas y baldosas de cerámica (41% 
de participación), bombonas y frascos de vidrio (10%), vidrios de seguridad (9%), mármol y 
travertinos (7%) y fregaderos y lavabos (7%). Mientras que  un producto con crecimiento 
importante fue el cemento portland exportados a Bolivia, Chile y Colombia.  
 
 
 



 

Mercado Ene. 2012 Ene. 2013
Var.% 

Ene. 13/12

Part.% 

Ene. 13

Ecuador 5 6 16.5 16

Chile 4 4 11.5 13

China 4 4 10.8 13

Bolivia 3 4 32.3 11

Colombia 3 3 -15.6 8

Los demás 20 13 -33.5 39

Total 39 34 -11.9 100

Sector  Maderas y Papeles: Principales mercados

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

2.8. Sector Metal Mecánico  
Las exportaciones del sector metal mecánico en el mes de enero de 2013 sumaron US$ 43 
millones, lo que significó una variación positiva de 21.2% respecto al mismo mes del año 
anterior. 
 
Entre los productos exportados que 
registraron incrementos significativos 
en sus ventas, en enero de 2013, 
figuraron las máquinas de sondeo, 
perforación autopropulsadas y 
vehículos para transportar de 
personas. 
 
Las máquinas de sondeo, perforación 
autopropulsadas (jumbo empernador) 
tuvieron exportaciones por US$ 3 
millones, con lo cual registraron un 
incremento de 637.1%. Este producto 
se envío, principalmente, a Argentina 
(US$ 1.1 millones), Tanzania (US$ 0.6 millones) y Chile (US$ 0.5 millones). Por su parte, los 
vehículos para transportar personas (ómnibus de dos pisos) se vendieron exclusivamente al 
mercado chileno, y estas ventas aumentaron 1,796%.  
 
Los envíos de los productos del sector se destinaron a 61 mercados, y los cinco principales 
concentran el 68% del total. Las mayores ventas al mercado chileno (US$ 8 millones / 75.1% 
crecimiento) se debió además de los productos ya mencionados, a las ventas de partes de 
máquinas (zapatas) y de acumuladores electrónicos.  
 

 
Las exportaciones del sector las realizaron 364 empresas a enero de 2013, de las cuales 297 
fueron microempresas, 61 pequeñas y 6 medianas.  Por otro lado, Lima y Callao explicaron el 
89% de estas ventas, Tacna (7% de participación), gracias a su cercanía a Chile, y Piura (4%). 
 
2.9 Sector Maderas y Papeles  
Las exportaciones del sector maderas y papeles totalizaron US$ 34 millones en enero, lo que 
significó una caída de 11.9% respecto al año anterior.  
 

Las exportaciones  se dirigieron  
a 53 mercados, es decir, dos más 
respecto al mismo periodo del 
año anterior, y los cinco 
principales concentraron el 61% 
del total exportado. Los países 
que registraron incrementos 
importantes en las compras de 
productos del sector fueron Brasil 
(1,841.7% de variación) por la 
ventas de pañales para bebés y 

Mercado
Enero

2012

Enero

2013

Var.%

Enero 13/11

Part.%

Enero 2013

Estados Unidos 7 8 12.6 18.3

Chile 4 8 75.1 18.1

Australia - 6 - 12.8

Ecuador 8 4 -42.0 10.1

Colombia 3 4 34.7 8.7

Resto 14 14 -0.1 32.1

Total 36 43 21.2 100.0

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Sector Metalmecánico: principales mercados

Millones de US$

Producto
Enero

2012

Enero

2013

Var.%

Enero 13/11

Part.%

Enero 2013

Cargadoras, palas cargadoras de carga frontal 2 4 110.5 9.0

Máquinas de sondeo, perforación autopropulsadas 0 3 637.1 6.9

Vehículos para transportar personas (omnibus) 0 2 1716.8 5.7

Niveladoras 0 2 - 4.7

Partes de máquinas, aparatos de partidas 84.26, 84.29, 84.30 1 2 36.2 4.0

Resto 32 30 -6.2 69.8

Total 36 43 21.2 100.0

Sector Metalmecánico: principales productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

las demás compresas y tampones higiénicos; Honduras (958.5%) por los envíos de cuadernos 
y los demás libros y folletos; y Rusia por exportaciones de pañales para bebés. 
 
Los cinco principales productos exportados  durante el mes de enero 2013 concentraron el 
56% de total enviado. Entre los productos más dinámicos se encuentran las demás 
comprensas y tampones higiénicos (75.5% de variación) dirigidos principalmente a Ecuador, 
Brasil y Argentina; los demás tableros ensamblados (78.3%) siendo su principal destino 
Estados Unidos y los demás envases (216.7%) explicado por las mayores ventas a Panamá y 
Ecuador. 
 
En enero de 2013, se registraron 267 empresas exportadoras, lo que significó 70 menos que el 
año pasado. De este grupo, 223  fueron microempresas, 37 pequeñas y 7 medianas. A nivel de 
regiones, Lima registró la mayor participación con 79% de total exportado, seguido de Ucayali 
(11%) e Ica (4%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los principales productos exportados por la región Lima fueron impresos publicitarios y 
catálogos, los demás libros y folletos y pañales para bebés siendo sus principales destinos 
Ecuador, Chile y Colombia. En tanto que los productos exportados por Ucayali fueron tablillas y 
frisos para parqués y las demás maderas aserradas dirigiéndose principalmente a China y 
México. En la región Ica destacaron los envíos de los demás papeles para acanalar y testliner, 
cuyos principales mercados de destino fueron Venezuela y Chile. 
 
2.10 Rubro Varios  
Los envíos al exterior del sector varios  (incluidos productos de joyería y art. hechos a mano) 
totalizaron US$ 15 millones en enero, lo que representa un incremento de 29.6% con respecto 
al año pasado. En términos de volumen se registraron envíos por 1,151 TM, lo que significó 
una variación positiva de 30.0% respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Los productos de este rubro se 
destinaron a un total de 57 mercados en 
el mes de enero, y los cinco más 
importantes explicaron el 68% del total 
exportado. Entre los más dinámicos 
destacaron  Panamá (722.4 % de 
variación) y Bolivia (134.5 %) explicado 
por las exportaciones de artículos de 
joyería de los demás metales preciosos 
al primero de estos mercados, y 
rotuladores y marcadores al segundo. 
 
Los cinco principales productos 
exportados durante enero de 2013 
concentraron el 49% del total enviado por el sector. Entre los productos más dinámicos figuran 
instrumentos y aparatos para la medida y control del caudal (1,738% de crecimiento) enviados 
principalmente a Estados Unidos. Asimismo, los cables de fibra óptica (851%) enviados a Haití. 

Producto Ene. 2012 Ene. 2013
Var.% 

Ene. 13/12

Part.% 

Ene. 13

Impresos publicitarios, y catálogos comerciales 5 5 13.1 16

Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar 4 4 3.8 11

Pañales para bebés 2 4 77.2 11

Demás maderas aserradas o desbastadas 3 3 -1.6 10

Demás papeles para acanalar 3 3 -0.7 8

Los demás 22 15 -32.2 44

39 34 -11.9 100

Sector Maderas y Papeles: principales  productos

Millones de US$

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Mercado Ene. 2012 Ene. 2013
Var.% 

Ene. 13/12

Part.% 

Ene. 13

Estados Unidos 3 5 53.3 34

Bolivia 1 2 134.5 12

Panamá 0 1 722.4 8

Ecuador 1 1 -26.6 7

Colombia 1 1 -5.4 7

Resto 5 5 0.0 32

Total 11 15 29.6 100

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

mercados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ



 

Producto Ene. 2012 Ene. 2013
Var.% 

Ene. 13/12

Part.% 

Ene. 13

Art. de joyería de los demás metales 1 3 142.2 22

Bisuterías de metales comunes 2 2 -12.7 12

Rotuladores, marcadores de punta porosa 0 1 89.3 5

Artículos de joyería de plata 1 1 43.0 5

Bolígrafos 0 1 374.3 5

Resto 7 7 8.2 51

Total 11 15 29.6 100

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

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

 
En 2013 se registraron 348 empresas exportadoras. De este grupo el 92% son microempresas, 
7% pequeñas y el 1% medianas empresas. A nivel de regiones, Lima lidera las exportaciones 
con el 88% del total, seguido de Callao (6%) y Moquegua (3%).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los principales productos exportados por la región Lima fueron artículos de joyería de los 
demás metales preciosos y bolígrafos. Los productos de esta región estuvieron dirigidos 
principalmente a los mercados de Estados Unidos y Bolivia con 38% y 13% de participación, 
respectivamente.  
 
Mientras que el Callao exportó juegos activados con monedas y cables de fibra óptica, y tuvo 
como principales mercados de destino a Jamaica y Haití, con una participación de 36% y 21% 
respectivamente. 
 
 
III. Exportaciones Tradicionales 
 
En el primer mes del año las ventas al exterior de productos tradicionales disminuyeron 22.5% 
con un valor negociado igual a US$ 2,433 millones. Los productos de este rubro concentraron 
el 74.4% del total exportado y son liderados por los minerales. Asimismo, los precios de los 
principales commodities exportados se mantuvieron estables a nivel general, aunque los de los 
minerales registraron una variación negativa. 
 
 
3.1. Sector Minero  
El sector minero mostró un desempeño negativo al caer 24.1%, con ventas por US$ 1,775 
millones. No obstante, se mantiene como el sector más importante de las exportaciones 
peruanas con una participación de 54.3%. El cobre (US$ 784 millones / -5.5% de variación) fue 
el principal producto de exportación seguido por el oro (US$ 621 millones / -29.1%). China, 
Chile y Japón fueron los mayores demandantes de cobre, mientras que Suiza, Canadá y 



 

Estados Unidos fueron los principales compradores de oro. Por otro lado, resalta el crecimiento 
de 11.0% que registró el zinc al alcanzar ventas por US$ 133 millones. 
 
3.2 Sector Petróleo y Gas  
El sector petróleo y gas creció 29.7% en comparación a enero de 2012, al obtener ventas por 
US$ 549 millones. El aumento se justifica con las exportaciones de gas natural, que registraron 
una variación de 118.2% y sumaron US$ 189 millones. Dicho crecimiento se debe al 
crecimiento de la demanda proveniente de España y Japón. 
 
3.3 Sector Agro  
Las exportaciones agrícolas tradicional sumaron US$ 33 millones en enero de 2013, esto 
significó una caída de 61.3% con respecto a enero de 2012. Mientras que en volumen se 
avanzó 26.2%. Las exportaciones de café cayeron drásticamente (US$ 21 millones / -73.8%).  
 
Los principales destinos de los envíos de café registraron disminución de sus adquisiciones 
desde el Perú: Alemania (US$ 5 millones / -79.9%), EEUU (US$ 3 millones / -85.5%) y 
Colombia (US$ 3 millones / -67.3%). Los únicos mercados que mostraron aumentos en la 
demanda del café peruano fueron Australia (US$ 0.4 millones / 57.5%) y España (US$ 0.5 
millones / 11.4%).  
 
3.4. Sector Pesca  
En enero de 2013, los envíos al exterior de productos pesqueros tradicionales sumaron US$ 76 
millones, es decir 74.0% menos que en similar mes de 2012; y representaron 2.3% de las 
exportaciones peruanas.  
 
La harina de pescado, en el primer mes de 2013, totalizó US$ 56 millones de exportaciones; es 
decir  -73.6% de variación respecto a enero del año pasado. Mientras que el aceite de pescado 
registró US$ 19 millones de ventas al exterior, con lo cual tuvo una contracción de 75.1%.  
 

 


