
 
 

Exportaciones peruanas se incrementan en 18.8%  
 

 Entre enero y octubre, las ventas de productos no tradicionales se 
incrementaron en 24.0% y las tradicionales en 17.3% 

 
 Se registraron  6,522 empresas exportadoras, lo que representa  471 

adicionales respecto al mismo periodo en el 2007 
 
Las exportaciones peruanas alcanzaron US$ 27,049 millones en los primeros 
10 meses del año, lo que significó un incremento de 18.8% comparado con 
similar periodo del 2007. Las ventas de productos no tradicionales se 
incrementaron en 24.0% y de las tradicionales en 17.3%.  
 
En octubre, se registraron exportaciones por US$ 2,363 millones, lo que mostró 
una contracción de 11.4% como consecuencia de la caída en los precios del 
cobre y el zinc, así como de una disminución de los volúmenes embarcados de 
estos productos. Esto produjo una reducción de US$ 426 millones, lo que 
equivale al 16% del total de las ventas externas peruanas registradas en el 
mismo mes del año anterior. 
 
Asimismo, en los últimos doce meses, se acumularon envíos por US$ 32,351 
millones, valor superior en 17.5% a similar periodo previo. Los productos 
tradicionales se incrementaron 16.0%, mientras que los no tradicionales 
mostraron mayor dinamismo con un aumento del 22.9%. 
 
Exportaciones no tradicionales 
Las exportaciones con mayor valor agregado ascendieron a US$ 6,330 
millones con un incremento de 24.0% entre enero y octubre teniendo como 
principales sectores al textil-confecciones (US$ 1,665 millones) y agropecuario 
(US$ 1,565 millones), con crecimientos de 20.8% y 32.2%, respectivamente.  
 
Otros sectores importantes fueron químico (US$ 874 millones / 32.3% de 
crecimiento), sidero (US$ 759 millones / 13.1%) y pesquero (US$ 536 millones / 
25.6%).  
 
Los mercados con mayores demandas de productos no tradicionales fueron 
Estados Unidos con US$ 1,576 millones y 6.9% de incremento que se sustenta 
en las mayores ventas de los sectores agropecuario y sidero metalúrgico; 
Venezuela (US$ 751 millones / 55.5%) en confecciones, así como Colombia 
(US$ 506 millones / 22.0%), Chile (US$ 359 millones / 53.1%) y España (US$ 
347 millones / 11.5%). 
 
En octubre, las colocaciones de los productos no tradicionales totalizaron  
US$ 669 millones y 5.4% de incremento. Un mayor crecimiento de este tipo de 
productos no fue posible debido a las menores ventas del sector sidero  



 
(-15.5%), textil-confecciones (-1.8%) y maderas (-3.4%), acompañados por una 
desaceleración del sector agroindustrial que aumentó 5.1% en valor. 
 
En el acumulado, el sector textil-confecciones incrementó 20.8% y 
destacaron los polos de algodón (US$ 403 millones / 9.8% de crecimiento), 
camisas de algodón (US$ 222 millones / 6.2%) y blusas de algodón (US$ 150 
millones / 33.1%), todos de tejido de punto. 
 
En octubre, el retroceso se centró principalmente en las confecciones, de los 
Capítulos 61 y 62 del arancel nacional de aduanas, con  
-7.4%. La crisis en el mercado estadounidense y el retraso en el cambio de 
divisas en Venezuela han producido estos problemas aún cuando se están 
realizando importantes esfuerzos para seguir diversificando mercados en 
Latinoamérica y Europa.  
 
Venezuela ocupó la primera posición en las exportaciones de confecciones en 
octubre desplazando a Estados Unidos. Los tres principales productos del 
sector (polos, camisas y blusas de punto de algodón) presentaron menores 
demandas en Estados Unidos y los dos primeros en Venezuela. El descenso 
mencionado no fue posible compensar pese a la mayor demanda de Colombia, 
Brasil y Alemania en tales productos. 
 
El sector agropecuario presentó un crecimiento de 32.2% en el acumulado 
donde destacaron productos como espárrago (US$ 362 millones / 12.2% de 
crecimiento) en sus tres presentaciones, páprika (US$ 119 millones / 70.3%), 
leche evaporada (US$ 76 millones / 32.7%) y paltas (US$ 72 millones / 53.5%). 
 
Los principales destinos del sector fueron Estados Unidos que incrementó 
23.5%, España (20.6%), Países Bajos (64.9%), Francia (15.1%) y Ecuador 
(34.4%) con una participación conjunta de 61.4% del total sectorial.  
 
En octubre, Estados Unidos aumentó su demanda en 7.0% y Países Bajos en 
4.6%, mientras que España y Francia descendieron 5.3% y 19.0%, 
respectivamente. El mercado estadounidense mostró una disminución en la 
demanda de espárrago fresco y congelado aunque incrementó sus pedidos en 
los conservados, en 12.8%, 8.2% y 80.9%, respectivamente, debido a la 
tendencia a consumir menos fuera del hogar. 
 
En España, los productos más importantes tuvieron distintas dinámicas, el 
espárrago en conserva aumentó 45.4% en valor, mientras que el pimiento 
piquillo y la páprika disminuyeron 47.3% y 5.0%. En el mercado francés se 
observó la exportación de manteca de cacao en este mes por valor de US$ 1.2 
millones acumulando en el año US$ 7.0 millones (380.9% de crecimiento). 
 
A nivel de productos, la leche evaporada disminuyó debido a una menor 
demanda desde Haití, y la alcachofa por una contracción en las compras de 
Estados Unidos y España. 
 



 
 
Productos tradicionales 
Los productos del rubro tradicional totalizaron exportaciones por US$ 20,718 
millones en los diez primeros meses del año, es decir 17.3% de incremento 
respecto a similar periodo de 2007; y representaron el 76.6% del total 
exportado por nuestro país. Sin embargo, en octubre estos productos tuvieron 
un comportamiento negativo al experimentar una variación de -16.6% (US$ 
1,695 millones de ventas totales), lo cual se explica principalmente por la caída 
de los precios internacionales del cobre, zinc y  plomo. 
 
El sector minero realizó US$ 15,961 millones de ventas al exterior entre enero 
y octubre de 2008, y los productos que tuvieron mayor impacto en el 
incremento de 13.1% fueron: oro (44.6% de aumento) y cobre (17.8%), al 
totalizar US$ 4,660 millones y US$ 6,851 millones de exportaciones, 
respectivamente. Cabe señalar que los destinos más importantes para el cobre 
fueron China (21.7% del total), Japón (15.9%) y Estados Unidos (10.9%), 
mientras que Suiza (59.9% de participación), Canadá (23.7%) y Estados 
Unidos (12.4%) lo fueron para el oro. 
 
En octubre, se observa que las exportaciones del sector minero se contraen en 
20.7% comparadas con el mismo mes del 2007, fundamentalmente por los 
menores precios del cobre (223.43 US$/lb; -38.5% de variación respecto a 
octubre de 2007), zinc (59.06 US$ /lb; -56.2%) y plomo (67.14 US$/Lb; -60.2%) 
pero también por la disminución de los volúmenes embarcados, así se enviaron 
 -12.7% de cobre y -16.4% de cinc.  
 
El comportamiento del oro fue distinta, el precio internacional aumentó 6.8% al 
alcanzar 806.37 US$/oz tr, principalmente por ser un activo de refugio en 
tiempo de crisis, elevando el valor exportado en 37.6%. 
 
Las ventas al exterior de petróleo y sus derivados, de enero a octubre de 
2008, sumaron US$ 2,609 millones, 37.6% más que en similar periodo del año 
anterior; fundamentalmente por las mayores ventas a Estados Unidos (35.3% 
de aumento), Canadá (814.1%) y Chile (244.7%). En octubre, éstas 
exportaciones disminuyeron 18.7% respecto a igual mes de 2007. 
 
Los productos pesqueros y agrícolas tradicionales muestran cifras positivas 
en sus exportaciones no solo en el periodo acumulado, sino también en 
octubre. En el caso de la industria pesquera se vendió al exterior US$ 1,612 
millones en los diez primeros meses del año, 25.4% más que en similar periodo 
de 2007, y la harina de pescado cerró exportaciones por US$ 1,285 millones 
(19.8% de incremento) dirigidas principalmente a China (54.2% del total), 
Alemania (10.2%) y Japón (9.8%).  
 
En el mes de análisis, este sector aumentó sus envíos en 12.4% por los 
mayores valores tanto de harina como de aceite de pescado, lo cual tiene 
relación con el aumento del precio internacional del primero de estos productos 



 
(pasó de 930.00 US$/TM a 1,006.82 US$/TM entre octubre de 2007 e igual 
mes de este año). 
 
El sector agrícola es el que más aumentó sus exportaciones entre los 
tradicionales; así en el periodo acumulado registró un aumento de 43.9% (US$ 
536 millones de ventas totales) y en octubre lo hizo en 55.6% (US$ 108 
millones). Destaca entre estos productos el café que totalizó envíos al exterior 
por US$ 503 millones de enero a octubre, y Alemania (34.0% del total), 
Estados Unidos (24.0%) y Bélgica (16.2%) constituyeron sus mercados más 
importantes. 
 
Empresas 
La cantidad de empresas exportadoras en los 10 primeros meses del año 
ascendió a 6,522 unidades empresariales lo que representa 471 adicionales al 
mismo periodo del 2007. El 61.3% son empresas con valores de exportación 
inferior a los US$ 100 mil y el 24.0% se encuentran entre US$ 100 mil y US$ 1 
millón. 
 
La mitad de las 4,000 empresas micro que exportaron entre enero y octubre del 
2008 (con ventas menores a US$ 100 mil), no exportaron en similar periodo de 
2007.  


